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Prólogo

No po dría ha ber me jor coin ci den cia  que los 75 años de fun da ción de la Uni ver si -
dad Ve ra cru za na y los 70 años de fun da da la Fa cul tad de Co mer cio (hoy Fa cul tad
de Con ta du ría y Admi nis tra ción), para lle var a cabo esta pro duc ción aca dé mi ca.

El do cu men to, cuya edi ción está  en sus ma nos con tie ne mu cha pro duc ti vi dad
in te lec tual, con for ma das con la sa pien cia de ex per tos y, so bre todo, con la par ti ci -
pa ción de es tu dian tes que aún con vi ven con el quehacer académico.

Con dis cul pas an ti ci pa das, no soy pro cli ve a ci tar nom bres ni tex tos pues és tos
son de pro pie dad in te lec tual. Lo que sí quie ro des ta car es que quie nes par ti ci pa ron
en este pro ce so evo lu ti vo son per so nas com pro me ti das con el quehacer académico.

Los ar tícu los aquí in vo lu cra dos per mi ten una di ná mi ca sus tan ti va que en opor -
tu ni dad de las cir cuns tan cias me per mi tió ha cer un re co no ci mien to a esa calidad
intelectual.

Los au to res lu cen una ca li dad de acer vo ade cua do a cada te má ti ca y, por ende,
quie nes ten gan en sus ma nos este pro duc to po drán va lo rar su apli ca ción cog ni ti va y 
–so bre todo- la calidad intelectual.

El lec tor po drá ver en el ma te rial  de esta edi ción el con te ni do y sus con clu sio -
nes, la ver dad (y esto no es una en tro pía in te lec tual) el abor da je a la lec tu ra de este
do cu men to, pro por cio na una ex pe rien cia sin gu lar, di fe ren te a los re sul ta dos de
refrencias similares.

Invi to a  la co mu ni dad aca dé mi ca de las uni ver si da des par ti ci pan tes para con ti -
nuar con el en ri que ci mien to de en es tas áreas del conocimiento.

Gra cias

Luis Alber to De la Paz Zú ñi ga
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El jui cio pro fe sio nal en los en car gos de au di to ría

Luis Artu ro Con tre ras Du rán
Mau ri cio Yaid To rres Fuen tes

I. Justificación

El jui cio pro fe sio nal se ha con ver ti do en la pie za fun da men tal para el ejer ci cio de la
ac ti vi dad del au di tor. Las Nor mas Inter na cio na les de Au di to ría cen tran la toma de
de ci sio nes en el jui cio pro fe sio nal, en este sen ti do, el re sul ta do de la au di to ría, en
otras pa la bras, la opi nión que se emi ta de los es ta dos fi nan cie ros está re la cio na da
di rec ta men te con las de ci sio nes que se to men tan to en la pla ni fi ca ción como en la
eje cu ción del en car go de au di to ría.

El jui cio pro fe sio nal pro por cio na una se gu ri dad ra zo na ble de que las de ci sio nes 
to ma das son ade cua das se gún las cir cuns tan cias, dan do como re sul ta do una opi -
nión ade cua da. La NIA 200 se ña la que la au di to ría más que con clu yen te es con vin -
cen te, por ello la ob ten ción de una se gu ri dad ra zo na ble en cada una de las eta pas
de la au di to ría pro por cio na ca li dad al ser vi cio pres ta do.

Si se cuen ta con un jui cio pro fe sio nal poco de sa rro lla do, se co rren ries gos de
au di to ría y de de tec ción, que in flui rán de una ma ne ra ne ga ti va en el tra ba jo del au -
di tor, por ejem plo, el ar tícu lo 52 del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción enu me ra las
san cio nes a las que se hace acree dor un au di tor que in cum pla con las dis po si cio nes
le ga les y re gla men ta rias apli ca bles al en car go de au di to ría rea li za do.

El jui cio pro fe sio nal es un con cep to que no solo se en cuen tra en el con tex to de
la au di to ría, tam bién se men cio na en las Nor mas de Infor ma ción Fi nan cie ra (NIF) y
en el Có di go de Éti ca de la pro fe sión. La NIF A-1 se ña la que el jui cio pro fe sio nal se
re fie re al em pleo de los co no ci mien tos téc ni cos y ex pe rien cia ne ce sa rios para se lec -
cio nar po si bles cur sos de ac ción en la apli ca ción de las nor mas de in for ma ción fi -
nan cie ra, li ga do en este ám bi to al re co no ci mien to con ta ble de una ope ra ción.

La nor ma in ter na cio nal de au di to ría nú me ro 200 (NIA 200) de fi ne el jui cio pro -
fe sio nal como:

Apli ca ción de la for ma ción prác ti ca, el co no ci mien to y la ex pe rien cia re le van tes, en el
con tex to de las nor mas de au di to ría, con ta bi li dad y éti ca, para la toma de de ci sio nes in -
for ma das acer ca del cur so de ac ción ade cua do en fun ción de las cir cuns tan cias del en -
car go de au di to ría. (CONAA, 2019)1

Des de el año 2012 los au di to res es tán obli ga dos a ob ser var las dis po si cio nes con te -
ni das en las NIA, la de fi ni ción pro por cio na da por la NIA 200 men cio na tres ele men -
tos con for man tes del jui cio pro fe sio nal a sa ber: la for ma ción prác ti ca, el co no ci -
mien to y la ex pe rien cia, que se apli can en la toma de de ci sio nes re la ti vas al cur so de 
ac ción ade cua do de la au di to ría, siem pre, en fun ción de las cir cuns tan cias. La ade -
cua ción como ca rac te rís ti ca cua li ta ti va de la evi den cia de au di to ría, pue de de ter mi -
nar se úni ca men te en fun ción de las cir cuns tan cias, es de cir, cada de ci sión debe ser
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to ma da una vez que han sido ana li za das las cir cuns tan cias pre sen tes, para lo cual se 
re quie re del jui cio pro fe sio nal. Díaz Vi llar te, pro po ne que el en tre na mien to, co no -
ci mien to y ex pe rien cia re le van te del au di tor le per mi ten te ner las com pe ten cias ne -
ce sa rias para lo grar jui cios pru den tes y ra zo na bles.

El aná li sis de las cir cuns tan cias pre sen tes de ter mi na rá si una de ci sión es ade -
cua da o no, por ende, si se toma uno u otro cur so du ran te la au di to ría. Des de este
pun to de vis ta y con si de ran do los ele men tos del jui cio pro fe sio nal pue de es ta ble -
cer se la si guien te re la ción: a ma yor for ma ción prác ti ca, co no ci mien tos y ex pe rien -
cia, ma yor jui cio pro fe sio nal y en con se cuen cia de ci sio nes más ade cua das. Aho ra
bien, si el au di tor ca re ce de jui cio pro fe sio nal en ton ces las de ci sio nes que tome no
se rán ade cua das, si tua ción que pue de traer como con se cuen cia res pon sa bi li da des
le ga les que per ju di ca rían el pres ti gio del au di tor y los in te re ses de los usua rios de la
in for ma ción fi nan cie ra que con tra tan sus ser vi cios de au di to ría.

No obs tan te, lo se ña la do lí neas arri ba, que da la in te rro gan te en el aire: qué es el
jui cio pro fe sio nal y cómo se ob tie ne. Jai me Bal mes, no ta ble fi ló so fo, teó lo go, apo lo -
gis ta, so ció lo go y tra ta dis ta po lí ti co es pa ñol, en su obra más des ta ca da de no mi na da
“El Cri te rio” de di ca un ca pí tu lo en te ro al jui cio. En el nú me ro 1 se ña la lo si guien te:

Para juz gar bien con du ce poco el sa ber si el jui cio es un acto dis tin to de la per cep ción, ó
si con sis te sim ple men te en per ci bir la re la ción de dos ideas. Pres cin di ré pues de es tas
cues tio nes, y solo ad ver ti ré que cuan do in te rior men te de ci mos que una cosa es ó no es, ó 
que es ó no es de esta ó de aque lla ma ne ra, en ton ces ha ce mos un jui cio.

Tam bién men cio na que la fal se dad del jui cio de pen de mu chas ve ces de la mala per -
cep ción y en cuen tra una re la ción en tre juz gar bien y per ci bir bien. En este sen ti do,
se pue de afir mar que el jui cio es ade cua do en fun ción de la per cep ción. Esta afir ma -
ción per mi te re fle xio nar so bre el ver bo “per ci bir” el cual se pre sen ta como el fun da -
men to para la emi sión de un jui cio. El Dic cio na rio de la Real Aca de mia Espa ño la en
una de las acep cio nes de la pa la bra, se ña la que per ci bir es com pren der o co no cer
algo. La an te rior de fi ni ción pone de ma ni fies to la esen cia de la ac ti vi dad del au di tor, 
la com pren sión y el co no ci mien to de lo que se está re vi san do.

Se gún Johan nes Jo sep hus Urrá bu ru S.J. en su li bro “Insti tu tio nes Phi lo sop hiae”
pro po ne que el jui cio es un acto de la men te com pues to por dos con cep tos: la afir -
ma ción o la ne ga ción.2 Aris tó te les en su ló gi ca tra tó tam bién el tema de los jui cios,
pro pu so que la re la ción de dos con cep tos da lu gar al jui cio, si la re la ción es de con -
ve nien cia se dice que es afir ma ti va, de lo con tra rio será ne ga ti va. Enun cia ade más
los ele men tos de un jui cio: el su je to, que es de quien se afir ma o nie ga algo, y el pre -
di ca do que es jus ta men te eso que se afir ma o nie ga. Aris tó te les pro po ne tam bién la
exis ten cia de la ma te ria y la for ma. La ma te ria re pre sen ta los con cep tos re la cio na -
dos y la for ma es la re la ción es ta ble ci da en tre ellos me dian te el ver bo ser. El fru to de
este pen sa mien to es el cua dro de opo si ción que es la base de la ló gi ca aris to té li ca.

Para Díaz Vi llar te, el jui cio pro fe sio nal está ín ti ma men te li ga do al sen ti do co -
mún, pro po ne que es el sen ti do co mún el que le da al au di tor la ca pa ci dad de ana li -
zar to dos los ele men tos de la rea li dad con pru den cia. Enlis ta al gu nas prác ti cas de
sen ti do co mún, en tre las que des ta can:
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1. Ser lea les, ve ra ces y hon ra dos en to das las re la cio nes pro fe sio na les y de ne -
go cios.

2. Te ner ac ti tu des ob je ti vas y jus tas;

3. Ser cons cien te que el au di tor está ex pues to a si tua cio nes que pue den de te -
rio rar su ob je ti vi dad, afec tan do o in flu yen do de modo in de bi do en su jui cio
pro fe sio nal, res pec to a sus ser vi cios.

Po dría de cir se que de al gún modo el sen ti do co mún ya está in mer so en el jui cio pro -
fe sio nal, sin em bar go, la dis tin ción pro por cio na otra pers pec ti va de la im por tan cia
que tie ne el jui cio pro fe sio nal en el ejer ci cio de la pro fe sión.

Des de la pers pec ti va clá si ca, el au di tor debe emi tir jui cios con base en la evi -
den cia ob te ni da, por tal mo ti vo la NIA 230 que tra ta so bre la evi den cia de au di to ría,
es ta ble ce que la evi den cia debe po seer dos ca rac te rís ti cas, una cuan ti ta ti va y otra
cua li ta ti va: la su fi cien cia y la ade cua ción. Sin evi den cia su fi cien te y ade cua da se
co rre el ries go de que la opi nión emi ti da acer ca de los es ta dos fi nan cie ros no sea
ade cua da. Sin em bar go, para es ta ble cer los pro ce di mien tos para la ob ten ción de
evi den cia se re quie re del jui cio pro fe sio nal, sin el jui cio pro fe sio nal y su apli ca ción
au men ta el ries go de au di to ría.

Un ejem plo muy cla ro de la apli ca ción del jui cio pro fe sio nal se en cuen tra en la
de ter mi na ción de la ma te ria li dad en los en car gos de au di to ría. La nor ma an te rior
ofre cía a los au di to res una ta bla con pa rá me tros para el cálcu lo de la ma te ria li dad,
lo que fa ci li ta ba su de ter mi na ción para efec tos de la pla ni fi ca ción de la au di to ría, en 
cam bio, la nor ma vi gen te, ape la al jui cio pro fe sio nal para di cha de ter mi na ción e in -
di ca rei te ra da men te que en todo mo men to de ben ob ser var se las cir cuns tan cias pre -
sen tes. Como pue de ad ver tir se, la opi nión del au di tor de pen de de la per cep ción que 
ten ga so bre las cir cuns tan cias pre sen tes du ran te el en car go de au di to ría, en este
sen ti do se pue de de ter mi nar que si la per cep ción del au di tor se ve os cu re ci da por
al gu na si tua ción, ya sea in ten cio na da o no, in flui rá con si de ra ble men te en el re sul ta -
do de la au di to ría.

Con lo an te rior se en tien de que la NIA 200 con ci ba a la opi nión del au di tor más
con vin cen te que con clu yen te, di cho de otro modo, el au di tor, en el dado caso que
se le re quie ra, de be rá com pro bar que su opi nión está ba sa da en los re sul ta dos ob te -
ni dos de la apli ca ción de los pro ce di mien tos de au di to ría, como se ha ría en el mé to -
do de duc ti vo, las con clu sio nes al can za das dan sus ten to a la opi nión so bre los es ta -
dos fi nan cie ros.

A di fe ren cia de lo que ex po nen las NIA, las NIF se ña lan dos ele men tos con for -
man tes del jui cio pro fe sio nal, el pri me ro de ellos los co no ci mien tos téc ni cos, los
cua les son ad qui ri dos en los años de for ma ción en las fa cul ta des de Con ta du ría, y el
se gun do es la ex pe rien cia, pro duc to del ejer ci cio de la pro fe sión en al gu na rama o
sec tor. El Có di go de Éti ca hace con cien cia del com pro mi so mo ral que los con ta do -
res más ex pe ri men ta dos tie nen de trans mi tir el co no ci mien to a los con ta do res que
re cién ejer cen, esto con la fi na li dad de lo grar una evo lu ción en la pro fe sión.

Con un cri te rio o en fo que pru den cial debe apli car se el jui cio pro fe sio nal en el
ejer ci cio de la pro fe sión, en este caso, des de la pers pec ti va de la ge ne ra ción de in -
for ma ción fi nan cie ra. Una vez más, es no ta ble la im por tan cia que se le da a la in ter -
pre ta ción de las nor mas a la luz del jui cio pro fe sio nal, rea fir man do que el jui cio pro -
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fe sio nal di ri ge la ac ti vi dad del con ta dor. Pé rez Ló pez enun cia las si guien tes ac ti vi -
da des en las que se ejer ce el jui cio pro fe sio nal:

a) La ela bo ra ción de es ti ma cio nes y pro vi sio nes con ta bles que sean con fia -
bles;

b) La de ter mi na ción de gra dos de in cer ti dum bre res pec to a la even tual ocu -
rren cia de su ce sos fu tu ros;

c) La se lec ción de tra ta mien tos con ta bles;

d) La elec ción de nor mas con ta bles su ple to rias a las NIF, cuan do sea pro ce -
den te;

e) El es ta ble ci mien to de tra ta mien tos con ta bles par ti cu la res; y

f) Lo grar un equi li brio en tre las ca rac te rís ti cas cua li ta ti vas de la in for ma ción
fi nan cie ra.

Como se men cio nó lí neas arri ba, es tas ac ti vi da des es tán re la cio na das con la ge ne ra -
ción de in for ma ción fi nan cie ra.

El Có di go de Éti ca al re fe rir se a la ob je ti vi dad, uno de los prin ci pios del ejer ci cio 
de la pro fe sión, se ña la que el con ta dor no debe com pro me ter su jui cio pro fe sio nal a
cau sa de pre jui cios, con flic tos de in te rés o in fluen cia in de bi da de ter ce ros. Ade más,
re la cio na el jui cio pro fe sio nal con la in de pen den cia, si tua ción que per mi te al con -
ta dor ac tuar con in te gri dad, ob je ti vi dad y es cep ti cis mo pro fe sio nal. En ge ne ral, el
có di go obli ga a apli car el jui cio pro fe sio nal para la in ter pre ta ción del mar co con -
cep tual.

Con clu sión

El con cep to de jui cio pro fe sio nal re pre sen ta uno de los re que ri mien tos de éti ca in -
dis pen sa bles para la ade cua da eje cu ción de la au di to ría, en glo ba en sí, toda la for -
ma ción que el au di tor ha re ci bi do, los co no ci mien tos que ha ad qui ri do y la ex pe -
rien cia que le ha de ja do el ejer ci cio de la pro fe sión. En la me di da que el au di tor pro -
cu re cada uno de es tos ele men tos de sa rro lla rá su jui cio pro fe sio nal, lo que se tra du -
ci rá en opi nio nes ade cua das y en car gos de au di to ría efi cien tes. El jui cio pro fe sio nal
es un re que ri mien to de éti ca in dis pen sa ble para eje cu tar una au di to ría con for me a
las dis po si cio nes de las NIA, por lo que es me nes ter que los au di to res dis pon gan de
los re cur sos ne ce sa rios para su ade cua do de sa rro llo.
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La utilidad de los manuales de procedimientos en la
realización de auditorías internas y externas

Laura Itzel Cadena Landa
José Vicente Díaz Martínez

I. Justificación

Los ma nua les de pro ce di mien tos en una em pre sa son de vi tal im por tan cia, pues to
que ar ti cu lan las ac ti vi da des de cada re cur so hu ma no den tro de una em pre sa coor -
di nan do la par ti ci pa ción de cada per so nal, de par ta men to uni fi can do sus ob je ti vos y 
ha cien do más efi cien te el de sem pe ño de la em pre sa y es ta ble cien do un ade cua do
cui da do en su con trol in ter no.

La in ves ti ga ción plan tea da con tri bui rá para la op ti mi za ción del es fuer zo hu ma -
no y tam bién es tan da ri zar la res pues ta a au di to rías ex ter nas e in ter nas a las que está
su je ta la agen cia.

Al fi na li zar la in ves ti ga ción se pre ten de ha cer én fa sis en la im por tan cia de los
ma nua les de pro ce di mien tos en las pe que ñas y me dia nas em pre sas ya que este sec -
tor sue le no to mar le gran im por tan cia dado que a ve ces se cree que por te ner poco
per so nal to dos co no cen su fun ción y pro ce di mien tos y des car tan las ne ce si da des de 
con tro les in ter nos que se ex pre san en el ma nual de pro ce di mien tos para en su caso
una co rrec ta ca pa ci ta ción de per so nal nue vo, toma de de ci sio nes pre via men te ana -
li za da y coor di na ción del per so nal ante pro ce sos como lo son las au di to rías.

II. Desarrollo

En la ac tua li dad, exis ten di ver sas for mas y es tra te gias de re duc ción de cos tos en las
em pre sas, una de las cua les en las me dia nas y pe que ñas em pre sas casi no sue len
pres tar aten ción es en la or ga ni za ción de sus pro ce di mien tos, esto pen san do en que
las ru ti nas del per so nal es co rrec to y no hay ya for mas de me jo rar el tra ba jo, cuan do
exis te siem pre una me jor ma ne ra de rea li zar cual quier ta rea, y una vez que se en -
cuen tra es re co men da ble es ta ble cer un pro ce di mien to a se guir e ir cues tio nan do
cada de ter mi na do tiem po si no hay for mas de se guir me jo ran do.

Este tipo de me jo ras a pro ce di mien tos de la ope ra ción re gis tra dos por es cri to se
de ben po ner a la mano del per so nal en un do cu men to lla ma do ma nual de pro ce di -
mien tos, los cua les tam bién se les co no ce como ma nua les de ope ra ción.

1. Manuales de procedimientos

La im por tan cia del ma nual de pro ce di mien tos está en des cri bir la se cuen cia ló gi ca y 
cro no ló gi ca de las dis tin tas ope ra cio nes o ac ti vi da des se cuen cia das, se ña lan do
quien, como, cuan do, don de y para qué han de rea li zar se. Te nien do, así como prin -
ci pal ob je ti vo el uni for mar y do cu men tar las ac cio nes que rea li zan las di fe ren tes
áreas de la or ga ni za ción y orien tar a los res pon sa bles de su eje cu ción en el de sa rro -
llo de sus ac ti vi da des.

Un ma nual es un do cu men to ela bo ra do sis te má ti ca men te que in di ca ra las ac ti vi da des a
ser rea li za das por los miem bros de un or ga nis mo y de las for mas en que de ben de rea li -
zar se, ya sea con jun ta o se pa ra da men te. El prin ci pal pro pó si to de los ma nua les ad mi nis -
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tra ti vos es el de ins truir al per so nal acer ca de as pec tos como: fun cio nes, re la cio nes,
pro ce di mien tos, po lí ti cas, ob je ti vos, nor mas, et cé te ra, para lo grar una ma yor efi cien cia
en el tra ba jo. Los ma nua les ad mi nis tra ti vos de ben re ser var se para in for ma ción de ca rác -
ter es ta ble, res pec to a la es truc tu ra fun cio nal, la es truc tu ra pro ce di men tal, as pec tos téc -
ni cos, et cé te ra (Ro drí guez Va len cia, 2001).

Ro drí guez Va len cia, tam bién ex po ne que den tro de los prin ci pa les ob je ti vos de los
ma nua les de pro ce di mien tos es tán;

¡ Pre sen tar una vi sión in te gral de cómo ope ra la or ga ni za ción.

¡ Pre ci sar la se cuen cia ló gi ca de los pa sos que com po nen cada uno de los pro -
ce di mien tos.

¡ Pre ci sar la res pon sa bi li dad ope ra ti va del per so nal en cada área de tra ba jo.

¡ Des cri bir grá fi ca men te los flu jos de las ope ra cio nes.

¡ Ser vir como me dio de in te gra ción y orien ta ción para el per so nal de nue vo in -
gre so con el fin de fa ci li tar su in cor po ra ción a su uni dad or gá ni ca.

¡ Pro pi ciar el me jor apro ve cha mien to de los re cur sos hu ma nos ma te ria les.

El con te ni do de los ma nua les debe ser in te gra do por in for ma ción es tric ta men te ne -
ce sa ria para el lo gro de los ob je ti vos pla nea dos y para el man te ni mien to de los con -
tro les in dis pen sa bles, se debe cui dar la sen ci llez de las pa la bras y la pro fun di dad ya
que es tas son dos ca rac te rís ti cas dan pie a su im por tan cia y prac ti ci dad de los ma -
nua les.

A con ti nua ción, se men cio nan los ele men tos que se con si de ra, de ben in te grar
un ma nual de pro ce di mien tos, por ser los más re le van tes para los ob je ti vos que se
per si guen con su ela bo ra ción:

¡ Índi ce

¡ Intro duc ción
� Obje ti vos del ma nual

� Alcan ce

� Como usar el ma nual

� Re vi sio nes y re co men da cio nes
¡ Orga ni gra ma
� Inter pre ta ción de la es truc tu ra or gá ni ca

¡ Grá fi cas
� Dia gra mas de flu jo

¡ Estruc tu ra pro ce di men tal
� Des crip ción na rra ti va de los pro ce di mien tos

¡ For mas
� For mas em plea das

� Instruc ti vo de las for mas em plea das
El ma nual de pro ce di mien tos cuen ta con 2 prin ci pa les for ma tos, For ma to de Ma -
nual de Pro ce di mien tos (Ane xo I) y el For ma to de Des crip ción de Ope ra cio nes
(Ane xo II).

Una vez con for ma dos los ma nua les su uso y dis tri bu ción son ma ne ja dos de una
ma ne ra cui da do sa, ya que este, no debe ser dis tri bui do a todo el per so nal, es re co -
men da ble que solo sea pro por cio na do a ni vel di rec ti vo, eje cu ti vos y je fes de de par -
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ta men tos sean el úni co per so nal que re ci ban las edi cio nes com ple tas de los ma nua -
les de pro ce di mien tos.

Así como el res to del per so nal re ci ba los pro ce di mien tos en los que se ven in vo -
lu cra dos, para que ellos en su caso pue dan acu dir al ma te rial como con sul ta.

Los ma nua les de pro ce di mien tos re quie ren re vi sio nes y au to ri za cio nes, esto ya
que las ope ra cio nes pue den ir en au men to o dis mi nu yen do para lo cual es con ve -
nien te ir ac tua li zán do los para evi tar la ob so les cen cia ha cien do un plan para re vi -
sión y ac tua li za cio nes.

2. Auditorías internas y externas

San ti lla na (2000) de fi ne a la au di to ría como la ve ri fi ca ción de la in for ma ción fi nan -
cie ra, ope ra cio nal y ad mi nis tra ti va que se pre sen tan es con fia ble, ve raz y opor tu na.
Com pren de una re vi sión de los he chos, fe nó me nos y ope ra cio nes se rea li cen como
fue ron pla nea das, tam bién que sean co rrec ta men te res pe ta das las po lí ti cas y li nea -
mien tos es ta ble ci dos, que las obli ga cio nes in ter nas y ex ter nas se lle ven a cabo,
como lo son las obli ga cio nes fis ca les, ju rí di cas, re gla men ta cio nes en ge ne ral, etc.,
eva luan do tam bién, la ad mi nis tra ción y ope ra ción te nien do un má xi mo apro ve cha -
mien to de los re cur sos.

La au di to ría se cla si fi ca en:

Dia gra ma 1. Cla si fi ca ción de au di to ría.

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con base en Nel son Pau car (2013).
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2.1 Auditoría interna

Au di to ría in ter na es una fun ción que coad yu va con la or ga ni za ción en el lo gro de
sus ob je ti vos; para ello se apo ya en una me to do lo gía sis te má ti ca para ana li zar los
pro ce sos de ne go cio y las ac ti vi da des y pro ce di mien tos re la cio na dos con los gran -
des re tos de la or ga ni za ción, que de ri va en la re co men da ción de so lu cio nes. La au -
di to ría in ter na es una fun ción prac ti ca da por au di to res in ter nos pro fe sio na les con un 
pro fun do co no ci mien to en la cul tu ra de ne go cios, los sis te mas y los pro ce sos. La
fun ción de au di to ria in ter na pro vee se gu ri dad de que los con tro les in ter nos ins tau ra -
dos son ade cua dos para mi ti gar los ries gos y al can zar el lo gro de las me tas y ob je ti -
vos de la or ga ni za ción (San ti lla na Gon zá lez, J., 2013).

Es im por tan te men cio nar que las au di to rías in ter nas son un con trol que con sis te
en exa mi nar y eva luar la ade cua ción y efi cien cia de los con tro les lle va dos a cabo en 
la or ga ni za ción como lo es el con trol in ter no, y la ca li dad del de sem pe ño de las res -
pon sa bi li da des asig na das a cada pues to, bus can do apo yar en el de sem pe ño efec ti -
vo de las ac ti vi da des de los miem bros de la or ga ni za ción.

La au di to ría in ter na sue le de sem pe ñar se por un gru po de in te gran tes de la or ga -
ni za ción cu yas res pon sa bi li da des y asig na cio nes de au to ri dad y res pon sa bi li dad de -
ben ser es cri tas en un do cu men to for mal lla ma do Ma nual de Au di to ría Inter na. El
gru po de au di to ría que debe ser se lec cio na do y au to ri za do por la di rec ción ge ne ral
y con se jo de ad mi nis tra ción.

El ma nual de au di to ría in ter na debe ser muy es pe cí fi co en sus pro pó si tos y en la
re dac ción el ili mi ta do al can ce del tra ba jo de au di to ría ha cien do men ción que el
gru po de au di to res no de be rán re pre sen tar nin gu na au to ri dad o res pon sa bi li dad so -
bre las ac ti vi da des que au di ten, man te nien do una pos tu ra in de pen dien te para que
lle ven a cabo un tra ba jo con ob je ti vi dad y li ber tad sien do im par cia les y emi tir jui -
cios im par cia les.

2.2 Auditorías externas

La au di to ría ex ter na tie ne como pro pó si to exa mi nar los sis te mas de in for ma ción de
una em pre sa, emi tien do como re sul ta do fi nal una opi nión in de pen dien te e im par -
cial de los mis mos. Con clu yen do con un dic ta men, que tie ne ple na va li dez y tras -
cen den cia fren te a los dis tin tos usua rios in te re sa dos en la si tua ción de la or ga ni za -
ción au di ta da, di cho do cu men to debe ser emi ti do por una fi gu ra de la fe pú bli ca, es
de cir, que ten ga to tal cre di bi li dad y la ca rac te rís ti ca de es tar co rrec ta men te evi den -
cia da con in for ma ción re fle ja da en el mis mo dic ta men.

Esta au di to ría se lle va a cabo por per so nas aje nas a la de pen den cia o en ti dad. El
au di tor tie ne como fi na li dad pre sen tar su opi nión so bre la si tua ción en la que se en -
cuen tra el área au di ta da, que por lo ge ne ral es la re vi sión a los es ta dos fi nan cie ros,
en este caso de las en ti da des pa raes ta ta les (San ti lla na Gon zá lez, J., 2013).

Las au di to rías ex ter nas sue len ser, por su ra zón de eje cu ción:

¡ Au di to rías so li ci ta das por un clien te de la em pre sa au di ta da, cuyo dic ta men
sir va para de ter mi nar una de ci sión ya sea una rea li za ción de una com pra,
con tra ta ción para co rro bo rar que real men te la em pre sa cum ple con obli ga -
cio nes le ga les, etc.

19

La utilidad de los manuales de procedimientos en la realización de auditorías internas y externas



¡ Eje cu ta das por una ter ce ra par te in de pen dien te de la em pre sa au di ta da. Para
fi nes de in te rés por par te de la em pre sa.

Den tro de las prin ci pa les di fe ren cias en tre la au di to ría in ter na y la au di to ría ex ter na
es tán:

¡ En la au di to ría ex ter na está ha bi li ta da para dar fe pú bli ca, y la au di to ría in ter -
na no.

¡ En la au di to ría ex ter na el per so nal que la eje cu ta es en su to ta li dad in de pen -
dien te, esto es, que tie nen una re la ción de tipo ci vil, por lo con tra rio que en la 
au di to ría in ter na que el per so nal que la eje cu ta tie ne la re la ción la bo ral en tre
el gru po au di tor y la em pre sa.

¡ El re sul ta do de la au di to ría in ter na es úni ca men te pro pia de la or ga ni za ción,
mien tras que la au di to ría ex ter na es des ti na da a usua rios in ter nos que es tén
in te re sa dos en co no cer la si tua ción de la em pre sa.

3. Utilidad de los manuales de procedimientos en la realización de auditorías
internas y externas

Sien do el pun to de es tu dio la im por tan cia de la re la ción de los ma nua les de pro ce di -
mien tos en las au di to rías in ter nas y ex ter nas de una em pre sa.

Den tro de la au di to ría in ter na, se en cuen tra la rama de au di to rías de pro ce di -
mien tos, la cual hace más re le van te el que una em pre sa ten ga los ma nua les de pro -
ce di mien tos co rrec ta men te ela bo ra dos y ac tua li za dos.

La au di to ría de pro ce di mien tos tie ne como ob je ti vo con tar con un pro ce so es -
tan da ri za do y do cu men ta do so bre la for ma como debe rea li zar se la su per vi sión de
ac ti vi da des de una fun ción las cua les arro jen re sul ta dos para la me jo ra con ti nua
con el fin de de ter mi nar el cum pli mien to de los in di ca do res es ta ble ci dos den tro de
una or ga ni za ción (IMCP, s.f.).

La au di to ría de pro ce di mien tos es la que por su na tu ra le za se ape ga a la re vi sión de ma -
nua les ad mi nis tra ti vos, sin em bar go, las au di to rías ex ter nas en el de sa rro llo de la en tre ga
de in for ma ción por par te del per so nal de la em pre sa pue de ser de fi cien te si no hay pro ce -
di mien tos es ta ble ci dos y de al gu na ma ne ra afec tar de for ma ne ga ti va la opi nión fi nal, el
dic ta men que los au di to res ex ter nos emi tan como tam bién pue den op ti mi zar el flu jo de
in for ma ción y te ner una co rrec ta co mu ni ca ción y en tre ga de in for ma ción para los au di -
to res ex ter nos.

III. Discusión

¿Los ma nua les son ne ce sa rios en las em pre sas?, no son con si de ra dos como ne ce sa -
rios, mu chas em pre sas tra ba jan sin con si de rar el im pac to eco nó mi co, ad mi nis tra ti -
vo y po ten cial hu ma no que re pre sen ta te ner los ma nua les ad mi nis tra ti vos como ins -
tru men to de or ga ni za ción de em pre sas.

La agen cia au to mo triz en la que se pla nea pro po ner ma nua les de pro ce di mien -
tos re ci be au di to rías in ter nas por par te de un au di tor den tro de la agen cia con co mu -
ni ca ción di rec ta con los so cios y año con año bus ca dic ta mi nar sus es ta dos fi nan cie -
ros a tra vés de au di to rías ex ter nas, ya que for ma par te de re qui si tos de re no va cio nes
de con tra tos con fi nan cie ras y pro vee do res, en tre otros (re no va ción de cré di tos ban -
ca rios, re no va ción de par ti ci pa ción en aso cia cio nes de dis tri bui do res au to mo tri ces,
pro vee do res de plan ta, etc.).
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Entre las au di to rías ex ter nas que se pre sen tan en la agen cia au to mo triz es tán:

¡ La au di to ría para dic ta mi nar es ta dos fi nan cie ros, di ri gi da al área ad mi nis tra ti -
va, in for ma ción con ta ble, don de, los prin ci pa les in te re sa dos son ins ti tu cio nes 
fi nan cie ras que otor gan cré di to a la agen cia au to mo triz, así como la plan ta de
au tos, so cios.

¡ Las au di to rías de ca li dad, di ri gi da al área de pos ven ta, aten ción al clien te por
par te del ta ller de ser vi cio, re fac cio nes, ci tas y ga ran tías, fi jan do como pa rá -
me tros el tiem po y ca li dad de aten ción a los clien tes, tiem po de re pa ra ción
me cá ni ca y tiem po de con sul ta de his to rial del clien te e in for ma ción his tó ri ca 
del auto. Sien do los in te re sa dos la aso cia ción de dis tri bui do res de la mar ca
para es ta ble cer ca li fi ca ción para es ta ble cer un lis ta do na cio nal y exi gir una
ca li dad mí ni ma y crear pro gra mas de re gu la ri za ción se gún la ca li fi ca ción ob -
te ni da por agen cia.

¡ Las au di to rías de pre cio úni co, en fo ca da al área de ven tas, au di to ría en car ga -
da de la re vi sión men sual de ex pe dien tes de au tos nue vos con es pe cial de ta -
lle en el pre cio de fac tu ra, com pro ban tes de pago, no tas de cré di to, no tas de
car go y for ma tos de en tre ga de las uni da des para que así to dos los dis tri bui do -
res es tén com pi tien do jus ta men te con el mis mo pre cio asig na do por la plan ta
de au tos para su co mer cia li za ción en todo el país sien do el in te re sa do la aso -
cia ción de dis tri bui do res de la mar ca, pe na li zan do eco nó mi ca men te los ca -
sos en que no se res pe ten las po lí ti cas de es ta ble ci da por la mis ma aso cia ción.

¡ Las au di to rías de plan piso, sien do una au di to ría es pe cia li za da, úni ca para los 
dis tri bui do res au to mo tri ces que cuen tan con un cré di to ade cua do al ci clo de
ven tas, bus can do que la agen cia no pier da li qui dez en la ad qui si ción de in -
ven ta rio para su piso de ven tas, pa gan do el cré di to con la ob ten ción de la
ven ta del in ven ta rio. Sien do el in ven ta rio fí si co y el uso ade cua do del mis mo
el ob je to de las au di to rías men sua les de plan piso y re vi sión de los ex pe dien -
tes a clien tes, esto para que las ins ti tu cio nes fi nan cie ras que otor gan el cré di to 
de plan piso pue dan re vi sar el co rrec to cum pli mien to de las con di cio nes del
con tra to por par te de las agen cias dis tri bui do ras de au tos.

Con ex cep ción del dic ta men de es ta dos fi nan cie ros, los otros 3 ti pos de au di to rías
mu cho de pen den del tiem po de res pues ta y de la ca li dad de la in for ma ción que
pue den dar le al au di tor ex ter no en car ga do pues to que se rea li zan con un tiem po li -
mi ta do y en caso de re tra sos de pro por cio nar in for ma ción la agen cia pue de lle gar a
te ner co men ta rios ne ga ti vos que ten gan como con se cuen cia una mala ca li fi ca ción,
a ve ces pago de mul tas in me dia tas has ta blo queos de fi nan cia mien tos.

Por ello el én fa sis de pro po ner un ins tru men to, como lo son, los ma nua les de
pro ce di mien tos que sir van para or ga ni zar los pro ce sos ha cién do los más efi ca ces y
efi cien tes, bus can do una me jor res pues ta para au di to rías in ter nas y ex ter nas que re -
ci be la agen cia au to mo triz si tua da en la ciu dad de Xa la pa, Ver.

Conclusión

La co rrec ta or ga ni za ción de pro ce sos ad mi nis tra ti vos tie ne re sul ta dos fa vo ra bles ad -
mi nis tra ti vos, eco nó mi cos, así como la op ti mi za ción del es fuer zo hu ma no a tra vés
de ma nua les de pro ce di mien tos in clu yen do tam bién los pro ce di mien tos en los que
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in ter vie nen las au di to rías. Si guien do con este ob je to de in ves ti ga ción se plan tea
con cluir con una pro pues ta de ma nua les de pro ce di mien tos en una agen cia dis tri -
bui do ra de au tos de Xa la pa, con si de ran do au di to rías in ter nas y se es tu dia rán las au -
di to rías ex ter nas a las que se en cuen tra su je tas en el sec tor au to mo triz.

Anexos

Anexo I. Formato de Manual de Procedimientos. Fuente:
Franklin Fincowsky & Enrique Benjamín (2014).
Organización de empresas. Cuarta edición. McGraw-Hill
interamericana editores. México, D.F.

Anexo II. Formato de Descripción de Operaciones.
Fuente: Franklin Fincowsky & Enrique Benjamín (2014).
Organización de empresas. Cuarta edición. McGraw-Hill
interamericana editores. México, D.F.
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Metodología para la Evaluación del Sistema de Control
Interno por el Modelo COSO a un Colegio de
Profesionistas en Xalapa, Veracruz, México

Jerónimo Ricárdez Jiménez
Iliana Ortega Melgarejo

I. Justificación

El pro pó si to de esta in ves ti ga ción es pre sen tar el di se ño de una me to do lo gía que
per mi ta eva luar el sis te ma de con trol in ter no de un Co le gio de Pro fe sio nis tas en Xa -
la pa por el mo de lo COSO, para así de tec tar ame na zas en sus pro ce di mien tos or ga -
ni za cio nes y per mi tir a su Con se jo de Admi nis tra ción te ner un gra do de cer te za ra -
zo na ble de re ci bir in for ma ción con fia ble y opor tu na para la toma de de ci sio nes.

Cuan do se co no cen exac ta men te las de fi cien cias en el con trol in ter no de cual -
quier or ga ni za ción, es po si ble co rre gir los me dian te es tra te gias en fo ca das al cum pli -
mien to de los ob je ti vos ins ti tu cio na les y la mi ti ga ción de ries gos a un ni vel acep ta -
ble.

En con clu sión, esta in ves ti ga ción es la po si bi li dad para cer cio rar se de que el
Co le gio cuen ta con un ade cua do en tor no de con trol y cum ple con las ac tua les de -
man das exi gi das en la prác ti ca pro fe sio nal, ade más de cu brir con las ex pec ta ti vas
de los or ga nis mos na cio na les que los que for ma par te.

Y, en caso con tra rio, re pre sen ta una opor tu ni dad para re no var la ope ra ti vi dad y
fun cio na li dad del or ga nis mo para adap tar lo en un mun do cada día más exi gen te de
pro ce sos ági les y efi cien tes, lle va dos a cabo con un alto ni vel tec no ló gi co y en fo ca -
dos a sa tis fa cer las ne ce si da des de los usua rios.

II. Desarrollo

Antecedentes

El Control Interno en las Organizaciones
El con cep to de Con trol Inter no tie ne sus orí ge nes, se gún Vás quez Mon to ya (2016)
en el con cep to de ad mi nis trar que Henry Fa yol de fi nió a prin ci pios del si glo XX,
dón de men cio na ba que todo acto ad mi nis tra ti vo in cluía las ac cio nes de pla near, or -
ga ni zar, di ri gir y con tro lar. Otros con si de ran que el con cep to es más an ti guo y sur ge 
como par te in he ren te a la teo ría de la par ti da do ble del fran cis ca no Fray Luca Pa cio -
lli en 1494.

Los sis te mas de con trol in ter no han evo lu cio na do y to ma do ma yor im por tan cia
den tro de las or ga ni za cio nes ya que es una he rra mien ta in dis pen sa ble para mi ti gar
ries gos de frau des al ofre cer ma yor con fian za en la in for ma ción fi nan cie ra. Es por lo
que or ga nis mos como la Co mi sión Na cio nal de Infor ma ción Fi nan cie ra Frau du len ta 
se dan a la ta rea de rea li zar es tu dios para el me jo ra mien to de los mo de los exis ten tes.

Cos sio, Vi lla ver de, Pas sa mon te y Grau (2005) ex pli can que, en to das las or ga ni -
za cio nes sin im por tar su ta ma ño, se de ben con tar con con tro les que mar quen las fa -
len cias de los pro ce sos or ga ni za cio na les a me di da que se van eje cu tan do y que, una 
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vez iden ti fi ca dos los con tro les cla ve, es po si ble asig nar les pro ce di mien tos sis te ma ti -
za dos para lle var a cabo al gu na ta rea (p. 137-138).

Por otro lado, Vás quez (2016) de fi ne al con trol in ter no como una suma de pro -
ce di mien tos que de ben ser lle va dos a cabo en las em pre sas con el fin de lo grar las
me tas tra za das por la or ga ni za ción, bus can do la con fia bi li dad en las ope ra cio nes
sean es tas de tipo ad mi nis tra ti vo, ope ra ti vo o fi nan cie ro mi ni mi zan do de esta ma ne -
ra el ries go, ve lan do en todo mo men to por el cum pli mien to de las nor mas y re gu la -
cio nes.

El Marco Integrado de Control Interno

El Mar co Inte gra do de Con trol Inter no (o mo de lo COSO, por sus si glas en in glés) se
or ga ni zó en 1985 para pa tro ci nar la Co mi sión Na cio nal de Infor ma ción Fi nan cie ra
Frau du len ta. Su ob je ti vo era pro por cio nar un li de raz go in no va dor abor dan do tres
te mas prin ci pa les que se en cuen tran in te rre la cio na dos: la ges tión del ries go em pre -
sa rial, el con trol in ter no y la di sua sión del frau de.

En 1992, el Co mi té de Orga ni za cio nes y Pa tro ci na do ras de la Co mi sión Tread -
way pre sen tó la pri me ra ver sión del mo de lo COSO I, que fue am plia men te acep ta da 
por gran des fir mas de au di to res en todo el mun do, ya que re pre sen ta ba una al ter na -
ti va en el di se ño, im ple men ta ción y con duc ción del con trol in ter no, así como la
eva lua ción de su efec ti vi dad.

A par tir de esa fe cha, el mo de lo ha su fri do 4 im por tan tes mo di fi ca cio nes que
sur gie ron a par tir de la ne ce si dad de com ba tir el frau de, ase gu rar un ade cua do ma -
ne jo de los re cur sos pú bli cos y pri va dos y, ade cuar se a los ace le ra dos cam bios tec -
no ló gi cos.

La ac tua li za ción de 2013 fue rea li za da aten dien do a las nue vas ne ce si da des de
las or ga ni za cio nes y en con cor dan cia con el avan ce de las tec no lo gías a lo lar go del
tiem po. Este nue vo mo de lo se le co no ce como COSO 2013 o COSO III y, a par tir del 
15 de di ciem bre de 2014, el mo de lo an te rior fue des ti tui do y a la fe cha ya no se en -
cuen tra dis po ni ble.

El mo de lo COSO de fi ne el con cep to de Con trol Inter no como:
Un pro ce so lle va do a cabo por el con se jo de ad mi nis tra ción, la di rec ción y el res to del
per so nal de una en ti dad, di se ña do con el ob je to de pro por cio nar un gra do de se gu ri dad
ra zo na ble en cuan to a la con se cu ción de ob je ti vos re la cio na dos con las ope ra cio nes, la
in for ma ción y el cum pli mien to (s.f., 2013, p. 4).

De lo an te rior, se en tien de que el sis te ma de con trol in ter no debe en fo car se a crear
las con di cio nes ade cua das para lo grar los ob je ti vos fi ja dos por la ad mi nis tra ción
me dian te el buen fun cio na mien to de la or ga ni za ción.

Actual men te, el Mo de lo coso tie ne es ta ble ci dos 17 prin ci pios que se pre sen tan
en 5 com po nen tes prin ci pa les y que se en cuen tran re la cio na dos en tre sí:

¡ Entor no de Con trol

¡ Eva lua ción del Rie go

¡ Acti vi da des de Con trol

¡ Sis te ma de Infor ma ción y Co mu ni ca ción y,

¡ Su per vi sión del Sis te ma de Con trol – Mo ni to reo
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Fi nal men te, el mo de lo COSO ex pli ca que el sis te ma de con trol in ter no debe ob -
ser var se como un pro ce so in te gra do y di ná mi co que apo ye a la ad mi nis tra ción, la
di rec ción y de más par tes que in te rac túan con la en ti dad ofre cien do un en ten di -
mien to de lo que cons ti tu ye un sis te ma de con trol in ter no efec ti vo (Red de Co no ci -
mien tos en Au di to ría y Con trol Inter no (Au di tool), 2015).

El Colegio de Profesionistas en Xalapa, Veracruz, México

El Co le gio de esta in ter ven ción fue fun da do en el año 1991 por un gru po de pro fe -
sio nis tas. Actual men te, su es truc tu ra se com po ne por un Con se jo Di rec ti vo, en ca be -
za do por el pre si den te del Co le gio. Su bor di na dos al pre si den te, se en cuen tran 10 vi -
ce pre si den cias, los te so re ros y los se cre ta rios.

Sus ob je ti vos son los de de sa rro llar ser vi cios de va lor que coad yu ven a la com -
pe ti ti vi dad de sus pro fe sio na les aso cia dos, con so li dar el cre ci mien to sos te ni do de la 
mem bre cía y la sus ten ta bi li dad del Co le gio.

Su vi sión es ser una agru pa ción lí der de pro fe sio na les, pro mo ver la unión y su -
pe ra ción de sus agre mia dos y su de sem pe ño pro fe sio nal den tro de un mar co de dis -
po si cio nes nor ma ti vas y va lo res éti cos.

Por otra par te, para la rea li za ción de sus ac ti vi da des el Co le gio cuen ta con sus
es ta tu tos y un có di go de éti ca pro fe sio nal. Sin em bar go, su ma nual de or ga ni za ción
no está ac tua li za do y no cuen tan con un ma nual de pro ce di mien tos, que es fun da -
men tal para la de sig na ción de ac ti vi da des y res pon sa bi li da des.

Por lo an te rior, su Con se jo Di rec ti vo se en cuen tra preo cu pa do e in te re sa do en
la rea li za ción de una in ter ven ción de au di to ría pro fun da, don de se eva lúen de ma -
ne ra in te gral su sis te ma de con trol in ter no, con la fi na li dad de de tec tar ries gos o
ame na zas que pon gan en pe li gro la es ta bi li dad de la or ga ni za ción.

III. Metodología

Enfoque Tipo de estudio Técnica de
recolección de

datos

Población y muestra Tratamiento de la
información

Cuantitativo Correlacional Cuestionarios Ambas Tablas, gráficos, y
flujogramas

Enfoque y tipo de estudio de la intervención

El en fo que que se uti li za rá para la rea li za ción de la in ter ven ción es el cuan ti ta ti vo ya 
que se hará uso de la re co lec ción de da tos con base en una me di ción nu mé ri ca y un
aná li sis es ta dís ti co para es ta ble cer las pau tas de com por ta mien to ob ser va das en los
re sul ta dos.

El tipo de es tu dio será co rre la cio nal ya que bus ca la re la ción que exis te en tre la
eva lua ción al sis te ma de con trol in ter no y la de tec ción de las ame na zas en los pro -
ce di mien tos de or ga ni za ción.

Para el diag nós ti co, se uti li za rán dos cues tio na rios di fe ren tes que se rán apli ca -
dos, por una par te, a to dos los tra ba ja do res del Co le gio y, el se gun do cues tio na rio se 
rea li za rá con los aso cia dos de la or ga ni za ción. Todo esto con la fi na li dad de te ner
una vi sión in te gral de cómo es per ci bi da la or ga ni za ción y ope ra ti vi dad de la ins ti tu -
ción.
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IV. Técnicas para la recolección de la información

Se uti li za rán las téc ni cas de con sul ta de in for ma ción de fuen tes pri ma rias y se cun -
da rias dis po ni bles. Para la rea li za ción de los cues tio na rios se to ma ron en cuen ta los
5 com po nen tes que in te gran el mo de lo COSO.

El cues tio na rio que se apli ca rá a los co la bo ra do res del Co le gio (ane xo I) está in -
te gra do con 50 pre gun tas y, sus re sul ta dos se me di rán de con for mi dad a una es ca la
de Li kert, dón de las pre gun tas cuen tan con 4 po si bles res pues tas (in clu yen do la op -
ción de “no apli ca”) que re ci bi rán el si guien te va lor:

SI En proceso No No aplica

5 3 1 0

El va lor má xi mo ob te ni do por cues tio na rio es de 250, que se ría el re sul ta do de
ob te ner to das las res pues tas en afir ma ti vo y, el va lor mí ni mo igual o me nor a 50, en
caso de que to das las res pues tas fue ran ne ga ti vas.

El cues tio na rio para los so cios (ane xo II) se in te gra por 10 pre gun tas y de igual
ma ne ra, los re sul ta dos se rán me di dos con for me a la es ca la de Li kert. Las po si bles
res pues tas y sus va lo res asig na dos son los si guien tes:

Muy Bueno Bueno Regular Malo

5 3 1 0

En este caso, el va lor má xi mo será 50 y el mí ni mo 0.

V. Población y muestra

Para el cues tio na rio de los co la bo ra do res (ane xo I) que cons ti tu yen la es truc tu ra or -
gá ni ca del Co le gio no ex ce de el nú me ro de 50 in di vi duos, por lo tan to, la re co lec -
ción de la in for ma ción se rea li za rá me dian te un cen so.

En la en cues ta di ri gi da a los so cios, se uti li zó la he rra mien ta Net quest para de -
ter mi nar la mues tra a uti li zar. Con un ta ma ño del uni ver so de 300 per so nas, con una 
he te ro ge nei dad del 50%, un mar gen de error del 5% y un ni vel de con fian za del
95% el re sul ta do fi nal ob te ni do es de 169 cues tio na rios por apli car.

VI. Tratamiento de la información

El pro ce sa mien to de la in for ma ción se hará me dian te el uso de ta blas, grá fi cos y flu -
jo gra mas ela bo ra das con la pa que te ría de Offi ce, prin ci pal men te Word y Excel. Las
he rra mien tas tec no ló gi cas de apo yo se rán un or de na dor de es cri to rio, una ta ble ta
elec tró ni ca y un te lé fo no mó vil.

Para el aná li sis de los re sul ta dos ob te ni dos, de con for mi dad a las Nor mas Inter -
na cio na les de Au di to ría, se uti li za rá el jui cio pro fe sio nal y la ex pe rien cia de quie nes 
in ter ven gan en la pre sen te in ves ti ga ción.

Conclusiones

La rea li za ción del diag nós ti co es la pri me ra fase que debe rea li zar se en el de sa rro llo
de la re vi sión ya que su ob je ti vo es el de iden ti fi car la si tua ción ac tual en la que se
en cuen tra la or ga ni za ción. La me to do lo gía para su rea li za ción ser vi rá para de fi nir
las ac cio nes que se apli ca rán en las si guien tes eta pas.
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Tam bién, es im por tan te es ta ble cer los cri te rios y los li nea mien tos a se guir en la
in ter ven ción para que las ac ti vi da des es tén ali nea das con las ne ce si da des se ña la das 
por la ad mi nis tra ción y así ga ran ti zar su co ber tu ra.

Du ran te la re vi sión bi blio grá fi ca para de ter mi nar el mo de lo ade cua do a las ca -
rac te rís ti cas del Co le gio, se ob ser vó que exis ten dis tin tos mé to dos y en fo ques para
la rea li za ción de au di to rías. Sin em bar go y en opi nión de los au to res, el mo de lo
COSO es el ofre ce las me jo res al ter na ti vas para el ob je ti vo fun da men tal de la in ter -
ven ción, que es la eva lua ción al sis te ma de con trol in ter no.

La me to do lo gía pre sen ta da será apli ca da al Co le gio y los re sul ta dos que se ob -
ten gan se rán pre sen ta dos a su ad mi nis tra ción con una pro pues ta de ac tua li za ción a
los pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos, con la fi na li dad de dar le con ti nui dad a la pre -
sen te in ves ti ga ción.
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Metodología de estudio sobre la aplicación de
alternativas de mejora en el sistema de control interno
que incrementen el grado de seguridad en la toma de

decisiones en empresa constructora de Xalapa, Veracruz

Victoria Alhelí Madrigal Herrera
Luis Arturo Contreras Durán

I. Justificación

El con trol in ter no es una am plia rama de la au di to ría que en la ac tua li dad jue ga un
pa pel re le van te en las em pre sas, sien do de ter mi nan te en la con se cu ción de ob je ti -
vos, uti li da des y toma de de ci sio nes de la en ti dad.

Actual men te, de acuer do a da tos pre sen ta dos en el por tal web de la Co mi sión
Na cio nal para la Pro tec ción y De fen sa de los Usua rios de Ser vi cios Fi nan cie ros (s.f.)
en nues tro país las mi cro, pe que ñas y me dia nas em pre sas pro du cen el 72% del em -
pleo to tal y 52% del Pro duc to Inter no Bru to (PIB) del país. No obs tan te, el pa no ra ma
de vida no es tan alen ta dor, Mora (2018) lo de mues tra al se ña lar que tan solo el 35% 
de di chas em pre sas lo gran man te ner se en el mer ca do por más de 5 años.

Mu chas de ellas con si de ran al con trol in ter no como un gas to y no una in ver sión, 
por lo que no apli can me di das co rrec ti vas a las de fi cien cias al Sis te ma de Con trol
Inter no. En la ma yo ría de los ca sos, se tra ta de em pre sas fa mi lia res, al gu nas de ellas
con fal ta de for ma li za ción y or ga ni za ción por lo que el con trol in ter no no es re co no -
ci do, in ten cio nal o no in ten cio nal men te, por la en ti dad.

De esta ma ne ra rea li zar una in ves ti ga ción en re la ción a una em pre sa del sec tor
de la cons truc ción cla si fi ca da den tro de las MiPyMES per mi ti rá te ner un re fe ren te,
en re la ción a los pa rá me tros y ele men tos ne ce sa rios que de ben con si de rar se al rea -
li zar una au di to ría de con trol in ter no. Ade más, los re sul ta dos per mi ti rán iden ti fi car
las de fi cien cias que tie ne el con trol in ter no de la em pre sa cons truc to ra y de esta ma -
ne ra po der apli car pro pues tas de me jo ra.

II. Introducción

El con trol in ter no den tro de una em pre sa es in dis pen sa ble para la con se cu ción de
sus ob je ti vos, en este sen ti do, con tar con de fi cien cias en el mis mo y no re co no cer las 
opor tu na men te pue de afec tar en la toma de de ci sio nes de la mis ma.

Com mit tee of Spon so ring Orga ni za tions, COSO, (2012) de fi ne al con trol in ter no
“como un pro ce so, eje cu ta do por la jun ta de di rec to res, la ad mi nis tra ción prin ci pal y
otro per so nal de la en ti dad, di se ña do para pro veer se gu ri dad ra zo na ble en re la ción
con el lo gro de los ob je ti vos de la or ga ni za ción”. (Ci ta do en Man ti lla, 2013, p. 4).

En este sen ti do, un ade cua do Sis te ma de Con trol Inter no ayu da rá a de fi nir las
nor mas de ac tua ción y de con duc ta, per mi ti rá la con se cu ción de los ob je ti vos al fi -
jar los más cla ros y me di bles, le otor ga rá a la en ti dad una se gu ri dad ra zo na ble so bre
la ade cua da ad mi nis tra ción de los ries go de ne go cio y fa ci li ta rá el es ta ble ci mien to
de me ca nis mos de mo ni to reo que de tec ten des via cio nes del fun cio na mien to del
con trol in ter no. (De loit te, 2015, p. 21).
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El ob je ti vo de rea li zar la pre sen te in ves ti ga ción es es ta ble cer las ba ses para la
ela bo ra ción de un pro yec to de in ter ven ción que per mi ta re co no cer la re la ción en tre 
la apli ca ción de al ter na ti vas de me jo ra en el Sis te ma de Con trol Inter no y el in cre -
men to en el gra do de se gu ri dad en la toma de de ci sio nes en una em pre sa cons truc -
to ra de Xa la pa, Ve ra cruz.

El con te ni do del pre sen te tra ba jo está con for ma do por las si guien tes par tes:

En pri mer lu gar, se men cio na el plan tea mien to del pro ble ma, es de cir, se se ña la
que la pe que ña em pre sa cons truc to ra tie ne ries gos in ter nos y ex ter nos que de no de -
tec tar se y aten der se opor tu na men te po drían ma te ria li zar se y afec tar a la em pre sa.

Con ti nuan do, se es ta ble ce el mar co re fe ren cial en el que se ubi can los an te ce -
den tes del con trol in ter no, se iden ti fi ca el con trol in ter no y su im pac to en las mi cro,
pe que ñas y me dia nas em pre sas.

Pos te rior men te, se lo ca li za la hi pó te sis y el mar co con cep tual de la va ria ble de -
pen dien te e in de pen dien te.

El si guien te pun to, es la me to do lo gía, se ña lan do el en fo que cuan ti ta ti vo y el mé -
to do ex pli ca ti vo apli ca bles a toda la em pre sa cons truc to ra. Asi mis mo, se se ña lan las 
téc ni cas para la re co lec ción de la in for ma ción, pre sen tan do las fuen tes pri ma rias y
se cun da rias. Se pro si gue con el di se ño me to do ló gi co, es de cir, la se rie de pa sos que
con for man el pro ce so de la in ter ven ción. Y por úl ti mo, se se ña la el tra ta mien to que
se le dará a la in for ma ción por me dio del uso de he rra mien tas de re co lec ción y aná -
li sis de da tos.

A con ti nua ción, se pre sen ta la apli ca ción de las dos pri me ras téc ni cas para la re -
co lec ción de da tos, es de cir la ob ser va ción di rec ta y pre sen cial y la eva lua ción por
me dio de un cues tio na rio con pre gun tas se mia bier tas.

Fi nal men te, se pre sen tan las con clu sio nes y lis ta de re fe ren cias uti li za das por los 
au to res.

III. Planteamiento del Problema

Des crip ción del pro ble ma. En la ac tua li dad, las MiPyME (Acró ni mo de mi cro, pe -
que ña y me dia na em pre sa) si guen sien do par te fun da men tal en la eco no mía del
país; sin em bar go, el des co no ci mien to de la or ga ni za ción re pre sen ta un li mi tan te en 
la toma de de ci sio nes e iden ti fi ca ción de ries gos por par te de la ad mi nis tra ción.
Usual men te, este tipo de em pre sas no con si de ra al con trol in ter no como una ne ce si -
dad y re pre sen ta más un gas to del cual mu chas ve ces de ci den pres cin dir.

La em pre sa ob je to de es tu dio fue crea da en 2011 y con ac ti vi dad den tro del sec -
tor de la cons truc ción; en fo ca da, prin ci pal men te, a la cons truc ción de es cue las y
obras pú bli cas se en cuen tra lo ca li za da en la ciu dad de Xa la pa, Ve ra cruz en Mé xi co; 
cuen ta con un pro me dio de quin ce tra ba ja do res lle gan do a al can zar los trein ta y
cin co en épo cas de alta de man da; de esta ma ne ra y de acuer do con da tos del Insti tu -
to Na cio nal de Esta dís ti ca y Geo gra fía (2004) la em pre sa se iden ti fi ca como una pe -
que ña em pre sa pues to que per te ne ce a las em pre sas in dus tria les y el nú me ro de tra -
ba ja do res se en cuen tra com pren di do en tre los once y los cin cuen ta.

Por me dio de un acer ca mien to pre vio y una en tre vis ta con el di rec tor ge ne ral y
el con ta dor de la em pre sa, se de tec tó que la en ti dad no cuen ta con ma nua les ad mi -
nis tra ti vos; de ri va do de lo an te rior se ob tu vo como in for ma ción que los em plea dos
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no co no cen la es truc tu ra or ga ni za cio nal ni cuen tan con una idea cla ra y pre ci sa de
las fun cio nes que le co rres pon den a cada pues to, pro vo can do la du pli ci dad de al gu -
nas ta reas y de sa ten ción de otras.

Ade más, no cuen ta con po lí ti cas de ta lla das por es cri to, por lo que en oca sio nes
se in cum ple la fi lo so fía de la or ga ni za ción, de ri va do del des co no ci mien to de las in -
ten cio nes ge ne ra les de la ad mi nis tra ción ante de ter mi na das cir cuns tan cias.

De esta ma ne ra, el pro ble ma ob ser va do que se ana li za en la in ves ti ga ción son
las de fi cien cias en el Sis te ma de Con trol Inter no de la em pre sa cons truc to ra, las cua -
les li mi tan la se gu ri dad en la toma de de ci sio nes e in cre men tan la po si bi li dad de
rea li za ción de los ries gos in ter nos y ex ter nos a los que se en cuen tra ex pues ta la
cons truc to ra.

Cabe se ña lar que las de fi cien cias en el Sis te ma de Con trol Inter no se ob ser van
de ma ne ra glo bal en las dis tin tas áreas de la em pre sa te nien do un im pac to so bre sa -
lien te en la par te ope ra ti va.

For mu la ción del pro ble ma. ¿En qué me di da la apli ca ción de al ter na ti vas de me -
jo ra en el Sis te ma de Con trol Inter no in cre men tan el gra do de se gu ri dad en la toma
de de ci sio nes en una em pre sa cons truc to ra en Xa la pa, Ve ra cruz?

IV. Marco referencial

Ante ce den tes del Con trol Inter no. El ini cio del con trol in ter no se lo ca li za en 1494,
cuan do el fran cis ca no Fray Lu cas Pac cio li es cri bió el li bro so bre la con ta bi li dad de
la par ti da do ble. No obs tan te, fue has ta fi na les del si glo XIX que co men zó a in cre -
men tar se el in te rés tras su ce sos de co rrup ción y des via ción de re cur sos. A con ti nua -
ción se pre sen ta de ma ne ra vi sual y re su mi da una lí nea del tiem po de los prin ci pa les 
hi tos de la au di to ría in ter na mo der na.

Fi gu ra 1. Lí nea del tiem po de la au di to ría in ter na mo der na.

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con base en De loit te (2018). Au di to ri ìa in ter na 3.0. The fu tu re of Inter nal Au dit is now. Re cu -

pe ra do de: https://www2.de loit te.com/con tent/dam/De loit te/co/Do cu ments/risk/Au di to ria%20in ter na%203.0-es pa nol.pdf

Fi gu ra 2. Con ti nua ción. Lí nea del tiem po de la au di to ría in ter na mo der na.

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con base en De loit te (2018). Au di to ri ìa in ter na 3.0. The fu tu re of Inter nal Au dit is now. Re cu -

pe ra do de: https://www2.de loit te.com/con tent/dam/De loit te/co/Do cu ments/risk/Au di to ria%20in ter na%203.0-es pa nol.pdf
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Con trol Inter no. Man ti lla (2013) con si de ra que el con trol in ter no pue de ser en -
ten di do y de fi ni do de dis tin tas ma ne ras lo cual pro du ce a su vez que ten ga dis tin tas
apli ca cio nes, sien do esta una de sus prin ci pa les di fi cul ta des.

Co mún men te, se uti li za el in for me COSO como al ter na ti va de diag nós ti co del
Sis te ma de Con trol Inter no en las em pre sas, mos tran do el ni vel de con trol en re la -
ción a 5 as pec tos: 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.

En este sen ti do Man ti lla (2013) re to ma y men cio na que COSO de fi ne al con trol
in ter no “como un pro ce so, eje cu ta do por la jun ta de di rec to res, la ad mi nis tra ción
prin ci pal y otro per so nal de la en ti dad, di se ña do para pro veer se gu ri dad ra zo na ble
en re la ción con el lo gro de los ob je ti vos de la or ga ni za ción”. (p. 4) Aun que esta de fi -
ni ción es am plia men te re fe ren cia da, en la ac tua li dad exis te un gran nú me ro de con -
cep tos re fe ren tes al con trol in ter no.

Asi mis mo, De loit te (2015) pu bli có en en el mar co de re fe ren cia COSO que con -
tar con un ade cua do Sis te ma de Con trol Inter no tie ne como be ne fi cios la de fi ni ción
de nor mas de con duc ta y ac tua ción; ayu da al cum pli mien to de los ob je ti vos, iden ti -
fi cán do los de ma ne ra cla ra y me di ble; otor ga una se gu ri dad ra zo na ble so bre la ade -
cua da ad mi nis tra ción de los ries gos del ne go cio y, fi nal men te, es ta ble ce me ca nis -
mos de mo ni to reo for ma les para re so lu ción de des via cio nes al fun cio na mien to del
sis te ma.

Por el con tra rio, la au sen cia de pro ce sos de con trol in ter no pue de in cu rrir en
de fi cien cias en el Sis te ma de Con trol Inter no. Con base en lo an te rior, Pos so y Ba -
rrios (2014) se ña lan que di se ñar un Sis te ma de Con trol Inter no per mi te lo grar una
me jor vi gi lan cia de las ac ti vi da des de la em pre sa.

No obs tan te, el con trol in ter no re quie re adap tar se a las ne ce si da des y re que ri -
mien tos de cada en ti dad, para po der iden ti fi car de fi cien cias y me jo rar la ges tión y
los re sul ta dos. (Rey na, M., 2013).

En el caso de una em pre sa cons truc to ra, se pue de co men zar con la apli ca ción
de un diag nós ti co que le per mi ta iden ti fi car el ac tual sis te ma de con trol in ter no y su
efec ti vi dad, así como do cu men tar una pro pues ta que pue de ser im ple men ta da para
la me jo ra del con trol in ter no. (Acos ta, D. & Ari za, F., 2007).

Con ello, Rey na (2013) ex pre sa que el con trol in ter no bus ca prin ci pal men te:
sal va guar dar los ac ti vos de la em pre sa, evi tan do pér di das por erro res o frau des; ob -
te ner in for ma ción fi nan cie ra opor tu na, con fia ble y su fi cien te para una ade cua da
ges tión y con trol; pro cu rar co rrec tas me di das para la pro tec ción, uso y con ser va -
ción de los re cur sos fi nan cie ros, ma te ria les, téc ni cos y cual quier otro re cur so pro -
pie dad de la en ti dad; y pro mo ver la efi cien cia or ga ni za cio nal con el fin de al can zar
sus ob je ti vos y mi sión.

Al res pec to, el Co mi té Bas le de Su per vi sión Ban ca ria (1998), es pe cí fi ca los prin -
ci pa les ob je ti vos del con trol in ter no, con si de ran do los si guien tes: ve ri fi car la efi ca -
cia de las ope ra cio nes, ga ran ti zar la fia bi li dad de la in for ma ción fi nan cie ra y ad mi -
nis tra ti va, y que di cha in for ma ción esté com ple ta; y cum plir con las le yes y re gu la -
cio nes apli ca bles. (Ci ta do en Cam pion, 2000, p. 2).

Las MiPyME y el Con trol in ter no. En re la ción al ta ma ño de las em pre sas, el Insti -
tu to Na cio nal de Esta dís ti ca y Geo gra fía (2004) cla si fi ca a las em pre sas me xi ca nas,
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de pen dien do el nú me ro de tra ba ja do res y la ac ti vi dad que rea li zan. Para una me jor
com pren sión se mues tra de ma ne ra vi sual la ta bla 1.

Ta bla 1. Ta ma ño de las em pre sas, se gún tipo de ac ti vi dad eco nó mi ca.

Tamaño/Actividad Industria Comercio Servicios

(Personas)

Micro 0-10 0-10 0-10

Pequeña 11-50 11-30 11-50

Mediana 51-250 31-100 51-100

Grande Más de 251 Más de 101 Más de 101

Fuen te: Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca y Geo gra fía (2004). Cen sos Eco nó mi cos 2004. Re cu pe ra do de: https://www.ine -

gi.org.mx/con te ni dos/pro gra mas/ce/2004/doc/mi ni mo no gra fias/ct_pymes.pdf

La glo ba li za ción ha im pac ta do sig ni fi ca ti va men te en la eco no mía de los paí ses,
afec tan do con si de ra ble men te a las MiPyMES, al no con tar con ele men tos su fi cien -
tes para com pe tir con las gran des em pre sas. En este sen ti do, una es truc tu ra de fi ni da
de con trol in ter no pue de per mi tir les al can zar sus ob je ti vos y con tar con una ven ta ja
com pe ti ti va ante sus opo nen tes.

En re la ción a lo an te rior, Agui rre y Armen ta (2012) men cio nan que el con trol in -
ter no debe ser apli ca do por to das las em pre sas, in de pen dien te men te de su ta ma ño,
es truc tu ra o na tu ra le za, te nien do como fi na li dad lo grar la efec ti vi dad y efi cien cia de 
sus ope ra cio nes, la con fia bi li dad de la in for ma ción fi nan cie ra y el cum pli mien to de
las le yes y re gu la cio nes apli ca bles.

Toda em pre sa debe es ta ble cer po lí ti cas y me ca nis mos que le per mi tan la con se -
cu ción de sus ob je ti vos y al mis mo tiem po, le po si bi li ten de tec tar y pre ve nir su ce sos
que pon gan en ries go a la em pre sa.

V. Marco Conceptual e Hipótesis

Hi pó te sis. La apli ca ción de al ter na ti vas de me jo ra en el Sis te ma de Con trol
Inter no in cre men ta el gra do de se gu ri dad en la toma de de ci sio nes en em pre sa cons -
truc to ra de Xa la pa, Ve ra cruz.

De ri va do de la hi pó te sis, se pre sen tan las va ria bles de pen dien te e in de pen dien te.

Va ria ble Inde pen dien te. Apli ca ción de al ter na ti vas de me jo ra en el Sis te ma de
Con trol Inter no.

Va ria ble De pen dien te. Gra do de se gu ri dad en la toma de de ci sio nes.

Marco Conceptual de la Variable Independiente

Con ta bi li dad y Au di to ría. El Con se jo Me xi ca no de Nor mas de Infor ma ción Fi -
nan cie ra (2019) de fi ne a la con ta bi li dad como “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” (p. 10). Por su par te, el
Insti tu to Me xi ca no de Con ta do res Pú bli cos (2017) se ña la que el ob je ti vo de la au di -
to ría es in cre men tar el gra do de con fian za de los usua rios en los es ta dos fi nan cie ros, 
lo grán do se al ex pre sar el au di tor una opi nión so bre si los es ta dos fi nan cie ros han
sido pre pa ra dos, en to dos los as pec tos ma te ria les, de con for mi dad con un mar co de
in for ma ción fi nan cie ra apli ca ble.
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Con trol Inter no. La Nor ma Inter na cio nal de Au di to ría 315 de fi ne al con trol in -
ter no como:

El pro ce so di se ña do, im ple men ta do y man te ni do por los res pon sa bles del go -
bier no de la en ti dad, la di rec ción y otro per so nal, con la fi na li dad 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 de la en ti dad re la ti -
vos a la fia bi li dad de la in for ma ción fi nan cie ra, la efi ca cia y efi cien cia de las ope ra -
cio nes, así como so bre el cum pli mien to de las dis po si cio nes le ga les y re gla men ta -
rias apli ca bles. El tér mi no con tro les se re fie re a cual quier as pec to re la ti vo a uno o
más com po nen tes del con trol in ter no. (Aso cia ción Espa ño la de Ase so res Fis ca les,
2019, p. 2).

Ro me ro (1997) lo con cep tua li za como “la base don de des can san las ac ti vi da -
des y ope ra cio nes de una em pre sa, es de cir, que las ac ti vi da des de pro duc ción, dis -
tri bu ción, fi nan cia mien to, ad mi nis tra ción, en tre otras son re gi das por el con trol in -
ter no”. (Ci ta do en He meryth & Sán chez, 2013, p. 18).

Sis te ma de con trol in ter no. Por su par te, la Nor ma de Infor ma ción Fi nan cie ra
A-4 ex po ne que el sis te ma de con trol in ter no “ayu da a que la in for ma ción fi nan cie ra 
pue da ser so me ti da a com pro ba ción por cual quier in te re sa do, uti li zan do para este
fin in for ma ción pro vis ta por la en ti dad o a tra vés de fuen tes de in for ma ción ex ter -
nas” (Con se jo Me xi ca no de Nor mas de Infor ma ción Fi nan cie ra, 2019, p.76).

Sis te ma de con trol in ter no ope ra ti vo. “Es un pro ce so eje cu ta do por la jun ta di -
rec ti va; la ad mi nis tra ción y todo el per so nal de la en ti dad; di se ña da para pro por cio -
nar una se gu ri dad ra zo na ble, mi ran do el cum pli mien to de los ob je ti vos de la em -
pre sa”. (He meryth & Sán chez, 2013, p. 18).

Marco Conceptual de la Variable Dependiente

Di rec ción. Enrí quez (2015) se ña la que con sis te en “Cum plir los ob je ti vos de la
em pre sa me dian te la apli ca ción de fac to res dis po ni bles de sa rro llan do las fun cio nes
de pla ni fi ca ción, or ga ni za ción, ges tión, con trol, in te gra ción de per so nal”.

Toma de de ci sio nes. “La toma de de ci sio nes es la elec ción de al ter na ti vas ba sa -
das en la in for ma ción ad mi nis tra ti va y fi nan cie ra, con si de ran do el tiem po como va -
ria ble prio ri ta ria en el pro ce so, orien ta das a cum plir me tas y ob je ti vos pre via men te
es ta ble ci dos por la en ti dad”. (Enrí quez, 2015, p. 50).

VI. Metodología

Tipo de es tu dio. La pre sen te in ves ti ga ción se basa en un en fo que cuan ti ta ti vo ya 
que el ob je ti vo es me dir con pre ci sión las va ria bles del es tu dio. Ba sán do se en in ves -
ti ga cio nes pre vias y por me dio de la in ter ven ción se bus ca des cri bir, ex pli car, com -
pro bar y pre de cir los fe nó me nos que afec tan el gra do de se gu ri dad en la toma de de -
ci sio nes de la en ti dad.

Mé to do de Inves ti ga ción. El mé to do cien tí fi co que se va a se guir será el mé to do
ex pli ca ti vo, que per mi ta de mos trar en qué me di da la apli ca ción de al ter na ti vas de
me jo ra en el Sis te ma de Con trol Inter no in cre men ta el gra do de se gu ri dad en la toma 
de de ci sio nes en em pre sa cons truc to ra de Xa la pa, Ve ra cruz.

Po bla ción. Por su ta ma ño y la na tu ra le za de sus ope ra cio nes, la po bla ción com -
pren de to das las áreas de la em pre sa cons truc to ra ubi ca da en Xa la pa, Ve ra cruz.
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Técnicas para la recolección de la información.

Fuen tes pri ma rias. Para el lo gro de los ob je ti vos pro pues tos re sul ta fun da men tal 
la re co lec ción de da tos, co men zan do por el re co no ci mien to y eva lua ción del en tor -
no in me dia to de la em pre sa cons truc to ra.

De esta ma ne ra, la re co lec ción de da tos se hará apli can do las téc ni cas a toda la
po bla ción, es de cir, se uti li za rá un cen so, con si de ran do que la em pre sa cons truc to -
ra tie ne un ta ma ño me dia no y los re cur sos y tiem po per mi ten rea li zar la de ma ne ra
glo bal en toda la en ti dad.

En esta in ves ti ga ción se apli ca rán tres téc ni cas, en don de la pri me ra será para
re co ger los da tos pro ve nien tes de la ob ser va ción di rec ta y pre sen cial, en la cual se
ana li za rán y re co no ce rán los as pec tos re la ti vos al fun cio na mien to ope ra ti vo y ad -
mi nis tra ti vo de la em pre sa cons truc to ra.

La se gun da téc ni ca será un cues tio na rio con pre gun tas se mia bier tas, ba sa do en
el mé to do COSO, que per mi ti rá ha cer un diag nós ti co de la si tua ción ac tual del sis te -
ma de con trol in ter no de la en ti dad.

Por úl ti mo, se uti li za rá la en tre vis ta, de for ma per so nal, con la que se ob ten drán
res pues tas ver ba les de los en tre vis ta dos. Con esta úl ti ma téc ni ca se pre ten de ex pli -
car el pro pó si to del es tu dio y es pe ci fi car cla ra men te la in for ma ción que se apli ca rá
a em plea dos de la en ti dad y ter ce ros re la cio na dos con ella.

Fuen tes se cun da rias. Ade más, se uti li za ran fuen tes se cun da rias para com ple -
men tar la in ves ti ga ción como li bros y do cu men tos re fe ren tes al con trol in ter no, el
mo de lo COSO, la toma de de ci sio nes y diag nós ti co del sis te ma con trol in ter no.
Tam bién, se em plea rán re vis tas es pe cia li za das en con trol in ter no, las nor mas in ter -
na cio na les de au di to ría (NIA) y las nor mas de in for ma ción fi nan cie ra (NIF).

Di se ño Me to do ló gi co. El pro ce so cons ta rá de seis eta pas prin ci pa les co men -
zan do con la pla ni fi ca ción de la eva lua ción del sis te ma de con trol in ter no; pos te -
rior men te se apli ca rán las téc ni cas para la re co lec ción de da tos, pre via men te men -
cio na das; se con ti nua rá con la re vi sión de do cu men tos y el aná li sis de re sul ta dos
ob te ni dos; se ela bo ra rá el diag nós ti co al sis te ma de con trol in ter no y se fi na li za rá
con la im ple men ta ción de al ter na ti vas de me jo ra que co rres pon dan.

Tra ta mien to de la in for ma ción. Una vez apli ca das las he rra mien tas de re co lec -
ción de da tos, se ana li za rán por me dio de Mi cro soft Excel, ela bo ran do ta blas y grá fi -
cos de ba rras y pas tel para su pre sen ta ción.

Aplicación de Técnicas para la Recolección de Datos

Para iden ti fi car la si tua ción ac tual del sis te ma de con trol in ter no de la em pre sa
cons truc to ra se re co lec tó in for ma ción por me dio de la ob ser va ción y ve ri fi ca ción
do cu men tal y pre sen cial. En este sen ti do, se ob ser vó que la em pre sa no cuen ta con
ma nua les ad mi nis tra ti vos lo que con lle va a que no exis tan re fe ren tes cla ros en re la -
ción a las po lí ti cas, es truc tu ra or ga ni za cio nal, de li mi ta ción de pues tos, et cé te ra.

No obs tan te, al rea li zar se un cues tio na rio al di rec tor ge ne ral y al con ta dor de la
em pre sa, se pu die ron iden ti fi car y eva luar las con di cio nes del con trol in ter no de la
en ti dad.

En este sen ti do, la eva lua ción se lle vó a cabo con base en el mé to do COSO, de
ma ne ra que se eva lua ron 5 com po nen tes: am bien te de con trol, eva lua ción de ries -

35

Metodología de estudio sobre la aplicación de alternativas de mejora en el sistema de control interno que incrementen el
grado de seguridad en la toma de decisiones en empresa constructora de Xalapa, Veracruz



gos, ac ti vi da des de con trol, in for ma ción y co mu ni ca ción y ac ti vi da des de mo ni to -
reo.

El exa men al am bien te de con trol iden ti fi có que exis te co no ci mien to de los va -
lo res y fi lo so fía de la em pre sa pero no hay do cu men ta ción que la res pal de. La or ga -
ni za ción de mues tra un com pro mi so por atraer y re te ner per so nal com pe ten te que
sea com pa ti ble con sus ob je ti vos. No obs tan te, no se to man en cuen ta cam bios sig -
ni fi ca ti vos para la mo di fi ca ción de la es truc tu ra or ga ni za cio nal.

En re la ción a la eva lua ción de ries gos se re co no ció que se uti li zan pa gos por an -
ti ci pa do por par te de los clien tes para evi tar ries gos de in cum pli mien to de los pa gos; 
ade más, la ma qui na ria se en cuen tra ase gu ra da; no obs tan te, no exis ten pla nes de
con tin gen cia es cri tos ni re co no ci dos por el per so nal.

Las ac ti vi da des de con trol de mos tra ron que la ge ren cia su per vi sa el cum pli -
mien to de po lí ti cas y pro ce di mien tos y ana li za si es tas de ben ser mo di fi ca das o ade -
cua das. Asi mis mo, se re co no ció que sí se plan tean ob je ti vos, sin em bar go son co -
mu ni ca dos, úni ca men te al res pon sa ble ad mi nis tra ti vo. En re la ción a la ela bo ra ción
de es ta dos fi nan cie ros, es tos son ela bo ra dos men sual men te y, a su vez, se ha cen res -
pal dos pe rió di ca men te de los dis cos du ros, de los cua les uno per te ne ce en la em -
pre sa y otro en po der del re pre sen tan te le gal.

Con ti nuan do con la in for ma ción y co mu ni ca ción, el con ta dor se ña ló que la em -
pre sa ela bo ra es ta dos fi nan cie ros y ra zo nes fi nan cie ras, re por tes de asis ten cia, con -
ci lia cio nes ban ca rias y de clien tes, del es ta do de la ma qui na ria y re por tes de ho ras
de tra ba jo ne ce sa rios para la toma de de ci sio nes y para ge ne rar otros re por tes. No
obs tan te, se se ña ló que la co mu ni ca ción se da prin ci pal men te de ma ne ra in for mal y 
de for ma ver bal.

Fi nal men te, el mo ni to reo de mos tró que la ge ren cia no re vi sa pe rió di ca men te
los pro ce sos de con trol para ase gu rar se que los con tro les es tán sien do apli ca dos,
omi ti dos y si la omi sión fue apro pia da ni se lle van a cabo pro ce sos de con trol in ter -
no en re la ción a ac ti vi da des de mo ni to reo.

Al rea li zar se la eva lua ción la cons truc to ra de mos tró te ner un es ta do de con trol
in ter no re gu lar con lo que se pue de con cluir que el ni vel del con trol in ter no en la
em pre sa cons truc to ra, ubi ca da en Xa la pa, Ve ra cruz es me dio, ya que aún cuan do
exis ten es tra te gias y me ca nis mos de con trol ade cua dos so bre al gu nas ac ti vi da des,
és tos no son su fi cien tes para ga ran ti zar el cum pli mien to de los ob je ti vos, la ob ser -
van cia de la nor ma ti va y la trans pa ren cia de la ges tión em pre sa rial.

Conclusiones

El con trol in ter no es ne ce sa rio en cual quier em pre sa, in de pen dien te men te de su ta -
ma ño, es truc tu ra o na tu ra le za; no obs tan te, en Mé xi co exis te un fuer te re za go en el
tema, por par te de las MiPyMES. Algu nos de los fac to res son la fal ta de in for ma ción,
el de sin te rés o la fal ta de re cur sos eco nó mi cos in ver ti dos en el mis mo.

Se debe te ner en cuen ta que el con trol in ter no debe adap tar se a las ne ce si da des
y ca rac te rís ti cas de cada em pre sa, sin em bar go, uti li zan do las di rec tri ces del mé to -
do COSO se pue den iden ti fi car de fi cien cias del Sis te ma de Con trol Inter no.

En la pre sen te in ves ti ga ción se lle vó a cabo la de li mi ta ción de la hi pó te sis y la
va ria ble in de pen dien te y de pen dien te. Por lo que en una fu tu ra in ter ven ción se pre -
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ten de com pro bar si la apli ca ción de al ter na ti vas de me jo ra en el Sis te ma de Con trol
Inter no in cre men tan el gra do de se gu ri dad en la toma de de ci sio nes en una em pre sa 
cons truc to ra de Xa la pa, Ve ra cruz.

La me to do lo gía se ña la da ser vi rá para rea li zar una in ves ti ga ción cuan ti ta ti va
que com prue be la re la ción de las va ria bles y por me dio del mé to do ex pli ca ti vo se
po drá de mos trar di cha re la ción y los re sul ta dos ob te ni dos de la apli ca ción de las al -
ter na ti vas de me jo ra.

Fi nal men te, aun que en la in ves ti ga ción se pre sen ta un avan ce de las téc ni cas
apli ca das, será por me dio del diag nós ti co com ple to que se pue dan re co no cer las
de fi cien cias del Sis te ma de Con trol Inter no ac tual de la em pre sa y con base en ello
rea li zar las pro pues tas de me jo ra para su fu tu ra apli ca ción.
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Auditoría fiscal como instrumento para el cumplimiento
de obligaciones fiscales

Karen Areli Vargas Méndez
Mauricio Pavón Pavón

I. Justificación

Con la im ple men ta ción de au di to rías fis ca les se bus ca ve ri fi car el cum pli mien to de
las obli ga cio nes tri bu ta rias de los Con tri bu yen tes, esto a tra vés del aná li sis y eva lua -
ción de los re gis tros con ta bles y de más in for ma ción fi nan cie ra de un de ter mi na do
pe rio do, en el que se bus ca com pro bar que la in for ma ción del Con tri bu yen te está
pre sen ta da de acuer do a la rea li dad y no se está eva dien do to tal o par cial men te el
pago de nin gún im pues to.

La mo ti va ción de este tra ba jo sur ge de la ne ce si dad del go bier no al bus car ma -
yor re cau da ción fis cal para ha cer fren te al gas to pú bli co del país, y evi tan do el frau -
de fis cal por par te de los Con tri bu yen tes. Una de las prin ci pa les fuen tes de in gre sos
con las que cuen ta para di cho fin son los in gre sos tri bu ta rios, y en tre ellos, los im -
pues tos. Para el Ser vi cio de Admi nis tra ción Tri bu ta ria es im por tan te com ba tir la
eva sión fis cal, evi tan do que los Con tri bu yen tes rea li cen ac ti vi da des ilí ci tas ocul tan -
do in gre sos o ma xi mi zan do de duc cio nes con el fin de pagar menos impuestos, lo
que afecta directamente las finanzas públicas.

Por lo an te rior, la rea li za ción de au di to rías fis ca les es fun da men tal para el co -
rrec to pago de im pues tos por par te de los Con tri bu yen tes y cum plien do así con el
pre cep to cons ti tu cio nal que obli ga a los me xi ca nos a con tri buir al gas to pú bli co de
ma ne ra pro por cio nal y equi ta ti va, ob te nien do los re cur sos ne ce sa rios para fi nan ciar 
los gastos del país en beneficio de los mexicanos.

II. Origen Y Evolución De La Auditoría

Antecedentes
La au di to ría tie ne sus ini cios des de mu cho tiem po atrás, cuan do las per so nas co -
men za ban a di vi dir se en gru pos, don de uno de ellos ad qui ría con trol so bre otros, y
exi gían el pago de tri bu tos, por lo que bus ca ban la co rrec ta ad mi nis tra ción de las
cuen tas, pues su prin ci pal ob je ti vo era pre ve nir frau des o ro bos.

En el si glo XV, en Eu ro pa, las fa mi lias de ri cos so li ci ta ban los ser vi cios de re vi so -
res de cuen tas para ase gu rar se de que las per so nas en car ga das de la ad mi nis tra ción
de sus bie nes no rea li za ran nin gún tipo de frau de, sin em bar go, es a me dia dos del si -
glo XVIII cuan do sur ge la Re vo lu ción Indus trial en Gran Bre ta ña, que con sis tió en
un pro ce so de trans for ma ción eco nó mi ca, so cial y tec no ló gi ca, lo que oca sio nó el
cre ci mien to de las re la cio nes co mer cia les y con esto, la ne ce si dad de te ner mayor
control y vigilancia en la operación y recursos de las empresas.

A tra vés de la Re vo lu ción Indus trial, se fo men ta ron nue vas téc ni cas de Con ta bi -
li dad re la cio na das con la au di to ría, es por ello que en el si glo XVIII sur ge por pri me -
ra vez en Ingla te rra el tí tu lo de au di tor y la au di to ría es re co no ci da como pro fe sión
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bajo la Ley Bri tá ni ca de So cie da des Anó ni mas de 1862, pos te rior men te la Profesión
es introducida en Estados Unidos.

A me dia dos del si glo XIX en Rei no Uni do, de ma ne ra obli ga to ria, se rea li za ban
au di to rías a los re sul ta dos fi nan cie ros de las em pre sas pú bli cas, y des pués en Esta -
dos Uni dos a aque llas em pre sas que co ti za ban en bol sa, sin em bar go, a pe sar de
que la au di to ría sur gió como una me di da de de tec ción y pre ven ción de frau de, ha
ido evo lu cio nan do, y ac tual men te, sin ol vi dar sus ob je ti vos ini cia les, bus ca de ter -
mi nar la ve ra ci dad de la información de acuerdo con la normatividad aplicable.

En Mé xi co, “el Insti tu to Me xi ca no de Con ta do res Pú bli cos A.C… emi tió las Nor -
mas de Au di to ría Ge ne ral men te Acep ta das, vi gen tes has ta el 31 de di ciem bre de
2012, y adop tó 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 auditor” (Pavón, 2014, p.25).

Concepto de Auditoría
Exis te va rie dad de con cep tos de au di to ría, de acuer do con el Dic cio na rio de la Real
Aca de mia Espa ño la (2018), la au di to ría es la “re vi sión sis te má ti ca de una ac ti vi dad
o de una si tua ción para eva luar el cum pli mien to de las re glas o cri te rios ob je ti vos a
que aque llas de ben so me ter se”, así como la “re vi sión y ve ri fi ca ción de las cuen tas y
de la si tua ción eco nó mi ca de una em pre sa o en ti dad”.

Por su par te, para la Nor ma Inter na cio nal de Au di to ría 200 (NIA 200), el ob je ti -
vo de una au di to ría es:

Au men tar el gra do de con fian za de los usua rios en los es ta dos fi nan cie ros. Esto se lo gra
me dian te la ex pre sión, por par te del au di tor, de una opi nión so bre si los es ta dos fi nan cie -
ros han sido pre pa ra dos, en to dos los as pec tos ma te ria les, de con for mi dad con un mar co
de in for ma ción fi nan cie ra apli ca ble… Di cha in for ma ción se re fie re a si los es ta dos fi nan -
cie ros ex pre san la ima gen fiel, en to dos los as pec tos ma te ria les, o se pre sen tan fiel men te
con el mar co (Co mi sión de Nor mas de Au di to ría y Ase gu ra mien to, 2015, p. 277)

Si ana li za mos lo an te rior, se pue de con cluir que la au di to ría se tra ta de una re vi -
sión que de be rá de ter mi nar si los es ta dos fi nan cie ros cum plen o es tán pre pa ra dos
de acuer do con las nor mas apli ca bles co rres pon dien tes, sin em bar go, debe ga ran ti -
zar tam bién una se gu ri dad ra zo na ble de que, en su con jun to, es tán li bres de in co -
rrec ción ma te rial, de bi da a fraude o error, como lo indica la propia norma.

Por su par te, Juan Ra món San ti lla na, ci ta do por San do val (2012) afir ma:
El con cep to de au di to ría, en su acep ción más am plia, sig ni fi ca ve ri fi car que la in for ma -
ción fi nan cie ra, ad mi nis tra ti va y ope ra cio nal que ge ne ra una en ti dad es con fia ble, ve raz
y opor tu na; en otras pa la bras, es re vi sar que los he chos, fe nó me nos y ope ra cio nes se den
en la for ma en que fue ron pla nea dos, que las po lí ti cas y li nea mien tos se ha yan ob ser va do 
y res pe ta do, que se cum ple con las obli ga cio nes fis ca les, ju rí di cas y re gla men ta rias en
ge ne ral. (p. 28)

Lo que sig ni fi ca que no sólo exis te la au di to ría de es ta dos fi nan cie ros, si no tam -
bién nos ha bla de una au di to ría ad mi nis tra ti va y ope ra cio nal, sin de jar de lado el he -
cho de que se res pe te un mar co nor ma ti vo y se ve ri fi que la veracidad de la
información.

Clasificación de la Auditoría
Des de el pun to de vis ta de la Con ta du ría Pú bli ca y de acuer do a su área de apli ca -
ción, la au di to ría se cla si fi ca en:
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a) Au di to ría Fis cal. En este tipo de au di to ría se bus ca co rro bo rar que los con tri -
bu yen tes ha yan cum pli do co rrec ta y opor tu na men te con sus obli ga cio nes
fis ca les, como lo es el pago de im pues tos y las cuo tas obre ro pa tro na les.

b) Au di to ría de Esta dos Fi nan cie ros. Se tra ta de la re vi sión a los es ta dos fi nan -
cie ros de una en ti dad, rea li za da por un Pro fe sio nal y ex per to en aná li sis de
la in for ma ción fi nan cie ra, que de be rá emi tir una opi nión so bre si los es ta -
dos fi nan cie ros es tán pre sen ta dos de acuer do con el mar co nor ma ti vo apli -
ca ble y si es tán li bres de in co rrec ción ma te rial.

c) Au di to ría Inter na. Re vi sión efec tua da por per so nal de la pro pia em pre sa con 
in de pen den cia de las otras áreas con el ob je ti vo de iden ti fi car e in for mar so -
bre de fi cien cias de tec ta das y efec tuar re co men da cio nes de me jo ra.

d) Au di to ría Ope ra cio nal. Como su nom bre lo in di ca se tra ta de la re vi sión de
la pro pia ope ra ción de la or ga ni za ción, que ser vi rá de apo yo para lo grar
ma yor efi cien cia ope ra ti va pues está di rec ta men te li ga do a la re vi sión del
con trol in ter no.

e) Au di to ría Admi nis tra ti va. Re vi sión y aná li sis de la es truc tu ra or ga ni za cio nal
de la em pre sa, con la fi na li dad de co no cer su fun cio na mien to y que ser vi rá
de apo yo para dar cum pli mien to a las eta pas del pro ce so ad mi nis tra ti vo.

f) Au di to ría Inte gral. Se tra ta de una au di to ría más com ple ta que en glo ba as -
pec tos fi nan cie ros, ad mi nis tra ti vos y ope ra cio na les.

g) Au di to ría Gu ber na men tal. Como su nom bre lo in di ca, se tra ta de una re vi -
sión que se rea li za a de pen den cias gu ber na men ta les e in te gra as pec tos fi -
nan cie ros, ad mi nis tra ti vos y ope ra cio na les.

Con si de ran do la pro ce den cia del au di tor, se cla si fi ca en:

a) Auditoría Interna
Se rea li za por per so nal de la pro pia en ti dad, como me ca nis mo de con trol, per mi te
re vi sar si las po lí ti cas y pro ce di mien tos se es tán apli can do de ma ne ra co rrec ta a
cada una de las áreas, y uno de sus ob je ti vos es me jo rar la efi cien cia ope ra ti va.

b) Auditoría Externa
Se lle va a cabo por per so nas aje nas a la en ti dad, y su ob je ti vo es emi tir una opi nión
in de pen dien te so bre la ra zo na bi li dad de la in for ma ción fi nan cie ra.

III. La Auditoría Fiscal

Como se men cio nó en pá rra fos an te rio res, la au di to ría fis cal sur ge des de el mo men -
to en que se co mien za a co brar tri bu to a cier tos gru pos y se crean gru pos en car ga dos 
de la fis ca li za ción con el ob je ti vo de re vi sar el co rrec to pago de im pues tos.

Concepto de Auditoría Fiscal

El tér mi no de au di to ría fis cal, no se en cuen tra en el Dic cio na rio de la Real Aca de -
mia Espa ño la, sin em bar go, en oca sio nes es uti li za do como un si nó ni mo de ins pec -
ción fis cal en de re cho pú bli co, mien tras que en de re cho pri va do es par te de la ac ti -
vi dad que de sa rro lla un au di tor fi nan cie ro. Se gún Gram pert (2002,1) ci ta do por Are -
nas (2003) afir ma: "Una au di to ría fis cal es un exa men de si el con tri bu yen te ha va lo -
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ra do y de cla ra do su deu da tri bu ta ria y ha cum pli do otras obli ga cio nes de acuer do
con las le yes tri bu ta rias y el sis te ma fis cal en ge ne ral" (p. 26).

Lo que se pue de per ci bir de la de fi ni ción an te rior es que, al ha blar de un exa -
men, se tra ta de ob te ner y eva luar la evi den cia ne ce sa ria re la cio na da con ac tos tri -
bu ta rios, con el ob je ti vo de co rro bo rar que el con tri bu yen te ha cum pli do con sus
obli ga cio nes fis ca les de acuerdo con el marco normativo aplicable.

Por otro lado, Sán chez F. de Val de rra ma (1996, 337), tam bién ci ta do por Are nas 
(2003) men cio na:

La au di to ría del área fis cal per si gue un do ble ob je ti vo: en pri mer lu gar, com pro bar que la
com pa ñía ha re fle ja do ade cua da men te las obli ga cio nes tri bu ta rias, en fun ción del de -
ven go, ha bien do pro vi sio na do co rrec ta men te los ries gos de ri va dos de po si bles con tin -
gen cias fis ca les, y, en se gun do, si se ha pro du ci do su pago efec ti vo se gún los pla zos y de
acuer do a los re qui si tos for ma les es ta ble ci dos. (p. 27)

El con cep to an te rior ha bla de dos ob je ti vos, el pri me ro es evi den ciar que el re fle jo
de las obli ga cio nes fis ca les es ra zo na ble de acuer do con el mar co nor ma ti vo apli ca -
ble, y el se gun do, si el en te ro de di chas obli ga cio nes se ha cum pli do de ma ne ra co -
rrec ta y opor tu na.

Clasificación
La cla si fi ca ción que a con ti nua ción se pre sen ta, se da en fun ción de la per so na que
lle va a cabo di cha au di to ría y de acuer do a los ob je ti vos que per si gue

Auditoría Fiscal

1. Auditoría Fiscal Interna

2. Auditoría Fiscal Externa

a) Auditoría pública o gubernamental

b) Auditoría privada

La au di to ría fis cal se pue de cla si fi car en un pri mer mo men to en au di to ría in ter -
na y ex ter na, se dice que se tra ta de una au di to ría in ter na cuan do quien la rea li za
son pro fe sio na les den tro de la en ti dad o ex ter nos con tra ta dos para per se guir el mis -
mo fin. Se tra ta de una au di to ría ex ter na cuan do quien la rea li za es un Pro fe sio nal
in de pen dien te con la fi na li dad de de ter mi nar el cum pli mien to co rrec to y opor tu no
de las obligaciones tributarias por parte del contribuyente.

IV. Aspectos constitucionales y obligaciones fiscales de los contribuyentes en
México

Aspectos constitucionales
De acuer do con la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos (CPEUM), 
1917, art. 31, Frac ción IV, es ta ble ce: “son obli ga cio nes de los me xi ca nos (…) 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 Mu ni ci pio 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”.

El Có di go Fis cal de la Fe de ra ción (CFF), 1981, art. 2 men cio na: “Las con tri bu -
cio nes se cla si fi can en im pues tos, apor ta cio nes de se gu ri dad so cial, con tri bu cio nes
de mejoras y derechos”

El pri mer fun da men to men cio na la obli ga ción de con tri buir al gas to pú bli co de
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acuer do a la ca pa ci dad con tri bu ti va de los me xi ca nos, mien tras que el se gun do cla -
si fi ca di chas con tri bu cio nes en im pues tos, apor ta cio nes de se gu ri dad so cial, con tri -
bu cio nes de me jo ra para quien se be ne fi cie di rec ta men te de obras pú bli cas, y de re -
chos para quien haga uso de bie nes de do mi nio público o reciba servicios del estado 
de derecho público.

Aho ra la in cóg ni ta es ¿Quién co bra di chas con tri bu cio nes?, para ello, la Ley
Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral, 1976, art. 31, Frac ción XI,
menciona:

A la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co (SHCP) co rres pon de el des pa cho de los si -
guien tes asun tos (…) Co brar los im pues tos, con tri bu cio nes de me jo ras, de re chos, pro -
duc tos y apro ve cha mien tos fe de ra les en los tér mi nos de las le yes apli ca bles y vi gi lar y
ase gu rar el cum pli mien to de las dis po si cio nes fis ca les.

Por otra par te, la Ley del Ser vi cio de Admi nis tra ción Tri bu ta ria, 1995, art. 2 men cio -
na:

El Ser vi cio de Admi nis tra ción Tri bu ta ria (SAT) tie ne la res pon sa bi li dad de apli car la le gis -
la ción fis cal y adua ne ra con el fin de que las per so nas fí si cas y mo ra les con tri bu yan pro -
por cio nal y equi ta ti va men te al gas to pú bli co, de fis ca li zar a los con tri bu yen tes para que
cum plan con las dis po si cio nes tri bu ta rias y adua ne ras, de fa ci li tar e in cen ti var el cum pli -
mien to vo lun ta rio de di chas dis po si cio nes, y de ge ne rar y pro por cio nar la in for ma ción
ne ce sa ria para el di se ño y la eva lua ción de la po lí ti ca tri bu ta ria.

Lo an te rior in di ca que, en un pri mer mo men to es la SHCP la en car ga da de co brar las 
con tri bu cio nes en los tér mi nos que dis pon gan las le yes, ade más de vi gi lar el cum -
pli mien to de las dis po si cio nes fis ca les, sin em bar go, gran par te lo rea li za a tra vés del 
SAT, y algo muy im por tan te que men cio na di cho ar tícu lo es la fa cul tad del SAT de
fis ca li zar a los con tri bu yen tes para que cum plan con sus obli ga cio nes en ma te ria fis -
cal.

Sin em bar go, exis ten al gu nos Orga nis mos Fis ca les Au tó no mos que tie nen el ca -
rác ter de au to ri da des fis ca les, que ayu dan al es ta do en la re cau da ción y ad mi nis tra -
ción de de ter mi na dos in gre sos, tal es el caso del Insti tu to Me xi ca no del Se gu ro So -
cial (IMSS) y el Insti tu to Na cio nal para el Fon do de la Vivienda de los Trabajadores
(INFONAVIT).

Impuestos Federales
Que da cla ro que los im pues tos son par te de las Con tri bu cio nes que re cau da el es ta -
do para el fin que es ta ble ce la CPEUM, re fe ren te al gas to pú bli co, es por ello que
Raúl Ro drí guez Lo ba to ci ta do por Ná je ra (2012) de fi ne a los im pues tos como:

La pres ta ción en di ne ro o en es pe cie que es ta ble ce el es ta do con for me a la ley, con ca -
rác ter obli ga to rio a car go de per so nas fí si cas y mo ra les para cu brir el gas to pú bli co y sin
que haya para ellas con tra pres ta ción o be ne fi cio es pe cial di rec to o in me dia to. (p.7)

Algo muy im por tan te men cio na el au tor, y es que no exis te un be ne fi cio di rec to o in -
me dia to para los con tri bu yen tes ya que se tra ta de una obli ga ción que tie nen con el
país, pero fi nal men te los in gre sos que per ci ba el es ta do se rán dis tri bui dos a dis tin tos
sec to res para be ne fi cio de los me xi ca nos.

Por su par te, el Có di go Fis cal de la Fe de ra ción, en su ar tícu lo 2 men cio na:
“Impues tos son las con tri bu cio nes es ta ble ci das en ley que de ben pa gar las per so nas
fí si cas y mo ra les que se en cuen tran en la si tua ción ju rí di ca o de he cho pre vis ta por
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la mis ma” y es aquí don de re la cio na al gu nos ele men tos de los impuestos que se
explican a continuación.

Elementos de los impuestos
Las le yes tri bu ta rias ade más de men cio nar qué im pues tos de ben pa gar los con tri bu -
yen tes, de ben ha cer men ción de quié nes y cuán to de ben pa gar, cuán do se tie ne que 
pa gar y por qué se debe pa gar, el pro pio CFF, en su ar tícu lo 5 men cio na:

Las dis po si cio nes fis ca les que es ta blez can car gas a los par ti cu la res y las que se -
ña lan ex cep cio nes a las mis mas, así como las que fi jan las in frac cio nes y san cio nes,
son de apli ca ción es tric ta. Se con si de ra que es ta ble cen car gas a los par ti cu la res las
nor mas que se re fie ren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa.

¡ Su je to: En este caso, exis te un su je to ac ti vo, quien exi ge el pago de im pues tos
y un su je to pa si vo que son las per so nas fí si cas o mo ra les obli ga das a pa gar im -
pues tos de acuer do con las le yes apli ca bles.

¡ Obje to: Acto o ac ti vi dad mo ti vo del im pues to, con si de ra do como el he cho
ge ne ra dor del im pues to.

¡ Base: Mon to so bre el cuál se cal cu la el im pues to

¡ Tasa o ta ri fa: Por cen ta je que se le apli ca a la base para cal cu lar el im pues to.

Clasificación de los impuestos.
¡ • Impues tos Di rec tos. Gra van el in gre so, la ri que za y el ca pi tal por lo que

afec tan di rec ta men te al con tri bu yen te y es por ello que no exis te tras la ción.
� Impues to so bre la ren ta (ISR)

¡ • Impues tos Indi rec tos. Re caen so bre los gas tos de pro duc ción y con su mo y,
por lo tan to, se tras la dan has ta el con su mi dor fi nal.
� Impues to al Va lor Agre ga do (IVA)

� Impues to Espe cial so bre Pro duc ción y Ser vi cios (IEPS)

V. Fiscalización por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)

Antecedentes y Generalidades del SAT
El SAT es un ór ga no des con cen tra do de la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co, 
lo que quie re de cir que el SAT es in de pen dien te de la SHCP y tie ne al gu nas fa cul ta -
des au tó no mas, pero fi nal men te fun cio na por or den de la Se cre ta ría de Ha cien da.
Su res pon sa bi li dad es apli car la le gis la ción fis cal y adua ne ra.

En el año 1994, Mé xi co, su fre una cri sis eco nó mi ca que se le co no ció como
“Error de Di ciem bre” o tam bién lla ma do “Efec to te qui la”, cuan do se rea li za el cam -
bio de Admi nis tra ción en tre el ex pre si den te Car los Sa li nas de Gor ta ri y Ernes to Ze -
di llo, se de va luó el peso y se for ta le ció el dó lar, lo que tuvo como con se cuen cia ta -
sas de in fla ción muy al tas, fal ta de re cur so en los ban cos y cri sis en las ac ti vi da des
co mer cia les de las em pre sas. Es por ello que el 15 de di ciem bre de 1995, se pu bli ca
la Ley del Ser vi cio de Admi nis tra ción Tributaria y con ella nace el nuevo órgano
desconcentrado.

El 30 de ju nio de 1997, se pu bli ca el re gla men to in te rior del SAT y el 1 de ju lio
de ese mis mo año co men zó a fun cio nar, sin em bar go, ha te ni do al gu nas mo di fi ca -
cio nes. El 3 de di ciem bre de 1999, se pu bli ca un nue vo Re gla men to Inte rior, des -
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pués el 22 de mar zo del año 2001, en los que se ha vis to afectada su estructura
orgánica.

El 05 de ene ro de 2016, se pu bli ca el Ma nual de Orga ni za ción Ge ne ral del SAT
don de se da a co no cer la es truc tu ra y fun cio nes, para lo grar una ade cua da apli ca -
ción de la po lí ti ca fis cal y adua ne ra que con tri bu ya el fi nan cia mien to del gasto
público

Actual men te, los ob je ti vos del SAT se en glo ban en cua tro pun tos im por tan tes:

¡ Ser vi cios al con tri bu yen te: Pro mo ver el cum pli mien to vo lun ta rio del con tri -
bu yen te

¡ Re cau da ción: Lo grar ma yor efec ti vi dad al exi gir el cum pli mien to de obli ga -
cio nes a car go de los con tri bu yen tes.

¡ Fis ca li za ción: Ge ne rar ma yor per cep ción del ries go y ase gu rar el cum pli -
mien to del con tri bu yen te en tiem po y for ma

¡ Adua nas: Lo grar una ma yor fa ci li dad, cum pli mien to y con trol en ma te ria de
co mer cio ex te rior.

Concepto de Fiscalización
De acuer do con Ruiz de Cas ti lla (2008) men cio na que: “la fis ca li za ción por par te de 
la Admi nis tra ción Tri bu ta ria con sis te en el aná li sis re la ti vo a la de ter mi na ción de la
obli ga ción tri bu ta ria y la ve ri fi ca ción del res pec ti vo pago” (p. 188).

Por su par te, el Có di go Fis cal de la Fe de ra ción, art. 42, men cio na:
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 (…)

La fis ca li za ción en ton ces, es el acto me dian te el cual, la au to ri dad com prue ba la si -
tua ción fi nan cie ra y tri bu ta ria del con tri bu yen te, con el fin de ve ri fi car la exac ti tud
de la in for ma ción de cla ra da y el cum pli mien to co rrec to de sus obli ga cio nes fis ca -
les, o en su caso, de ter mi nar las con tri bu cio nes omi ti das, ge ne ran do ma yor per cep -
ción de ries go y e in cre men tan do la re cau da ción de im pues tos.

Facultades de comprobación y Actos de Fiscalización
Men cio nan do al gu nas y con ti nuan do con el Artícu lo 42 del CFF, las au to ri da des fis -
ca les (…) es ta rán fa cul ta das para:

I. Rec ti fi car los erro res arit mé ti cos, omi sio nes u otros que apa rez can en las de -
cla ra cio nes, so li ci tu des o avi sos, para lo cual las au to ri da des fis ca les po drán 
re que rir al con tri bu yen te la pre sen ta ción de la do cu men ta ción que pro ce -
da, para la rec ti fi ca ción del error u omi sión de que se tra te.

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.

45

Auditoría fiscal como instrumento para el cumplimiento de obligaciones fiscales



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.

IV. Re vi sar los dic tá me nes for mu la dos por con ta do res pú bli cos so bre los es ta -
dos fi nan cie ros de los con tri bu yen tes y so bre las ope ra cio nes de ena je na -
ción de ac cio nes que rea li cen, así como cual quier otro dic ta men que ten ga
re per cu sión para efec tos fis ca les for mu la do por con ta dor pú bli co y su re la -
ción con el cum pli mien to de dis po si cio nes fis ca les.

V. Prac ti car vi si tas do mi ci lia rias a los con tri bu yen tes, a fin de ve ri fi car que
cum plan con las si guien tes obli ga cio nes:

a) Las re la ti vas a la ex pe di ción de com pro ban tes fis ca les di gi ta les por Inter net
y de pre sen ta ción de so li ci tu des o avi sos en ma te ria del re gis tro fe de ral de
con tri bu yen tes;

b) Las re la ti vas a la ope ra ción de las má qui nas, sis te mas, re gis tros elec tró ni cos
y de con tro les vo lu mé tri cos, que es tén obli ga dos a lle var con for me lo es ta -
ble cen las dis po si cio nes fis ca les;

Las au to ri da des fis ca les po drán so li ci tar a los con tri bu yen tes la in for ma ción ne ce sa -
ria para su ins crip ción y ac tua li za ción de sus da tos en el ci ta do re gis tro e ins cri bir a
quie nes de con for mi dad con las dis po si cio nes fis ca les de ban es tar lo y no cum plan
con este re qui si to.

VI. Prac ti car u or de nar se prac ti que ava lúo o ve ri fi ca ción fí si ca de toda cla se de
bie nes, in clu so du ran te su trans por te.

VII. Re ca bar de los fun cio na rios y em plea dos pú bli cos y de los fe da ta rios, los in -
for mes y da tos que po sean con mo ti vo de sus fun cio nes.

VIII.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.

IX. Prac ti car vi si tas do mi ci lia rias a los con tri bu yen tes, a fin de ve ri fi car el nú -
me ro de ope ra cio nes que de ban ser re gis tra das como in gre sos y, en su caso,
el va lor de los ac tos o ac ti vi da des, el mon to de cada una de ellas, así como
la fe cha y hora en que se rea li za ron, du ran te el pe rio do de tiem po que dure
la ve ri fi ca ción.

De acuer do con el ar tícu lo an te rior, el SAT ejer ce sus fa cul ta des de com pro ba ción
me dian te re vi sio nes, vi si tas do mi ci lia rias y ac tual men te, a tra vés de au di to rías elec -
tró ni cas.

Fiscalización electrónica
Se re fie re a pro ce sos de au di to ría que con sis te en efec tuar re vi sio nes a tra vés de me -
dios elec tró ni cos des de el mo men to en el que se no ti fi ca al con tri bu yen te has ta que
se con clu ye. Los an te ce den tes se ge ne ran con la in for ma ción con te ni da en los Com -
pro ban tes Fis ca les Di gi ta les, en las ba ses de da tos del SAT y la pro por cio na da por
ter ce ros.

El pro ce di mien to de fis ca li za ción elec tró ni ca co mien za con un men sa je que en -
vía el bu zón tri bu ta rio al co rreo elec tró ni co del Con tri bu yen te in di cán do le que tie -
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ne una no ti fi ca ción, el con tri bu yen te tie ne tres días para abrir di cha no ti fi ca ción o, a 
par tir del cuar to día se da por no ti fi ca do, pos te rior men te el con tri bu yen te tie ne un
pla zo de 15 días há bi les para apor tar prue bas o in for ma ción para acla rar pre sun tas
irregularidades y desvirtuar las observaciones de la Autoridad.

La au to ri dad pue de re que rir nue va men te in for ma ción y el con tri bu yen te ten drá
10 días más para res pon der di cho re que ri mien to, una vez com ple ta la in for ma ción,
la au to ri dad ten drá 40 días há bi les para emi tir y no ti fi car la re so lu ción fis cal. Pos te -
rior men te, el Con tri bu yen te de be rá pre sen tar sus de cla ra cio nes y rea li zar los pa gos
adeu da dos o tra mi tar un acuer do a través de la Procuraduría de la Defensa del
Contribuyente.

Dictamen Fiscal
Es la in ter pre ta ción de los Esta dos fi nan cie ros del Con tri bu yen te por par te de un
Con ta dor Pú bli co Au to ri za do por la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co con la 
fi na li dad de dar cum pli mien to a las dis po si cio nes fis ca les.

El CFF, art. 52 es ta ble ce:
Se pre su mi rán cier tos, sal vo prue ba en con tra rio, los he chos afir ma dos: en los dic tá me -
nes for mu la dos por con ta do res pú bli cos so bre los es ta dos fi nan cie ros de los con tri bu yen -
tes o las ope ra cio nes de ena je na ción de ac cio nes que rea li ce (…) siem pre que se reú nan
los re qui si tos del pre sen te ar tícu lo.

Lo an te rior in di ca que el Dic ta men Fis cal rea li za do por un con ta dor Pú bli co Au to ri -
za do se con si de ra una he rra mien ta de fis ca li za ción, la re vi sión por par te del Con ta -
dor Pú bli co Re gis tra do a los Con tri bu yen tes que op tan por Dic ta mi nar sus Esta dos
Fi nan cie ros, tie ne como ob je ti vo brin dar la se gu ri dad y con fian za res pec to a la si -
tua ción fi nan cie ra del pro pio Con tri bu yen te y el cum pli mien to de sus obli ga cio nes
fis ca les, dis mi nu yen do así, ac tos de fis ca li za ción por par te de la Au to ri dad.

Efectos de la Auditoría Fiscal en la recaudación de impuestos y el cumplimiento
de obligaciones fiscales
Ante rior men te, la po lí ti ca de la Au to ri dad Fis cal es ta ba más en fo ca da en la re cau da -
ción, sin em bar go, a par tir de 2014, se co men zó a dar ma yor en fo que a la Fis ca li za -
ción, ya que se co men zó a ob ser var que la re cau da ción es una con se cuen cia de la
fis ca li za ción.

El con tri bu yen te tie ne la res pon sa bi li dad de de ter mi nar sus obli ga cio nes tri bu ta -
rias (au to de ter mi na ción) de acuer do con lo es ta ble ci do por las dis po si cio nes fis ca -
les, sin em bar go, se han dado ca sos en los que el Con tri bu yen te de ter mi na me nos
im pues tos a pa gar, de los que real men te debe en te rar, es por ello que, las Au to ri da -
des Fis ca les tie nen la fa cul tad de rea li zar di cha de ter mi na ción, lo gran do así ma yor
re cau da ción y ade más efec tuan do el co bro de mul tas, re car gos y ac tua li za cio nes
por no cumplir de manera correcta y oportuna con el pago de dichas obligaciones.

Por lo an te rior, se pue de con cluir que, en tre ma yor fis ca li za ción haya por par te
del Ser vi cio de Admi nis tra ción Tri bu ta ria, será más efec ti vo el cum pli mien to por
par te de las per so nas fí si cas y mo ra les de las obli ga cio nes que ten gan de acuer do
con las le yes fis ca les que les apli quen y por lo tan to ha brá ma yor re cau da ción, lo -
gran do así, ma yo res in gre sos que el es ta do po drá dis tri buir al gas to pú bli co, y me nor 
será la necesidad del estado de buscar financiamiento.
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Conclusiones

La au di to ría fis cal nace con el ob je ti vo de pre ve nir frau des, sin em bar go, sin ol vi dar
sus ob je ti vos ini cia les, ac tual men te se rea li za con el fin de de ter mi nar la ve ra ci dad
de la in for ma ción de acuer do con un mar co nor ma ti vo apli ca ble.

De acuer do al área de apli ca ción, la au di to ría fis cal es una de las cla si fi ca cio nes 
de la au di to ría y se rea li za con el ob je ti vo de co rro bo rar que los con tri bu yen tes ha -
yan cum pli do co rrec ta y opor tu na men te con sus obligaciones fiscales.

La au di to ría fis cal, de acuer do a quién la rea li za, se cla si fi ca en Inter na cuan do
la rea li zan em plea dos den tro de la en ti dad o pro fe sio na les ex ter nos que per si guen
el mis mo fin; y Exter na cuan do la rea li za un Pro fe sio nal in de pen dien te con la fi na li -
dad de de ter mi nar el cumplimiento de sus obligaciones.

Los me xi ca nos es tán obli ga dos a con tri buir al gas to pú bli co a tra vés del pago de
im pues tos, apor ta cio nes de se gu ri dad so cial, con tri bu cio nes de mejora y derechos.

La Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co, a tra vés del SAT, es la en car ga da
del co bro de cier tas con tri bu cio nes de acuer do a como lo dis pon gan las le yes, sin
em bar go, exis ten otros or ga nis mos fis ca les au tó no mos como lo son el IMSS y el
INFONAVIT.

Se brin da la con fian za al Con tri bu yen te para que auto de ter mi ne sus im pues tos,
sin em bar go, la Au to ri dad Fis cal tie ne la fa cul tad de fis ca li za ción, y si el con tri bu -
yen te está omi tien do con tri bu cio nes, po drá efectuar dicha determinación.

A ma yor fis ca li za ción, ma yor efec ti vi dad en el cum pli mien to de obli ga cio nes
fis ca les y ma yor re cau da ción para ha cer fren te al gasto público.

Referencias
Arena, P. (2003). Auditoría Fiscal Concepto y Metodología. Recuperado de

https://www.academia.edu/26655567/AUDITOR%C3%8DA_FISCAL._CONCEPTO_Y_METODOLOG
%C3%8DA

Código Fiscal de la Federación. Diario Oficial de la Federación, Estados Unidos Mexicanos, México, 31 de
diciembre de 1981. Última reforma publicada DOF 16-05-2019. Recuperado de
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/8_160519.pdf

Comisión de Normas de Auditoría y Aseguramiento. (2015). Normas Internacionales de Auditoría. México:
Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la Federación, Estados Unidos
Mexicanos, México, 05 de febrero de 1917. Última reforma publicada DOF 06-06-2019. Recuperado
de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_060619.pdf

Ley del Servicio de Administración Tributaria. Diario Oficial de la Federación, Estados Unidos Mexicanos,
México, 15 de diciembre de 1995. Última reforma publicada DOF 04-12-2018. Recuperado de
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/93_041218.pdf

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Diario Oficial de la Federación, Estados Unidos
Mexicanos, México, 29 de diciembre de 1976. Última reforma publicada DOF 14-05-2019.
Recuperado de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_140519.pdf

Nájera, A. (2012). Derecho Tributario. Recuperado de
https://www.upg.mx/wp-content/uploads/2015/10/LIBRO-42-Derecho-Tributario.pdf

Pavón, M. (2014). La Auditoría Forense una nueva propuesta de fiscalización en México. Xalapa, México:
Gibb, S.A. de C.V.

48

Karen Areli Vargas Méndez / Mauricio Pavón Pavón



Real Academia Española. (2018). Diccionario de la lengua española. Recuperado de
https://dle.rae.es/?id=4NVvRTc

Ruiz de Castilla, F. (2008). Fiscalización Tributaria. Revista Boliviana de Derecho (5), 187-197. Recuperado
de https://www.redalyc.org/pdf/4275/427539905010.pdf

Sandoval, H. (2012). Introducción a la Auditoría. Recuperado de
http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/economico_administrativo/Introduccion_a_la_auditoria.pdf

49

Auditoría fiscal como instrumento para el cumplimiento de obligaciones fiscales



El control interno como instrumento para contrarrestar
la corrupción en las empresas

Benjamín de la Cruz Mendoza
Jorge Antonio García Gálvez

I. Justificación

La co rrup ción en las em pre sas pri va das es un tema de li ca do, el cual de no de tec tar -
se y co rre gir se pue de traer con si go con se cuen cias, como lo son cos tos y de re pu ta -
ción. Par te de los pro ble mas pue den ser pre ve ni dos, de tec ta dos y co rre gi dos a tiem -
po, siem pre y cuan do se mues tre in te rés por la efi cien cia del con trol in ter no en la
em pre sa.

Di cho con trol es un ele men to fun da men tal en toda or ga ni za ción, de bi do a que
con su ma ne jo efi cien te pue de dis mi nuir el ries go de ma las prác ti cas y cos tos, es im -
por tan te re cal car que el con trol in ter no no solo es apli ca ble a las em pre sas gran des,
sino tam bién a la pequeña y mediana empresa.

El de sa rro llo del tema pro vie ne del in te rés en la pre ven ción, de co la bo rar, co rre -
gir, y for ta le cer las des via cio nes en el con trol in ter no en las em pre sas pri va das para
li mi tar la co rrup ción, sien do con ello más con fia ble para to dos los ac cio nis tas, di -
rec ti vos y para to dos los in vo lu cra dos en las ac ti vi da des eco nó mi cas como
proveedores, clientes y sociedad.

II. Generalidades

Comentarios generales
El Co mi té de las Orga ni za cio nes Pa tro ci na do ras de la Co mi sión Tread wey (COSO,
por sus si glas en in glés) en ca mi na do al con trol in ter no pu bli ca do en 2013, de fi ne al
con trol in ter no como un pro ce so efec tua do por el Con se jo Di rec ti vo, la Admi nis tra -
ción y de más per so nal de la em pre sa, de sig na do para pro veer una se gu ri dad ra zo -
na ble en re la ción al cum pli mien to de los Obje ti vos re la ti vos a Ope ra cio nes, Re por -
te y Cum pli mien to.

Se gún Trans pa ren cia Inter na cio nal la co rrup ción es “el abu so del po der con fia -
do para be ne fi cio pri va do”, así, la co rrup ción en el ám bi to em pre sa rial, se re fie re a
de li tos y fal tas co me ti das por per so nal que la bo ra en la em pre sa, in te gran tes de la
mis ma o por per so nas que ac túan a su nom bre. Es im por tan te se ña lar que al gu nos
ac tos o com por ta mien tos del per so nal de la em pre sa no pue den ser catalogados
como delitos, sino como malas prácticas.

Si se men cio na la pa la bra co rrup ción po si ble men te se nos ven ga a la men te “un
go bier no co rrup to”, en fun cio na rios pú bli cos que abu san de su po der y lo usan para
be ne fi cio pro pio, qui zá tam bién re cor de mos que ha ha bi do pro me sas de com ba te a
la co rrup ción gu ber na men tal y que, en un go bier no trans pa ren te se ven de rá un
“avión” por que es muy os ten to so, por que “no pue de ha ber go bier no rico con pue -
blo po bre”. Sin em bar go, para que haya co rrup ción en va rias oca sio nes es ne ce sa rio 
de dos o más ac to res, en este caso se podrían mencionar a las entidades de gobierno 
y las empresas.
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El sec tor pri va do jue ga un pa pel fun da men tal en la co rrup ción que exis te en el
go bier no los cua les, am bos, bus can be ne fi cios per so na les, por ejem plo me dian te la
fir ma de un con tra to para de ter mi na da li ci ta ción a cam bio de un co lo quial men te
de no mi na do “mo che”, es por ello que no se debe de dejar de lado este sector.

El sec tor pri va do es un pun to de vi gi lan cia tan to in ter na como de for ma ex ter na,
el cual debe te ner un con trol in ter no de acuer do a las ne ce si da des de la or ga ni za -
ción, y cum plir con las nor mas de éti ca es ta ble ci das en la em pre sa; es apli ca ble en
la ge ren cia y a to das las lí neas de man do, ade más es im por tan te la vi gi lan cia de es -
tos as pec tos en las tran sac cio nes y/o actividades que se realicen con homólogos.

Antecedentes de la corrupción en México de las empresas
Las em pre sas tie nen como fi na li dad as pi rar a la efi cien cia y la efi ca cia de sus ac ti vi -
da des, bus can do ob te ner un be ne fi cio re di tua ble, el cual haga ser a la or ga ni za ción
como ne go cio en mar cha den tro de un ho ri zon te de tiem po ili mi ta do. Para al can zar 
lo an te rior es ne ce sa rio que exis ta un sis te ma de con trol in ter no, sin em bar go, aun -
que es co mún ha blar de este con cep to, en oca sio nes no re pre sen ta el mis mo sig ni fi -
ca do para to dos, lo que pue de oca sio nar un ina de cua do ma ne jo o apli ca ción de re -
cur sos y ac ti vi da des, ori gi nan do pro ble mas de co mu ni ca ción y de se gui mien to de
ob je ti vos den tro de la or ga ni za ción que se trabaja.

Exis ten va rias or ga ni za cio nes y co mi tés que vi gi lan el cum pli mien to del con trol
in ter no en las em pre sas, una de ellas es el Co mi té de las Orga ni za cio nes Pa tro ci na -
do ras de la Co mi sión Tread wey (COSO, por sus si glas en in glés), la cual ha rea li za -
do pu bli ca cio nes de mar cos re gu la do res acer ca de con trol in ter no, en 2013 y 2017
se pu bli ca ron las ver sio nes ac tua li za das de los mar cos en ca mi na dos al control
interno y a la gestión de riesgo, respectivamente.

Por su par te la co rrup ción en las em pre sas pri va das en Mé xi co esta nor ma da por 
va rios or ga nis mos de go bier no como el Sis te ma Na cio nal Anti co rrup ción, así tam -
bién con tri bu yen a su ma ne jo res pon sa ble y ho nes to va rios Orga nis mos No Gu ber -
na men ta les (ONG) como Trans pa ren cia Me xi ca na, y Me xi ca nos con tra la Co rrup -
ción y la Impu ni dad; así tam bién hay le yes que san cio nan la co rrup ción como La
Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Como se mues tra en la re vis ta Mé xi co: Ana to mía de la Co rrup ción 2da. Edi ción, 
co rre gi da y au men ta da, por Ma ría Ampa ro Ca sar, los mo ti vos prin ci pa les por los
que se co rrom pen las em pre sas son los siguientes:

Fi gu ra I. Mo ti vos por los que se co rrom pen las em pre sas, Fuen te: Ana to mía de la Co rrup ción 2da.
Edi ción, co rre gi da y au men ta da, por Ma ría Ampa ro Ca sar, p. 40.
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Si bien es cier to los da tos an te rio res son en ca mi na dos a la re la ción pri va do-gu -
ber na men tal, di chos da tos en cien den fo cos ro jos en la for ma de rea li zar las ac ti vi -
da des eco nó mi cas en las em pre sas pri va das, la for ma en que se hace más fá cil la ob -
ten ción de be ne fi cios, para la pro pia em pre sa.

Análisis del control interno establecido en la empresa

Primer filtro
Dado lo an te rior, es im por tan te dar a co no cer cómo iden ti fi car si en la em pre sa pri -
va da que se ana li za se tie ne un efi cien te sis te ma de con trol in ter no, evi tan do o de -
tec tan do con ello des via cio nes de co rrup ción, es sa bi do que el de par ta men to de re -
cur sos hu ma nos o en su caso el per so nal de sig na do para con tra ta ción de per so nal es 
el en car ga do de rea li zar el pro ce so de re clu ta mien to y se lec ción de per so nal, apli -
can do exá me nes, test, en tre vis tas, etc., don de se tie ne que de ter mi nar la ex pe rien -
cia y co rro bo rar da tos que pro por cio na el can di da to, en tre otra in for ma ción re le -
van te, te nien do un ex pe dien te de cada uno de los in te gran tes y fun cio na rios de la
em pre sa. Po de mos de cir que ser con tra ta do es el pri mer paso para de tec tar si el as -
pi ran te es pro pen so a co me ter ac tos de co rrup ción, y como ele men to del con trol in -
ter no es pie za cla ve. Sin em bar go no siem pre se pue de de tec tar la for ma en que ac -
tua rá el per so nal que se contrate.

Métodos de evaluación del control interno
Para efec tos del aná li sis del con trol in ter no en la Empre sa, exis ten va rios mé to dos
que pue den ser usa dos para su eva lua ción, como lo son:

1. Apli ca ción de cues tio na rios, 2. Entre vis tas a em plea dos y al tos man dos,

3. Encues tas, 4. Inves ti ga ción do cu men tal, 5. Obser van cia di rec ta, en tre otros.

Como com ple men to de lo an te rior con si de ré re le van te co men tar lo des cri to en el si -
tio web de Expan sión (28 de ju nio de 2017), quien pu bli có los “10 fil tros em pre sa -
ria les para evi tar la co rrup ción”, den tro del cual men cio na que la de tec ción es una
de las prin ci pa les prác ti cas de me jo ra de una or ga ni za ción, así pro por cio na tres de
las he rra mien tas más efi cien tes para este pro ce so, los cua les son:

1. Lí nea éti ca, 2. Da tos re ve la do res, y 3. Re vi sio nes sor pre sa.

Con lo an te rior, di cho si tio web se ña la que la em pre sa debe con tar con una “lí nea
de de nun cia a tra vés de la cual los miem bros de la or ga ni za ción avi sen a la em pre sa
de po si bles ca sos de co rrup ción”, de pen dien do del ta ma ño de la en ti dad, pue de ser
des de una po lí ti ca de puer tas abier tas a los al tos man dos, bu zón de que jas, lí nea te -
le fó ni ca, y/o cons ti tu ción de co mi tés.

Res pec to del se gun do pun to, “las em pre sas pue den uti li zar de ma ne ra proac ti va 
los aná li sis de da tos. Plan tean do las pre gun tas ade cua das (…)”, es ne ce sa rio ela bo -
rar cues tio na rios, en cues tas, y aná li sis de in for ma ción que ayu de a co no cer si los
em plea dos de la em pre sa co me ten ac tos de co rrup ción. El si tio web ci ta do se ña la
que di cho aná li sis va des de el es tu dio de mer ca do en “(…) aper tu ras de tien das
(…)”, au na do a ello po de mos men cio nar que la in for ma ción pro pia de la ac ti vi dad
de la em pre sa es esen cial en el co no ci mien to de ac ti vi da des co rrup tas, por ejem plo, 
los es ta dos fi nan cie ros y sus no tas re ve lan in for ma ción acer ca del com por ta mien to
de la en ti dad como ne go cio en mar cha, así, me dian te es ta dos com pa ra ti vos y jun tas 
pe rió di cas que lle ven a cabo los al tos man dos de la en ti dad, se pue de ana li zar el
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com por ta mien to del flu jo de in for ma ción con ta ble, lo cual es el fin de los pro ce sos
tan to ad mi nis tra ti vos como ope ra ti vos pro pios de la em pre sa. Por otra par te Las
Nor mas Inter na cio na les de Au di to ría, NIA-265, NIA-315, NIA-700, en tre otras,
men cio nan la im por tan cia de la comunicación de las deficiencias en el control
interno a los responsables del gobierno y a la dirección de la entidad, y del
conocimiento del control interno de la misma.

Como ter ce ra he rra mien ta se en cuen tra las re vi sio nes sor pre sa, con ti nuan do
con lo se ña la do en el si tio web de Expan sión men cio na este con cep to como pi lar
fun da men tal, por ello re co mien da las au di to rías de ca rác ter sor pre si vo, el si tio web
hace re fe ren cia a la re co men da ción del di rec tor eje cu ti vo aso cia do de la fir ma Kroll
Mé xi co, Artu ro del Cas ti llo (2017), el cual men cio na que “no se avi se a la or ga ni za -
ción cuan do se va a ha cer las au di to rías, por que al en te rar se los miem bros de la
com pa ñía pue den em pe zar a bo rrar las pis tas o po ner se de acuer do”. Au na do a lo
an te rior, como prác ti cas de la me jo ra con ti nua en la or ga ni za ción, a los en car ga dos
de re cur sos eco nó mi cos, pue den prac ti car les ar queos de caja pe rió di cos en fe chas y 
ho ra rios di fe ren tes, para evi tar que el in vo lu cra do aso cie al buen com por ta mien to a
una fe cha de ter mi na da, res pec to del per so nal ad mi nis tra ti vo u ope ra ti vo, se le pue -
de prac ti car una re vi sión de la for ma en que lle va a cabo sus ac ti vi da des y me dian te
observancia directa, analizando con ello la forma correcta de realizar la actividad
revisada y en su caso, proponer una mejor práctica de dicha actividad.

Re mar can do lo an te rior es re co men da ble eva luar el con trol in ter no exis ten te en
la or ga ni za ción, ya sea que se ten ga de for ma es cri ta o de acuer do a la ex pe rien cia
en la prác ti ca de las ac ti vi da des, todo de acuer do a las nor mas de éti ca, lle va do a
cabo las re vi sio nes se ob ten drán da tos que ayu da rán a com ba tir des via cio nes en el
con trol in ter no y por ende la forma de darle el mejor tratamiento.

El mo de lo COSO en su ver sión ac tua li za da, en ca mi na do al con trol in ter no pu -
bli ca do en 2013 pro po ne 5 com po nen tes, los cuales son:

 Fi gu ra II. Com po nen tes del Con trol Inter no 2013,

Fuen te: https://www.au di tool.org/blog/au di to ria-ex ter na/5137-coso-2013-des de-la-

Con la an te rior in for ma ción se pue de ela bo rar cues tio na rios de acuer do a la na -
tu ra le za de cada em pre sa, en ca mi na dos al aná li sis del cum pli mien to de cada uno
de los com po nen tes den tro de la or ga ni za ción, con ello se ob ten drá el ni vel de cum -
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pli mien to en el con trol in ter no de la em pre sa para al can zar la efi cien cia en el cum -
pli mien to de la vi sión y mi sión de la em pre sa, y sus respectivas recomendaciones u
observaciones.

Efectos de la corrupción en la empresa
Como ya men cio na mos la co rrup ción tie ne efec tos ne ga ti vos en la em pre sa, y es tos
afec tan a va rios ni ve les en la or ga ni za ción, por ejem plo el ni vel del daño eco nó mi -
co, el cos to para de tec tar la mag ni tud del daño ob te ni do ya sea me dian te au di to rías, 
y por ende el cos to en la re pu ta ción que re ci be la or ga ni za ción, to dos los efec tos
son per ju di cia les, pero qui zá el daño más im por tan te es el de la re pu ta ción de la
em pre sa pues pue de afec tar su re la ción con pro vee do res, clien tes, y los mis mos em -
plea dos, aún más si esta co ti za en al gu na bol sa de va lo res de bi do a que el cos to de
sus ac cio nes pue de de caer. Lo cier to es que la res pon sa bi li dad no es solo de la per -
so na o em pre sa que rea li za ac tos de co rrup ción, sino que la mis ma al no im ple men -
tar con tro les in ter nos efi cien tes tam bién es res pon sa ble de jan do así áreas de opor tu -
ni dad para su co me ti do. Por ello es im por tan te iden ti fi car po si bles ac tos de co rrup -
ción, con tro lar el sur gi mien to de di chos ac tos, y de fi nir las san cio nes in ter nas y le -
ga les que le com pe ta a las ma las prác ti cas en la empresa.

Los al tos man dos de la en ti dad son quie nes de ci den la cul tu ra que de sean que
se prac ti que y por ende que sus em plea dos adop ten, y como men cio na COSO ERM
(Ges tión de ries gos em pre sa ria les: in te gra ción con es tra te gia y ren di mien to (por sus
si glas en in glés, ERM 2017)), el ejem plo de las bue nas prác ti cas co mien za con la ge -
ren cia o alta di rec ción, con ello se in du ce a la adopción del mismo, ya sea bueno o
malo.

III. Análisis de manuales vigentes en la empresa

Jerarquía y cualidades
Es re co men da ble que la or ga ni za ción esté di vi di da den tro de es truc tu ras o ni ve les
je rár qui cos, los cua les se rán don de se po drá con cen trar de ter mi na da toma de de ci -
sio nes que afec ten los re cur sos hu ma nos, ma te ria les y eco nó mi cos de di cha em pre -
sa; para man te ner un or den ade cua do en tre la or ga ni za ción es ne ce sa rio te ner una
lo gís ti ca, la cual per si ga los ob je ti vos de la or ga ni za ción, re la cio nan do con cada ni -
vel je rár qui co las fun cio nes co rres pon dien tes a es tos, in te rre la cio nán do los a su vez
con cada uno de los de par ta men tos exis ten tes. “A me di da que re fi na mos y am plia -
mos el mar co ori gi nal de la eva lua ción or ga ni za cio nal el con cep to de en tor no ins ti -
tu cio nal es cla ve para com pren der y ex pli car las fuer zas que ayu dan a con for mar el
ca rác ter y el de sem pe ño de las or ga ni za cio nes” (Scott, 1995 ci ta do en Lust haus
Char les, Adrien Ma rie Hé lé ne, Ander son Gary, Car den Fred y Pli nio Mon tal ván
Geor ge, 2002, Eva lua ción Orga ni za cio nal, p. 25)

Por otra par te un buen con trol in ter no den tro de la or ga ni za ción es esen cial en
el de sa rro llo del tra ba jo para al can zar el cum pli mien to de ob je ti vos, es pro ba ble
que las pe que ñas y me dia nas em pre sas a di fe ren cia de las gran des, no cuen ten con
un sis te ma de con trol in ter no es ta ble ci do, de jan do con ello los ob je ti vos y pla nes de 
tra ba jo de ma ne ra em pí ri ca, don de la so lu ción de los pro ble mas se di se ñan y apli -
can con for me sur gen, in vir tien do re cur sos eco nó mi cos y hu ma nos sin pla ni fi ca -
ción, y en su caso crean do de par ta men tos a me di da que se ne ce si ta. Todo esto pue -
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de te ner re per cu sio nes para la em pre sa, pues se co rre el ries go de per der re cur sos fi -
nan cie ros, mal uso o pér di da de ac ti vos fi jos, in cum pli mien to de le yes, frau des, etc., 
que pue den da ñar la re pu ta ción y es ta bi li dad de la organización. Efectos negativos
que pueden prevenirse con un sistema de control interno diseñado para la misma.

Exis ten va rias cua li da des que son re co no ci bles para los tra ba ja do res de una em -
pre sa como lo es la leal tad, el com pro mi so, la pro duc ti vi dad, etc., sin em bar go hay
una cua li dad que qui zá los em plea do res bus quen aún más que las an te rio res, la
cual es la ex pe rien cia, ya que ésta úl ti ma es quien po si ble men te le trai ga be ne fi cios
y nue vas for mas de ver y so lu cio nar un pro ble ma en es pe cí fi co que se pre sen te en
di cha or ga ni za ción. Aun que la ex pe rien cia es am plia men te bus ca da, tam bién es
cier to que la em pre sa debe con tar con una bue na es truc tu ra or ga ni za cio nal, don de
cada uno de los pues tos cum pla con el per fil pro pio del área a de sem pe ñar, ya que
di cha es truc tu ra, es quien cui da rá de los ac ti vos, su ad mi nis tra ción y la ad qui si ción
de los mis mos, con la fi na li dad de te ner sol ven cia y una co rrec ta toma de de ci sio -
nes, en tre otras prio ri da des. Para lo an te rior es fun da men tal que se ten ga un or ga ni -
gra ma ge ne ral, ma nual de or ga ni za ción, de fun cio nes y de pro ce di mien tos, y aun -
que no en to das las em pre sas u or ga nis mos se cuen ta con uno, es muy im por tan te,
ya que di cho ma nual ten drá ade más los ele men tos cons ti tu ti vos de di cha Orga ni za -
ción, las atri bu cio nes y fun cio nes de cada una de las áreas en co men to y la for ma en
que se in te rre la cio na con toda la estructura jerárquica. Así, cuando llegase un
nuevo integrante a la empresa, sabrá cuales son los cimientos y estructura donde
colaborará a continuar en marcha al negocio.

Manuales de organización, funciones y procedimientos
Como se co men ta an te rior men te, los ma nua les en una em pre sa, le dan cer te za a las
ac ti vi da des que rea li zan cada uno de los em plea dos y al tos man dos, es por ello que
su ela bo ra ción, re vi sión y vi gi lan cia son muy im por tan tes, para ello es ne ce sa rio re -
ca bar toda la in for ma ción dis po ni ble acer ca de las ac ti vi da des de cada de par ta men -
to, es tu diar pre li mi nar men te cada área y su res pec ti va re la ción con toda la or ga ni -
za ción, con ello se re la cio nan las fun cio nes, res pon sa bi li da des y pro ce di mien tos
para in te grar los en el ma nual res pec ti vo y ana li zar la in for ma ción ob te ni da. Las en -
tre vis tas y la ob ser van cia di rec ta jue gan un pa pel fun da men tal, de bi do a que aun -
que se cuen te con evi den cia de pro ce di mien tos im pre sos, en va rias oca sio nes és tos
cam bian o de jan de practicarse.

Es im por tan te ve ri fi car que la in for ma ción esté de for ma es cri ta, en ten di ble, gra -
fi ca da, y plas ma da en flu jo gra mas, todo ello acor de a los ob je ti vos, mi sión y vi sión,
evi tar con tra dic cio nes, y so bre todo que se en cuen tre a dis po si ción de to dos los ele -
men tos de la or ga ni za ción. Pos te rior al aná li sis y toda vez ob te ni dos re sul ta dos, se
harán las respectivas recomendaciones u observaciones.

 Es re co men da ble con tar con for mas de eva lua ción de los ma nua les, por ejem -
plo in di ca do res para mos trar la efi cien cia de los ma nua les de or ga ni za ción. Re cor -
dan do que cada ma nual es apli ca do a una úni ca or ga ni za ción, de acuer do a los sis -
te mas de control interno pertinentes.
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IV. Mejora a control interno y manuales

Por su par te para me jo rar el con trol in ter no en la em pre sa es ne ce sa rio to mar en
cuen ta los 17 prin ci pios del con trol in ter no del COSO de 2013, los cua les son:

Fi gu ra III. Com po nen tes y prin ci pios COSO 2013.

Fuen te: https://elau di tor mo der no.blogs pot.com/2017/01/el-in for me-coso.html

Cada prin ci pio hace re fe ren cia a cada uno de los com po nen tes del con trol in ter -
no de 2013, los cua les tie nen como fi na li dad la me jo ra en las prác ti cas de la em pre -
sa, en ca mi na das al cum pli mien to de los objetivos propuestos.

Algo que es im por tan te para cada uno de los in te gran tes de la em pre sa es el sen -
tir se re co no ci do y va lo ra do, eso co la bo ra a que el tra ba ja dor sea pro duc ti vo. Al mo -
men to de la con tra ta ción se es ta ble cen los re qui si tos que debe cum plir el can di da to, 
sin em bar go es ne ce sa rio que a di cho tra ba ja dor se le pro por cio ne ca pa ci ta ción, no
solo al ini cio de la con tra ta ción sino que ésta sea cons tan te y de ca li dad, con ello se
ob tie ne un be ne fi cio bi na rio, de bi do a que el tra ba ja dor ob tie ne co no ci mien tos
nue vos y eso lo hará te ner ex pe rien cia, re per cu tien do en los pro ce sos que lle va a
cabo y por ende en la pro duc ti vi dad, efi ca cia y efi cien cia, tam bién se le pue den
otor gar pre mios tan to mo ne ta rios como sim bó li cos a los me jo res em plea dos, pro -
por cio nán do les por ejem plo, elec ción o fle xi bi li dad de ho ra rios, elec ción de días li -
bres y va ca cio nes, ex pre sar les las expectativas esperadas de ellos en el futuro, y
mostrar interés en su vida personal sin ir más allá de lo que permita el empleado.

Por otro lado el COSO ERM en ca mi na do a la ges tión de ries gos, pu bli ca do en el
año 2017, se en car ga en sus 20 prin ci pios de abo gar por la ca pa ci ta ción y re ten ción
de per so nal, es ta ble ci mien to de la cul tu ra ope ra ti va, com pro mi so con los va lo res,
es ta ble cer y eva luar es tra te gias de me jo ra, así como ca na les de co mu ni ca ción, todo
en be ne fi cio de la or ga ni za ción. Sien do en este pun to el or ga ni gra ma je rár qui co, los 
ma nua les de or ga ni za ción, de fun cio nes, y de pro ce di mien tos, ele men tos cla ve
para la me jo ra continua de toda la empresa y para contrarrestar posibles actos de
corrupción.
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Fi gu ra IV. Re su men COSO ERM 2017.

Fuen te: https://www.ca pa ci ta.co//no ti cias/COSO_ERM_2017.html

Se ña la do lo an te rior y pues tos en prác ti ca los mé to dos de con trol in ter no ne ce -
sa rios y ma nua les acor des a las ne ce si da des de la or ga ni za ción, no se debe de jar de
lado su se gui mien to cons tan te, y en su caso rea li zar eva lua cio nes a los em plea dos
como par te de di cho se gui mien to; la co rrup ción en una em pre sa no debe de de jar se 
de lado, de bi do a que ge ne ra da ños, cos tos y pro ble mas en tre toda la or ga ni za ción,
he ahí la im por tan cia de con cien ti zar a los em plea dos de los be ne fi cios de ha cer el
bien y las consecuencias o sanciones de incumplir con las normas de la empresa.

Conclusiones

Las em pre sas, en te mas re fe ren tes al con trol in ter no en la ma yo ría de los ca sos pue -
den ex pre sar que cum plen con los re qui si tos que se es ta ble cen, sin em bar go es re -
co men da ble rea li zar un aná li sis a fon do de la si tua ción de cada uno de los com po -
nen tes de di cho con trol in ter no den tro de toda la or ga ni za ción para evi tar po si bles
ac tos de co rrup ción den tro de la mis ma y con ho mó lo gos.

No es su fi cien te la exis ten cia de un con trol in ter no o de ma nua les de or ga ni za -
ción y pro ce di mien tos, lo re le van te es que se vi gi le su cum pli mien to, ya que ade -
más de dar les se gu ri dad a los em plea dos, es pun to de re fe ren cia para la buena
gestión de la gerencia.

Las em pre sas de ben con tar con sis te mas de con trol in ter no pro ba dos, ade más
de có di gos de éti ca, ma nua les de or ga ni za ción y de pro ce di mien tos, ya que me -
dian te es tos se trans mi ten co no ci mien tos y ex pe rien cia a los em plea dos, y por ende
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se cuen ta con per ma nen cia y dis mi nu ye el ries go de malas prácticas en la vida
laboral.
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Importancia del control interno en los despachos contables

Francisco Javier Ramírez Hernández
Suzel Gómez Jiménez

I. Justificación

El con trol in ter no no debe de li mi tar se a vi gi lar la le ga li dad y exac ti tud de las ope ra -
cio nes que rea li zan las or ga ni za cio nes, sino que debe de bus car un fin más am plio y 
ade cua do a los cam bios ad mi nis tra ti vos y ope ra ti vos de cual quier en ti dad.

Ru se nas (1999) men cio na que, no ha brá con trol in ter no efi cien te si la or ga ni za -
ción no per mi te, en tre otras co sas, una eva lua ción con ti nua del per so nal y si no hay
vo lun tad de rea li zar los ajus tes que se re quie ran cuan do los ob je ti vos de la or ga ni -
za ción no se es tén cum plien do, no ten gan un or den, ni tras pa ren cia, sin cum plir las
normas legales o los principios de eficiencia.

El pro yec to que aquí se plan tea es con cen trar es fuer zos para eva luar, de tec tar y
ana li zar las ac cio nes que han pro vo ca do o que lle ga ran a pro vo car un de te rio ro en
el con trol in ter no de las or ga ni za cio nes, por que sur ge la ne ce si dad de ga ran ti zar la
opor tu na ge ne ra ción y en tre ga de la in for ma ción, así como iden ti fi car las áreas pro -
pen sas que pue dan re tra sar y/o generar tiempos muertos en la generación de ésta.

Es ne ce sa rio di ri gir ac cio nes a me jo rar un am bien te cor dial de tra ba jo, res pe to y 
to le ran cia a fin de que sea una gran he rra mien ta para que el per so nal pue da apor tar
sus co no ci mien tos y dar un va lor agre ga do a cada pro ce so, me jo rar la se gu ri dad y
calidad de la información.

De be mos re sal tar la im por tan cia de la eva lua ción cons tan te de ries gos en las or -
ga ni za cio nes, te nien do en cuen ta que en ellos se rea li za rán di fe ren tes ac ti vi da des
en las cua les los ries gos pue den tomar mayor o menor impacto.

Cabe se ña lar que cual quier en ti dad que rea li ce eva lua ción de ries gos se en -
cuen tra en me jo res con di cio nes de co no cer su si tua ción real y pue da con du cir a la
ob ten ción de lo gros sig ni fi ca ti vos en su de sem pe ño, lo cual po drá ge ne rar una re -
duc ción de re cur sos tanto humanos como financieros.

El pro ce so de la ela bo ra ción de las pro pues tas y/o téc ni cas ade cua das para la
eje cu ción del con trol in ter no, me jo ra rá las prác ti cas en to dos los ni ve les, así como
lle var a cabo los pro ce di mien tos de ma ne ra ade cua da y ase gu rar la me jo ra con ti nua 
y el lo gro de los objetivos de las organizaciones.

II. Desarrollo del tema

Con el ob je ti vo de com pren der qué es el con trol in ter no, a con ti nua ción, se de ta lla
una re co pi la ción de di fe ren tes au to res que lo de fi nen.

Me jía (2006), de fi ne al Con trol Inter no como un pro ce so, eje cu ta do por la jun ta
de di rec to res, la ad mi nis tra ción prin ci pal y otro per so nal de la en ti dad, di se ña do
para pro veer se gu ri dad ra zo na ble en re la ción con el lo gro de los objetivos de la
organización.

Chia ve na to (2004), sis te ma de con trol in ter no sig ni fi ca, to das las po lí ti cas y pro -
ce di mien tos (con tro les in ter nos) adop ta dos por la ad mi nis tra ción de ase gu rar, has ta
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don de sea fac ti ble la or de na da y efi cien te con duc ción del ne go cio, in clu yen do la
ad he ren cia a las po lí ti cas de la ad mi nis tra ción, la sal va guar da de ar chi vos, la pre -
ven ción y de tec ción de frau des y erro res, la exac ti tud e in te gri dad de los re gis tros
con ta bles y la oportuna preparación de la información financiera confiable.

Cha cón (2002), la de fi ne como la base so bre la cual des can sa la con fia bi li dad
de un sis te ma con ta ble, el gra do de for ta le za de ter mi na rá si exis te una se gu ri dad ra -
zo na ble de las ope ra cio nes re fle ja das en los es ta dos fi nan cie ros. Una de bi li dad im -
por tan te del con trol in ter no, o un sis te ma de con trol in ter no poco fia ble, re pre sen ta
un as pec to ne ga ti vo den tro del sis te ma con ta ble. Se pue de afir mar que un de par ta -
men to que no apli que con tro les in ter nos ade cua dos, pue de co rrer el ries go te ner
des via cio nes en sus ope ra cio nes, y por su pues to, las de ci sio nes to ma das no se rán
las más ade cua das para su ges tión e in clu so po dría lle var al mis mo a una cri sis ope -
ra ti va, por lo que, se debe asumir una serie de consecuencias que perjudican los
resultados de sus actividades.

(Insti tu to Me xi ca no de Con ta do res Pú bli cos), el con trol in ter no es el sis te ma por
el cual se da efec to a la ad mi nis tra ción de una en ti dad. En ese sen ti do, el ter mi no ad -
mi nis tra ción se em plea para de sig nar el con jun to de ac ti vi da des ne ce sa rias para lo -
grar el ob je to de la en ti dad eco nó mi ca. Abar ca, por lo tan to, las ac ti vi da des de di -
rec ción, fi nan cia mien to, pro mo ción, dis tri bu ción y con su mo de una em pre sa; sus
re la cio nes pú bli cas y pri va das y la vi gi lan cia ge ne ral so bre su patrimonio y sobre
aquellos de quien depende su conservación y crecimiento.

El con trol in ter no nace como una fun ción ge ren cial, para ase gu rar y cons ta tar
que los pla nes y po lí ti cas prees ta ble ci das se cum plan tal como fue ron fi ja das. Lo
que re quie re rea li zar o efec tuar es la me di ción, eva lua ción, ve ri fi ca ción y co rrec -
ción de las fun cio nes ope ra ti vas de los in di vi duos de pen dien tes o sub or di na dos,
ten dien tes a de ter mi nar en for ma feha cien te que las ac ti vi da des que eje cu tan con tri -
bu yen en ca rác ter efec ti vo y ver da de ro al lo gro de los ob je ti vos pre fi ja dos por la di -
rec ción su pe rior. Pero los com po nen tes de di cho ór ga no di rec ti vo de ben to mar la
res pon sa bi li dad de fi jar o es ta ble cer las pre mi sas fun da men ta les o pau tas de ac ción
para el cumplimiento del desarrollo de la actividad económica que realiza la
organización. (Gustavo Cepeda Alonso. 2000)

El Con trol Inter no de una or ga ni za ción es cla ve para los ad mi nis tra do res, por lo
cual debe de es tar cons ti tui do de ma ne ra cla ra y sis te má ti ca, de tal ma ne ra que pro -
mue va la efi cien cia a la hora de ob te ner la in for ma ción fi nan cie ra, la cual debe de
ser con fia ble, se gu ra y opor tu na; a fin de lo grar el cum pli mien to de los ob je ti vos, es
ne ce sa rio te ner cla ro qué se en tien de por con trol in ter no, por lo que se recurrió a
definiciones de diferentes autores.

El con trol in ter no está pro fun da men te vin cu la do con la ad mi nis tra ción, la cual
se en car ga rá de ma ne jar la rea li dad a los he chos dia rios, me dian te la di rec ción, su -
per vi sión y con trol de la to ta li dad de los pro ce di mien tos de la en ti dad, que tien den a 
cum plir con los ob je ti vos prees ta ble ci dos en la creación de la organización.

El con trol como fun ción de su per vi sión es ta rea de la alta di rec ción, pero ésta
con el trans cur so del tiem po fue de le ga do, en el sec tor de au di to ría in ter na u ope ra -
ti va, la “eva lua ción” del con trol im pe ran te en la em pre sa. De esta ma ne ra, di cho
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sec tor es par te in te gran te del sis te ma de con trol in ter no vi gen te y es, además, censor
y corrector de este.

La de sa pa ri ción de las tran sac cio nes ex pues tas en pa pel que pasa a te ner so por -
te elec tró ni co, de bi do a la in tro duc ción de la in for ma ción. El efec to tec no ló gi co de
las co mu ni ca cio nes y la in for má ti ca hace que se ope re con cual quier par te del mun -
do en tiem po real. (Gustavo Cepeda Alonso. (2000))

De acuer do con Per do mo (2005) el con trol in ter no pue de cla si fi car se en con ta -
ble, ope ra ti vo, pre ven ti vo y ad mi nis tra ti vo y operativo:

Contable
“Se de no mi na así al con trol de los mo vi mien tos pa tri mo nia les y de re sul ta dos, que mo di -
fi can las si tua cio nes pa tri mo nial, eco nó mi ca y fi nan cie ra, así como ve ri fi car la exac ti tud
y con fia bi li dad de los da tos y re gis tros con ta bles”.

Operativo
“Es el con trol que se prac ti ca den tro de las dis tin tas áreas, de par ta men tos y sec to res que
com po nen el ente, sin en trar a de ter mi nar si es tos son pro duc ti vos o de ser vi cios”.

Preventivo
“Se uti li za para rea li zar una pro tec ción ra zo na ble y ade cua da del pa tri mo nio de la or ga -
ni za ción”.

Administrativo y Operativo
“Bus ca pro mo ver la efi cien cia ope ra ti va en las tran sac cio nes y la ad he sión a las prác ti cas 
sa nas ema na das de la di rec ción su pe rior”

El con trol in ter no de acuer do con los au to res que an te rior men te fue ron ci ta dos;
coin ci den que es un me dio de con trol (pro ce so, sis te ma) que ayu da a la ge ne ra ción
de un ma yor gra do de cer ti dum bre en las ope ra cio nes que rea li za la or ga ni za ción,
el cual debe de ser su per vi sa do por la alta di rec ción o en su caso go bier no de la or -
ga ni za ción, mis mo que pue de eva luar los cen so res (pro ce sos o sis te ma) to man do
ac cio nes para la co rrec ción o ac tua li za ción del con trol in ter no de acuer do a las ne -
ce si da des que re quie ra la or ga ni za ción para el cum pli mien to de sus me tas y ob je ti -
vos es ta ble ci dos.

Obtención de Información adecuada o información confiable y eficiente
De poco o nada sir ve una in for ma ción que fue pro ce sa da solo en par te o es in com -
ple ta res pec to de los da tos to ta les que de bió con te ner.

La in for ma ción con fia ble y efi cien te, acom pa ña da de los adi ta men tos com ple ta
y opor tu na, debe de ser una preo cu pa ción de to das las áreas de las or ga ni za cio nes,
pro por cio nan do, de esta ma ne ra, ma te rial para el aná li sis de las va ria cio nes o des -
víos que ocu rrie ron al com pa rar se los re sul ta dos pre vis tos o predeterminados y los
resultados reales.

El flu jo de la in for ma ción debe ser cons tan te, de ma ne ra que no ge ne re los de -
no mi na dos “pi cos” o “cue llos de bo te lla” que al te ran el con cep to de opor tu ni dad.
Cuan do se pro du cen es tos he chos es muy nor mal que se sal teen pro ce sos de con trol 
o ve ri fi ca ción y la in for ma ción pro du ci da con ten ga “vi cios” por la so bre car ga y el
dato fi nal no sea muy con sis ten te. La pron ti tud y opor tu ni dad en la ela bo ra ción de
los da tos ase gu ra la efi cien cia de la in for ma ción y, para tal fin, debe po seer la
organización un cronograma de información que debe procesarse.
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Cuan do se tra ba je en “tiem po real” se eli mi na este pro ble ma, ya que las tran sac -
cio nes se re gis tran en el mo men to que se produce.

En caso de exis tir in for ma ción pree la bo ra da o pro nos ti ca da, que mar que los ob -
je ti vos a se guir o cum plir, se debe ha cer pe rió di ca men te una com pa ra ción con la
in for ma ción real. Algu nos ejem plos por con si de rar son los pre su pues tos, cos tos,
pro gra mas eco nó mi cos o fi nan cie ros. En es tos ca sos se de ben ha cer es tu dios so bre
las va ria cio nes sig ni fi ca ti vas y ex traer las con clu sio nes res pec ti vas so bre las mis mas
y so bre las me di das a apli car para el caso de tener que hacer correcciones. (Rubén
Oscar Rusenas. 1999).

III. Límite del control interno

Elementos y finalidades del sistema de control interno
El sis te ma de con trol in ter no se de sa rro lla y vive den tro de la or ga ni za ción, con pro -
ce di mien tos o for mas prees ta ble ci das que ase gu ren su es truc tu ra in ter na y com por -
ta mien to; ade más debe es tar equi pa do con los me dios o ade lan tos tec no ló gi cos
ade cua dos, ne ce sa rios y con ve nien tes al tipo de ente de que se tra te. (Insti tu to Me xi -
ca no de Con ta do res Pú bli cos, A.C. 2017)

Para eva luar en cuan to a su mag ni tud e im por tan cia de la or ga ni za ción, de be rá
con tar con me dios o ele men tos ta les como, los si guien tes (los ele men tos que a con -
ti nua ción son de ma ne ra enun cia ti va y no es tán pues tos por orden de importancia):

1. Las Enti da des de ben con tar con una “for ma” de or ga ni za ción, ya sea sim ple
o com ple ja.

2. Po lí ti cas.

3. Sis te ma de pro ce di mien tos.

4. Instruc cio nes (ora les o es cri tas, pre fe ri ble men te es tas úl ti mas).

5. Ma nua les de or ga ni za ción, fun cio nes, Pro ce di mien tos, au to ri za cio nes, etc.

6. Nor mas:
� Admi nis tra ti vas, fi nan cie ras y con ta bles.

� Ope ra ti vas o de ges tión.

� De pro duc ción o fa bri ca ción.

� De ca li dad.
7. Pro nós ti cos o pre su pues tos eco nó mi cos, fi nan cie ros, co mer cia les, pro duc -

ti vos, etc.

8. Pro gra mas de tra ba jo.

9. Re gis tros y do cu men ta ción res pal da da.

10. Infor mes y re por tes ru ti na rios.

11. Archi vos.

12. Esta dís ti cas pro pias y de la ac ti vi dad o ta reas.

13. Lis tas de con fir ma ción.

14. Mé to dos de tra ba jo o pro ce sos ope ra ti vos.

15. Pla nes a cor to, me dia no y lar go pla zo.

16. For mu la rios y com pro ban tes di se ña dos en pa pel o pan ta llas.
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17. Cla ves de ac ce so a la in for ma ción.

A to dos es tos ele men tos les de be mos agre gar: el per so nal idó neo y los me dios
tec no ló gi cos ade cua dos, ade más de un sec tor de au di to ría in ter na y ope ra ti va cuya
fun ción es par te in te gran te del sis te ma de con trol in ter no, que se en car ga de re vi sar,
ana li zar y pos te rior men te eva luar el com por ta mien to de la or ga ni za ción y, por úl ti -
mo, re co men dar o su ge rir me jo ras al mismo. (Instituto Mexicano de Contadores
Públicos, A.C. 2017).

Procedimientos de Control Interno en las Organizaciones
La im por tan cia de un pro ce di mien to de con trol se basa en las bue nas prác ti cas de
con trol in ter no im ple men ta das en las fun cio nes es pe cí fi cas en un área, como las ac -
ti vi da des de con trol que ase gu ran que las po lí ti cas, los pro ce di mien tos, nor mas y
otras se cum plan a ca ba li dad con lo es ta ble ci do por la ad mi nis tra ción y los ries gos
iden ti fi ca dos como acep ta dos. Acti vi da des de con trol que per mi tan cum plir co rrec -
ta men te con lo es ta ble ci do den tro de un área o pro ce so lo gran do el cum pli mien to
de los ob je ti vos or ga ni za cio na les. Las ac ti vi da des de con trol de ben par tir de la asig -
na ción de apro ba cio nes, au to ri za cio nes, ins pec cio nes, va li da cio nes con el fin de
agre gar va lor a las eva lua cio nes de los re sul ta dos de los pro ce sos y me dir la res pon -
sa bi li dad de los co la bo ra do res im pli ca dos en las ta reas des cri tas en el documento.

Las ven ta jas de es ta ble cer un pro ce di mien to de con trol en el pro ce so de con ta -
bi li dad re caen en la im por tan cia de ope ra ti vi dad del pro ce so, de ter mi nan do una
con fia bi li dad de la in for ma ción, in te gri dad y una ade cua da se gre ga ción de fun cio -
nes a ni vel de las res pon sa bi li da des asig na das a los co la bo ra do res re la cio na dos con
el pro ce so con ta ble y en ge ne ral con los pro ce sos y ac ti vi da des de la com pa ñía. De
esta ma ne ra se ga ran ti za el al can ce del lo gro de los ob je ti vos or ga ni za cio na les es ta -
ble ci dos al cum plir co rrec ta men te con el ser vi cio de la em pre sa ante sus clien tes in -
ter nos y ex ter nos di rec ta e in di rec ta men te en un mercado competitivo que evalúa
los resultados obtenidos partiendo de la información financiera.

Conclusiones

El con trol in ter no ayu da a me jo rar la efi cien cia de los pro ce di mien tos en las ope ra -
cio nes que rea li zan las or ga ni za cio nes, asi mis mo, me jo ra el de sem pe ño del per so -
nal op ti mi zan do el apro ve cha mien to de los re cur sos que se tie nen a dis po si ción. El
con trol in ter no en las or ga ni za cio nes hoy en día es cla ve como, he rra mien ta in dis -
pen sa ble para la di rec ción de las en ti da des, ge ne ran do se gu ri dad ra zo na ble para
lle var a buen puer to el cum pli mien to de sus ob je ti vos for mu la dos al ini cio de sus
ope ra cio nes.

Asi mis mo, el buen fun cio na mien to del con trol in ter no ayu da a los di rec to res de
las or ga ni za cio nes a to mar de ci sio nes más cer te ras que pro yec tan o fa vo re cen a su
crecimiento.

Por otra par te, im ple men tar un ade cua do con trol in ter no, pue de apor tar y orien -
tar una ade cua da ad mi nis tra ción ante ries gos po ten cia les que pue dan afec tar los
pro ce sos y pro ce di mien tos, evi tan do ge ne rar así, el mal uso de los re cur sos a dis po -
si ción de las or ga ni za cio nes, de igual ma ne ra, pro mo ver la efi cien cia y efi ca cia al
per so nal para la co rrec ta eje cu ción de las fun cio nes co rres pon dien tes a la
recepción, análisis y generación de la información financiera.
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De igual ma ne ra, el con trol in ter no nos sir ve para eva luar y op ti mi zar la efi cien -
cia, trans pa ren cia y eco no mía en los pro ce di mien tos en las or ga ni za cio nes, así
como la ca li dad de los ser vi cios que pres tan. No obs tan te, tam bién es útil para ana li -
zar y res guar dar los re cur sos y bie nes, con tra cual quier for ma de pér di da, de te rio ro,
uso in de bi do y ac tos ile ga les, así como todo he cho irregular o situación perjudicial
que pueda afectarlo.

Tam bién ad mi nis tra ti va men te, el con trol in ter no ayu da a pro gra mar el cum pli -
mien to por par te de los tra ba ja do res, im ple men tan do la obli ga ción de ren dir cuen -
tas por los bie nes pro pie dad de la or ga ni za ción a su car go y/o por una omi sión u
objetivo encargado y aceptado.

En con se cuen cia, el con trol in ter no debe es ta ble cer pla nes es tra té gi cos, di rec ti -
vos y ope ra ti vos de la or ga ni za ción, así como la do cu men ta ción de sus pro ce di -
mien tos. De igual for ma, los di rec ti vos a cual quie ra de los ni ve les de la or ga ni za -
ción de ben eva luar pe rió di ca men te la efi ca cia del sis te ma de con trol in ter no y co -
mu ni car los re sul ta dos de esta eva lua ción. Así mis mo, el im ple men tar un aná li sis
pe rió di co de la for ma en que ese sis te ma está ope ran do, le pro por cio na rá al ad mi -
nis tra dor de la or ga ni za ción la tran qui li dad de un ade cua do funcionamiento, o la
oportunidad de su corrección y fortalecimiento del control interno.
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La administración de riesgos y su importancia en la
auditoría interna

Xochitl Citlali Hernández Villa
Jerónimo D. Ricárdez Jiménez

I. Justificación

La Admi nis tra ción de Ries gos se está vol vien do una he rra mien ta esen cial como par -
te de las Orga ni za cio nes y po dría ser un pun to de ini cio de la trans for ma ción en el
mer ca do.

Uno de los agen tes que ha con tri bui do a las afec ta cio nes des fa vo ra bles que han
te ni do las Orga ni za cio nes es la glo ba li za ción, lo que aler ta la ne ce si dad de un cam -
bio de pers pec ti va en la for ma de pen sar y de ac tuar por par te de las Orga ni za cio nes 
en la Administración de Riesgos.

Es ne ce sa rio que la Au di to ría res pon da a las ne ce si da des del mer ca do y en lo
par ti cu lar que pro mue va la Admi nis tra ción de Ries gos, con la fi na li dad de ge ne rar
un de sa rro llo en las Organizaciones.

La Admi nis tra ción de Ries gos es un pro ce so que pro mue ve el lo gro ren ta ble de
la Orga ni za ción y el al can ce de sus ob je ti vos, ase gu ran do que la alta di rec ción ob -
ten ga in for ma ción con fia ble so bre el de sem pe ño de las ac ti vi da des re la cio na das
con el tratamiento y la gestión de riesgos.

Es fun da men tal que las Orga ni za cio nes ten gan a un res pon sa ble de li de rar el
tema de la Admi nis tra ción de Ries gos. Sin una per so na en fo ca da ex clu si va men te en
di se ñar, im ple men tar y eva luar un pro ce so de Admi nis tra ción de Ries gos para apli -
car lo en toda la Orga ni za ción, la pers pec ti va de la Au di to ría Inter na a la Orga ni za -
ción a la hora de la su per vi sión de ries gos será in su fi cien te para mo ni to rear efec ti va -
men te el vo lu men y la com ple ji dad de los ries gos. De ma ne ra que eva luar si la
Orga ni za ción ha se lec cio na do un lí der en el pro ce so de Admi nis tra ción de Riesgos
puede ser una de las primeras consideraciones en la Auditoría Interna.

Las Au di to rías se es tán vol vien do hoy pro ce di mien tos in dis pen sa bles en mu -
chas ra mas de la ac ti vi dad y para va rios ti pos de Orga ni za cio nes: pe que ñas, me dia -
nas y gran des, por lo cual en la pre sen te po nen cia cen tra mos nues tro in te rés en esta
importante línea de investigación.

Si bien la Admi nis tra ción de Ries gos es un pro ce so que de ben im ple men tar las
pro pias Orga ni za cio nes, la cre cien te im por tan cia que se le ha dado im pli ca un reto
para la pro fe sión del au di tor, pues es pre ci sa men te la Au di to ría la que debe agre gar
va lor a sus clien tes a tra vés de la re vi sión que per mi ta ase gu rar que los riesgos están
siendo administrados.

II. Desarrollo

Las en ti da des eco nó mi cas en fren tan un es ce na rio de re tos cuya na tu ra le za y efec tos 
cam bian de ma ne ra ex po nen cial. El mar co le gal, la po lí ti ca, la eco no mía glo ba li za -
da, los com pe ti do res, las exi gen cias de los clien tes, los en tor nos eco nó mi cos ad ver -
sos, el in cre men to del frau de y la de lin cuen cia or ga ni za da, en tre otras si tua cio nes
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que ge ne ran ries gos, pro vo can cam bios sig ni fi ca ti vos en las es tra te gias, los mo de los 
de ne go cio, las es truc tu ras de Orga ni za ción y los es que mas de ope ra ción.

A par tir de di chos cam bios se ha de sa rro lla do la Admi nis tra ción de Ries gos,
como un pro ce so que com bi na los re cur sos hu ma nos, in te lec tua les, fi nan cie ros y
tec no ló gi cos, a fin de iden ti fi car, ana li zar, me dir, pre ve nir, co mu ni car, mi ti gar, con -
tro lar y mo ni to rear los ries gos in ter nos y ex ter nos a que están expuestas las
Organizaciones.

En la ac tua li dad, la ne ce si dad de Admi nis trar los Ries gos ha sido re co no ci da
como par te esen cial de las prác ti cas de un buen go bier no cor po ra ti vo. Esto ha so -
me ti do a las Orga ni za cio nes a una cre cien te pre sión para iden ti fi car los ries gos aso -
cia dos a su ne go cio y ex pli car cómo ges tio nar los. De he cho, las ac ti vi da des re la cio -
na das con la Admi nis tra ción de Ries gos han sido con si de ra das como crí ti cas, por lo
que se les ha asig na do un pa pel fun da men tal en el desarrollo de un sistema de
control interno adecuado.

A tra vés de la his to ria el hom bre con vi ve con ries gos que pue den ser pro vo ca -
dos por los fe nó me nos de la na tu ra le za, el de sa rro llo tec no ló gi co de sa rro llo por el
mis mo, los ac tos ma lin ten cio na dos ge ne ra dos por los se res hu ma nos y otros ries gos. 
Des de sus pri me ros pa sos has ta el gran sal to de la era in dus trial, en que las es truc tu -
ras so cia les se ha cen ex tre ma da men te com ple jas, la convivencia con los riesgos se
producía de forma natural.

En los años 30 la prin ci pal he rra mien ta para el aná li sis del ries go en la em pre sa
fue el ba lan ce ge ne ral, el cual no re fle ja la per ma nen cia en el riesgo.

El ries go es el im pac to y pro ba bi li dad que una ame na za pue da afec tar la ca pa ci -
dad de la Orga ni za ción sin lo grar es tra te gias u ob je ti vos de la Organización.

Algu nos ries gos iden ti fi ca dos por las Orga ni za cio nes po si ble men te per mi tan
iden ti fi car tan to fac to res in ter nos como ex ter nos que es tén afec tan do a la Orga ni za -
ción, in clu so con esa in for ma ción tam bién pu die ra au men tar el ries go en el ámbito
de error material y fraude.

Re gu lar men te la in for ma ción so bre los ries gos es emi ti da por las Orga ni za cio -
nes de ma ne ra anual en las jun tas di rec ti vas. En don de de ba ten la vi sión ge ne ral de
la preo cu pa ción por los ries gos en con tra dos, la pro ba bi li dad que su ce da y des de
lue go el im pac to que ge ne ra ran a la Orga ni za ción. Es de cir, la alta di rec ción res -
pon de a cada riesgo y su adecuada administración.

La Admi nis tra ción de Ries gos se pue de de fi nir como “La dis ci pli na que com bi na 
los re cur sos fi nan cie ros, hu ma nos, ma te ria les y téc ni cos de la em pre sa, para iden ti -
fi car y eva luar los ries gos po ten cia les y de ci dir cómo ma ne jar los con la com bi na -
ción óp ti ma de costo-efectividad” (Esteva, 1994)

La Admi nis tra ción de Ries gos es un con cep to sim ple, pero di fí cil de po ner en prác ti ca. En 
esen cia cons ta de cin co pa sos. Pri me ro, iden ti fi que las áreas en las cua les su em pre sa tie -
ne ries gos por ac ci den tes o ac tos ma li cio sos. Se gun do, haga lo ne ce sa rio para eli mi nar o
mi ni mi zar los ries gos. Ter ce ro, de ter mi ne cuá les son los ries gos que le con vie ne asu mir a
la em pre sa. Cuar to, trans fie ra los ries gos res tan tes, que pue de ser im pru den te asu mir. Fi -
nal men te, es ta blez ca un pro gra ma efec ti vo que per pe túe la bue na ad mi nis tra ción del
ries go a tra vés de cada una de las fa ce tas de la vida em pre sa rial (Alma guer y Pé rez,
2012).
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La Admi nis tra ción de Ries gos tie ne un víncu lo esen cial con el con trol in ter no ya que 
de acuer do con el mar co de con trol in ter no COSO, uno de sus com po nen tes se ña la
la eva lua ción de los ries gos. Es de cir, las Orga ni za cio nes si lle van un con trol in ter no 
apro pia do de ben iden ti fi car sus ries gos para ges tio nar los y así fa ci li tar el lo gro de
sus ob je ti vos. Por con si guien te, debe ha ber un en fo que bien es truc tu ra do uti li za do
úni ca men te para in vo lu crar a la ge ren cia de la Orga ni za ción en una apro pia da
iden ti fi ca ción y Admi nis tra ción de Ries gos.

Enten der la Admi nis tra ción de Ries gos en las Orga ni za cio nes es im por tan te
para las Orga ni za cio nes por que les ayu da a los li de res a iden ti fi car los ries gos más
gran des que pue den afec tar al lo gro de los ob je ti vos de la Organización.

La Au di to ría Inter na sur gió cuan do los due ños de gran des Orga ni za cio nes se
dan cuen ta que las au di to rías ex ter nas no eran suficientes.

En Mé xi co, el or ga nis mo que ha pro pues to las ba ses para de sa rro llar la Au di to -
ría Inter na es el Insti tu to Me xi ca no de Con ta do res Públicos.

La Au di to ría Inter na es una ac ti vi dad in de pen dien te y ob je ti va de ase gu ra mien to y con -
sul ta, con ce bi da para agre gar va lor y me jo rar las ope ra cio nes de una Orga ni za ción. Ayu -
da a una Orga ni za ción a cum plir sus ob je ti vos apor tan do un en fo que sis te má ti co y
dis ci pli na do para eva luar y me jo rar la efi ca cia de los pro ce sos de ges tión de ries gos, con -
trol y go bier no (Insti tu to de Au di to res Inter nos de Argen ti na, s.f.).

El ob je ti vo de la Au di to ría Inter na va en fo ca do a ayu dar a la ad mi nis tra ción en su
ges tión, por me dio de re co men da cio nes que per fec cio nan de for ma cons tan te a la
Orga ni za ción y ga ran ti zan el cum pli mien to de sus ob je ti vos y me tas de ma ne ra ra -
zo na ble, de ri va do del aná li sis de sus ope ra cio nes y pro ce sos.

A la hora de la re vi sión por par te de la Au di to ría Inter na es muy im por tan te co -
no cer el cómo la Orga ni za ción rea li za su Admi nis tra ción de Ries gos de bi do a que
hay una re la ción en tre como se asu men los rie gos con la in for ma ción que ge ne ran
las Orga ni za cio nes tal es el caso de in for ma ción financiera o reportes en general.

Algu nas Orga ni za cio nes tie nen es ta ble ci dos en sus or ga ni gra mas, a los je fes de
ope ra cio nes, lo cual in fie re en que ellos son los en car ga dos de coor di nar de ma ne ra
per ma nen te la iden ti fi ca ción de ries gos, cuan do en la ma yo ría de las oca sio nes no
se ha cen car go de de tec tar los po si bles ries gos que pue dan ocu rrir de ma ne ra in ter -
na en la Orga ni za ción, le de jan normalmente esa responsabilidad a la alta gerencia.

La po si bi li dad de que los even tos ad ver sos ocu rran en la Orga ni za ción re sal ta la 
im por tan cia de que Au di to ría Inter na ela bo re un plan para eva luar que los pro ce sos
de: Admi nis tra ción de Ries gos, con trol y go bier no, fun cio nan de manera eficiente y
eficaz.

Una de las ca rac te rís ti cas de la Au di to ría Inter na es el con tro lar las ac ti vi da des
de las Orga ni za cio nes, y es tas de ben de es tar or de na das y sa ber per fec ta men te
quien las eje cu ta ra y la in for ma ción que se ob ten ga oh fun cio nes que se rea li cen de -
ben es tar siem pre acor de con la rea li dad tan to in ter na como externa, es decir a la
vanguardia con el mercado.

Una de las ca rac te rís ti cas del con trol, es que los sub or di na dos de las Orga ni za -
cio nes rin den cuen tas de su pro pia ac ti vi dad, nace en ton ces la ne ce si dad de una
fun ción es pe cial de con trol den tro de la pro pia em pre sa, que se en co mien da al de -
par ta men to de Au di to ría Inter na, que debe ac tuar con ple na in de pen den cia en el
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cam po ad mi nis tra ti vo y de la eco no mía de la Orga ni za ción, y ah de ac tuar siem pre
al ser vi cio de la di rec ción, cu brien do la res pon sa bi li dad de control que por la
misma le ha sido de le ga da. (Ba rrei ra, 1980).

Se cree que el úni co en fo que en la Admi nis tra ción de Ries gos es cuan do se rea -
li za una au di to ría de es ta dos fi nan cie ros sin em bar go no se debe de ha cer la re vi sión 
en una de ter mi na da área y/o de par ta men to ya que la Admi nis tra ción de Ries gos
debe de te ner un en fo que ge ne ral en toda la Orga ni za ción pues to que pue de pro -
por cio nar a los au di to res in for ma ción valiosa en el proceso de la Auditoría Interna.

En la Au di to ría Inter na al ini cio es con ve nien te co no cer so bre el en fo que em pre -
sa rial de la Admi nis tra ción de Ries gos, por ejem plo, quie nes lo rea li zan, los ti pos de
ries gos que tie nen iden ti fi ca dos en los di fe ren tes pro ce sos de las Orga ni za cio nes y
al fi nal ave ri guar como la alta di rec ción su per vi sa la res pues ta de la Au di to ría Inter -
na en la Orga ni za ción de los informes que arrojen los mayores riesgos.

La au di to ría ba sa da en ries gos es una for ma de con du cir las au di to rías in ter nas y
ex ter nas de di fe ren tes ti pos, a par tir de la pla nea ción y de sa rro llo en los ries gos crí ti -
cos, es de cir, los que pu die ran cau sar ma yor im pac to ne ga ti vo en la ob ten ción de
ob je ti vos de la Orga ni za ción (es tra té gi cos, ope ra cio na les, de in for ma ción y de cum -
pli mien to) con el fin de iden ti fi car si las ope ra cio nes y los pro duc tos o ser vi cios se
ajus tan a lo es ta ble ci do en las re glas del ne go cio, las bue nas y me jo res prácticas de
control interno y seguridad, y a las normas legales aplicables.

La Au di to ría Inter na ba sa da en ries gos se en fo ca en eva luar y ve ri fi car que los
pro ce sos o sis te mas au di ta dos sa tis fa gan ob je ti vos y ne ce si da des de una Orga ni za -
ción de for ma efi caz, efi cien te y se gu ra, con én fa sis en el he cho de que ac ti vos y re -
cur sos uti li za dos en las ope ra cio nes del ne go cio es tén pro vis tos de con tro les para
re du cir los riesgos inherentes a niveles aceptables de riesgo residual.

En la era de la in for ma ción, don de las tran sac cio nes de pen den cada vez más de
he rra mien tas tec no ló gi cas, las au di to rías in ter nas ba sa das en ries gos se es truc tu ran
con el fin de sa tis fa cer dos gran des pro pó si tos: el pri me ro, eva luar la efec ti vi dad del
con trol in ter no en los pro ce sos del mo de lo de ope ra ción de una Orga ni za ción, los
pro ce sos de tec no lo gía de la in for ma ción y las apli ca cio nes in for má ti cas so bre las
que se ope ra el ne go cio para ayu dar a de ter mi nar la ca pa ci dad de los con tro les es ta -
ble ci dos que re duz can los ries gos po ten cia les crí ti cos a ni ve les acep ta bles de ries go
re si dual; el se gun do, ve ri fi car el cum pli mien to de los con tro les para los ries gos crí ti -
cos a fin de determinar si presentan un nivel de efectividad apropiada, y comprobar
que la información no resulte afectada.

Para el de sa rro llo de la au di to ría ba sa da en ries gos, ini cial men te se re quie re
iden ti fi car los ries gos exis ten tes, sin to mar en cuen ta su mag ni tud o lo sig ni fi ca ti vo
que sean. Ello po si bi li ta rá la con si de ra ción de un es pec tro am plio de even tos, los
cua les se rán evaluados para determinar su tratamiento

En se gun da ins tan cia, es ne ce sa rio ana li zar la im por tan cia de los ries gos A tal
efec to, para cada ries go iden ti fi ca do en la eta pa ini cial, el au di tor debe to mar en
cuen ta su pro ba bi li dad e im pac to, una par te cla ve del pro ce so de sig ni fi ca ti vos.
Lue go, el au di tor de be rá es ta ble cer las respuestas al riesgo a de sa rro llar.

Es im por tan te que el au di tor pue da iden ti fi car qué pro ce di mien tos lle var a cabo
a fin de ad mi nis trar los ries gos eva lua dos. Las prue bas sus tan ti vas son cla ros ejem -
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plos de me di das de res pues ta al ries go por par te de los au di to res. No obs tan te, y esto 
debe en fa ti zar se, no es la úni ca res pues ta po si ble. La teo ría afir ma que el ries go ja -
más pue de eli mi nar se, sino que se pue den apli car res pues tas tendientes a mitigar,
evitar, aceptar y trans fe rir lo.

El pro ce so para ad mi nis trar los ries gos im pli ca di se ñar e im plan tar me ca nis mos
ade cua dos de con trol in ter no, a fin de mi ti gar los de ma ne ra efi caz; a su vez, para
que Au di to ría Inter na agre gue va lor a la en ti dad, debe in te rac tuar, sin com pro me ter
su in de pen den cia, con el gru po di rec ti vo que de ci de las es tra te gias para en fren tar
los ries gos. La par ti ci pa ción de Au di to ría Inter na, de acuer do con el Plan ba sa do en
ries gos, está di ri gi da a opi nar con ob je ti vi dad so bre el pro ce so de ad mi nis tra ción de
los ries gos e im pul sar proac ti va men te las mejoras que éste requiera. (Colegio de
Contadores Públicos de Mexico, 2015).

Las con sul tas que sur jan de la Au di to ría Inter na en los pues tos de li de raz go de
las Orga ni za cio nes, pue den fa ci li tar in for ma ción so bre la so li dez de los pro ce sos de 
eva lua ción de ries gos y una com pren sión más a fon deo de los ries gos más re le van -
tes en la Orga ni za ción. En con se cuen cia, la Au di to ría Inter na brin da ría in for ma ción
im por tan te so bre el di se ño del pro ce so de Admi nis tra ción de Ries go de la Orga ni za -
ción y el nivel de compromiso del encargado del proceso a evaluar.

Conclusiones

La so cie dad del ries go es una nue va for ma so cial que sur ge como con se cuen cia de
la mo der ni za ción de la so cie dad in dus trial. De acuer do con este pa ra dig ma, el na ci -
mien to de esta nue va for ma so cial no se pro du ce por un es ta lli do po lí ti co, sino
como con se cuen cia de la pro pia mo der ni za ción de la so cie dad in dus trial.

El con cep to de ries go se re fie re a la po si bi li dad de da ños fu tu ros de bi do a de ci -
sio nes par ti cu la res. Las de ci sio nes que se to man en el pre sen te con di cio nan lo que
acon te ce rá en el fu tu ro, aunque no se sabe de qué modo.

En los úl ti mos años se ha ve ni do uti li zan do un nue vo con cep to re la cio na do con
la pro fe sión con ta ble: la au di to ría ba sa da en ries gos. La Au di to ría Inter na es una he -
rra mien ta que ayu da a las Orga ni za cio nes a com pren der me jor la Admi nis tra ción
de los Ries gos y me jo rar en esa área para permanecer a la vanguardia en el
mercado.

Esta nue va es pe cia li dad re pre sen ta un co no ci mien to es truc tu ra do, des de una
pers pec ti va es tra té gi ca de sis te mas, que com bi na la de ter mi na ción y va lo ra ción de
los ries gos del ne go cio con la eva lua ción de los con tro les que mi ti gan, tras la dan o
eli mi nan esos ries gos, asen tan do un en fo que de jui cio pro fe sio nal sus ten ta do en
metodologías, evidencias y encadenamientos lógicos.

En los úl ti mos años, la au di to ría ba sa da en ries gos ha to ma do re le van cia por la
ne ce si dad de iden ti fi car, con tro lar y vi gi lar los sis te mas de ges tión de ca li dad ge ne -
ra dos por las Orga ni za cio nes en sus ac ti vi da des y re sul ta dos re la ti vos a la ca li dad
que sa tis fa cen las disposiciones previamente establecidas.

La Au di to ría Inter na pue de ser una he rra mien ta que eva lué y con tro lé la ad mi -
nis tra ción de rie gos de las Orga ni za cio nes. De bi do a que la re vi sión por par te de la
alta ge ren cia de las Orga ni za cio nes de los ries gos, pue den pro por cio nar pers pec ti -
vas en ri que ce do ras que ayu den a for ta le cer la com pren sión de la Orga ni za ción y
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los ries gos aso cia dos. En ge ne ral apor ta un co no ci mien to del control total de los
riesgos de la Organización.
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La auditoría administrativa como instrumento para el
desarrollo de franquicias

Yareni Saily Aguilar Viveros
Fredy Castro Naranjo

I. Justificación

Una en ti dad que ten ga un con trol in ter no sa lu da ble y for ta le ci do fá cil men te po drá
cum plir sus me tas u ob je ti vos en el tiem po pla nea do. Ya que, sus ac ti vi da des co ti -
dia nas las hará con la ma yor efi ca cia y efi cien cia po si bles, por lo tan to, la in for ma -
ción fi nan cie ra que emi ta será con fia ble, opor tu na, ob je ti va y ve raz.

Me dian te la Au di to ría Admi nis tra ti va, se co no ce rán los pro ce di mien tos o eta pas 
que se lle van a cabo para el aná li sis del pro ce so ad mi nis tra ti vo en las or ga ni za cio -
nes para el cum pli mien to de sus ob je ti vos. Una vez, ha bien do ob te ni do in for ma -
ción co rrec ta y su fi cien te se ha cen ob ser va cio nes y en su caso im ple men tar so lu cio -
nes para me jo rar la efi cien cia en la ad mi nis tra ción, por lo tan to, se ten drá un me jor
de sem pe ño en las ac ti vi da des rea li za das en los pro ce sos o áreas, tam bién, se emitirá 
la posibilidad de crear franquicias de acuerdo con el examen ya realizado.

II. Proceso administrativo

Definición
Es una se cuen cia de eta pas las cua les van por un mis mo ca mi no para cum plir un
mis mo ob je ti vo son co no ci das como la pla nea ción, or ga ni za ción, eje cu ción y con -
trol. El pro ce so ad mi nis tra ti vo ema na de la Admi nis tra ción mis ma que se de fi ne
como una dis ci pli na in dis pen sa ble en las or ga ni za cio nes ya sean pú bli cas o pri va -
das en cua les quie ra de sus gi ros me dian te ella se pone en prác ti ca el pro ce so ad mi -
nis tra ti vo op ti mi zan do los re cur sos de las en ti da des como lo son re cur sos fi nan cie -
ros, ma te ria les y humanos.

 La ad mi nis tra ción a lo lar go del tiem po ha ido cam bian do o ac tua li zan do de
acuer do, con las ne ce si da des y los mis mos cam bios de las or ga ni za cio nes y el mer -
ca do, por tal mo ti vo, el pro ce so ad mi nis tra ti vo se ade cua a las necesidades de las
entidades.

Con ti nuan do, se pre sen ta una de fi ni ción de ad mi nis tra ción Terry (2016) “es un
pro ce so dis tin ti vo que con sis te en pla near, or ga ni zar, eje cu tar y con tro lar, de sem -
pe ña do para de ter mi nar y lo grar los ob je ti vos ma ni fes ta dos, me dian te el uso de
seres humanos y otros recursos” (p.7).

Evolución del proceso administrativo
Los ini cios de ad mi nis tra ción, aun que, en esa épo ca no era co no ci do con di cho
nom bre ini ció des de tiem pos re mo tos dón de las tri bus sub sis tían con ba ses de la ad -
mi nis tra ción para rea li zar sus ac ti vi da des pri mor dia les del día a día, con el paso del
tiem po se de sa rro lla ron gran des ci vi li za cio nes como Ba bi lo nia, Egip to, Gre cia,
Roma o Te noch tit lan, por lo tan to, el de sa rro llo de las he rra mien tas ad mi nis tra ti vas
se hizo ne ce sa rio para ade cuar se a las nue vas ta reas que re que rían di chas ci vi li za -
cio nes. Una de las áreas im por tan tes que em pe za ron a de sa rro llar se en las nue vas
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ci vi li za cio nes fue la con quis ta de nue vos te rri to rios. Por tal mo ti vo, la pa la bra es tra -
te gia per te ne ce al len gua je téc ni co en ad mi nis tra ción. Con el paso del tiem po apa -
re cie ron nue vas ne ce si da des dan do lu gar a la evo lu ción de la ad mi nis tra ción. 

Como pun to im por tan te se debe men cio nar lo si guien te, la igle sia ca tó li ca fue la 
pri me ra ins ti tu ción en crear un sis te ma ad mi nis tra ti vo cen tra li za da don de puso en
prác ti ca los prin ci pios de au to ri dad, je rar quía, obe dien cia y de le ga ción. La cual
seguimos conociendo en la actualidad.

En el pro ce so de la evo lu ción de la ad mi nis tra ción te ne mos a gran des eco no -
mis tas que apor ta ron co no ci mien tos en el mer ca do eco nó mi co como lo son Adam
Smith, John Stuart y Da vid Ri car do su pen sa mien to es ta ba ba sa do en le in di vi dua lis -
mo y en el li bre jue go de las leyes de la oferta y la demanda.

Al es tar en evo lu ción la ad mi nis tra ción por con si guien te el pro ce so ad mi nis tra -
ti vo fue en de sa rro llo, de tal ma ne ra, que para el si glo XVIII en la Re vo lu ción Indus -
trial con el de sa rro llo de nue vas fá bri cas o em pre sas na ció la ne ce si dad de im ple -
men tar un sis te ma de con trol para op ti mi zar o apro ve char al máximo los recursos de 
las empresas.

Para cum plir con los ob je ti vos de las em pre sas se crea el pro ce so ad mi nis tra ti -
vo, por lo tan to, se debe men cio nar al au tor Henry Fa yol quien fue el crea dor de di -
cho pro ce so di vi dién do lo en las cua tro eta pas que ya se han men cio na do an te rior -
men te esto con el fin de sis te ma ti zar pro ce sos en las actividades de las empresas.

En la ac tua li dad, el pro ce so ad mi nis tra ti vo es vi tal para el de sa rro llo de las ac ti -
vi da des en las ins ti tu cio nes y em pre sas con el fin de cum plir los ob je ti vos y al can zar 
el éxito esperado.

III. Objetivos

El prin ci pal ob je ti vo del pro ce so ad mi nis tra ti vo es el op ti mi zar ta reas y re cur sos en
las em pre sas e ins ti tu cio nes para cum plir con los ob je ti vos de di chos en tes me dian te 
la pla nea ción, or ga ni za ción, eje cu ción y con trol. Los ob je ti vos es pe cí fi cos de cada
una de las an te rio res eta pas se men cio nan a con ti nua ción.

1. Pla nea ción. Con sis te en de ter mi nar los ob je ti vos y cur sos de ac ción en ellas
se de ter mi nan:

� Las me tas de la or ga ni za ción.

� Las me jo res es tra te gias para lo grar los ob je ti vos.

� Las es tra te gias para lle gar a las me tas plan tea das.
2. Orga ni za ción. Con sis te en dis tri buir el tra ba jo en tre el gru po, para es ta ble -

cer y re co no cer las re la cio nes y la au to ri dad ne ce sa rias, im pli ca:
� El di se ño de ta reas y pues tos.

� De sig nar a las per so nas idó neas para ocu par los pues tos.

� La es truc tu ra de la or ga ni za ción.

� Los mé to dos y pro ce di mien tos que se em plea rán.
3. Di rec ción. Con sis te en con du cir el ta len to y el es fuer zo de los de más para

lo grar los re sul ta dos es pe ra dos, im pli ca:
� De ter mi nar cómo se di ri gi rá el ta len to de las per so nas.

� De ter mi nar el es ti lo de di rec ción ade cua do.
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� Orien tar a las per so nas al cam bio.

� De ter mi nar es tra te gias para so lu ción de pro ble mas, así como la toma de de -
ci sio nes.

4. Con trol. Con sis te en la re vi sión de lo pla nea do y lo lo gra do, im pli ca de ter -
mi nar:

� Las ac ti vi da des que re quie ren ser con tro la das.

� Los me dios de con trol que se em plea rán.

Alcance
El éxi to de las or ga ni za cio nes de pen de rá de la efec ti vi dad de una bue na ad mi nis tra -
ción, ya que está fa vo re ce la in te gra ción de equi pos de tra ba jo y bue nas re la cio nes
hu ma nas, así como la ade cua da uti li za ción de los re cur sos ma te ria les y de las ins ta -
la cio nes; tam bién in di ca los obs tácu los a ven cer y de ter mi na so lu cio nes para los
pro ble mas que se de tec ten. La ad mi nis tra ción de ter mi na los ob je ti vos y em plea con
efi ca cia los re cur sos de acuer do con la pla nea ción, or ga ni za ción, di rec ción y
control.

IV. Auditoría administrativa

La au di to ría es una eva lua ción, re vi sión o un exa men que se rea li za a una en ti dad ya 
sea en al gu na área o en dado caso a la en ti dad en ge ne ral. En cuan to a la Au di to ría
Admi nis tra ti va (AUDITORÍA ADMINISTRATIVA) es una he rra mien ta con la fun ción
de eva luar el pro ce so ad mi nis tra ti vo de las en ti da des ya sea en al ám bi to pú bli co o
pri va do con la fi na li dad de emi tir un in for me se ña lan do as pec tos ad mi nis tra ti vos
que re quie ran cam bios, me jo ras y en dado caso la im ple men ta ción de al gún nue vo
pro ce so.

En pa la bras de No lan de fi ne la AUDITORÍA ADMINISTRATIVA de la si guien te
ma ne ra, la au di to ría ad mi nis tra ti va es una téc ni ca di se ña da para ana li zar, eva luar,
exa mi nar y pon de rar el ac tuar de una em pre sa en re la ción con una se rie de es tán da -
res pre fi ja dos y con su pro pia nor ma ti vi dad. Su ob je ti vo, por tan to, es eva luar la efi -
cien cia y efec ti vi dad de la entidad organizativa. (Nolan, 1983, p.5)

Tipos de Auditoría
La au di to ría en un sen ti do ge ne ral se di vi de en tres ra mas, se pre sen tan a con ti nua -
ción:

1. Au di to ría in de pen dien te o ex ter na. Se en tien de aque lla rea li za da por con ta -
do res pú bli cos ti tu la dos ex ter nos y se sub ra ya la im por tan cia de la mi sión
del au di tor in de pen dien te. Este, aun que con tra ta do por una em pre sa, asu -
me la res pon sa bi li dad ante un pú bli co que con fía en su opi nión acer ca de
los es ta dos fi nan cie ros de la en ti dad. En otros ca sos, cuan do se tra ta de la
au di to ría de las es fe ras no fi nan cie ras, el au di tor in de pen dien te res pon de,
prin ci pal men te, ante su cliente.

2. Au di to ría in ter na. Se re su me a la ac ti vi dad con si de ra da in de pen dien te, den -
tro de una or ga ni za ción para la re vi sión de la con ta bi li dad y otras ope ra cio -
nes, y como una base de ser vi cio a la di rec ción. Re pre sen ta un ac ti vo de la
di rec ción que fun cio na para me dir y eva luar la efec ti vi dad de otros con tro -
les.
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3. Au di to ría gu ber na men tal. Rama más am plia es ejer ci da por nu me ro sas
agen cias gu ber na men ta les, cu yas in ves ti ga cio nes, por lo ge ne ral, que dan li -
mi ta das al ni vel del de par ta men to en cues tión.

Exis ten di fe ren tes ti pos de au di to ría de acuer do con lo que se re quie re exa mi nar en
la en ti dad y es tas son al gu nas de ellas.

� Au di to ría Fi nan cie ra

� Au di to ría Admi nis tra ti va

� Au di to ría de Sis te mas

� Au di to ría Inte gral

� Au di to ría Fo ren se

� Au di to ría Fis cal

� Au di to ría de Re cur sos Hu ma nos

� Au di to ría Ambien tal

Objetivos y alcance de auditoría
La Au di to ría Admi nis tra ti va tie ne como ob je ti vo o pro pó si to pri mor dial el me jo rar el 
pro ce so ad mi nis tra ti vo por ende me jo ra la ad mi nis tra ción. El al can ce de la Au di to -
ría Admi nis tra ti va es de cir, en dón de pue de ser apli ca da será en toda la em pre sa, un
de par ta men to, una fun ción o una sub fun ción.

Campo de aplicación
La au di to ría ad mi nis tra ti va se apli ca como se men cio nó con an te rio ri dad a las en ti -
da des ya sean pú bli cas o pri va das en cua les quie ra de sus gi ros. Con ti nuan do se pre -
sen ta una re la ción de la di men sión, ob je to y al can ce de la Au di to ría Admi nis tra ti va.

Técnica Dimensión Objeto Alcance

Auditoría
Administrativa

Total Todo el proceso administrativo ¡ Toda la empresa.

¡ Un departamento de la
empresa.

¡ Una función de la empresa.

¡ Una subfunción de la empresa.

Parcial Una función del proceso
administrativo

Fragmentaria Un elemento de una función del
proceso administrativo

La auditoría base para el desarrollo empresarial
La au di to ría fun cio na como una fuen te de apo yo para el de sa rro llo ad mi nis tra ti vo y
eco nó mi co en las en ti da des con el fin de ha cer cre cer sus ren di mien tos cum plien do
de tal ma ne ra los ob je ti vos y me tas de las or ga ni za cio nes.

Un ne go cio que quie ra em pren der en el mer ca do pri me ro debe te ner cla ro sus
me tas o pro pó si tos, su vi sión y mi sión, por con si guien te, de be rá de sa rro llar el pro -
ce so ad mi nis tra ti vo ade cua do a su giro, ta ma ño y ob je ti vos de la misma
organización.

En este pun to se debe men cio nar a la au di to ría in ter na, por lo tan to, se men cio -
na lo si guien te la uni dad de au di to ría in ter na es res pon sa ble de im plan tar pro ce sos
que pro por cio nen un ase gu ra mien to ra zo na ble a las dis tin tas par tes in te re sa das en
que la ac ti vi dad de au di to ría in ter na ope re de for ma efi cien te y efi caz, y que sea per -
ci bi da por aque llas par tes in te re sa das como un fac tor que aña de va lor y me jo ra las
ope ra cio nes de la en ti dad. Por su par te, la con sul to ría pue de com pren der un am plio 
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aba ni co de ac ti vi da des, que pue den ir des de tra ba jos for ma les de fi ni dos en
convenios escritos, hasta actividades de muy variada naturaleza. (Grisanti, 2012,
p.95)

V. Metodología de la auditoría administrativa

La me to do lo gía de la Au di to ría Admi nis tra ti va tie ne el pro pó si to de ser vir como
mar co de ac tua ción para que las ac cio nes en sus di fe ren tes fa ses de eje cu ción se
con duz can en for ma pro gra ma da y sis te má ti ca.

VI. Protocolo de investigación

Un pro to co lo de in ves ti ga ción des cri be los ob je ti vos, di se ño, me to do lo gía y con si -
de ra cio nes to ma das para la im ple men ta ción y or ga ni za ción de una in ves ti ga ción en 
este caso para una Au di to ría Admi nis tra ti va. Inclu ye el di se ño de los pro ce di mien -
tos a ser uti li za dos para la ob ser va ción, aná li sis e in ter pre ta ción de los re sul ta dos.

VII. Desarrollo de la metodología

Al rea li zar una au di to ría ad mi nis tra ti va se debe se guir una se cuen cia de eta pas las
cua les van li ga das una de la otra con el fin de de sa rro llar una Au di to ría Admi nis tra ti -
va ade cua da y fi nal men te emi tir un in for me so por ta do por una pre via in ves ti ga ción.
La pri me ra eta pa en esta me to do lo gía es la si guien te:

1. Análisis preliminar
Esta eta pa im pli ca la ne ce si dad de re vi sar la li te ra tu ra téc ni ca y le gal, in for ma ción
del cam po de tra ba jo y toda cla se de do cu men tos re la cio na dos con los fac to res pre -
de ter mi na dos, así como el pri mer con tac to con la rea li dad.

Este pro ce di mien to pue de pro vo car una re for mu la ción de los ob je ti vos, es tra te -
gias, ac cio nes a se guir o tiem pos de eje cu ción. Asi mis mo, per mi te per fi lar al gu nos
de los pro ble mas que po drían sur gir y brindar otra perspectiva.

Este acer ca mien to ini cial de man da mu cha pre ci sión, ya que la in for ma ción tie -
ne que ana li zar se con el ma yor cui da do po si ble para no pro pi ciar con fu sión cuan do 
se interprete su contenido.

Para rea li zar esta ta rea en for ma ade cua da es con ve nien te to mar en cuen ta los
si guien tes criterios:

¡ De ter mi nar las ne ce si da des es pe cí fi cas.

¡ Iden ti fi car los fac to res que re quie ren de aten ción.

¡ De fi nir es tra te gias de ac ción.

¡ Je rar qui zar prio ri da des en fun ción del fin que se per si gue.

¡ Des cri bir la ubi ca ción, na tu ra le za y ex ten sión de los fac to res.

¡ Espe ci fi car el per fil del au di tor.

¡ Esti mar el tiem po y re cur sos ne ce sa rios para cum plir con el ob je ti vo de fi ni do.

2. Planeación
La pla nea ción se re fie re a los li nea mien tos de ca rác ter ge ne ral que re gu lan la apli ca -
ción de la au di to ría ad mi nis tra ti va para ga ran ti zar la co ber tu ra de los fac to res prio ri -
ta rios, fuen tes de in for ma ción, in ves ti ga ción pre li mi nar, pro yec to de au di to ría y
diag nós ti co pre li mi nar, sien do su fi cien te y per ti nen te.
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En esta eta pa, el pro pó si to de la Au di to ría Admi nis tra ti va es es ta ble cer las ac cio -
nes que se de ben de sa rro llar para ins tru men tar la au di to ría de for ma se cuen cial y or -
de na da, to man do en cuen ta las con di cio nes que tie nen para lo grar en tiem po y for -
ma los ob je ti vos es ta ble ci dos.

3. Ejecución
En esta eta pa es en don de da co mien zo la au di to ría, pues to que se ini cia con el plan
de au di to ría para ob te ner la in for ma ción ne ce sa ria de las áreas su je tas al es tu dio. El
exa men (au di to ría) se ini cia con la pre sen ta ción que debe ha cer el res pon sa ble de la 
uni dad, del per so nal que par ti ci pa rá en la au di to ría, plan tean do el ob je ti vo y al can -
ce del es tu dio.

En di cha pre sen ta ción debe ha cer se es pe cial én fa sis en los fi nes y as pec tos
cons truc ti vos de la au di to ría, in di can do que el re sul ta do que arro je la re vi sión, cua -
les quie ra que sea, será en be ne fi cio del área o ente auditado.

En esta eta pa es en don de se apli can las téc ni cas de in ves ti ga ción (en cues ta de
opi nión, cues tio na rios y ob ser va ción di rec ta), para la cap ta ción y aná li sis de la in -
for ma ción, do cu men ta ción, for mas y aspectos operativos, a saber.

4. Evaluación
La in for ma ción re co pi la da, así como las apre cia cio nes per so na les del au di tor, se rán
los de ter mi nan tes para que el au di tor haga una jus ta eva lua ción de las si tua cio nes y
pro ble mas in ves ti ga dos. Re qui si to que debe lle nar sa tis fac to ria men te, a fin de con si -
de rar los pro ble mas im por tan tes y que, con se cuen te men te, me re cen ma yor aten -
ción para una co rrec ta so lu ción.

Las ob ser va cio nes y re co men da cio nes son la par te me du lar del tra ba jo del au di -
tor, por lo que debe te ner pre sen te que, al emi tir sus apre cia cio nes, con trae una res -
pon sa bi li dad, ya que éste pue de re per cu tir po si ti va o ne ga ti va men te se gún el caso,
en las ope ra cio nes de la em pre sa, así como a to dos los or ga nis mos y grupos sociales
que tienen relación con la misma.

5. Informe
El in for me es la na rra ción es cri ta o ver bal so bre los re sul ta dos que se ob tie nen de un
en car go, los in for mes ren di dos por el au di tor de ben ha cer se por es cri to, ya que en
esta for ma que da cons tan cia de su la bor. Por otra par te, el in for me es cri to es prác ti -
ca men te una prue ba de sus su ge ren cias, acuer dos to ma dos o re sul ta do de su tra ba -
jo.

6. Seguimiento
En esta eta pa, es im por tan te po ner en prác ti ca las re co men da cio nes o su ge ren cias
emi ti das de la au di to ría para la me jo ra del pro ce so ad mi nis tra ti vo en ge ne ral o en
es pe cí fi co en al gu na área o un pro ce so.

VIII. Desarrollo de franquicias

Definición
Una fran qui cia es un tipo de ne go cio, en el cual el fran qui cia dor otor ga al fran qui -
cia do los de re chos de uso de su la mar ca, para dar al gún ser vi cio o pro duc to al mer -
ca do este úl ti mo de be rá lle var a cabo el ne go cio res pe tan do to dos los li nea mos ope -
ra ti vos y ad mi nis tra ti vos que el fran qui cia dor pone en sus ma nos, esto se debe rea li -
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zar, aun que las dos par tes ten gan per so na li dad fi nan cie ra y ju rí di ca di fe ren tes. Por
otra par te, el fran qui cia do está obli ga do a dar una re mu ne ra ción al fran qui cia dor
por el uso de su mar ca en los tér mi nos que se es ta ble cie ron ini cial men te.

Para dar una de fi ni ción más am plia se pre sen ta los si guien te, una fran qui cia es
un sis te ma de coo pe ra ción em pre sa rial con vo ca ción de vin cu lar a lar go pla zo, y
con trac tual men te, a dos par tes eco nó mi ca y ju rí di ca men te in de pen dien tes, en vir -
tud de la cual una de ellas (fran qui cia dor), de bue na fe, otor ga a la otra (fran qui cia -
dos) el de re cho de ex plo ta ción de su ne go cio y la fa bri ca ción, dis tri bu ción y/o co -
mer cia li za ción de los pro duc tos tan gi bles y/o in tan gi bles, de ca li dad con tras ta da.
Estos úl ti mos es ta rá com pues tos por ser vi cios prin ci pa les y adi cio na les, pro te gi dos
(pa ten tes, mar cas, …) y des pro te gi dos (sa ber ha cer), to dos ellos su fi cien te men te
pro ba dos, efi ca ces y au to ri za dos me dian te li cen cia. A cam bio, cada fran qui cia do se 
obli ga a rea li zar di fe ren tes pa gos pe rió di cos y/o úni cos, di rec tos y/o indirectos,
como contraprestación a la cesión de aquellos derechos, ya sean industriales o
comerciales. (Bermúdez, 2002, p.29)

Evolución de las franquicias en México
El sec tor de las fran qui cias en Mé xi co es re la ti va men te jo ven, sur gió hace 27 años
de bi do a la ne ce si dad de nor mar a las pri me ras com pa ñías que arri ba ron al país. En
aque llos años, el 85% de las mar cas eran ex tran je ras y sólo el 15% era de ori gen na -
cio nal.

A fi na les de 2007 fue ron re vi sa das 720 fran qui cias en las que se en con tra ron
cam bios en su es truc tu ra y ca rac te rís ti cas. Las fran qui cias de ca pi tal de ori gen na -
cio nal in cre men ta ron su par ti ci pa ción en 1999 y 2007, al can zan do 47% del mer ca -
do; por su par te, las fran qui cias de ori gen de ca pi tal es ta dou ni den se dis mi nu ye ron
su par ti ci pa ción 45% y las de ca pi tal de otros paí ses au men ta ron su pre sen cia en el
mer ca do para al can zar 8%. A con ti nua ción, se pre sen tan datos sobre el aumento de 
franquicias por el periodo 1999-2007.

Nacionalidad 1999 2007 Tasa de crecimiento

México 196 341 73%

EE.UU. 444 320 -38%

Otra 30 59 50%

Total 670 720

Actual men te, la Aso cia ción Me xi ca na de Fran qui cias cuen ta con 350 so cios,
los cua les re pre sen tan a las mar cas más im por tan tes y pa san por ri gu ro sos pro ce sos
de afi lia ción. Se en cuen tran agru pa das en diez ca te go rías con 90 gi ros di fe ren tes,
en tre los que se des ta can: ali men tos y be bi das; cui da do per so nal, sa lud y be lle za; y
ser vi cios ge ne ra les.

Se pue de de cir que este sec tor ha ido en cre ci mien to en el país y es pro me te dor
para el cre ci mien to eco nó mi co nacional.

Regulación de las franquicias
La re gu la ción prin ci pal para este tipo de ne go cio se en cuen tra el Ley de Pro pie dad
Indus trial en el ar tícu lo 142 el cuál men cio na lo si guien te:

Exis ti rá fran qui cia, cuan do con la li cen cia de uso de una mar ca, otor ga da por

77

La auditoría administrativa como instrumento para el desarrollo de franquicias



es cri to, se trans mi tan co no ci mien tos téc ni cos o se pro por cio ne asis ten cia téc ni ca,
para que la per so na a quien se le con ce de pue da pro du cir o ven der bie nes o pres tar
ser vi cios de ma ne ra uni for me y con los mé to dos ope ra ti vos, co mer cia les y ad mi nis -
tra ti vos es ta ble ci dos por el ti tu lar de la mar ca, ten dien tes a man te ner la ca li dad,
pres ti gio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue.

Ade más, men cio na en su ar tícu lo 142 Bis los re qui si tos que de be rá te ner el con -
tra to de fran qui cia como mí ni mo en los ar tícu los si guien tes pos tu la los de re chos y
obli ga cio nes tan to del fran qui cian te y franquiciatario.

Aportación a la economía
De acuer do, con in for ma ción pro por cio na da por la Aso cia ción Me xi ca na de Fran -
qui cias este sec tor ge ne ra 800 mil em plea dos di rec tos, a tra vés de más de 80 mil
pun tos de ven tas, y tie ne un cre ci mien to sos te ni do de dos dí gi tos anua les, cua tro ve -
ces más que en toda la eco no mía na cio nal.

Sin em bar go, los be ne fi cios para la eco no mía son dis cu ti bles de bi do a que las
ca de nas pro duc ti vas de fran qui cias ex tran je ras tie nen ge ne ral men te pro vee do res
ex tran je ros; por lo tan to, no se per mi te el de sa rro llo de em pre sas locales para surtir
materias primas.

Entre las ven ta jas que las fran qui cias ofre cen a la eco no mía me xi ca na se pue den 
con si de rar que aqué llas que son de ori gen me xi ca no ex por tan a otros paí ses cuan do 
han ma du ra do. Con si de ran do siem pre la uni for mi dad en el ser vi cio y la ca li dad en
los pro duc tos, los em pre sa rios han lo gra do, en una pri me ra eta pa, con so li dar se en
el mer ca do mexicano y posteriormente exportar la marca.

La si tua ción de sea ble se ría con tar con un ma yor nú me ro de em pre sa rios me xi -
ca nos que tu vie ran la ca pa ci dad de for ta le cer sus ne go cios y crear fran qui cias na -
cio na les en vez de com prar una ex tran je ra, con ello se ten drían ma yo res be ne fi cios
de los cua les el prin ci pal se ría la rein ver sión del ca pi tal ge ne ra do en Mé xi co por
venta al consumidor final de la franquicia.

¿Cómo se implementa una franquicia?
A lo lar go de este tra ba jo se ha ha bla do de la ad mi nis tra ción y por con si guien te del
pro ce so ad mi nis tra ti vo esto con el fin de ex pli car la im por tan cia de te ner un sis te ma
de con trol in ter no fia ble, efi caz y efi cien te que ayu de a cum plir con los ob je ti vos de
las or ga ni za cio nes op ti mi zan do los pro pios re cur sos de las en ti da des. Para sa ber si
se tie ne un con trol in ter no ade cua do, es en este pun to don de en tra el pa pel im por -
tan te de la Au di to ría Admi nis tra ti va ya que, con ella se lle gan a re sul ta dos con cre tos
ba sa dos en una in ves ti ga ción me to do ló gi ca con el fin de pro por cio nar in for ma ción
im por tan te para la toma de de ci sio nes en cuan to la pro ce so ad mi nis tra ti vo de tal
ma ne ra, que esa in for ma ción ob te ni da se con vier te en he rra mien tas va lio sas para la
me jo ra en la ad mi nis tra ción en la or ga ni za ción, dan do pau ta al de sa rro llo fi nan cie -
ro o eco nó mi co de dicha entidad.

Es así como se lle ga a este pun to, de en la zar la Au di to ría Admi nis tra ti va con el
de sa rro llo de las fran qui cias, ya que, al te ner un pro ce so ad mi nis tra ti vo sano en la
en ti dad y te nien do la com ple ta se gu ri dad de que di cho sis te ma ad mi nis tra ti vo es fia -
ble y se gu ro en to das la áreas se pue de pen sar en de sa rro llar fran qui cias del ne go cio
au di ta do, de tal ma ne ra, que para en trar al mer ca do de las fran qui cias pri me ro se
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debe con tar con pro ce sos ad mi nis tra ti vos muy bien de fi ni dos para que otra en ti dad
los haga de la mis ma ma ne ra para ello es ne ce sa rio con tar con ma nua les con ta bles,
ad mi nis tra ti vos y de pro ce sos para te ner fran qui cias con una gran posibilidad de
éxito en cualesquiera que sea su giro ya sea de productos, servicios o tecnología.

Como pun to im por tan te el de sa rro llo de ma nua les par te de la in ves ti ga ción pre -
li mi nar del pro ce so ad mi nis tra ti vo el cual es de sa rro lla do por la Au di to ría Admi nis -
tra ti va. Ade más, que para im ple men tar una fran qui cia se debe cum plir con las
normas legales que esto requiere.

Conclusión

Un pro ce so ad mi nis tra ti vo ade cua do a la en ti dad y que sea sa lu da ble y for ta le ci do
ayu da a las en ti da des a ge ne rar me jo res re sul ta dos, y apro ve char sus re cur sos al cien
por cien to, para co no cer si la or ga ni za ción tie ne un ade cua do con trol in ter no se re -
quie re de la Au di to ría Admi nis tra ti va, en este caso la fun ción prin ci pal de esta dis ci -
pli na es que sir va como apo yo en el de sa rro llo de fran qui cias en ne go cios o co mer -
cios que tie nen la po si bi li dad de in cur sio nar en el am plio mer ca do de fran qui cias.

De acuer do, con la an te rior in ves ti ga ción se lle ga a la con clu sión que la Au di to -
ría Admi nis tra ti va es una he rra mien ta im por tan te para las en ti da des me jo ran do sus
pro ce sos y en dado caso ha cien do que sean en ti da des más exi to sas en el mun do
em pre sa rial.
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II. Sec tor Público





Auditoría forense con enfoque preventivo

Eber Jardiel Pérez Zúñiga
Julio Alonso Iglesias

Leonel Lara Serna

I. Justificación

El frau de y la co rrup ción son el cán cer de la ad mi nis tra ción pú bli ca y pri va da, en el
caso de los en tes fis ca li za bles re pre sen ta una par te im por tan te del gas to pú bli co a
tra vés de frau des y ac tos de co rrup ción, lo que re pre sen ta ine fi cien cia en el uso de
los re cur sos pú bli cos, sin em bar go, los res pon sa bles no son de tec ta dos de ma ne ra
opor tu na y no se les pue den es ta ble cer res pon sa bi li da des como ser vi do res pú bli -
cos. Si la au di to ría fo ren se se apli ca ra de ma ne ra pre ven ti va, ser vi ría de so por te para 
ob te ner evi den cia le gal o de he chos que de tec tar opor tu na men te ac tos delictivos.

II. La auditoría forense

Co rrup ción pro vie ne del la tín co rrup tio, (es ac ción y efec to de des truir o al te rar,
tam bién ac ción de da ñar, so bor nar o per ver tir a al guien). Se gún da tos de Trans pa -
rency Inter na tio nal, nues tro país (du ran te el 2018) se en cuen tra en el lu gar 138 de
180 (Di na mar ca 88/100 y So ma lia 10/100) paí ses eva lua dos con un ín di ce de 28
pun tos en una es ca la que lo ca li fi ca como al ta men te co rrup to.

Frau de es “cual quier acto ile gal ca rac te ri za do por en ga ño, ocul ta ción o vio la -
ción de con fian za, mis mo que no im pli ca la apli ca ción de ame na za de vio len cia o
de fuer za fí si ca” (Insti tu to de Au di to res Inter nos: IIA). Con base en The Ame ri can
Insti tu te of Cer ti fied Pu blic Accoun tants (AICPA) y la Asso cia tion of Cer ti fied Fraud
Exa mi ners (ACFE) se de du ce que frau de es cual quier ac ción u omi sión in ten cio nal
para en ga ñar a otros (con el fin de ob te ner di ne ro, bie nes o ser vi cios, evi tar pa gos,
ob te ner ven ta jas per so na les o de ne go cio y otros be ne fi cios).

La pa la bra fo ren se pro vie ne del la tín fo ren sis (pú bli co y ma ni fies to), de fo ren sis
se de ri va fó rum (foro, pla za pú bli ca, lu gar al aire li bre). En la an ti gua Roma las ac ti -
vi da des ju rí di cas (po lí ti cas, re li gio sas y co mer cia les) se rea li za ban en la pla za prin -
ci pal. El au tor Már quez lo men cio na en su obra Au di to ría Fo ren se (Már quez;
2018:17)

por ello cuan do una pro fe sión sir ve de so por te, ase so ría o apo yo a la jus ti cia para que se
juz gue a la per so na que co me tió se le de no mi na “fo ren se”, tal es el caso de dis ci pli nas
como la me di ci na, la gra fos co pía, la psi co lo gía, la an tro po lo gía, la ge né ti ca, la quí mi ca y 
la au di to ría, en tre otras.

La au di to ría fo ren se pue de ser con en fo que pre ven ti vo o co rrec ti vo (frau des
con su ma dos), ac túa de ma ne ra in ter dis ci pli na ria, per mi te ob te ner evi den cia le gal
de he chos pre sun ta men te de lic ti vos que po drían dañar el interés público o privado.

¡ Enfo que pre ven ti vo: a par tir de un plan anual de au di to rías, rea li za au di to rías
(con el pro pó si to de pre ve nir y di sua dir irre gu la ri da des e in di ca do res de la
exis ten cia de un frau de), crea e im ple men ta pro gra mas y con tro les an ti frau de, 
es que mas de aler ta y sis te ma de de nun cias.

¡ Enfo que co rrec ti vo: se en fo ca en ob te ner evi den cia que prue be el he cho de
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ma ne ra le gal, in ves ti ga para de ter mi nar la cuan tía del frau de, los efec tos, su
po si ble ti pi fi ca ción, los pre sun tos au to res, cóm pli ces y en cu bri do res.

II.I Esquemas de fraude
La Aso cia ción de Exa mi na do res de Frau de Cer ti fi ca dos (ACFE) pre sen ta una cla si fi -
ca ción del frau de (lo de no mi na frau de cor po ra ti vo), el au tor Már quez des cri be los
es que mas de frau de (Ver Ta bla 1) y los in di ca do res de frau de por ci clo de ne go cio
(Véa se Fi gu ra 1).

Ta bla 1. Esque mas de frau de.

Conflicto de interés Se relaciona por lazos de parentesco, laborales o de interés personal del
defraudador.

Soborno Ofrecer, dar, recibir o solicitar “cosas de valor” para influenciar un resultado.

Agradecimientos ilegales Ocurre después de un acto realizado, se da en gratitud a la persona que tomó
una decisión a favor de otra.

Extorsiones económicas Cuando se usa de manera real o aparente la fuerza y el miedo.

Apropiación ilegal de activos Sustracción y uso indebido de activos para beneficio propio (robo de dinero en
efectivo o bienes y falsificaciones).

Fraude en inventarios y otros
activos

Robando o haciendo mal uso.

Apropiación de dinero en efectivo Comprende el disponible (fondo fijo) y el cobrado (skimming y hurto).
Skimming (dinero robado antes de su registro “es difícil detectar el dinero robado
que en apariencia nunca fue recibido”) y el hurto (robo posterior al registro);

Desembolsos fraudulentos Falsificación de cheques, lapping (tomar prestamos temporales), reembolsos
falsos (se procesa y registra una devolución de mercancía de manera falsa),
manipulación de cheques (pago para sí mismo, alteraciones en los pagos,
endoso de cheques), fraude en nómina (falsifica tarjeta, alteras asistencias,
empleados fantasma, horas falsificadas, fraude en comisiones, etcétera).

Fraude en los estados
financieros

Exagerar activos (valuación), incrementar ingresos (sobreprecio), subestimar
pasivos y gastos (hacer parecer más fuerte o débil la empresa a conveniencia),
compras falsas, donaciones inexistentes y otros.

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia ba sa da en Már quez.

Fi gu ra 1. Árbol del frau de / Cla si fi ca ción de es que mas de frau de.

Fraude Corrupción ¡ Conflicto de interés

¡ Soborno

¡ Agradecimientos ilegales

¡ Extorsión económica

Apropiación ilegal de activos ¡ Inventarios y otros activos ¡ Uso indebido

¡ Hurto después de su registro

¡ Dinero en efectivo ¡ Robo de efectivo disponible

¡ Robo de efectivo cobrado

¡ Desembolsos 

Fraudes de estados financieros ¡ Sobreestimación de activos/ingresos

¡ Subestimación de activos/ingresos

Fuen te: Aso cia ción de Exa mi na do res de Frau de Cer ti fi ca dos (ACFE).

II.II Asociaciones profesionales especializadas en fraude
La ACFE, fun da da en 1988, es la ma yor or ga ni za ción an ti frau de en el mun do, agru -
pa a con ta do res, au di to res, abo ga dos, pe ri tos, in ves ti ga do res, con sul to res, pro fe sio -
na les y es pe cia lis tas en el tema del frau de. Su ob je ti vo es pre ve nir, de tec tar, in ves ti -
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gar y di sua dir el frau de y el com ba te a la co rrup ción, otor ga la cer ti fi ca ción Cer ti fied
Fraud Exa mi ners (CFE).

La Aso cia ción de Espe cia lis tas Cer ti fi ca dos en Anti la va do de Di ne ro (ACAMS),
fun da da en 2001, se es pe cia li za en la va do de di ne ro, agru pa per so nas de ins ti tu cio -
nes fi nan cie ras, de de re cho, contabilidad y auditoría.

La So cie dad de Cum pli mien to Cor po ra ti vo y Éti ca (SCCE), es ta ble ci da en 2004,
tie ne como ob je ti vo pro mo ver me jo res prác ti cas en la or ga ni za ción para la im ple -
men ta ción y su per vi sión de pla nes de cumplimiento y cultura ética.

El Co le gio Ame ri ca no de Exa mi na do res Fo ren ses ofre ce la cer ti fi ca ción de Con -
ta dor Fo ren se Cer ti fi ca do y el de Inves ti ga dor Médico Certificado.

La So cie dad Ame ri ca na para la Se gu ri dad Indus trial (ASIS), fun da da en 1955, es
la prin ci pal im pul so ra de la se gu ri dad y pro tec ción, ASIS in ter na cio nal (Advan cing
Se cu rity Worl dwi de) agru pa a más de 38,000 miem bros de pro fe sio na les es pe cia lis -
tas en se gu ri dad.

II.III Metodología de la auditoría forense
Las fa ses de la me to do lo gía de au di to ría fo ren se son:
� Eva lua ción pre li mi nar

� Pla nea ción

� Eje cu ción

� Infor me

� Mo ni to reo
La eva lua ción pre li mi nar y de ries gos con sis te en eva luar el en tor no, co no cer el ob -
je to so cial y ge ne rar un ex pe dien te do cu men tal de an te ce den tes que per mi ta es tar
aler ta y ana li zar po si bles es que mas de frau de, mal ver sa ción y otro tipo de ac tos ti pi -
fi ca dos como frau de.

La au di to ría debe ser téc ni ca men te pla nea da para al can zar los ob je ti vos de la
ma ne ra más efi cien te po si ble, el pro ce so de pla nea ción de la au di to ría fo ren se con -
sis te en eva luar ries gos, de fi nir ob je ti vos, de fi nir el al can ce de la au di to ría fo ren se,
de fi nir el cri te rio de ma te ria li dad, de ter mi nar pro ce di mien tos y téc ni cas adecuadas,
y desarrollar un programa de auditoría forense.

La eje cu ción de au di to ría fo ren se con sis te en re co pi lar evi den cia, ca de na de
cus to dia, eva lua ción de la evi den cia y do cu men ta ción de la evi den cia. Los ti pos de
evi den cia son por su ori gen (di rec ta y cir cuns tan cial) y por sus ca rac te rís ti cas (do cu -
men tal, fí si ca, ana lí ti ca y tes ti mo nial). Los pro ce di mien tos y téc ni cas para la ob ten -
ción de in for ma ción (pro ce di mien to de cum pli mien to, pro ce di mien tos ge ne ra les,
pro ce di mien tos ana lí ti cos, pro ce di mien tos para la de tec ción de ti pos es pe cí fi cos de
frau de, técnicas de observación, técnica de entrevista e interrogatorio y las
disciplinas de apoyo.

El dic ta men de los au di to res fo ren ses se debe ba sar en las nor mas in ter na cio na -
les de au di to ría para su pre sen ta ción y ex po si ción, ba sar se solo en las prue bas que
ob tu vie ron du ran te su trabajo de auditoría.

El mo ni to reo tie ne el ob je ti vo de ase gu rar se que los re sul ta dos de la au di to ría fo -
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ren se sir van para que el acto de frau de no que de im pu ne y sir va para pre ve nir po si -
bles ac tos de fraude en el futuro.

II.IV Perfil del auditor forense
Es un pro fe sio nal cuyo pro pó si to es ayu dar a com ba tir la co rrup ción fi nan cie ra, pú -
bli ca y pri va da. El au di tor fo ren se re quie re del uso y ma ne jo de las tec no lo gías, ex -
pe rien cia y co no ci mien tos en la me to do lo gía, téc ni cas de in ves ti ga ción y au di to ría
fo ren se, co no ci mien tos de nor mas in ter na cio na les de au di to ría y le yes apli ca bles a
la or ga ni za ción.

Formación académica:
¡ Li cen cia tu ra
� Con ta bi li dad y fi nan zas

� De re cho

� Cri mi na lís ti ca

� Tec no lo gía de la in for ma ción

� Actua ría

� Inge nie ría ci vil

� Psi co lo gía
¡ Pos gra do
� Maes tría en Au di to ría

� Maes tría en Admi nis tra ción

� Maes tría en De re cho
Nota: pue den ser ne ce sa rios per fi les ex per tos para di fe ren tes ti pos de tra ba jo de au di to ría 
fo ren se, por ejem plo; frau de bur sá til, in frin gir le yes in ter na cio na les o me dioam bien ta les.

Certificaciones profesionales
¡ CFE. Exa mi na dor de Frau de Cer ti fi ca do (CFE)

¡ CIRA. Con sul tor Cer ti fi ca do de Insol ven cias y Rees truc tu ra ción (AIRA)

¡ CIA. Au di tor Inter no Cer ti fi ca do (IIA)

¡ CGAP. Pro fe sio nal Cer ti fi ca do en Au di to ría Gu ber na men tal (IIA)

¡ CISA. Au di tor de Sis te mas de Infor ma ción Cer ti fi ca do (ISACA)

¡ CFP. Cer ti fi ca ción en Fis ca li za ción Pú bli ca (IMAI)

¡ CPC. Con ta dor Pú bli co Cer ti fi ca do (IMCP)

¡ Cer ti fi ca ción por Espe cia li za ción en Dis ci pli na Gu ber na men tal (IMCP)

¡ CRMA. Cer ti fi ca ción en Ges tión de Ries gos (IIA)

Educación continua
¡ Di plo ma do en au di to ría fo ren se

¡ Cur sos de es pe cia li za ción en en tre vis ta fo ren se

¡ Cur sos de téc ni cos re la cio na dos con téc ni cas com pu ta ri za das de in ves ti ga -
ción

¡ Asis tir a la con ven ción anual in ter na cio nal de la ACFE y a los se mi na rios na -
cio na les
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Conocimiento en disciplinas de apoyo y técnicas forenses
¡ Entre vis ta fo ren se

¡ Dac ti los co pia

¡ Do cu men tos co pia

¡ Aná li sis de da tos

¡ Téc no lo gía de Au di to ría Asis ti da por Com pu ta do ra (TAAC)

¡ Nor ma ISO 37001 Ges tión Anti so bor no

Características personales
¡ Inte gri dad y éti ca

¡ Obje ti vi dad e in de pen den cia

¡ Men ta li dad in ves ti ga do ra

¡ Au to con trol

¡ Ha bi li da des de co mu ni ca ción y per sua sión

¡ Ha bi li da des de me dia ción y ne go cia ción

¡ Ha bi li da des ana lí ti cas

Capacidades
¡ Tes ti fi car como tes ti go ex per to

Conclusiones

La baja par ti ci pa ción ciu da da na no coad yu va en la de tec ción opor tu na de frau des,
los ser vi do res pú bli cos que no de nun cian ac tos de frau de y co rrup ción for ma par te
del mis mo acto, las or ga ni za cio nes mues tran un bajo ín di ce de ma du rez para la pre -
ven ción y de tec ción de frau de, por lo tan to la au di to ría fo ren se de ben en fo car se en
pre ve nir ac tos de frau de y co rrup ción aten dien do prin ci pal men te a las ban de ras
rojas.

Referencias
Advancing Security Worldwibe. Robo interno. Recuperado el 24 de junio de 2019, disponible en:

http://asis.org.gt/index.php/category/publicaciones/

American Society for Industrial Security (ASIS). Certificación. Recuperado el 16 de junio de 2019, disponible
en: https://www.asisonline.org/certification

Auditoría Superior de la Federación (ASF). Marco de referencia sobre la fiscalización superior, cuenta pública
2018. Recuperado el 1 de agosto de 2019, disponible en:
https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2018a/documentos/informegeneral/Informe_Jun2018_CP.pdf

Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, A.C. (ACFE). Taller Práctico de Auditoría Forense.
Recuperado el 18 de junio de 2019, disponible en:
http://acfe-mexico.com.mx/cursos/Curso_taller_auditoria_2019.html

Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS). Publicaciones. Recuperado el
30 de julio de 2019, disponible en https://www.acams.org/es/recursos/publicaciones/

Colegio de Contadores Públicos de México. (2019). Auditoría forense y su interacción con la auditoria
interna. Recuperado de Colegio de Contadores Públicos de México:
https://www.ccpm.org.mx/avisos/2018-2020/auditoria-forense-y-auditoria-interna-consultorio-fiscal.pdf

Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP). Guía para el examen de certificación en contabilidad y
auditoría gubernamental, recuperado el 2 de junio de 2019, disponible en:
http://imcp.org.mx/wp-content/uploads/2012/11/GUIA-EUC-EUC-CyAG -2017-1.pdf

87

Auditoría forense con enfoque preventivo



Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Anatomía de la corrupción. Recuperado el 7 de junio de
2019, disponible en: https://imco.org.mx/politica
_buen_gobierno/anatomia-de-la-corrupcion-2a-edicion -corregida-y-aumentada/

Márquez Arcila, René Humberto. (2018). Auditoría Forense. México: IMCP.

Revista especializada de ACFE-Capítulo México, Revista del fraude. Recuperado el 12 de junio de 2019,
disponible en: http://www.revistadelfraude.com/enero_febrero_18/art_fraude _ene_18.html

Rozas Flores Alan Eroll. (2009). Auditoría forense. Recuperado el 2 de marzo de 2019, disponible en:
http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/171480

Sociedad de Cumplimiento Corporativo y Ética (SCCE). Certificación. Recuperado el 29 de julio de 2019,
disponible en: https://www.corporatecompliance.org/certification

Transparency International. (2019). Results 2018. Recuperado el 9 de junio de 2019, disponible en:
https://www.transparency.org/news/feature/cpi_2018_global_ana lysis

88

Eber Jardiel Pérez Zúñiga / Julio Alonso Iglesias / Leonel Lara Serna



Auditoría y corrupción en el sector público

Helenna Gisselle Casas Badillo
Luis Alberto De la Paz Zúñiga

Jorge Luis Reyes Marroquín

I. Justificación

Nues tra in ves ti ga ción se en fo ca en el es tu dio me to do ló gi co de la co rrup ción y la re -
la ción que man tie ne con la apli ca ción de la au di to ría pu bli ca en Mé xi co; de bi do a
los cada vez más no to rios des víos o mal uso de los fon dos pú bli cos den tro del país
po de mos ver que la co rrup ción se está con vir tien do en un há bi to cada vez más co -
mún, por lo cual con si de ra mos de gran im por tan cia el es tu dio de nor mas, téc ni cas y 
prác ti cas de au di to ría para su com ba te.

1. Concepto de Auditoría
La au di to ría pue de de fi nir se como “un pro ce so sis te má ti co para ob te ner y eva luar
de ma ne ra ob je ti va las evi den cias re la cio na das con in for mes so bre ac ti vi da des eco -
nó mi cas y otros acon te ci mien tos re la cio na dos, cuyo fin 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 es ta ble cer si di chos in for mes se han ela bo ra do ob ser van do los
prin ci pios es ta ble ci dos para el caso”.

Mo re no, Mon ta ña, Elia na. Au di to ría, El Cid Edi tor | apun tes, 2009. Pro Quest Ebook Cen -
tral,http://ebook cen tral.pro quest.com/lib/bi bliouvsp/de tail.ac tion?docID=3181865.

“La au di to ría es una ins pec ción o ve ri fi ca ción de la con ta bi li dad de una em pre sa o una
en ti dad, rea li za da por un au di tor con el fin de com pro bar si sus cuen tas re fle jan el pa tri -
mo nio, la si tua ción fi nan cie ra y los re sul ta dos ob te ni dos por di cha em pre sa o en ti dad en
un de ter mi na do ejer ci cio”

Espi no, Gar cía, Mel quia des Ga briel. Fun da men tos de au di to ría, Gru po Edi to rial 
Pa tria, 2014. Pro Quest EBook Cen tral, http://ebook cen tral.pro quest.com/lib/bi -
blio-uvsp/de tail.ac tion?docID=3228795.

Par tien do de las de fi ni cio nes an te rio res con clui mos que la au di to ría es un pro -
ce so sis te má ti co cu yas evi den cias evalúan resultados.

2. Clasificación y tipos de auditorías
Inter na cio nal men te las au di to rías se cla si fi can aten dien do a: 

¡ La afi lia ción del au di tor: Esta tal e Inde pen dien te o Pri va da

¡ La re la ción del tra ba jo: Exter nas e Inter nas

¡ El ob je to que se re vi sa: Esta tal ge ne ral, Esta tal fis cal e Inde pen dien te

2.1. Auditoría forense
De acuer do con Mi guel Cano y Da ni lo Lugo la au di to ría fo ren se es aque lla es pe cia -
li za da en des cu brir, di vul gar y ates tar so bre frau des y de li tos en el de sa rro llo de las
fun cio nes pú bli cas y pri va das.”

Esta sur ge como ne ce si dad de las en ti da des para la in ves ti ga ción es pe cia li za da
y de tec ción de de li tos den tro de una en ti dad, ade más de ser vir como con trol y pre -
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ven ción de los mis mos. En el pro ce so ju di cial, per mi te a los jue ces con tar con más
ele men tos para la im par ti ción de jus ti cia, pues esclarece los hechos ocurridos.

Tie ne como pro pó si to pro por cio nar la evi den cia su fi cien te de los he chos me -
dian te la apli ca ción de téc ni cas y pro ce di mien tos de au di to ría, en un pe rio do de ter -
mi na do, para de mos trar la con su ma ción de un de li to en per jui cio del pa tri mo nio de
una en ti dad, de ter mi nan do el mon to co rres pon dien te de di cho delito, poniéndolo a
disposición de la autoridad.

2.2. Auditoría gubernamental
De acuer do a Gá lan (1996) es “aque lla que eva lúa la ges tión del sec tor pú bli co o
go bier no, cuan ti fi can do el ma ne jo de los re cur sos o gas to pú bli co, cuyo com por ta -
mien to in ci de en el bie nes tar del pue blo.” Es de cir, se ve ri fi can las ope ra cio nes de
un ente pú bli co y se com pa ra con el pre su pues to y los pro ce di mien tos gu ber na men -
ta les, con el fin de sal va guar dar la in te gri dad de las fi nan zas pú bli cas de un mu ni ci -
pio, es ta do o país.

3. Corrupción
De acuer do a Pas qui no “la co rrup ción son ac tos me dian te los cua les un fun cio na rio
pú bli co es im pul sa do a ac tuar en modo dis tin to a los es tán da res nor ma ti vos del sis -
te ma para fa vo re cer a in te re ses par ti cu la res a cam bio de una re com pen sa. Pas qui no
(1998:438)

Trans pa ren cia in ter na cio nal la de fi ne como “El mal uso del po der en co men da -
do para ob te ner be ne fi cios privados.”

El Índi ce de Per cep ción de Co rrup ción ela bo ra do por la or ga ni za ción de trans -
pa ren cia in ter na cio nal en 2018 eva luó a 180 paí ses, me dian te la apre cia ción de los
nie les de co rrup ción que exis te en el sec tor pú bli co. El ín di ce mos tra do se cons tru ye 
en una es ca la de 0 a 100 pun tos, en don de 100 es el país con me nor co rrup ción y
cero el mayor. Los datos son los siguientes:

¡ Mé xi co se ubi ca en el pues to 138 de 180, con una ca li fi ca ción de 28, tres lu -
ga res por de ba jo del mis mo es tu dio de 2017.

¡ Nues tro país se en cuen tra em pa ta do con Gui nea, Irán, Lí ba no, Pa púa Nue va
Gui nea y Ru sia.

¡ Mé xi co está en tre los cin co paí ses con la ca li fi ca ción más baja en la re gión de
las Amé ri cas. Solo 10 pun tos por arri ba de Ve ne zue la, úl ti mo lu gar en la
zona.

¡ Ca na dá, Esta dos Uni dos, Uru guay, Bar ba dos y Chi le nue va men te en ca be zan
el top cin co en la re gión.
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4. Auditoría en el sector público
La au di to ría pú bli ca se fun da men ta en el pre cep to cons ti tu cio nal que es ta ble ce que
los re cur sos eco nó mi cos de que dis pon gan los go bier nos fe de ral, es ta tal y mu ni ci -
pal, así como sus res pec ti vas ad mi nis tra cio nes pú bli cas pa raes ta ta les, de ben ad mi -
nis trar se con efi cien cia, efi ca cia y hon ra dez para sa tis fa cer los ob je ti vos a los que
es tén des ti na dos.

La au di to ría pú bli ca es la he rra mien ta fun da men tal del Sis te ma Inte gral de con -
trol y eva lua ción de la ges tión pú bli ca. A tra vés de ella se ob tie nen los he chos que
con lle van a me dir el gra do de efi cien cia, efi ca cia y eco no mía con que se han ad mi -
nis tra do los re cur sos hu ma nos, ma te ria les, fi nan cie ros y pre su pues ta rios, así como
el gra do de cum pli mien to de sus me tas, ob je ti vos y su mar co le gal apli ca ble, emi -
tien do las re co men da cio nes co rrec ti vas y pre ven ti vas per ti nen tes a las des via cio nes
en con tra das, lo que in clu ye el fi na mien to de las res pon sa bi li da des que pro ce da. Su
rea li za ción se lleva a cabo cubriendo una serie de requisitos mínimos que debe
observar el auditor público.

En Mé xi co de acuer do al ar tícu lo 135 del Re gla men to de la Ley de pre su pues to
y Gas to pú bli co Fe de ral las au di to rías de be rán te ner como ob je to la exa mi na ción de 
las ope ra cio nes en las ins ti tu cio nes con el fin o pro pó si to de ve ri fi car que la si tua -
ción fi nan cie ra es pre sen ta da de for ma ra zo na ble, así mis mo con fir ma que el uso de
los re cur sos se lle vó a cabo de for ma efi cien te, dan do cum pli mien to a las dis po si -
cio nes legales para un alcance eficaz de las metas y objetivos.

De igual for ma la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, ti tu lo
sép ti mo, pre vi sio nes ge ne ra les. Artícu lo 134, men cio na que “los re cur sos eco nó mi -
cos de que dis pon ga el go bier no fe de ral y el go bier no del dis tri to fe de ral así como
sus ad mi nis tra do res pu bli cas pa raes ta tal, se ad mi nis tra ran con efi cien cia, efi ca cia y
hon ra dez para satisfacer los objetivos a los que están destinados.
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En el ar tícu lo 79 de la cons ti tu ción es ta ble ce que la au di to ría su pe rior de la fe -
de ra ción será la en car ga da de re vi sar, exa mi nar la con ta bi li dad en el área de ha -
cien da y cré di to pú bli co del presupuesto federal.

4.1. Título IV de la Constitución Política 
Actual men te vi vi mos en nues tro país si tua cio nes crí ti cas en cuan to a se gu ri dad y co -
rrup ción, los ser vi do res pú bli cos que son “ los re pre sen tan tes de elec ción po pu lar,
los miem bros del Po der Ju di cial Fe de ral y del Po der Ju di cial del Dis tri to Fe de ral, 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, en la Asam -
blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral o en la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral o en el
Dis tri to Fe de ral” de acuer do al ar tícu lo 108 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta -
dos Uni dos Me xi ca nos; ac tual men te no cum plen con sus de be res de una ma ne ra
éti ca y pen san do en el bien común.

Es por ello, que en la ley se fun da men ta sus obli ga cio nes y san cio nes co rres pon -
dien tes por el ma ne jo in de bi do de re cur sos pú bli cos y deu da pú bli ca, con si de ran do
como pre mi sa fun da men tal que para lle var se a cabo un jui cio po lí ti co de be rá ini -
ciar se du ran te el pe rio do en el que el ser vi dor públi co de sem peñe su cargo y dentro
de un año después.

Con si de ran do lo an te rior y con fun da men to en el ar tícu lo 109 de la Cons ti tu -
ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos los ser vi do res públi cos y par ti cu la res
que in cu rran en res pon sa bi li dad fren te al Esta do, se rán san cio na dos me dian te jui cio 
político cuan do en el ejer ci cio de sus fun cio nes in cu rran en ac tos u omi sio nes que
afec ten a los in te re ses públi cos, cuan do in cu rran en he chos de co rrup ción, así
como por en ri que ci mien to ilí ci to du ran te el tiem po de su en car go y no se pu die ra
jus ti fi car el ori gen de es tos, ante es tas ac cio nes y de pen dien do de la gra ve dad de la
fal ta serán san cio na dos en los tér mi nos de la le gis la ción pe nal apli ca ble, o en su
caso, serán sanciones económicas o la destitución de su función como ser vi dor
público.

En caso, de que sean fal tas gra ves es tán se rán juz ga das e in ves ti ga das por la Au -
di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción en un Tri bu nal de Jus ti cia o por la Cá ma ra de Di -
pu ta dos y Se na do res de pen dien do de la fun ción del ser vi dor pú bli co y la gra ve dad
de la fal ta ad mi nis tra ti va ( ar tícu lo 111), esto para para po der ana li zar la fal ta y apli -
car las san cio nes co rres pon dien tes así como la com pro ba ción del re sar ci mien to de
los da ños y per jui cios oca sio na dos a la Ha cien da Pú bli ca o a los en tes pú bli cos fe -
de ra les, lo ca les o mu ni ci pa les co rres pon dien tes. Así mis mo, en el ar tícu lo 110 se
men cio na que en caso de co me ter vio la cio nes gra ves a la cons ti tu ción y a las le yes
federales, o por el manejo indebido de recursos federales la resolución será
mediante declarativa.

En to das las si tua cio nes an tes men cio na das se ha cía hin ca pié a per so nas fí si cas
con fun ción en la ad mi nis tra ción pú bli ca, en si tua cio nes en las que ese tra te de per -
so nas mo ra les, es tás se rán san cio na das de acuer do a los ac tos vin cu la dos con fal tas
ad mi nis tra ti vas gra ves sean rea li za dos por per so nas fí si cas que ac túen a nom bre o
re pre sen ta ción de la persona moral y en beneficio de ella.

A pe sar de que en la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos
con tem pla todo lo an tes men cio na do y las ins ti tu cio nes en car ga das de vi gi lar así
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como de ha cer cum plir la san cio nes co rres pon dien tes en caso de va rie da des de la
ren di ción de cuen tas de los fun cio na rios pú bli cos, en el ar tícu lo 113 hace men ción
del Sis te ma Na cio nal Anti co rrup ción, or ga nis mo que en coor di na ción con las au to -
ri da des de to dos los ór de nes de go bier no com pe ten tes tie nen los ob je ti vos de es tar
cons ti tui do por un Co mi té Coor di na dor que es ta rá in te gra do por los ti tu la res de la
Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción; de la Fis ca lía Espe cia li za da en Com ba te a la
Co rrup ción; de la se cre ta ría del Eje cu ti vo Fe de ral res pon sa ble del con trol in ter no;
por el pre si den te del Tri bu nal Fe de ral de Jus ti cia Admi nis tra ti va, un re pre sen tan te
del Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral, uno del Co mi té´ de Par ti ci pa ción Ciu da da na y
por cin co ciu da da nos que se hayan destacado por su contribución a la
transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción para así cumplir
con sus funciones correspondientes.

4.2. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
En el ar tícu lo 1° de la pre sen te ley se es ta ble que la mis ma es de or den pú bli co y tie -
ne por ob je to pro veer lo ne ce sa rio en el ám bi to fe de ral para ga ran ti zar el de re cho
de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca en po se sión de cual quier au to ri dad, en ti dad, ór -
ga no y or ga nis mo de los po de res le gis la ti vos, eje cu ti vo y ju di cial, ór ga nos au tó no -
mos, par ti dos po lí ti cos, fi dei co mi sos y fon dos pú bli cos, así como cual quier per so na
fí si ca, mo ral o sin di ca to que re ci ba y ejer za re cur sos pú bli cos federales.

Los su je tos obli ga dos a trans pa ren tar y per mi tir el ac ce so a la in for ma ción son
aque llos ci ta dos en el ar tícu lo 1° de la pre sen te ley, es tos se rán los res pon sa bles del
cum pli mien to de las obli ga cio nes de la mis ma, así como de la ley ge ne ral, es tos po -
drán ser acree do res de las san cio nes establecidas en las mismas.

Obligaciones
¡ Con tar con los co mi tés de trans pa ren cia y vi gi lar el co rrec to fun cio na mien to

de acuer do a su nor ma ti vi dad in ter na

¡ Pro mo ver la ge ne ra ción, do cu men ta ción y pu bli ca ción de la in for ma ción en
for ma tos abier tos y ac ce si bles

¡ Cum plir con las re so lu cio nes emi ti das por el ins ti tu to en ejer ci cio de las fa cul -
ta des le ga les res pec ti vas.

En con for mi dad con el ar tícu lo 186 de la pre sen te ley se rán cau sas de san ción por
in cum pli mien to de las obli ga cio nes, las si guien tes con duc tas:

¡ La fal ta de res pues ta a las so li ci tu des

¡ Actuar con ne gli gen cia

¡ Usar, sus traer, di vul gar, ocul tar, al te rar etc. La in for ma ción que se en cuen tre
Bajo cus to dia de los su je tos obli ga dos y de sus ser vi do res pú bli cos en tre gar
in for ma ción in com pren si ble o in com ple ta

¡ La no ac tua li za ción de la in for ma ción

¡ De cla rar con dolo o ne gli gen cia la ine xis ten cia de in for ma ción

¡ No aca tar re so lu cio nes emi ti das por el ins ti tu to
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5. Comentarios constructivos a artículos relacionados

5.1. Rendición de cuentas (C.P.C Arturo González de Aragón Ortiz)
Para cum plir con la de mo cra cia mo der na las ins ti tu cio nes y los ser vi do res pú bli cos
rea li zan una ren di ción de cuen tas a la so cie dad, para ello la fis ca li za ción su pe rior
ga ran ti za a la mis ma que los re cur sos pú bli cos son uti li za dos de ma ne ra ade cua da.

Es im por tan te re sal tar que las ESF (Enti da des Fis ca li za do ras Su pe rio res) no pue -
den solo apli car au di to rías de cum pli mien to fi nan cie ro o le gal, de bi do a que no se
po dría ob ser var si los pro gra mas de gobierno cumplen sus objetivos. 

Por lo cual en la ad mi nis tra ción tra di cio nal se cen tra en ve ri fi car el cum pli mien -
to y apli ca ción de las re glas es ta ble ci das, mien tras que la ad mi nis tra ción por re sul ta -
dos bus ca el cum pli mien to de ob je ti vos de los programas públicos.

De acuer do con la INTOSAI (Orga ni za ción Inter na cio nal de Enti da des Fis ca li -
za do ras Su pe rio res) las au di to rías de de sem pe ño como un exa men in de pen dien te
apli ca ble a las ac ti vi da des, pro gra mas u or ga nis mos de la ad mi nis tra ción pú bli ca.
Esta mis ma se es truc tu ra so bre los prin ci pios de trans pa ren cia, rendición de cuentas
y fiscalización.

5.2. Entidades, dependencias y programas del sector público (C.P.C Juan Alfredo 
Álvarez Cederborg)
La eva lua ción al de sem pe ño es una dis ci pli na que eva lúa la ac tua ción o de sem pe ño 
de las en ti da des pú bli cas o pri va das y no de los in di vi duos.

En al gu nos paí ses se de sa rro lla ron mé to dos de au di to ría o eva lua ción de las en -
ti da des gu ber na men ta les como la com prehen si ve au dit o la performance audit.

En Mé xi co en el 2006 el go bier no fe de ral es ta ble ció la obli ga to rie dad de la eva -
lua ción al de sem pe ño. Por lo que en la Ley fe de ral de pre su pues to y res pon sa bi li dad 
ha cen da ria en su Art. 111 se in tro du jo el sis te ma de eva lua ción de de sem pe ño el
cual será obli ga to rio para los ejecutores de gasto (poderes legislativos)

Los li nea mien tos para la rea li za ción de eva lua cio nes de de sem pe ño fue ron emi -
ti dos por la se cre ta ria de Ha cien da y cré di to Pú bli co, la se cre ta ria de la fun ción pú -
bli ca y el con se jo Na cio nal de eva lua ción de la política de desarrollo social.

Por otro lado la AMDAID for mu lo la me to do lo gía de eva lua ción del de sem pe ño 
para el sec tor pú bli co, esta cons ta de cua tro fa ses. En la pri me ra fase se es ta ble ce un
aná li sis ge ne ral y una eva lua ción pre li mi nar dan do como re sul ta do un informe de
diagnóstico.

En la fase dos se en cuen tran la pla nea ción del tra ba jo en don de se iden ti fi ca rán
las áreas, los cri te rios de eva lua ción, así como la eva lua ción del con trol in ter no, lo
cual dará como re sul ta do un in for me de con trol in ter no. La fase tres será aque lla en
don de se lle va rá aca bo la eje cu ción rea li zan do una eva lua ción fi nal del de sem pe ño 
para fi nal men te lle var aca bo los informes correspondientes a la fase cuatro.

5.3 Desarrollo internacional de las evaluaciones al desempeño en el sector
público (Lic. Benjamín Fuentes Castro)
Las en ti da des de fis ca li za ción su pe rior (EFS) son ins ti tu cio nes del es ta do que vi gi lan
el ma ne jo ho nes to y trans pa ren te de los re cur sos pú bli cos que per te ne cen a to dos
los ciu da da nos.
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En el año de 1953 se es ta ble ció la or ga ni za ción in ter na cio nal de en ti da des fis -
ca li za do ras su pe rio res, la INTOSAI.

De ma ne ra in ter na cio nal a las au di to rías de de sem pe ño se les co no ce como Va -
lue for Mo ney Au di ting o per for man ce au dit y es tal su im por tan cia que den tro de la
INTOSAI exis te un co mi té en car ga do del es tu dio y tra ta mien to de di chas au di to rías,
este co mi té está in te gra do por la EFS de Ara bia sau di ta , Aus tra lia, Aus tria, Ca na dá,
Di na mar ca, Eslo ve nia. Fran cia, Gu ya na, Ki ri ba ti, Mé xi co, No rue ga, paí ses ba jos
rei no uni do, Suecia, Tribunal de cuentas europeo y Tú nez. Y tiene como objetivos:

¡ Pu bli ca ción de di rec tri ces de im ple men ta ción de la au di to ría de de sem pe ño

¡ Vi gi lar el de sa rro llo de re for mas en el sec tor pú bli co y eva luar con se cuen cias
para la au di to ría de de sem pe ño, Entre otros.

Conclusiones

La ad mi nis tra ción pú bli ca es la ac ti vi dad prin ci pal del po der eje cu ti vo para pres tar
los ser vi cios pú bli cos, es por ello que sur ge la im por tan cia de una ade cua da au di to -
ría para la ve ri fi ca ción de di chos pro ce di mien tos.

La au di to ría gu ber na men tal lle va a cabo una re vi sión de las ope ra cio nes de las
de pen den cias y en ti da des de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral con el ob je to de eva -
luar la co rrec ta pre sen ta ción de la si tua ción fi nan cie ra así como la ad mi nis tra ción
efi cien te de los re cur sos dan do cum pli mien to a las disposiciones legales aplicables.

Nues tras con clu sio nes su gie ren que la apli ca ción de au di to rías pue de ser un
ins tru men to efec ti vo para que las po lí ti cas pú bli cas pue dan de tec tar, re du cir y
sancionar la corrupción.
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Gestión y fiscalización del gasto público en instituciones 
de educación superior de Cuba

Armando Lauchy Sañudo

I. Introducción

La uni ver si dad mo der na de ca rác ter pú bli co tie ne ante sí el reto de de sa rro llar sus
pro ce sos sus tan ti vos en una cons tan te bús que da de re cur sos fi nan cie ros que res -
pon dan al cum pli mien to de su es tra te gia, en tién da se vi sión, mi sión, y ob je ti vos, los
que debe ser ga ran ti za dos en una me di da im por tan te por los Esta dos y Go bier nos de 
acuer do al pa ra dig ma de una edu ca ción como una in ver sión a fu tu ro, que in clu ya
un alto com po nen te de in ves ti ga ción cien tí fi ca e in no va ción, así como tam bién de
una acer ta da ex ten sión uni ver si ta ria o pro yec ción ha cia la sociedad.

En este en tra ma do de va ria bles, la uni ver si dad como ente di na mi za dor de la so -
cie dad no tie ne más al ter na ti va que in ser tar se en un con tex to na cio nal e in ter na cio -
nal en don de la cap ta ción de re cur sos fi nan cie ros adi cio na les o com ple men ta rios
para ase gu rar su ni vel de ac ti vi dad cons ti tu ye un de rro te ro a cum plir sin ob je cio nes, 
do tán do se de me ca nis mos de ges tión, y pla ni fi ca ción fi nan cie ra que tri bu ten a la
ca na li za ción y ven ta de pro duc tos y ser vi cios in trín se cos a la propia universidad, así 
como también de fuentes de la colaboración internacional.

En este sen ti do la ges tión eco nó mi co-fi nan cie ra tra za ría el rum bo para el de sa -
rro llo y sos te ni mien to de la uni ver si dad en el fir me pro pó si to de lo grar los ob je ti vos
de fi ni dos en su pla ni fi ca ción es tra té gi ca, a par tir de la in te rac ción ar mó ni ca de to -
dos sus miem bros y com pren dien do to das las ac ti vi da des a sus di fe ren tes ni ve les,
es tra té gi co, fun cio nal y ope ra ti vo. El re gis tro co rrec to del gas to pú bli co, y su con trol
es ob je to de fis ca li za ción por los di fe ren tes en tes de go bier no, el que por Ley ve ri fi -
ca su uso y des ti no fi nal, de modo que se pue da com pro bar que se cum ple su mi -
sión, y los mis mos tie nen como propósito las prioridades que apuntan a una gestión
universitaria de calidad y mejora continua.

El pre sen te tra ba jo se en cuen tra for man do par te de las ac cio nes en ca mi na das a
la ac tua li za ción del mo de lo eco nó mi co cu ba no pre vis to en los Li nea mien tos de la
Po lí ti ca Eco nó mi ca y So cial del Par ti do y La Re vo lu ción, apro ba da por el VI y VII
Con gre so del Par ti do Co mu nis ta de Cuba, fun da men ta do en va rios de sus li nea -
mien tos, en par ti cu lar aque llos en fo ca dos en la ges tión del gas to pú bli co y su fis ca li -
za ción sis te má ti ca en aras de lograr la mejora continua y la eficacia de los procesos
universitarios.

Esta in ves ti ga ción en el Mi nis te rio de Edu ca ción Su pe rior (MES) obe de ce al prin -
ci pio de que la en se ñan za su pe rior es con si de ra da in ter na cio nal men te uno de los
mo to res cla ves para el de sa rro llo de un país, re gión, te rri to rio, etc, sin im por tar el
tipo de sis te ma so cio po lí ti co de que se tra te, por cuan to la edu ca ción su pe rior ha
de ja do de ser úni ca men te un bien de con su mo del que dis fru ta una eli te, y se ha
con ver ti do en un gas to pú bli co como ele men to de de sa rro llo eco nó mi co y so cial de 
un país, así como un fac tor fun da men tal de las op cio nes de vida en la so cie dad con -
tem po rá nea. Así, el cre ci mien to que está ex pe ri men tan do a es ca la in ter na cio nal no
solo es ne ce sa rio, de sea ble y lo gra ble e in clu si vo, sin em bar go, es muy costosa y se
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enfrenta a imperativos de competencia que atañen al gasto público de los Estados y
gobiernos.

En Cuba en par ti cu lar el fi nan cia mien to a la edu ca ción su pe rior es hoy un tema
de alta prio ri dad, y es in du da ble que da das las ca rac te rís ti cas del mo de lo cu ba no
dis ten mu cho de los es ti los de paí ses ca pi ta lis tas de sa rro lla dos; pero como en cual -
quier país tie ne un gas to pú bli co o pre su pues to en el cual se plan tean los in gre sos y
gas tos a in cu rrir en cada año fis cal. El caso cu ba no ofre ce la gran di fe ren cia res pec to 
a otros paí ses, pues to das las Insti tu cio nes de Edu ca ción Su pe rior (IES) son es ta ta les
o pú bli cas fi nan cia das por el Pre su pues to del Esta do, y es en este sen ti do que el
control o fiscalización ocupa un lugar preponderante para su mejor utilización.

Por otro lado las li mi ta cio nes de re cur sos fi nan cie ros im pac tan en las fun cio nes
sus tan ti vas de las IES, lo que se ma ni fies ta en la ca li dad de los pro gra mas aca dé mi -
cos, en la efi ca cia y per ti nen cia de las in ves ti ga cio nes, en la re duc ción de los in ter -
cam bios y la coo pe ra ción in ter na cio nal, y has ta en la re duc ción en oca sio nes del
pro pio per so nal aca dé mi co. Es por ello que, la cues tión del fi nan cia mien to de la
edu ca ción su pe rior abar ca no sólo el cómo se cap tan las fuen tes de re cur sos, sino
tam bién el modo en que se movilizan, planifican, distribuyen, emplean, y
controlan.

Estos as pec tos han mo ti va do in ter na cio nal men te que es pe cia lis tas des de di fe -
ren tes y di ver sos en fo ques se de di quen al es tu dio cien tí fi co para de ter mi nar las ten -
den cias in ter na cio na les en este cam po, la con fluen cia e ine vi ta ble pre sen cia como
pun to de par ti da en cual quier es tra te gia de de sa rro llo del pa pel del co no ci mien to
como uno de los pun tos esen cia les en el de sa rro llo de un país. Entre ellos se men -
cio nan a la Orga ni za ción de Na cio nes Uni das para la Edu ca ción, la Cien cia y la
Cul tu ra (UNESCO), el Pro gra ma de Na cio nes Uni das para el Desarrollo (PNUD), la
Asociación Internacional de Universidades (AUI), etc.

Por lo tan to, este tra ba jo tie ne su ori gi na li dad en la in ter co ne xión que al can za el 
pro ce so de pla ni fi ca ción es tra té gi ca de la uni ver si dad con la ges tión del gas to pú bli -
co y su con se cuen te fis ca li za ción opor tu na y sis te má ti ca, sien do el ob je ti vo ge ne ral
de la in ves ti ga ción ha sido el di se ño e im ple men ta ción de un en fo que in te gral para
la ges tión y fis ca li za ción del gas to pú bli co en correspondencia con el desarrollo de
sus procesos sustantivos.

Su im por tan cia ra di ca en que dota a las IES del MES de las he rra mien tas ne ce sa -
rias para una pla ni fi ca ción efi cien te, efi caz y efec ti va de los re cur sos fi nan cie ros que 
ase gu ran su ni vel de ac ti vi dad en los pro ce sos sus tan ti vos y ac ti vi da des prin ci pa les,
sin per der de vis ta el pa trón de ca li dad en la for ma ción de pro fe sio na les, así como el 
con se cuen te sis te ma de fis ca li za ción integral establecido a todos los niveles de
dirección.

El gasto público en Cuba

El pre su pues to del Esta do en Cuba, es el ins tru men to ju rí di co y po lí ti co ela bo ra do
anual men te, en el que en for ma de ba lan ce, se plas man, de un lado el ni vel má xi mo
de gas tos en que se debe in cu rrir en el pe río do para que se ela bo ra, y del otro los re -
cur sos fi nan cie ros que se ten drá que re cau dar du ran te igual pe río do, para res pal dar
fi nan cie ra men te sus gas tos.
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Así mis mo, el sis te ma pre su pues ta rio res pon de a la or ga ni za ción po lí ti co ad mi -
nis tra ti va del país, de lo que se de ri va que las po lí ti cas de fis ca li za ción tie nen un ca -
rác ter cen tra li za do, pero su apli ca ción se rea li za de ma ne ra des cen tra li za da por las
di fe ren tes ins tan cias del Esta do y el Go bier no, con fa cul ta des otor ga das para la ges -
tión de los re cur sos públicos a ellas asignados, y su consiguiente control.

El pre su pues to del Esta do, como ex pre sión con so li da da del Sis te ma de Pre su -
pues to, está in te gra do por más de 200 pre su pues tos, vin cu la dos en tre sí, aten dien do 
al ca rác ter uni ta rio de la Re pú bli ca de Cuba, pues par te des de el pre su pues to cen tral 
has ta el lo cal, y de este modo el sis te ma pre su pues ta rio es ta ble ci do por el De cre to
Ley No. 192 de fe cha 8 de abril de1999 como par te de la Admi nis tra ción Fi nan cie ra
del Esta do tie ne como uno de sus pro pó si tos ha cer más trans pa ren te las ope ra cio nes 
del sec tor pú bli co; en correspondencia con los mecanismos de fiscalización
existentes en el país.

La ges tión del pre su pues to está con ce bi do en un ci clo que co mien za con el pro -
ce so de ela bo ra ción y con clu ye con su li qui da ción, abar can do un pe rio do de más
de dos años, por lo cual las ta reas que se rea li zan en cada una de las fa ses del ci clo
son: ela bo ra ción, apro ba ción, eje cu ción, con trol, li qui da ción.1 En cuan to al con trol
exis te una es tre cha re la ción en tre la fase de con trol y las de ela bo ra ción, apro ba ción 
y eje cu ción. Si bien es tas tres úl ti mas son in de pen dien tes en el tiem po, la de con trol
con vi ve con las otras, pues el con trol es una fun ción in he ren te a todo el pro ce so pre -
su pues ta rio y se gún el ins tru men to que se esté apli can do para con tro lar, así se estará 
ejerciendo control en alguna de las tres fases explicadas con anterioridad.

Planificación estratégica y planificación financiera

Los prin ci pa les li nea mien tos de la po lí ti ca eco nó mi ca y so cial del par ti do y la re vo -
lu ción en Cuba que im pac tan en el cum pli mien to de la mi sión y ob je ti vos del MES
pro vie nen de los ob je ti vos es tra té gi cos del país, por cuan to la for ma ción de gra dua -
dos uni ver si ta rios de pre y post gra do, así como los re sul ta dos de la cien cia, la tec no -
lo gía y la in no va ción, y de más pro ce sos sus tan ti vos se en cuen tran ín ti ma men te vin -
cu la dos a su de sa rro llo eco nó mi co, po lí ti co y social.

El pro ce so de pla ni fi ca ción es tra té gi ca del MES es con ti nui dad y com ple men to
de ta les li nea mien tos, y la pla ni fi ca ción fi nan cie ra a cor to, me dia no y lar go pla zos
cons ti tu yen una ne ce si dad en el de sa rro llo de las ins ti tu cio nes aca dé mi cas de ni vel
su pe rior, lo que vis to como un en fo que pros pec ti vo se cons ti tu ye en el so por te para
pro yec tar su de sa rro llo fu tu ro, sien do el pro ce so de pla ni fi ca ción es tra té gi ca en su
im bri ca ción con la pla ni fi ca ción fi nan cie ra el es ce na rio ideal para la cuan ti fi ca ción
ma te rial y fi nan cie ra de las de man das para cum plir los ob je ti vos es tra té gi cos de las
IES, así como su fac ti bi li dad y via bi li dad, a la vez que ofre cen las di fe ren tes al ter na -
ti vas para la toma de de ci sio nes; conduciendo a la imprescindible fiscalización en
el uso y destino final de los recursos humanos, materiales y financieros.

La pla ni fi ca ción es tra té gi ca y la pla ni fi ca ción fi nan cie ra se de sa rro llan pa ra le la -
men te y de ma ne ra in ter co nec ta da de fi nien do los ob je ti vos y cri te rios de me di da, y
los re cur sos fi nan cie ros a de man dar para dar respuesta a los primeros. (Figura 1).
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Fi gu ra No. 1. Inte rre la ción en tre pla ni fi ca ción es tra té gi ca y pla ni fi ca ción fi nan cie ra

Fuen te: Ela bo ra do por los au to res

Jun to a esta in te rre la ción exis te en ton ces la re la ción en tre la pla ni fi ca ción fi nan -
cie ra, la que cohe ren te men te debe apli car se en la prác ti ca con el pro pó si to de ma xi -
mi zar los re sul ta dos en la gestión del gasto público.

Planificación financiera y gasto público

La pla ni fi ca ción fi nan cie ra ha sido de fi ni da como la de cla ra ción de lo que se pre -
ten de ha cer en un fu tu ro, e im pli ca la ela bo ra ción de pro yec cio nes de in gre sos y
gas tos, así como la de ter mi na ción de los re cur sos que se ne ce si tan para lo grar las
mis mas, lo cual se con cep tua li za como la pro yec ción de las con se cuen cias fu tu ras
aso cia das a las de ci sio nes pre sen tes.

Así en ton ces la pla ni fi ca ción fi nan cie ra en esen cia es un pro ce di mien to so por -
ta do bá si ca men te en tres fa ses para de ci dir qué ac cio nes se de ben rea li zar a fu tu ro
con el pro pó si to de lo grar los ob je ti vos tra za dos: pro yec tar lo que se quie re ha cer,
lle var a cabo lo pro yec ta do, y ve ri fi car la efi cien cia de cómo se hizo y su efi ca cia.
Por con si guien te, la pla ni fi ca ción fi nan cie ra a tra vés de un pre su pues to dará a la or -
ga ni za ción la vi sión ge ne ral de su eficiente funcionamiento, con su debido
seguimiento y control.

De esta for ma es cri te rio del au tor que la pla ni fi ca ción fi nan cie ra es un pro ce so
me dian te el cual se es ti ma la de man da de re cur sos hu ma nos, ma te ria les y fi nan cie -
ros a par tir de las dis tin tas al ter na ti vas po si bles que se de fi nan para al can zar los ob -
je ti vos pre vis tos en el pro ce so de pla nea ción es tra té gi ca de la or ga ni za ción, uti li -
zan do los mé to dos, pro ce di mien tos, he rra mien tas y técnicas financieras y
matemáticas necesarios para ello.

La pla ni fi ca ción fi nan cie ra por su par te es una va ria ble crí ti ca que per mi ti rá a la
or ga ni za ción el lo gro de su mi sión, en ar mo nía con la vi sión de fu tu ro que se haya
de fi ni do en su es tra te gia, y para el caso ob je to de es tu dio en una or ga ni za ción ti pi fi -
ca da como pú bli ca, se bus ca rá ma xi mi zar el uso de los re cur sos del Esta do para el
cum pli mien to de lo que por ley tiene definido el país.

En este con tex to la pla ni fi ca ción fi nan cie ra tác ti ca o a cor to pla zo es la que de fi -
ne los mo vi mien tos fi nan cie ros y la si tua ción mo ne ta ria que se es pe ra en un pe río do 
de tiem po má xi mo de un año, y uti li za como téc ni ca los pre su pues tos ope ra ti vos
que se confeccionan para el corto plazo o anual.
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El pre su pues to en su acep ción más sim ple, para te ner cla ro cuál es su pa pel en
una or ga ni za ción, no es algo ais la do, es re sul ta do del pro ce so de pla ni fi ca ción fi -
nan cie ra que con sis te en de fi nir y ela bo rar pla nes para el cum pli mien to de los ob je -
ti vos o me tas de la pla nea ción es tra té gi ca, y se en cuen tra ín te gra men te en dicho
proceso y debe tener en cuenta:

¡ La cohe ren cia en la pla ni fi ca ción por las uni da des or ga ni za ti vas que con for -
man la or ga ni za ción has ta el ni vel que se de fi na, con sus res pon sa bles res pec -
ti vos.

¡ La pre pa ra ción del ca pi tal hu ma no que par ti ci pa en el pro ce so de pre su pues -
ta ción.

¡ La co rres pon den cia con la pla ni fi ca ción es tra té gi ca de la or ga ni za ción para
fa ci li tar el lo gro de los ob je ti vos pre vis tos.

¡ No ob viar las for ta le zas de la or ga ni za ción para la ob ten ción de re cur sos
com ple men ta rios al fi nan cia mien to del Esta do.

¡ La fis ca li za ción del uso y des ti no fi nal de los re cur sos en cual quie ra que sea el 
ni vel de apli ca ción.

El pre su pues to será la he rra mien ta bá si ca o esen cial que ex pre sa en ci fras las me tas
a lo grar para el de sa rro llo pre sen te y fu tu ro de la or ga ni za ción, es el plan que le per -
mi ti rá cum plir sus ob je ti vos, y es una he rra mien ta de tra ba jo para la toma de de ci -
sio nes efi ca ces y opor tu nas por la di rec ción, y para el con trol sis te má ti co del gas to
pú bli co y su ges tión in te gral.

La ges tión del gas to pú bli co en fren ta den tro de las or ga ni za cio nes as pec tos que
la li mi tan y so bre los que se debe ac cio nar con el fin de erra di car los o ha cer los mí ni -
mos; los que en esencia son:

¡ Fal ta de con cor dan cia e im bri ca ción en tre la pla ni fi ca ción eco nó mi ca y el
pre su pues to.

¡ Des co no ci mien to y fal ta de pre pa ra ción, así como par ti ci pa ción ac ti va de los
su je tos que ac túan en el pro ce so de pre su pues ta ción.

¡ Uti li za ción del pre su pues to como una he rra mien ta es tá ti ca mi dien do sólo el
ni vel de los gas tos sin una vi sión si nér gi ca de la ges tión fi nan cie ra de la or ga -
ni za ción, e in clu so cor to pla cis ta.

¡ Di se ño y uso de sis te mas con ta bles pre vis tos para re gis trar los he chos eco nó -
mi cos su ce di dos, sin la pers pec ti va de pre ver para evi tar las des via cio nes que
pue de apa re cer en el plan fi nan cie ro.

¡ Ine xis ten cia de ba ses in for ma ti vas y so por tes in for má ti cos para la ges tión de
la in for ma ción y el co no ci mien to del área fi nan cie ra.

¡ Fal ta de cla ri dad en la de sig na ción, au to ri dad, res pon sa bi li dad, y ren di ción
de cuen tas so bre el ma ne jo del gas to pú bli co a to dos los ni ve les de una or ga -
ni za ción. 

¡ Au sen cia de pro ce de res para la fis ca li za ción del gas to pú bli co que cons ti tu -
yan la con tra par ti da al ma ne jo y ren di ción de cuen tas de ma ne ra trans pa ren te 
por di rec ti vos y fun cio na rios pú bli cos.

En Cuba en los li nea mien tos de la po lí ti ca eco nó mi ca y so cial del Par ti do y la Re vo -
lu ción se de fi ne cla ra men te en el nú me ro doce que: “La ele va ción de la res pon sa bi -
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li dad y fa cul ta des hace im pres cin di ble exi gir la ac tua ción éti ca de las en ti da des y
sus je fes, así como for ta le cer su sis te ma de con trol in ter no, para lo grar los re sul ta dos
es pe ra dos en cuan to al cum pli mien to de su plan con efi cien cia, or den, dis ci pli na y
el aca ta mien to ab so lu to de la le ga li dad”.2

De este modo las or ga ni za cio nes que rea li cen un sis te má ti co aná li sis de su plan
fi nan cie ro y de la ges tión del gas to pú bli co de modo in no va dor ten drán el re sul ta do
de apli car un mo de lo de ges tión eco nó mi co-fi nan cie ro de ca rác ter pros pec ti vo, en
una di ná mi ca de me jo ra mien to con ti nuo e in te gra dor des de la base del re gis tro con -
ta ble y ope ra cio nal del pre su pues to, con el con se cuen te me ca nis mo de fis ca li za -
ción de su des ti no fi nal, el que es ta rá di se ña do acorde con las leyes y normas del
país u organización de que se trate.

Por lo tan to, el en fo que de la pla ni fi ca ción fi nan cie ra debe ser des de una vi sión
con cep tual di fe ren te a los pa ra dig mas tra di cio na les para que in te gre los prin ci pa les
ejes de su mo tri ci dad por me dio de los cua les po drá con du cir a la or ga ni za ción al
cum pli mien to efi cien te, efec ti vo y eficaz de su misión a futuro. (Figura 2)

Fi gu ra No. 2. Enfo que por ejes del mo de lo de pla ni fi ca ción fi nan cie ra

Fuen te: Ela bo ra do por los au to res

Al abor dar los as pec tos que se con si de ran bá si cos den tro de cada una de las téc -
ni cas em plea das se des cri ben en la li te ra tu ra cien tí fi ca en tre otros: los sis te mas de
pre su pues to tra di cio nal, pre su pues to por pro gra mas, y el Pre su pues to Base Cero
(PBC), con el cual se con tri bu ye a to dos los ni ve les para que se pien se en la po si bi li -
dad de cum plir sus mi sio nes de di fe ren te ma ne ra, mien tras que la pre su pues ta ción
in cre men tal no es ti mu la esta re fle xión. Por con si guien te, una de las ma yo res ven ta -
jas de la pla ni fi ca ción fi nan cie ra por la téc ni ca del PBC es la iden ti fi ca ción de mé to -
dos alternativos operacionales para la proyección financiera en cualquier
organización.

A me nu do, la su ge ren cia de prac ti car es tos mé to dos nue vos sur ge en los ni ve les
más ba jos de la or ga ni za ción, es de cir, des de las uni da des de base, lo que ga ran ti za
una ma yor par ti ci pa ción de los su je tos o agen tes eco nó mi cos, y con tri bu ye a su
con so li da ción de ma ne ra más efec ti va, así como también el control de los
resultados finales.

En este sen ti do uno de los vi cios más fre cuen tes y ge ne ra li za dos en la for mu la -
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ción de pre su pues tos pú bli cos es la re pe ti ción del pre su pues to del año an te rior o
con pe que ñas va rian tes del mis mo. Con se cuen te men te, en el pro ce so de for mu la -
ción del pre su pues to es con ve nien te re cu rrir a la téc ni ca del PBC que tra ta de ree va -
luar cada año, to dos los pro gra mas y gas tos de una or ga ni za ción, pro por cio nan do
in for ma ción de ta lla da so bre los re cur sos hu ma nos, ma te ria les y fi nan cie ros que se
necesitan para lograr los resultados deseados en la estrategia de la misma.

En Cuba la ten den cia ha sido ela bo rar los pre su pues tos con sen ti do y vi sión in -
cre men ta lis ta aún cuan do el in te rés y las ac cio nes del Esta do y el Go bier no, en base
a la po lí ti ca del país, es la op ti mi za ción del uso de los re cur sos fi nan cie ros por la ca -
ren cia cada vez más acu sa da de es tos en un en tor no de la eco no mía com ple jo, que
ha lle va do a la actualización de su modelo económico.

El PBC otor ga al má xi mo di rec ti vo de la en ti dad la res pon sa bi li dad de que éste
jus ti fi que por qué debe re ci bir ese pre su pues to, con él se vuel ven a eva luar to das las
ac ti vi da des pro gra ma das para ver cuá les de ben eli mi nar se, re ci bir fon dos a un ni vel 
re du ci do, re ci bir fon dos al ni vel ac tual, o re ci bir fon dos con un in cre men to. En este
sen ti do el pro ce so de presupuestación cumplimenta tres pasos fundamentales:

1. Cada ac ti vi dad que se pro pon ga por uni dad or ga ni za ti va se in te gra en un
pa que te de de ci sión para su aná li sis y apro ba ción.

2. Los pa que tes de de ci sión se cla si fi can se gún los be ne fi cios que pue dan
apor tar a la or ga ni za ción du ran te el ejer ci cio del pre su pues to.

3. Los re cur sos del pre su pues to se asig nan a cada pa que te se gún el or den de
prio ri da des asig na do por la or ga ni za ción.

EL PBC pue de ser muy útil en cual quier or ga ni za ción, y si se apli ca con todo ri gor y
cui da do, los re sul ta dos son in va lua bles, pues ex pe rien cias in ter na cio na les mues tran 
que se han lo gra do re duc cio nes pre su pues ta les de vein te pun tos por cen tua les o
más, sin afec tar la ca li dad de las ac ti vi da des a de sa rro llar, así tam bién es un me ca -
nis mo idó neo para la rea sig na ción de re cur sos fi nan cie ros in mo vi li za dos a otras ac -
ti vi da des u ob je ti vos prio ri za dos.

Así mis mo, con la uti li za ción de esta téc ni ca, el ri gor en la pla ni fi ca ción fi nan -
cie ra, el re gis tro y con trol sis te má ti co del pre su pues to pú bli co, y su uti li za ción para
los fi nes adon de fue asig na do, se com ple men tan las es tra te gias para al can zar ni ve -
les de fis ca li za ción del gas to pú bli co en la uni ver si dad cu ba na que mues tren la de -
bi da trans pa ren cia en el uso por los ac to res fun da men ta les del proceso docente y
educativo de la enseñanza superior.

Fiscalización del gasto público

La fis ca li za ción en su acep ción más ge ne ral con sis te en exa mi nar un he cho o ac ti vi -
dad de la ges tión eco nó mi ca-fi nan cie ra para com pro bar si cum ple con las le yes, de -
cre tos, re glas y nor mas es ta ble ci das, la cual en el sec tor pú bli co, se re fie re al aca ta -
mien to de la ac ti vi dad eco nó mi co fi nan cie ra del sec tor es ta tal a los prin ci pios de le -
ga li dad, efi cien cia, efec ti vi dad y efi ca cia.

Actual men te en las con di cio nes de alta in cer ti dum bre eco nó mi ca y fi nan cie ra
en el mun do, los es ta dos y go bier nos en ge ne ral de ben ren dir cuen tas de cómo se
ejer cen los re cur sos pú bli cos y cómo és tos con tri bu yen a lo grar la efi ca cia de sus
ser vi cios. En este con tex to apa re cen en di ver sos paí ses las de no mi na das Enti da des
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Fis ca li za do ras Su pe rio res (EFS), las que en el caso de Cuba son múl ti ples en fun ción
del ni vel de sub or di na ción en que se en cuen tren, e igual men te es el Esta do quien
de fi ne los en tes res pon sa bles de ejercer el papel de fiscalización del patrimonio en
el sector público.

Las EFS jue gan un rol des ta ca do en el con trol de las en ti da des pú bli cas, y por
ende de mues tran que los di fe ren tes me ca nis mos o for mas de fis ca li za ción tra ba jan
con ri gor y de ma ne ra efec ti va, de tec tan do los gas tos su per fluos, el des pil fa rro, la
co rrup ción, el de sor den y la in dis ci pli na fi nan cie ra, re co men dan do y exi gien do a
las en ti da des pú bli cas la for ma de tra ba jar con efi cien cia, efec ti vi dad u efi ca cia,
junto a un sistema de rendición de cuentas oportuno y sistemático.

No obs tan te, y muy a pe sar del pa pel que jue gan las EFS en la con se cuen te efi -
ca cia del gas to pú bli co, los re sul ta dos afir man que los me ca nis mos de au di to ría del
sec tor pú bli co en va rios paí ses no siem pre tie nen la for ta le za que exi ge la ges tión fi -
nan cie ra pú bli ca, y es este un reto de las entidades fiscalizadoras.

En Cuba el ór ga no su pre mo del po der del Esta do lo cons ti tu ye la Asam blea Na -
cio nal del Po der Po pu lar, en cum pli mien to y de sa rro llo de la atri bu ción cons ti tu cio -
nal de ejer cer la más alta fis ca li za ción so bre los ór ga nos del Esta do y del Go bier no,
crea la Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca (CGR), como un ór ga no su pe rior del
Esta do, es truc tu ra do ver ti cal men te para la fis ca li za ción a to dos los ni ve les. Este ente
del go bier no fue crea do por la Ley No. 107 del 1ro de agos to del 2009 en re pre sen -
ta ción del po der del pue blo, y se rige por los prin ci pios es ta ble ci dos en la
Constitución de la República para el actuar de los órganos estatales.

La CGR ejer ce su fun ción fis ca li za do ra de ma ne ra in te gral abar can do todo el
uni ver so de pro ce sos y sub pro ce sos del ejer ci cio pre su pues ta rio, in clu yen do ade -
más la con fir ma ción del cum pli mien to de las nor mas del con trol in ter no a par tir del
sis te ma de con trol in ter no establecido en cada entidad pública.3

Por otra par te, se en cuen tra el Mi nis te rio de Fi nan zas y Pre cios (MFP) que tie ne
como una de sus fun cio nes es ta ta les la de fis ca li za ción del gas to pú bli co, la cual
ejer ce por me dio de las atri bu cio nes que le con ce de las nor mas le ga les vi gen tes, es -
pe cí fi ca men te la Re so lu ción 25 de fe cha 23 de ene ro de 2013, y en la cual se es ta -
ble ce el pro ce di mien to para la verificación presupuestaria.

De este modo en Cuba la fis ca li za ción del gas to pú bli co se en fo ca a tra vés de un 
es que ma or gá ni co que pasa des de un ni vel en que cada en ti dad está obli ga da a es -
ta ble cer ofi cial men te su sis te ma de con trol in ter no, vien do este como un sis te ma de
ges tión in te gral de la mis ma, e in cor po ran do las uni da des de au di to ría in ter na como 
es la bón de con trol que res pon de a los in te re ses de la alta di rec ción de la pro pia en ti -
dad y rin de cuen ta a los ór ga nos su pe rio res de con trol, sea en el ór ga no cen tral a la
que se sub or di na la en ti dad o a la propia CGR por intermedio del ente mencionado
con anterioridad. (Figura 3)

En este es ce na rio se ges tio na en gas to pú bli co en don de se im ple men tan los pro -
pios me ca nis mos de con trol de ca rác ter sis te má ti co des de la fase de pro yec ción
anual del gas to pú bli co, la me di ción de su efi cien cia, efec ti vi dad y efi ca cia en su
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uso, y la ren di ción de cuen tas de los su je tos de con trol so bre el des ti no fi nal de los
re cur sos asig na dos por el Esta do para cum plir con su en car go so bre la base de la mi -
sión y los objetivos de cla ra dos en su planeación estratégica.

Fi gu ra No. 3. Esque ma or gá ni co para la fis ca li za ción del gas to pú bli co

Fuen te: Ela bo ra do por los au to res

Fi nal men te, se tie ne la ve ri fi ca ción pre su pues ta ria como la ac ción fis ca li za do ra
más di ná mi ca del sis te ma de con trol del ór ga no cen tral (MES), por cuan to por me dio 
de ella se al can za re mo ver las ba ses de re gis tro y con trol del gas to pú bli co y los me -
ca nis mos de ren di ción de cuen ta de los ad mi nis tra do res de re cur sos des de el nivel
básico hasta la alta dirección del MES.

La ve ri fi ca ción pre su pues ta ria apli ca da se gún se dis po ne por el MFP a tra vés de
la re so lu ción an te rior men te men cio na da se es truc tu ra en va rias sec cio nes y ca pí tu -
los, des ta cán do se a los efec tos de la fis ca li za ción del gasto público los aspectos
siguientes:

a) Ve ri fi ca ción de los gas tos co rrien tes.
� Ma te rias pri mas y ma te ria les.

� Com bus ti ble y lu bri can tes

� Ener gía

� Per so nal

� De pre cia ción y amor ti za ción de ac ti vos

� Otros gas tos y trans fe ren cias
b) Ve ri fi ca ción de las obli ga cio nes tri bu ta rias.

c) Ve ri fi ca ción de los gas tos y trans fe ren cias de ca pi tal.

En este sen ti do para la apli ca ción de este tipo de ac ción de con trol se es ta ble cen los
pla nes de fis ca li za ción que aprue ba el ór ga no cen tral de con trol ava la do por el MFP 
que se de fi ne con una pe rio di ci dad bie nal, de modo que a cada en ti dad sub or di na -
da al MES se le apli ca una ve ri fi ca ción pre su pues ta ria cada dos años, y cuyo cum pli -
mien to ha re dun da do en re sul ta dos po si ti vos para la or ga ni za ción, pues hoy día el
90% de las en ti da des man tie nen un es ta do del con trol in ter no y de sus es ta dos fi -
nan cie ros eva lua dos de ra zo na bles. Estas ac cio nes de fis ca li za ción se han cum pli do 
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en la prác ti ca al cien to por cien to en cada año des de el 2004 en que fue re gu la do e
im ple men ta do este pro ce so por el MFP.

A este sis te ma de fis ca li za ción se aña de ade más que cada dos años la CGR apli -
ca una ac ción de con trol al pro ce so de li qui da ción del pre su pues to, que cla si fi ca
como una au di to ría fi nan cie ra; y don de el re sul ta do más re pre sen ta ti vo del im pac to
de la fis ca li za ción del gas to pú bli co en la red de ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior 
sub or di na das al MES en Cuba es la ca li fi ca ción de acep ta ble ob te ni da en la re cién
au di to ría apli ca da por la Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca de Cuba, que cons ti tu -
ye se gún la escala de valor como la segunda calificación más alta definida por la
CGR.

Conclusiones

¡ El gas to pú bli co en Cuba aso cia do a la edu ca ción su pe rior se dis tin gue por ser 
en te ra men te una obli ga ción del Esta do se gún se es ta ble ce por la Cons ti tu ción 
de la Re pú bli ca, sien do una gra tui dad a la que tie ne de re cho todo ciu da da no.

¡ El pro ce so de pla ni fi ca ción es tra té gi ca en las IES de Cuba pre su po ne la in ter -
co ne xión con la pla ni fi ca ción fi nan cie ra y la in te gra ción de los pro ce sos sus -
tan ti vos de la or ga ni za ción en el uso de los re cur sos, aun que la se gun da por sí 
mis ma no pro por cio na los re cur sos que se de man dan, los cuan ti fi ca, cla si fi -
ca, or de na, y fis ca li za de ma ne ra que la di rec ción en cual quier ni vel pue da
in for mar se, eva luar y de ci dir las al ter na ti vas más con ve nien tes, así como dis -
po ner de los ar gu men tos y fun da men ta cio nes para los ni ve les de Go bier no y
de Esta do co rres pon dien tes.

¡ La téc ni ca del PBC com bi na da con otras he rra mien tas con tri bu ye a de mos trar 
la ne ce si dad de la for mu la ción y el uso efi cien te de los re cur sos pre su pues ta -
rios así como po si bi li ta el au men to o dis mi nu ción de los in di ca do res en fun -
ción de los ni ve les de ac ti vi dad pro pues tos, los que se ve rán jus ti fi ca dos en la
mis ma me di da que se per fec cio ne el sis te ma y se com pren da y ex tien da el
uso de es tas he rra mien tas y téc ni cas, las que da rán un ma yor va lor agre ga do y 
po ten cia so lu cio nes in te gra les y un me jor con trol de las ta reas y ac ti vi da des
del proceso.

¡ El cam bio en el pro ce so de pla ni fi ca ción pre su pues ta ria no re co ge sus fru tos
de ma ne ra in me dia ta, por lo que la apli ca ción de la téc ni ca del PBC debe asu -
mir se por eta pas su ce si vas, y den tro de una vi sión es tra té gi ca de me dia no y
lar go pla zo de la or ga ni za ción, y en la me di da que se apli que dar le un tra ta -
mien to más in ten si vo y du ra de ro jun to a la co ber tu ra le gal que re quie re en su
im ple men ta ción y fis ca li za ción sis te má ti ca y oportuna.

¡ Actual men te los ór ga nos e ins ti tu cio nes de con trol in ter no en la ad mi nis tra -
ción pú bli ca en Cuba vuel can su aten ción en la ac tua ción pre ven ti va y orien -
ta do ra den tro del pro ce so de fis ca li za ción, con el pro pó si to de mi ni mi zar los
erro res in vo lun ta rios, la ne gli gen cia, la inob ser van cia en el cum pli mien to de
las fun cio nes, y los de per fil co rrup ti ble, por par te de los su je tos que in ter vie -
nen en la ges tión eco nó mi ca fi nan cie ra de las or ga ni za cio nes.

¡ El re sul ta do ob te ni do a par tir de la exis ten cia e im ple men ta ción de un buen
sis te ma de fis ca li za ción del gas to pú bli co es in con men su ra ble, ra zón por la
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cual este se debe po ten ciar y afian zar para al can zar un me jor em pleo de los
re cur sos hu ma nos, ma te ria les y fi nan cie ros, pre vi nien do y mi ni mi zan do el
des pil fa rro, la ne gli gen cia, el frau de, la co rrup ción en el cum pli mien to de la
mi sión del ór ga no pú bli co de que se tra te.
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Guía introductoria para la elaboración de auditorías financieras
gubernamentales aplicables a OPD’S asignadas por ORFIS, dirigida

a colaboradores sin experiencia de un despacho externo

Omar Arturo Rivera Villamarín
José Rafael Gómez Cabañas

I. Justificación

Des de el pri mer mo men to en que la ad mi nis tra ción pú bli ca cap ta re cur sos de un
uni ver so muy am plio de su je tos, con el man da to de apli car los al bien co mún, sur ge
la ne ce si dad de com pro bar la ade cua da uti li za ción de esos re cur sos; hay, en otras
pa la bras, la ne ce si dad de fis ca li zar el des ti no de los bie nes y de re chos que de ten ta
el po der pú bli co, en be ne fi cio de la cre di bi li dad, en pri me ra, aun que no úni ca ins -
tan cia, de los ser vi do res a quie nes toca la ad mi nis tra ción de los mis mos. (Saa ve dra,
1984.)

Nues tro ré gi men se ca rac te ri za por su es truc tu ra re pu bli ca na, re pre sen ta ti va,
de mo crá ti ca y fe de ral. Den tro de esos con cep tos sur ge, en fun ción de la re pre sen ta -
ti vi dad del pue blo, la di vi sión de po de res en la que al eje cu ti vo toca la fun ción pri -
mor dial de la ad mi nis tra ción pú bli ca; en este con tex to pri me ra men te se en mar ca la
obli ga ción cons ti tu cio nal del eje cu ti vo de ren dir cuen tas de su ges tión a la re pre sen -
ta ción po pu lar, en car na da en este caso, en el Po der Le gis la ti vo, a tra vés de la Cá ma -
ra de Di pu ta dos. Esta Cá ma ra ya des de 1825 es ta ble ció la ne ce si dad de con tar con
un ór ga no cons ti tui do ex pro fes so para res pon sa bi li zar se de la re vi sión de las cuen -
tas ren di das por el Eje cu ti vo; es por eso que se crea en ese año la Con ta du ría Ma yor
de la Ha cien da. De ri va do de los cam bios que su frió el ré gi men re pu bli ca no, la ins ti -
tu ción de la Con ta du ría Ma yor de Ha cien da sub sis tió, ex cep to por cam bios de de -
no mi na ción, en que en el úl ti mo caso, se le lla ma ba Tri bu nal de Ren di ción de
Cuen tas. (Saa ve dra, 1984.)

Las fun cio nes de au di to ría de esta ins ti tu ción, en aque lla épo ca, se res trin gían a
la lla ma da glo sa de la cuen ta anual, que pre sen ta ba el Mi nis te rio de Ha cien da, y a la 
de ter mi na ción de res pon sa bi li da des pe cu nia rias a car go de aque llos ser vi do res pú -
bli cos con atri bu cio nes de manejo de fondos y valores del Estado.

La con so li da ción de la Con ta du ría Ma yor de Ha cien da en esta pri me ra eta pa de
nues tra re pú bli ca, se vino a dar con la pro mul ga ción de la Cons ti tu ción Fe de ral de
1857. Diez años más tar de, el Po der Eje cu ti vo ex pi de la pri me ra re gla men ta ción en
re la ción con la “Admi nis tra ción y Con ta bi li dad de los Cau da les del Go bier no”; lo
que re pre sen ta un avan ce en ma te ria de nor ma ti vi dad para la ela bo ra ción y eje cu -
ción del pre su pues to. Hay de esta ma ne ra por pri me ra vez, ba ses para la realización 
efectiva de una función de mayor envergadura.

Esta fun ción, que sub sis te du ran te la vi gen cia de la Cons ti tu ción del 57, se ca -
rac te ri za por ser, en pri mer lu gar, aje na al Eje cu ti vo Fe de ral, ex ter na pu die ra de cir -
se; en se gun do lu gar, em pie za a par ti ci par me dian te su ge ren cias al Mi nis te rio de
Ha cien da, en el pro ce so de co rrec ción de de fi cien cias e irre gu la ri da des en el
manejo de los recursos públicos.
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Con la Cons ti tu ción de 1917 que ac tual men te nos rige, se ra ti fi ca la exis ten cia
de la Con ta du ría Ma yor de Ha cien da como ór ga no de la Cá ma ra de Di pu ta dos y se
crea el De par ta men to de Con tra lo ría, cuyo ob je ti vo era ejer cer el con trol de los
egre sos pú bli cos, la glo sa de cuen tas del ma ne jo de fon dos, bie nes y va lo res y la
cons ti tu ción de res pon sa bi li da des, todo ello como fase pre via de la ren di ción de
cuen tas al Po der Le gis la ti vo. Con pos te rio ri dad, en 1932, se su pri me este de par ta -
men to, de jan do sus fun cio nes en materia de fiscalización en manos de la Tesorería
de la Federación.

En el pe rio do post-re vo lu cio na rio, la fun ción fis ca li za do ra, res trin gi da al gas to
pú bli co, se ma ne ja in ter na men te, a ni vel del eje cu ti vo, por di ver sas de pen den cias
que sur gie ron como evo lu ción de las ori gi na rias fun cio nes de Vi gi lan cia de Fon dos
y Va lo res, que ma ne ja ba par te de la Te so re ría de la Fe de ra ción. Por otro lado, en
cuan to a la vi gi lan cia del le gis la ti vo, de he cho, el as pec to fun da men tal a co men tar
es la ex pe di ción, en 1978, de una nue va ley de la Con ta du ría Ma yor de Ha cien da,
que vie ne a dar le una ma yor con sis ten cia en sus funciones y un claro papel de
órgano fiscalizador del Poder Legislativo.

Actual men te, se ha avan za do mu cho en ma te ria de fis ca li za ción. A ni vel lo cal,
exis te el Órga no de Fis ca li za ción Su pe rior en el Esta do de Ve ra cruz (ORFIS), el cual
es 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 Lo cal 
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 Superior y Rendición de Cuentas
para el Estado y demás legislación aplicable.

Para que el ORFIS cum pla con las fun cio nes de fis ca li za ción, se au xi lia de des -
pa chos ex ter nos y pres ta do res de ser vi cios, mis mos que de ben de cu brir una se rie
de re qui si tos para po der in gre sar al pa drón. El ORFIS cuen ta con un Re gla men to
para el re gis tro, ha bi li ta ción, con tra ta ción, con trol y eva lua ción de los des pa chos
ex ter nos y pres ta do res de ser vi cios pro fe sio na les de au di to ría en el cual se de ta llan
de re chos y obli ga cio nes, tan to del ORFIS como de los despachos externos y
prestadores de servicios.

El Órga no de Fis ca li za ción na ció en el año 2000, y des de su crea ción, el des pa -
cho ex ter no ha cum pli do con los re qui si tos exi gi dos por el ór ga no, y por lo tan to, ha
re fren da do año con año su re gis tro, como con se cuen cia, ha sido ha bi li ta do para
rea li zar au di to rías fi nan cie ras gubernamentales aplicables a OPD’S.

El ob je ti vo de una au di to ría es au men tar el gra do de con fian za de los usua rios
en los es ta dos fi nan cie ros. Esto se lo gra me dian te la ex pre sión, por par te del au di tor,
de una opi nión so bre si los es ta dos fi nan cie ros han sido pre pa ra dos, en to dos los as -
pec tos ma te ria les, de con for mi dad con un mar co de in for ma ción fi nan cie ra apli ca -
ble,1 en este sen ti do, para lo grar ese ob je ti vo es ne ce sa rio que aque llas per so nas que 
de sa rro llan au di to rías cuen ten con los co no ci mien tos ne ce sa rios para apli car pro -
ce di mien tos y emi tir una opinión acerca de la razonabilidad de las cifras de los
estados financieros.
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No exis te una ma te ria es pe cí fi ca den tro de los pla nes de es tu dio de va rias uni -
ver si da des para abor dar lo que es la Au di to ría Fi nan cie ra Gu ber na men tal, y por lo
tan to, aque llas per so nas que son de re cien te egre so de Li cen cia tu ra, o aque llos que
no cuen tan con ex pe rien cia en la ma te ria y de sean in cor po rar se a un des pa cho ex -
ter no que se de di que a ese tipo de tra ba jos, es ta rán en des ven ta ja ya que no cuen tan 
con un instrumento que los guíe para el desarrollo de las mimas. 

La au di to ría gu ber na men tal es el me dio para fis ca li zar, en ten di da esta ac ción,
en su sen ti do más am plio, como el con jun to de ac ti vi da des que tien den a com pro -
bar si lo pre vis to se al can za con las ca rac te rís ti cas de ca li dad, can ti dad y opor tu ni -
dad re que ri das; en un sen ti do más res trin gi do, fis ca li za ción de la ad mi nis tra ción pú -
bli ca vie ne a ser el pro ce so me dian te el cual se bus ca la com pro ba ción de la ac ti vi -
dad eje cu ti va del Esta do. Aho ra bien, fis ca li zar sig ni fi ca ana li zar el pro ce so de ope -
ra ción para ver su com por ta mien to en re la ción con los ob je ti vos pla nea dos. Al pen -
sar en el pro ce so fis ca li za dor de la ad mi nis tra ción pú bli ca, ló gi ca men te se cae en
cri te rios de se lec ti vi dad, por que de otra ma ne ra se es ta ría fren te a un me ca nis mo ex -
ce si vo de du pli ci dad. Es ne ce sa rio que me dian te el exa men o aná li sis de una mues -
tra fis ca li za da, se pue da lle gar a con clu sio nes so bre el uni ver so en su conjunto; por
eso, cualquier proceso fiscalizador inevitablemente deberá conceptualizarse como
un mecanismo de comprobación selectiva. (Gubernamental., 2018)

Por su par te, (Saa ve dra, 1984.), nos in di ca que la au di to ría gu ber na men tal es
aque lla re vi sión sis te má ti ca en ca mi na da al exa men de he chos y cir cuns tan cias que
se dan en el con tex to de la ad mi nis tra ción pú bli ca, con ob je to de com pro bar que ta -
les he chos o cir cuns tan cias coad yu ven de ma ne ra eficiente a los altos objetivos del
Estado.

Asi mis mo, el art. 2, frac ción V de las Re glas Téc ni cas de Au di to ría para el pro ce -
di mien to de Fis ca li za ción Su pe rior en el Esta do de Ve ra cruz Cuen ta Pú bli ca 2018
que se en tien de a la Au di to ría Gu ber na men tal como la ac ti vi dad pro fe sio nal mul ti -
dis ci pli na ria ejer ci da por el Órga no (ORFIS), por los des pa chos ex ter nos o pres ta do -
res de ser vi cios pro fe sio na les de Au di to ría, res pec tos al ob je to au di ta do, su je to al
cum pli mien to de las reglas de fiscalización de acuerdo a la disciplina que se audita.

Fi nal men te, los Orga nis mos Pú bli cos Des cen tra li za dos (OPD’S), son con si de ra -
dos como las per so nas ju rí di cas crea das por ley o de cre to del Con gre so del Esta do, o 
por de cre to del ti tu lar del Eje cu ti vo, con per so na li dad ju rí di ca y pa tri mo nio pro pios, 
cual quie ra que sea la es truc tu ra le gal que adop ten y cuyo ob je to sea: I. La rea li za -
ción de ac ti vi da des co rres pon dien tes a las áreas es tra té gi cas o prio ri ta rias; II. La
pres ta ción de un ser vi cio pú bli co o so cial; o III. La ob ten ción o apli ca ción de re cur -
sos para fi nes de asis ten cia o se gu ri dad social, y éstos serán administrados por un
Órgano de Gobierno y un Director General.2

El fun da men to ju rí di co de los ac tos de Fis ca li za ción Su pe rior que de sa rro lla el
ORFIS (Órga no de Fis ca li za ción Su pe rior en el Esta do de Ve ra cruz), se en cuen tran
en la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, es pe cí fi ca men te en el
ar tícu lo 116, frac ción II, pá rra fo sex to, en don de in di ca que las le gis la tu ras de los es -
ta dos con ta rán con en ti da des es ta ta les de fis ca li za ción, las cua les se rán ór ga nos con 
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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. La fun ción de fis ca li za ción 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 fondos, recursos locales y deuda
pública. Los informes de auditoría de las entidades estatales de fiscalización tendrán 
carácter público.

De esta ma ne ra, en el ám bi to lo cal, el ORFIS tie ne su fun da men to ju rí di co en la
Cons ti tu ción Lo cal, ar tícu lo 33, frac cio nes VI y VII, ya que in di can que son atri bu -
cio nes del Con gre so el ex pe dir la ley que re gu le la or ga ni za ción y atri bu cio nes del
Órga no de Fis ca li za ción Su pe rior del Esta do; así como emi tir la con vo ca to ria para
ele gir a su ti tu lar, mis mo que será elec to por las dos ter ce ras par tes de los di pu ta dos
pre sen tes; y, coor di nar y eva luar, sin per jui cio de la au to no mía téc ni ca y de ges tión,
el de sem pe ño de las fun cio nes del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, en
términos de la ley. 

Ade más, el mis mo ar tícu lo pero en su frac ción XIX, se gun do pá rra fo, men cio na
que la re vi sión de las cuen tas pú bli cas la rea li za rá el Con gre so, con el apo yo del
Órga no de Fis ca li za ción Su pe rior del Esta do, de con for mi dad con lo es ta ble ci do en
las leyes aplicables. 

Para cum plir con el ob je to prin ci pal del ORFIS que es el de Fis ca li za ción Su pe -
rior, éste se au xi lia de des pa chos ex ter nos y pres ta do res de ser vi cios in de pen dien -
tes, los cua les tie nen su fun da men to den tro de la Ley Nú me ro 364 de Fis ca li za ción
Su pe rior y Ren di ción de Cuen tas del Esta do de Ve ra cruz de Igna cio de la Lla ve, en
su ar tícu lo 40, frac ción II, in ci so b): “Las au di to rías, re vi sio nes, in ves ti ga cio nes, vi si -
tas, ins pec cio nes y de más di li gen cias, que se efec túen en los tér mi nos de esta Ley, se 
prac ti ca rán por el per so nal ex pre sa men te co mi sio na do por el Ente Fis ca li za dor, de
la for ma si guien te: b) Me dian te la con tra ta ción de Des pa chos o de Pres ta do res de
Servicios de Auditoría habilitados para este fin, siempre que no exista conflicto de
intereses.”

De este modo, en el Re gla men to para el re gis tro, ha bi li ta ción, con tra ta ción,
con trol y eva lua ción de los des pa chos ex ter nos y pres ta do res de ser vi cios pro fe sio -
na les de au di to ría, ex pe di do por el ORFIS, en su Sec ción Se gun da, men cio na los re -
qui si tos a cum plir para la Inte gra ción del Pa drón y el Re gis tro de los Des pa chos
Exter nos o Pres ta do res de Ser vi cios de Au di to ría, y es así, que la fir ma, al dar cum pli -
mien to con to dos los re que ri mien tos exi gi dos por el ORFIS para per te ne cer al pa -
drón de des pa chos ex ter nos, está fa cul ta do para la elaboración de auditorías
financieras gubernamentales aplicables a OPD’S.

Para el des pa cho ex ter no, la ca li dad de las au di to rías gu ber na men ta les que de -
sa rro lla siem pre ha sido uno de sus ob je ti vos prin ci pa les, en este sen ti do, es de suma 
im por tan cia que los co la bo ra do res de la fir ma ad quie ran los co no ci mien tos su fi -
cien tes y ne ce sa rios para el de sa rro llo de las mis mas, en es tric to ape go a la
normatividad y procedimientos aplicables.

Para me jo rar cada vez más esa ca li dad, es ne ce sa rio que to dos los co la bo ra do -
res de la fir ma se pan cómo y de qué ma ne ra in ter ve nir en la ela bo ra ción de las au di -
to rías fi nan cie ras gu ber na men ta les apli ca bles a OPD’S, por lo tan to, se pro po ne la
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crea ción de una guía in tro duc to ria, la cual ser vi rá como mar co de re fe ren cia para el
de sa rro llo de és tas, lo que ge ne ra rá que se des ti ne me nor can ti dad de re cur sos en el
de sa rro llo de las au di to rías y se ten drá un pa no ra ma más am plio de la im por tan cia,
eta pas y pro ce di mien tos apli ca bles a las au di to rías, sin em bar go, su apli ca ción total
o parcial puede variar en función de las características del OPD a auditar.

Conclusiones

La au di to ría gu ber na men tal es el me dio para fis ca li zar, en ten di da esta ac ción, en su
sen ti do más am plio, como el con jun to de ac ti vi da des que tien den a com pro bar si lo
pre vis to se al can za con las ca rac te rís ti cas de ca li dad, can ti dad y opor tu ni dad re que -
ri das.

A ni vel lo cal, en el Esta do de Ve ra cruz, exis te el Órga no de Fis ca li za ción Su pe -
rior del Esta do (ORFIS), el cual tie ne como ob je to prin ci pal el de Fis ca li za ción Su pe -
rior, es de cir, re vi sar los re cur sos pú bli cos del Esta do para com pro bar que és tos fue -
ron des ti na dos ha cia los objetivos que se tenían previstos.

Éste ór ga no se au xi lia de des pa chos ex ter nos y pres ta do res de ser vi cios in de -
pen dien tes para al can zar di cho ob je to, es así, que di ver sos des pa chos y pres ta do res
de ser vi cios sir ven como bra zo au xi liar del ORFIS para re vi sar las cuen tas pú bli cas,
tan to de las de pen den cias, como de or ga nis mos autónomos, OPD’s y municipios
del Estado. 

Para la co rrec ta re vi sión de esos re cur sos y fa ci li tar pro ce di mien tos den tro de
esa re vi sión, se pro po ne la idea de crear una guía in tro duc to ria para un des pa cho
ex ter no, con la fi na li dad de ga ran ti zar una me jor ca li dad en la ela bo ra ción de au di -
to rías gu ber na men ta les apli ca bles a OPD’s del Esta do de Ve ra cruz, con los re que ri -
mien tos y exi gen cias que hoy por hoy son ne ce sa rias, y al mis mo tiem po, que sea
una he rra mien ta de apo yo para los co la bo ra do res que re cién in gre san al des pa cho y 
ten gan a la mano di cha guía para orien tar se en los pro ce di mien tos co rrec tos que de -
ben de apli car du ran te el de sa rro llo de la au di to ría. En di cha guía se con tem pla el
mar co his tó ri co, le gal y con cep tual de la au di to ría gu ber na men tal, asi mis mo, se
pro por cio na rá el mar co con tex tual del des pa cho ex ter no y un de sa rro llo me to do ló -
gi co de es tu dio de diag nós ti co de ne ce si da des de ca pa ci ta ción (DNC) en los co la -
bo ra do res sin ex pe rien cia, tan to ac tua les como po ten cia les del des pa cho ex ter no, y
fi nal men te, la pro pues ta de la guía in tro duc to ria, mis ma que con ten drá los pro ce di -
mien tos a se guir de acuer do a cada uno de los pun tos del pro gra ma de tra ba jo de
au di to ría apli ca ble a los OPD’S, des de la eta pa ini cial (or den de auditoría, acta de
notificación, acta de inicio, etc.) hasta la entrega del informe de auditoría,
brindando así un amplio panorama a los colaboradores de cada una de las etapas de 
fiscalización.
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Impacto de los cambios en la normativa contable
gubernamental (2016-2018)

Eber Jardiel Pérez Zúñiga
José Vicente Díaz Martínez

Armando Domínguez Melgarejo

I. Justificación

Es ne ce sa rio rea li zar este aná li sis para com pa rar la nor ma ti va con ta ble gu ber na -
men tal, ob ser var las úl ti mas re for mas emi ti das por el CONAC con el ob je to de cum -
plir co rrec ta men te en los as pec tos de re gis tro, va lua ción, re ve la ción y emi sión de
es ta dos fi nan cie ros y pre su pues ta rios, ade más de cum plir en ma te ria de trans pa ren -
cia y ren di ción de cuen tas.

II. Bases conceptuales de la contabilidad gubernamental

La Ley Ge ne ral de Con ta bi li dad Gu ber na men tal (LGCG) en su re for ma del 27 de
abril de 2016 ex pre sa (úl ti mo pá rra fo del ar tícu lo 15) que se eli mi na la fa cul tad de la 
Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co (SHCP) de no re gis trar Obli ga cio nes y em -
prés ti tos de en tes lo ca les in cum pli dos en las obli ga cio nes de la LGCG, en vir tud de
en trar en vi gor el “Re gis tro Pú bli co Úni co” que es ta ble ce la Ley de Dis ci pli na Fi nan -
cie ra de las Enti da des Fe de ra ti vas y los Mu ni ci pios (LDFEFM). En la re for ma de la
frac ción V del ar tícu lo 70 de la LGCG con fe cha del 18 de ju lio de 2016 se men cio -
na que se da atri bu ción a la Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción para ve ri fi car el
cum pli mien to y fis ca li zar los re cur sos pú bli cos fe de ra les que re ci ban los go bier nos
lo ca les. La re for ma del 19 de ene ro de 2018 se ña la el cam bio de de no mi na ción de
Dis tri to Fe de ral a Ciu dad de Mé xi co (CDMX), sin em bar go, no se rea li za ron en to das 
las ci tas. Por tal mo ti vo se tie nen 32 en ti da des fe de ra ti vas, es de cir, 31 es ta dos y una
CDMX.

Con res pec to al plan de cuen tas el 29 de fe bre ro de 2016 se adi cio nó la cuen ta
1.1.9.4 Adqui si ción con Fon dos de Ter ce ros y se re for ma de fi ni ción de cuen ta 3.1.3
Actua li za ción de la Ha cien da Pú bli ca/Pa tri mo nio. Tran si tó por la re for ma del 27 de
di ciem bre de 2017 de la si guien te ma ne ra: la cuen ta 1.2.4.7 Co lec cio nes, Obras de
Arte y Obje tos Va lio sos, se ex cep cio nan como este tipo de bie nes los que cuen ten
con ex cep ción de de cla ra to rias de mo nu men tos ar tís ti cos y de zo nas de mo nu men -
tos ar tís ti cos; la cuen ta Incen ti vos De ri va dos de la Co la bo ra ción Fis cal cam bia del
Ru bro de Apro ve cha mien tos al de Par ti ci pa cio nes, Apor ta cio nes Con ve nios, Incen -
ti vos y Fon dos Dis tin tos de Apor ta cio nes. La re for ma del 27 de sep tiem bre de 2018
mo di fi ca todo lo re la cio na do al in gre so, en los apar ta dos “Estruc tu ra del Plan de
Cuen tas”, “Con te ni do del Plan de Cuentas” y “Definiciones del Plan de Cuentas”
relacionadas con el Género 4000 Ingresos y Otros Beneficios.

III. Ingresos y egresos públicos

Al 20 de di ciem bre de 2016 se per mi tía de sa gre gar las fuen tes y es ta ble cer la cla si fi -
ca ción y de fi ni cio nes de eti que ta dos y no eti que ta dos, para el 27 de sep tiem bre de
2018 se re for ma ron los Ru bros y Ti pos. Con res pec to al Cla si fi ca dor por Ru bro de
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Ingre sos (CRI) se me jo ró la de fi ni ción de im pues tos, se in cor po ra ron de fi ni cio nes
para tipo de in gre sos, se me jo ró la de no mi na ción de al gu nos ti pos de in gre sos y
otros se de ro ga ron (Ver Ta bla 1).

Ta bla 1. Com pa ra ti vo del Cla si fi ca dor por Ru bro de Ingre sos (CRI) 2016-2018.

Antes Ahora

42. Derechos de los Hidrocarburos 42. Derogado-97 (Entidades federativas y Municipios no les compete)

51. Productos de tipo corriente 51. Productos

52. Productos de capital 52. Derogado en productos

61. Aprovechamientos de tipo corriente 61. Aprovechamientos

62. Aprovechamientos de capital 62. Aprovechamientos patrimoniales

——————————————————— 63. Accesorios de aprovechamientos

7. Ingresos por ventas de bienes y
servicios

7. Ingresos por Venta de Bienes, Prestaciones de Servicios y Otros
Ingresos

71. Ingresos por ventas de bienes y
servicios de organismos descentralizados.

71. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de
Instituciones Públicas de Seguridad Social

72. Ingresos de operación de entidades
paraestatales empresariales

72. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios de
Empresas Productivas del Estado

73. Ingresos por venta de bienes y
servicios producidos en establecimientos
del Gobierno Central

73. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No
Financieros

——————————————————— 74. Ingresos por Venta de Bienes de Prestación de Servicios de
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con
Participación Estatal Mayoritaria

——————————————————— 75. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de servicios de
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con
Participación Estatal Mayoritaria

——————————————————— 76. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de servicios de
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con
Participación Estatal Mayoritaria

——————————————————— 77. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal
Mayoritaria.

——————————————————— 78. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los
Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos 

——————————————————— 79. Otros Ingresos

8. Participaciones y Aportaciones 8. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la 
Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones

——————————————————— 84. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal

——————————————————— 85. Fondos Distintos de Aportaciones

9. Transferencias, Asignaciones, Subsidios 
y Otras Ayudas

9. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y
Pensiones y Jubilaciones

91. Transferencias Internas y Asignaciones 
al Sector Público

91. Transferencias y Asignaciones

92. Transferencias al Resto del Sector
Público

92. Derogado

94. Ayudas Sociales 94. Derogado

96. Transferencias a Fideicomisos,
Mandatos y Análogos

96. Derogado
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——————————————————— 97. Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la
Estabilización y el Desarrollo

——————————————————— 03.Financiamiento interno

Con res pec to a las de fi ni cio nes de ti pos de in gre sos, el im pac to de los cam bios
obli gó a los en tes fis ca li za bles a rea li zar los ajus tes ne ce sa rios en sus sis te mas (Ver
Tabla 2).

Ta bla 2. Com pa ra ti vo de las de fi ni cio nes de ti pos de in gre sos 2016-2018.

Antes Ahora

5. Productos
Son contraprestaciones por los servicios
que preste el Estado en sus funciones de
derecho privado, así como por el uso,
aprovechamiento o enajenación de bienes
del dominio privado.

5. Productos
Son los ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el
Estado en sus funciones de derecho privado

51. Productos de tipo corriente 51 Productos
Son los ingresos por concepto de servicios otorgados por funciones de
derecho privado, tales como los intereses que se generan las cuentas
bancarias de los entes públicos, entre otros, de conformidad con la
legislación aplicable en la materia

61. Aprovechamientos de tipo corriente 61. Aprovechamientos
Son los ingresos que se perciben por funciones de derecho público,
cuyos elementos pueden no estar previstos en una Ley sino, en una
disposición administrativa de carácter general, provenientes de multas
e indemnizaciones no fiscales, reintegros, juegos y sorteos, donativos,
entre otros

62. Aprovechamientos de capital 62. Aprovechamientos Patrimoniales
Son los ingresos que se perciben por uso o enajenación de bienes
muebles, inmuebles e intangibles, por recuperaciones de capital o en
su caso patrimonio invertido, de conformidad con la legislación
aplicable en la materia

7. Ingresos por venta de bienes y servicios 7. Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros
Ingresos
Son los ingresos obtenidos por las Instituciones Públicas de Seguridad
Social, las Empresas Productivas del Estado, las entidades de la
administración pública paraestatal y paramunicipal, los poderes
legislativo y judicial, y los órganos autónomos federales y estatales, por
sus actividades de producción, comercialización o prestación de
servicios; así como otros ingresos por sus actividades diversas no
inherentes a su operación, que generen recursos.

——————————————————— 79. Otros Ingresos
Son los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y
Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración
pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no
inherentes a su operación que generan recursos y que no sean
ingresos por venta de bienes o prestaciones de servicios, tales como
donativos entre otros
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8. Participaciones y Aportaciones
Recursos destinados a cubrir las
participaciones y aportaciones para las
entidades federativas y los municipios.
Incluye los recursos destinados a la
ejecución de programas federales a través
de las entidades federativas mediante la
reasignación de responsabilidades y
recursos presupuestarios, en los términos
de los convenios que celebre el Gobierno
Federal como éstas.

8. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la 
Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones
Son los recursos que reciben las Entidades Federativas y los
Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios,
incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de
aportaciones.

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia.

Ade más se mo di fi ca ron las de fi ni cio nes de; 8. Par ti ci pa cio nes, Apor ta cio nes,
Con ve nios, Incen ti vos De ri va dos de la Co la bo ra ción Fis cal y Fon dos Dis tin tos de
Apor ta cio nes, 81 Apor ta cio nes, 84 Incen ti vos De ri va dos de la Co la bo ra ción Fis cal,
85 Fon dos Dis tin tos de Apor ta cio nes, 97 Trans fe ren cias del Fon do Me xi ca no del
Pe tró leo para la Esta bi li za ción y el De sa rro llo, los in gre sos de ri va dos de fi nan cia -
mien to y 97 Fi nan cia mien to in ter no. En los an te ce den tes se eli mi nó la cita del Re gis -
tro de Obligaciones y Empréstitos y se precisan los obligados a observar el
clasificador.

IV. Bienes patrimoniales

Antes, el re gis tro de bie nes mue bles e in tan gi bles con un cos to in fe rior a 35 DSM
(Días de Sa la rio Mí ni mo) se po dían re gis trar como gas to, aho ra el re gis tro de mue -
bles e in tan gi bles con un cos to in fe rior a 70 UMA (Uni dad de Me di da y Actua li za -
ción) se po drán re gis trar como gas to.

Los bie nes con un cos to uni ta rio igual o su pe rior a 70 UMA, se de be rán re gis trar
con ta ble men te como par te del ac ti vo no cir cu lan te y lle var un con trol ad mi nis tra ti -
vo para efec tos de conciliación contable.

Excep to en el caso de in tan gi bles, cuya li cen cia ten ga vi gen cia me nor a un año
en cuyo caso se le dará tra ta mien to de gas to del periodo.

V. Registros, estados e informes financieros

En el Esta do de Acti vi da des se eli mi na la re fe ren cia del ru bro “Pro duc tos de Tipo
Co rrien te”, en el Esta do de Flu jos de Efec ti vo se eli mi na “de Tipo Co rrien te” y se eli -
mi na “Ingre sos no Com pren di dos en las Frac cio nes de la Ley de Ingre sos Cau sa dos
en Ejer ci cios Fis ca les Ante rio res Pen dien tes de Li qui da ción o Pago”.

En el Esta do de Va ria ción en la Ha cien da Pú bli ca se eli mi na “Rec ti fi ca cio nes de
Re sul ta dos de Ejer ci cios Ante rio res” y “Pa tri mo nio Neto ini cial Ajus ta do del Ejer ci -
cio”, ade más se adi cio nó “Rec ti fi ca cio nes de Re sul ta dos de Ejer ci cios Ante rio res” y
se eli mi nó “Ajus tes por Cam bios de Va lor” y se adi cio nó “Exce so o Insu fi cien cia en
la Actua li za ción de la Ha cien da Pú bli ca/Pa tri mo nio. Tam bién se adi cio na ron “Re -
sul ta do por Po si ción Mo ne ta ria”, “Rec ti fi ca cio nes de Resultados de Ejercicios
Anteriores” y “Resultado por Posición Monetaria”.

Con res pec to al Esta do Ana lí ti co de Ingre sos, en el caso de pro duc tos y Apro ve -
cha mien tos se eli mi nó “Co rrien te y de Ca pi tal”. Se rea li za ron ajus tes en la pre sen ta -
ción del Ru bro de Ingre sos que dan do en el si guien te or den; Ingre sos por Ven ta de
Bie nes, Pres ta ción de Ser vi cios y Otros Ingre sos; Par ti ci pa cio nes, Apor ta cio nes,
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Con ve nios, Incen ti vos de ri va dos de la Co la bo ra ción Fis cal y Fon dos dis tin tos de
Apor ta cio nes; Trans fe ren cias, Asig na cio nes, Sub si dios y Sub ven cio nes, y Pensiones
y Jubilaciones; e Ingresos derivados de Financiamientos.

Ade más se agre ga la Con ci lia ción en tre los Ingre sos Pre su pues ta rios y Con ta -
bles, así como en tre los Egre sos Pre su pues ta rios y los Gas tos Con ta bles. La pre sen te
dis po si ción es de ob ser van cia obli ga to ria para to dos los en tes pú bli cos del go bier no
y del sector paraestatal y paramunicipal.

En las No tas a las Esta dos Fi nan cie ros de ben re ve lar se las no tas de des glo se (no -
tas a los es ta dos fi nan cie ros) y las no tas de me mo ria (Cuen tas de or den con ta bles y
presupuestarias).

VI. Rendición de cuentas y transparencia

Se eli mi na la cla si fi ca ción de Enti da des Pa raes ta ta les Empre sa ria les no Fi nan cie ras
con Par ti ci pa ción Esta tal Ma yo ri ta ria. En el apar ta do 6. Infor ma ción adi cio nal a pre -
sen tar se adi cio na a.3 Empre sas Pro duc ti va del Esta do.

Las re for mas a los for ma tos por nue va co di fi ca ción del CRI son; Nor ma para ar -
mo ni zar la pre sen ta ción de la in for ma ción adi cio nal a la ini cia ti va de la Ley de
Ingre sos; Nor ma para la di fu sión a la ciu da da nía de la Ley de Ingre sos y del Pre su -
pues to de Egre sos; y Nor ma para la di fu sión a la ciu da da nía de la Ley de Ingresos y
del Presupuesto de Egresos.

VII. Normas y lineamientos para transacciones específicas

Para el Ma nual de Con ta bi li dad Gu ber na men tal del Sis te ma Sim pli fi ca do Ge ne ral
(SSG), se re for man en el Ca pí tu lo I. Ge ne ra li da des; los apar ta dos de Intro duc ción y
Ámbi to de apli ca ción del SSG, en el Ca pí tu lo II Plan de Cuen tas; los apar ta dos de
Estruc tu ra del Plan de Cuen tas, Con te ni do del Plan de Cuen tas, en el Ca pí tu lo III
Guías Con ta bi li za do ras; y en el Ca pí tu lo IV Esta dos Fi nan cie ros Bá si cos.

En el Fon do de Apor ta cio nes Múl ti ples (FAM) 1. Por el 75% de Re cur sos re ci bi -
dos del FAM, a) Re gis tros de la Enti dad Fe de ra ti va aho ra se es ta ble ce, en la Guía
Con ta bi li za do ra “II.1.8 Par ti ci pa cio nes, Apor ta cio nes, Con ve nios, Incen ti vos De ri -
va dos de la Co la bo ra ción Fis cal, Fon dos Dis tin tos de Apor ta cio nes, Trans fe ren cias,
Asig na cio nes, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones”.

En el SSG se mo di fi có en; 4. Ingre sos y Otros be ne fi cios; 5. Gas tos y Otras pér di -
das; se agre gó el 8. Cuen tas de or den pre su pues ta rias (no exis tía) y 9. Cuen tas de
cie rre pre su pues ta rio (no existían)

Conclusiones

El Cla si fi ca dor por Ru bro de Ingre sos (CRI), es de ob ser van cia obli ga to ria de los en -
tes pú bli cos de la fe de ra ción, de las en ti da des fe de ra ti vas y de los mu ni ci pios, in clu -
yen do a las en ti da des de la ad mi nis tra ción pú bli ca pa raes ta tal y pa ra mu ni ci pal, el
cual per mi ti rá una cla si fi ca ción de los in gre sos pre su pues ta rios acor de a las dis po si -
cio nes le ga les, así como a las nor mas y cri te rios con ta bles apli ca bles, in mer so en un
es que ma cla ro, pre ci so, in te gral y útil, que po si bi li te un ade cua do re gis tro y pre sen -
ta ción de las ope ra cio nes, que fa ci li te la in te rre la ción con las cuen tas pa tri mo nia les.

Lo en tes fis ca li za bles debe rea li zar las ade cua cio nes ne ce sa rias en sus sis te mas
para apli car co rrec ta men te la con ta bi li dad gu ber na men tal en cum pli mien to a los
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cam bios en la nor ma ti va con ta ble gu ber na men tal, po ner én fa sis en el re gis tro de los
bie nes pa tri mo nia les y te ner sumo cui da do en la emisión de los estados e informes
financieros.
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Influencia de los procedimientos de auditoría en la
mejora de la calidad de los papeles de trabajo de un

Fideicomiso Público sectorizado a la SEDARPA

Hugo Arturo Hansmann Clara
Gilberto López Orozco

I. Justificación

Re sul ta im por tan te co no cer la in fluen cia que tie nen los pro ce di mien tos de au di to ría 
es pe cí fi cos en la en tre ga de pa pa les de tra ba jo con poca o nula ca li dad por par te de
los des pa chos y/o pres ta do res de ser vi cios pro fe sio na les de au di to ría res pec to a las
re vi sio nes rea li za das al Ente fis ca li za ble, de bi do que es tos son el sus ten to para un
po si ble ha llaz go y/o una ob ser va ción por pre sun to daño pa tri mo nial, pre sen ta da
ante la au to ri dad com pe ten te para fin car res pon sa bi li da des, pues ac tual men te se
co rre con el ries go de te ner erro res en los pro ce di mien tos y/o de jar pa sar por alto al -
gún ha llaz go, esto bajo el con tex to de que es el Órga no de Fis ca li za ción Su pe rior
del Esta do (ORFIS), es el or ga nis mo en nues tra en ti dad fe de ra ti va, en car ga do de fis -
ca li zar las cuen tas pú bli cas y con tri buir a la ren di ción de cuen tas y la trans pa ren cia
de to dos los or ga nis mos en el Esta do que ad mi nis tren y/o le ha yan sido mi nis tra dos
re cur sos públicos.

De igual for ma, al rea li zar una bue na re vi sión de los re cur sos pú bli cos, trae rá
con si go bie nes tar so cial, pues no debe de jar se de lado, el ob je to del ente fis ca li za -
ble, así como se gu ri dad y con fian za de los go ber na dos, ha cia sus ins ti tu cio nes, esto
con mo ti vo de que l per cep ción de co rrup ción e los go ber na dos hacia sus
instituciones, es elevado.

II. Introducción

El tema de la ren di ción de cuen tas y trans pa ren cia de los re cur sos pú bli cos, es de
suma im por tan cia en la vida pú bli ca del país, pues pone a la vis ta de to dos, la for ma
en cómo se ad mi nis tran los in gre sos real men te re cau da dos y como se ejer cen los
gas tos, y, si cum plen con los ob je ti vos ple na men te iden ti fi ca dos en la cuen ta pú bli -
ca de cada ejer ci cio fis cal.

La fa cul tad de la re vi sión de di cha cuen ta, en otras pa la bras, rea li zar la fis ca li za -
ción su pe rior, re cae en las Enti da des Fis ca li za do ras Su pe rio res (EFS), y, no es exa ge -
rar el de cir, que gran par te de que los en tes fis ca li za dos rin dan cuen tas y den trans -
pa ren cia a su gas to, de pen den di rec ta men te de la in ter ven ción opor tu na de las EFS,
si és tas no rea li zan su tra ba jo de for ma opor tu na, éti ca y pro fe sio nal, el am bien te ac -
tual de opa ci dad en la apli ca ción de re cur sos pú bli cos y de im pu ni dad en tre los
servidores públicos, seguirá operando en todos los niveles de gobierno.

Los pro ce di mien tos de las EFS, de ben ser ac tua li za dos en me di da que así lo re -
quie ra cada caso par ti cu lar, así cómo ser los más cla ros y pre ci sos po si bles, lo su fi -
cien te men te am plios, para así po der dar ca bal cum pli mien to a las ne ce si da des de
los nue vos re tos en la bús que da de la ren di ción de cuen tas y trans pa ren cia de los re -
cur sos pú bli cos. Sin em bar go, en la prác ti ca, esto no su ce de en to dos los ca sos, exis -
tien do pro ce di mien tos en los pro gra mas de au di to ría, caso par ti cu lar del fi dei co mi -
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so que será la uni dad de ob ser va ción,  que re sul tan in su fi cien tes u ob so le tos, lo que
trae con si go, una mala ca li dad en los pa pe les de tra ba jo por par te de los des pa chos
ex ter nos y/o pres ta do res de ser vi cios pro fe sio na les con tra ta dos para la fis ca li za ción, 
lo que pro vo ca múl ti ples so li ci tu des de pró rro ga para la en tre ga de los tra ba jos rea li -
za dos, así como una re vi sión fu gaz y un poco for za da al de los tiem pos asig na dos,
de jan do abier ta la puer ta, a po si bles ha llaz gos sin iden ti fi car. De ri va do de lo an te -
rior, el pro pó si to de la in ves ti ga ción es de ter mi nar la in fluen cia que tie ne la ca li dad
de los pa pe les de tra ba jo en los pro ce di mien tos de au di to ría específicos,  esperando
tener evidencia de que a mayor especificación de los procedimientos, será mayor la
calidad de los papeles de trabajo en el fideicomiso en cuestión.

De bi do a lo an te rior, se bus ca so lu cio nar di cha pro ble má ti ca.

III. Planteamiento del problema

La ren di ción de cuen tas y trans pa ren cia de los re cur sos pú bli cos por par te del Go -
bier no, tan to a ni vel fe de ral como a ni vel es ta tal, han ido su frien do mo di fi ca cio nes a 
lo lar go del tiem po en nues tro país, nor ma ti va men te ha blan do, se pue de ver tra du ci -
do en re for mas cons ti tu cio na les, que a su vez, pro vo can la crea ción de nue vas le -
yes, “Las re for mas es truc tu ra les en ma te ria de trans pa ren cia, en 2014, y en ma te ria
de com ba te a la co rrup ción, en 2015, han per mi ti do que se con so li den im por tan tes
avan ces nor ma ti vos para la trans pa ren cia y la fis ca li za ción.” (Sal va tie rra, 2017, p.
832). Cabe men cio nar que di chas re for mas es truc tu ra les, en su ma yo ría, obe de cen
a di ver sas pre sio nes in ter na cio na les, por par te de di ver sos or ga nis mos de los cua les
nues tro país bus ca te ner bue nas re la cio nes y/o bue nas ca li fi ca cio nes.

Par te fun da men tal para el lo gro de es tas me tas, re cae en la ope ra ti vi dad de las
en ti da des de fis ca li za ción su pe rior (EFS) de las le gis la tu ras lo ca les, y su si mi lar a ni -
vel fe de ral (la Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción), pues en ellas re cae la obli ga ción
de vi gi lar el gas to pú bli co (fis ca li za ción su pe rior), “Las EFS son los vi gi lan tes de la
in te gri dad fi nan cie ra del Esta do y son las ga ran tes de la cre di bi li dad de la in for ma -
ción re por ta da por las en ti da des res pon sa bles de ma ne jar re cur sos pú bli cos (Dye
and Sta pen hurst, 2000, p. 3). La EFS de nues tra entidad federativa se denomina
Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS).

El ORFIS, cuen ta con per so na li dad y pa tri mo nio pro pios, au to no mía téc ni ca,
pre su pues tal y de ges tión, y, para lle var cabo la Fis ca li za ción de los Entes Pú bli cos
(mu ni ci pios y po de res es ta ta les), tie ne la fa cul tad de con tra tar des pa chos ex ter nos
y/o Pres ta do res de Ser vi cios Pro fe sio na les de Au di to ría, para que es tos, lo coad yu -
ven en su mi sión. Para ello, de ben cum plir con una se rie de re qui si tos y ser in te gra -
dos a un Pa drón. Una vez con tra ta dos y asig na do a cada uno sus en tes pú bli cos a
fis ca li zar, se pro ce de a te ner reu nio nes de tra ba jo, en las cua les se re vi sa rán los tra -
ba jos rea li za dos por los des pa chos ex ter nos y/o pres ta do res de ser vi cios pro fe sio na -
les de au di to ría. Sin em bar go, en el trans cur so de la Fis ca li za ción Su pe rior, me dian -
te di cha mo da li dad, es de ma ne ra re pe ti ti va en con trar pa pa les de tra ba jo con poca
o nula ca li dad (re vi sio nes in com ple tas, su per fi cia les, sin rea li zar nin gún aná li sis) y
que no cum plen con los pro ce di mien tos de au di to ría que el ORFIS so li ci ta o re quie -
re, que en al gu nos ca sos, sue len ser muy ge ne ra les y/o am bi guos, lo que de sem bo ca 
que los des pa chos no rea li cen de for ma co rrec ta su tra ba jo y re sul ta en una de vo lu -
ción cons tan te de sus pa pe les de tra ba jo, con sus de bi das co rrec cio nes. De ri va do
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de di cha pro ble má ti ca, los des pa chos tien den a so li ci tar pro rro gas al ORFIS, para
poder cumplir con todos los requisitos y análisis respectivos, lo que trae consigo
trabajos que por los tiempos, al final resultan defectuosos, observaciones con
soporte documental insuficiente.

Caso re cu rren te es el de un Fi dei co mi so sec to ri za do a la Se cre ta ría de De sa rro -
llo Agro pe cua rio, Ru ral y Pes ca (SEDARPA), el cual, su ob je ti vo es con tri buir a que
los pro duc to res ru ra les y pes que ros ele ven su ca li dad de vida e in cre men ten sus in -
gre sos, una ac ti vi dad pri ma ria para el Esta do me xi ca no. Este fi dei co mi so se ha con -
ver ti do en un foco rojo en la re vi sión de las cuen tas pú bli cas del Esta do, por sus con -
tan tes ob ser va cio nes de pre sun to daño pa tri mo nial, ejem plo de ello, la ob ser va cio -
nes de las cuen tas pú bli cas 2016 y 2017, por un monto de $481,022,577.66 y
$38,028,199.26 , respectivamente. 

Por la im por tan cia del Fi dei co mi so y la cons tan te fal ta de ca li dad en los pa pa les
de tra ba jo de los des pa chos, se hace ne ce sa rio aten der esta problemática.

IV. Pregunta general

¿En qué me di da los pro ce di mien tos de au di to ría es pe cí fi cos in flu yen en la ca li dad
de los pa pe les de tra ba jo de un Fi dei co mi so Pú bli co sec to ri za do a la Se cre ta ría de
De sa rro llo Agro pe cua rio, Ru ral y Pes ca, del Esta do de Ve ra cruz?

V. Antecedentes

En los úl ti mos tres re sul ta dos de la re vi sión a las Cuen tas Pú bli cas de nues tra en ti dad 
fe de ra ti va, plas ma do en el Infor me de Re sul ta dos de la Fis ca li za ción a las Cuen tas
Pú bli cas que emi te el Órga no de Fis ca li za ción Su pe rior del Esta do (ORFIS), en tre ga -
do al Ho no ra ble Con gre so del Esta do, se mues tra una de fi cien cia en los re sul ta dos
de la ges tión fi nan cie ra y en el cum pli men to de los ob je ti vos de los de los Fi dei co mi -
sos Pú bli cos, en es pe cí fi co, del fi dei co mi so en cues tión. Tan sólo en la Cuen ta Pú -
bli ca 2016, se de ter mi nó un pre sun to daño pa tri mo nial a es tos en tes fis ca li za bles
por un mon to de 493.8 MDP, de los cua les 490.9 MDP co rres pon den a los sec to ri -
za dos a la Se cre ta ría de De sa rro llo Agro pe cua rio, Ru ral y Pes ca, lo que equi va le al
99.4% del mon to ob ser va do. Asi mis mo, para el ejer ci cio 2017, se de ter mi nó un
pre sun to daño pa tri mo nial a es tos en tes fis ca li za bles por un mon to de 40.6 MDP, de 
los cua les 38.0 MDP co rres pon den a los sec to ri za dos a la mis ma Se cre ta ría, equi va -
len te al 93.6% del mon to ob ser va do. Cabe men cio nar que en am bos ejer ci cios, las
ob ser va cio nes de daño de ter mi na das a Fi dei co mi sos, co rres pon den apro xi ma da -
men te el 10.0% del mon to to tal ob ser va do a los Po de res Esta ta les, lo que re sul ta un
por cen ta je sig ni fi ca ti vo. Au na do a lo an te rior, en la re vi sión a las Cuen tas Pú bli cas
de los ejer ci cios 2016, 2017 y 2018, de acuer do a las guía de re vi sión a los des pa -
chos y/o pres ta do res de ser vi cios pro fe sio na les de au di to ría, hubo un des fa se con si -
de ra ble en tre las fe chas de reu nión con es tos úl ti mos y la fe cha en la que se dio el
vis to bue no a los pa pe les de tra ba jo, lo que se in fie re en que hubo una mala ca li dad
de es tos, asi mis mo, du ran te la re vi sión de los mis mos ejer ci cios, los des pa chos y/o
pres ta do res de ser vi cios pro fe sio na les de au di to ría so li ci ta ron una pró rro ga para
aca bar los pro ce di mien tos de au di to ría pen dien tes, misma que se les fue otorgada.
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VI. Marco referencial

Marco Teórico
En la ac tua li dad, es co mún es cu char no ti cias acer ca de al gún tema de im pu ni dad o
co rrup ción en los di fe ren tes ór de nes de go bier no, ejem plos como el de la casa blan -
ca del pa sa do pre si den te de la re pú bli ca o el robo de los re cur sos pú bli cos del ex go -
ber na dor de nues tro es ta do, fue ron te mas tan me diá ti cos en su mo men to, en tre mu -
chos otros, pro vo can do así la des con fian za de los go ber na dos ha cia sus ins ti tu cio -
nes, aún con las re for mas y nue vos man da mien tos ju rí di cos “Los go bier nos es ta ta les 
y fe de ral han lle va do a cabo una po lí ti ca sis te má ti ca de si mu la ción del cum pli mien -
to de las nue vas le yes, sin com pro me ter se real men te a cum plir los ob je ti vos que las
pro pi cia ron.” (Sal va tie rra, 2018, p. 9).

 La opa ci dad en el ma ne jo de los re cur sos pú bli cos es un mal re cu rren te, so bre
todo en los fi dei co mi sos, fi gu ras que por las cua les, di ver sos fun cio na rios han po di -
do uti li zar gran des can ti da des de di ne ro para fi nes dis tin tos del fi dei co mi so “His tó ri -
ca men te, por me dio de la uti li za ción de los fi dei co mi sos, las en ti da des y or ga nis mos 
gu ber na men ta les han po di do dis po ner de re cur sos pú bli cos sin vi gi lan cia y su per vi -
sión alguna por parte de los órganos de control del Estado” (Eréndira, 2007, p. 8)

De acuer do con la Cuen ta Pú bli ca 2017, en el Esta do de Ve ra cruz, exis ten 33 Fi -
dei co mi sos vi gen tes, los cua les al 31 de di ciem bre de 2017, tie nen un sal do pa tri -
mo nial por un im por te de 3,061.2 MDP. Para dar una idea de la mag ni tud de di cho
im por te, éste se ría su fi cien te para cu brir casi la to ta li dad del Gas to Pro gra ma ble del
Go bier no Fe de ral del ejer ci cio 2018, en lo re fe ren te al De sa rro llo Eco nó mi co y De -
sa rro llo So cial, lo equi va len te a cu brir el Pro gra ma de es tan cias in fan ti les,
PROSPERA, be cas a ni vel ba chi lle ra to, Se gu ro Popular, la construcción y
modernización de carreteras, entre otros.

De ri va do de lo an te rior, la fis ca li za ción por par te de las en ti da des fis ca li za do ras 
a las cuen tas pú bli cas de los en tes fis ca li za bles, es de vi tal im por tan cia, y para ello
de ben es tar do ta das de in de pen den cia o au to no mía “…las Enti da des de Fis ca li za -
ción Su pe rior de ben go zar de la in de pen den cia fun cio nal y or ga ni za ti va ne ce sa ria
para el cumplimiento de sus funciones.” (INTOSAI, 1977).

De bi do a la im por tan cia de lo que sig ni fi ca la Fis ca li za ción Su pe rior, es de suma 
im por tan cia con tar con pro ce di mien tos es pe cí fi cos en los pro gra mas de au di to ría
para los en tes fis ca li za bles, so bre todo los que son de alto ries go, en este caso, un fi -
dei co mi so, y así po der te ner como re sul ta do, pa pa les de tra ba jo que sa tis fa gan las
ne ce si da des de una re vi sión exi to sa, “Los pro gra mas de au di to ría de ben ser re dac ta -
dos su fi cien te men te am plios, con te ner des de las ins truc cio nes bá si cas has ta el de ta -
lle de to dos y cada uno de los procedimientos de auditoría a aplicar” (Escalante,
2014, p. 44)

Marco conceptual
Fi dei co mi so Pú bli co. La Ley Orgá ni ca del Po der Eje cu ti vo del Esta do lo de fi ne
como:

Enti da des crea das por ley o de cre to del Con gre so o por de cre to del Ti tu lar del
Eje cu ti vo, que se cons ti tu yan con re cur sos que con for man la Ha cien da Pú bli ca del
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Esta do y se or ga ni cen, de acuer do a su nor ma ti vi dad in te rior, con el pro pó si to de au -
xi liar al Eje cu ti vo en la rea li za ción de actividades prioritarias de interés público.

En una te sis re le van te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción (SCJN) se ha
se ña la do que el fi dei co mi so es:

…un ne go cio ju rí di co por me dio del cual el fi dei co mi ten te cons ti tu ye un pa tri mo nio fi -
du cia rio au tó no mo, cuya ti tu la ri dad se con ce de a la ins ti tu ción fi du cia ria para la rea li za -
ción de un fin de ter mi na do; pero al ex pre sar se que es un pa tri mo nio fi du cia rio
au tó no mo, con ello se se ña la, par ti cu lar men te, que es di ver so de los pa tri mo nios pro pios 
de las par tes que in ter vie nen en el fi dei co mi so, o sea, es dis tin to de los pa tri mo nios del fi -
dei co mi ten te, del fi du cia rio y del fi dei co mi sa rio… pa tri mo nio au tó no mo, afec ta do a un
cier to fin, bajo la ti tu la ri dad y eje cu ción del fi du cia rio, quien se haya pro vis to de to dos
los pro ve chos y ac cio nes con du cen tes al cum pli mien to del fi dei co mi so, na tu ral men te de 
acuer do con sus re glas cons ti tu ti vas y nor ma ti vas. Los bie nes en tre ga dos en fi dei co mi so
sa len, por tan to, del pa tri mo nio del fi dei co mi ten te para que dar como pa tri mo nio au tó no -
mo o se pa ra do de afec ta ción, bajo la ti tu la ri dad del fi du cia rio, en la me di da ne ce sa ria
para la cum pli men ta ción de los fi nes de la su so di cha afec ta ción; fi nes de acuer do con los 
cua les (y de con for mi dad con lo pac ta do) po drá pre sen tar se di cho ti tu lar, a jui cio como
ac tor, o de man dan do, así como ven der, al qui lar, ce der, etc. (Ampa ro Di rec to No.
5567/74, 15 de ju nio de 1979, Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Nación)

Fis ca li za ción Su pe rior. La ley de Fis ca li za ción Su pe rior es ta ble ce lo si guien te:

Fa cul tad de re vi sión de las Cuen tas Pú bli cas ori gi na ria del Con gre so, re fe ri da en 
los ar tícu los 33, frac ción XXIX; y 67, frac ción III, ba ses 1 a 8, de la Cons ti tu ción del
Estado.

Cuen ta Pú bli ca. La ley de Fis ca li za ción Su pe rior es ta ble ce lo si guien te:

Do cu men to que pre sen tan los Entes Fis ca li za bles al Con gre so, du ran te los pla -
zos es ta ble ci dos en la Cons ti tu ción del Esta do y la pre sen te Ley, a fin de dar le a co -
no cer los re sul ta dos de su Ges tión Fi nan cie ra, res pec to del ejer ci cio pre su pues tal
com pren di do del uno de ene ro al trein ta y uno de di ciem bre del año anterior al de
su presentación.

Re cur sos Pú bli cos. El De cre to del Pre su pues to de Egre sos para el Ejer ci cio Fis cal
2019 es ta ble ce lo si guien te:

Los re cur sos hu ma nos, ma te ria les y fi nan cie ros que por cual quier con cep to ob -
ten gan, con tra ten, dis pon gan o ejer zan las Uni da des Presupuestales.

VII. Hipótesis

Los pro ce di mien tos de au di to ría es pe cí fi cos me jo ra rán la ca li dad de los pa pe les de
tra ba jo de un Fi dei co mi so Pú bli co sec to ri za do a la Se cre ta ría de De sa rro llo Agro pe -
cua rio, Ru ral y Pes ca, del Esta do de Ve ra cruz.

X1           ®             Y1
¡ Va ria ble de pen dien te: Pro ce di mien tos de au di to ría es pe cí fi cos

¡ Va ria ble in de pen dien te: Ca li dad de los pa pe les de tra ba jo

¡ Uni dad de ob ser va ción: Fi dei co mi so Pú bli co

VIII. Metodología

a. Tipo de es tu dio (tipo de in ves ti ga ción) El tipo de in ves ti ga ción, será ex pe ri -
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men tal, de bi do a que con los pro ce di mien tos de au di to ría es pe cí fi cos, se
ana li za rá el efec to pro du ci do en los pa pe les del tra ba jo.

b. Mo de los de in ves ti ga ción Cuan ti ta ti va. Se usa rá el mo de lo ex pe ri men tal,
de bi do a que es la que nos va a per mi tir con ma yor se gu ri dad es ta ble cer las
re la cio nes de cau sa-efec to

c. Po bla ción y mues tra. De ri va do a que el es tu dio en cues tión bus ca so lu cio -
nar e iden ti fi car la in fluen cia de los pro ce di mien tos de au di to ría es pe cí fi cos
en la ca li dad de los pa pe les de tra ba jo, en un fi dei co mi so pú bli co, en es pe -
cí fi co, la po bla ción y la mues tra son de uno.

d. Téc ni cas para la re co lec ción de la in for ma ción:
� Se rán uti li za das las fuen tes pri ma rias por que se rán di rec ta men te ad qui ri da

de las per so nas re la cio na das con la Fis ca li za ción del Fi dei co mi so, así como 
se cun da rias por la nor ma ti vi dad que le es apli ca ble y tam bién será uti li za -
da.

� Las téc ni cas uti li za das se rán las en tre vis tas per so na les.
e. Tra ta mien to de la in for ma ción. Para po der mos trar la in for ma ción, se ex -

pon drá con gra fi cas de ba rras y gra fi cas de pas tel para una me jor com pren -
sión por par te de los usua rios. Asi mis mo, por el tipo de es tu dio, se uti li za ría
el dia gra ma de cau sa/efec to

f. Di se ño me to do ló gi co:
� Pla nea ción de la au di to ría (aná li sis de la nor ma ti vi dad apli ca ble; re glas de

ope ra ción, ane xos de eje cu ción, con ve nio de co la bo ra ción, etc.)

� Le van ta mien to de la in for ma ción

� Ela bo ra ción de pro ce di mien tos es pe cí fi cos

� Ela bo ra ción de pa pe les de tra ba jo

� Apli ca ción de prue bas de au di to ría

� Eva lua ción de la in for ma ción

� Ela bo ra ción del Plie go de Obser va cio nes

� Co mu ni ca ción de re sul ta dos

� Sol ven ta ción al plie go

� Infor me de re sul ta dos

Conclusiones

La Fis ca li za ción Su pe rior eje cu ta da a tra vés de las Enti da des Fis ca li za do ras Su pe rio -
res (EFS), Órga no de Fis ca li za ción Su pe rior del Esta do (ORFIS), en nues tra en ti dad
fe de ra ti va, es una he rra mien ta ne ce sa ria y de suma im por tan cia en la bús que da de
la ren di ción de cuen tas y trans pa ren cia de los re cur sos pú bli cos de to dos los or ga -
nis mos que ad mi nis tran re cur sos pú bli cos, asi mis mo, con tri bu ye al ata que por po si -
bles ac tos de co rrup ción que pre sun ta men te eje cu tan los fun cio na rios pú bli cos de
los en tes fis ca li za bles.

De ri va do de lo an te rior, y de las au di to rías rea li za das por el ORFIS, a tra vés de la 
con tra ta ción de des pa chos ex ter nos, se debe con tar con pro ce di mien tos de au di to -
ría es pe cí fi cos para cada tipo de ente fis ca li za ble y para su si tua ción par ti cu lar por
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ejer ci cio de la cuen ta pú bli ca, pues cada ejer ci cio fis cal es di fe ren te, te nien do sus
pro pias par ti cu la ri da des e in clu si ve, cam bian do su nor ma ti vi dad apli ca ble, sien do
éste, el caso más fre cuen te, el del Fi dei co mi so Pú bli co sec to ri za do a la Se cre ta ría de 
De sa rro llo Agro pe cua rio, Ru ral y Pesca, del Estado de Veracruz, el cual se ha vuelto
un foco rojo para la entidad federativa.

Cabe men cio nar que en una fu tu ra in ter ven ción, con mo ti vo de esta in ves ti ga -
ción, se pre ten de com pro bar que los pro ce di mien tos de au di to ría es pe cí fi cos me jo -
ra rán la ca li dad de los pa pe les de tra ba jo del Fideicomiso en cuestión.
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La fiscalización de impuestos internos en México y su contribución
a los ingresos públicos a través de la recaudación secundaria

Juan Fernando Romero Tiburcio
María Dolores Gil Montelongo

Desarrollo

En Mé xi co, al abor dar el tema de la fis ca li za ción de los im pues tos in ter nos, es ne ce -
sa rio alu dir pri me ra men te al ór ga no des con cen tra do de la Se cre ta ría de Ha cien da y
Cré di to Pú bli co res pon sa ble de fis ca li zar a los con tri bu yen tes para que cum plan
con las dis po si cio nes tri bu ta rias ba sa das en la le gis la ción vi gen te, ese ór ga no es el
Ser vi cio de Admi nis tra ción Tri bu ta ria (SAT), sien do una de sus mu chas fun cio nes:
vi gi lar y lle var a cabo su ejer ci cio de fa cul ta des, las cua les es tán fun da men ta das en
el Ti tu lo ter ce ro del CFF (Có di go Fis cal de la Fe de ra ción).

En el Plan Na cio nal de De sa rro llo de 1995 – 2000, se pro pu so una nue va ley en
la cual se lle va ría a cabo la asig na ción de las atri bu cio nes de de ter mi na ción y re cau -
da ción de las di ver sas con tri bu cio nes fe de ra les, que ha bía ve ni do ejer cien do la sub -
se cre ta ría de Ingre sos de la SHCP, y es don de sur ge el Ser vi cio de Admi nis tra ción
Tri bu ta ria, que por de cre to ini cia sus fun cio nes el 01 de ju lio de 1997.1

El SAT para lle var a cabo sus fun cio nes, es pe cí fi ca men te para ejer cer sus fa cul -
ta des de com pro ba ción, den tro de su or ga ni za ción cuen ta, tal como lo men cio na el
ar tícu lo 6 in ci so pun to A. del Re gla men to Inte rior del Ser vi cio de Admi nis tra ción
Tri bu ta ria, con la Admi nis tra ción Ge ne ral de Au di to ría Fis cal Fe de ral, y esta a su vez 
con más de 60 ad mi nis tra cio nes des con cen tra das de au di to ría fis cal en todo el país,
den tro de las cua les se con cen tra una plan ti lla de per so nal que a la fe cha as cien de a
más 6500 ser vi do res pú bli cos, de acuerdo a los Informes mensuales del Avance del
Programa Operativo de la AGAFF.2

Pero la Admi nis tra ción Ge ne ral de Au di to ría Fis cal Fe de ral (AGAFF), no nace
con el Ser vi cio de Admi nis tra ción Tri bu ta ria, sino úni ca men te pasa a for mar par te
de su es truc tu ra organizacional.

El ori gen de la AGAFF, en car ga da de la fis ca li za ción de los im pues tos in ter nos,
se re mon ta a su cons ti tu ción hace 60 años, me dian te de cre to de fe cha 21 de abril de 
1959, sien do Pre si den te de la Re pu bli ca el Lic. Adol fo Ló pez Ma teos, de no mi nán -
do se Di rec ción Ge ne ral de Au di to ría Fis cal Fe de ral; cam bian do su de no mi na ción a
Admi nis tra ción Ge ne ral de Au di to ría Fis cal Fe de ral, el 25 de ene ro de 1993 se gún
pu bli ca ción en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del De cre to que mo di fi ca y se
deroga diversas disposiciones del Reglamento Interior de la SHCP.3

Por lo an te rior, a ma ne ra de re su men se mues tra los an te ce den tes his tó ri cos de
la crea ción de la Admi nis tra ción Ge ne ral de Au di to ría Fis cal Fe de ral has ta el sur gi -
mien to del ór ga no des con cen tra do del Ser vi cio de Admi nis tra ción Tri bu ta ria, como
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ente en car ga do de la Fis ca li za ción de Impues tos in ter nos en Mé xi co, y den tro de sus 
re sul ta dos se en cuen tra la re cau da ción secundaria, cuya estructura es la vigente
hasta nuestros días.

Grá fi ca ela bo ra da con los prin ci pa les acon te ci mien tos his tó ri cos.

Fuen te: ela bo ra ción pro pia a par tir de in for ma ción de (SHCP, 2010)

Grá fi ca ela bo ra da con los prin ci pa les acon te ci mien tos his tó ri cos

Fuen te: ela bo ra ción pro pia a par tir de in for ma ción de (SHCP, 2010)

La mi sión de la AGAFF es ve ri fi car el co rrec to cum pli mien to de las obli ga cio nes
fis ca les por par te de los con tri bu yen tes, pro pi cian do el cum pli mien to opor tu no y
vo lun ta rio de las mis mas, con lo cual se con tri bu ye con la re cau da ción de las con tri -
bu cio nes fe de ra les ne ce sa rias para financiar el gasto público.

Las com pe ten cias que po see la Admi nis tra ción Ge ne ral de Au di to ría Fis cal Fe -
de ral, se en cuen tran es ta ble ci das en el Artícu lo 22 del Re gla men to Inte rior del Ser vi -
cio de Admi nis tra ción Tri bu ta ria pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el
24 de agos to de 2015, sien do 49 frac cio nes las que in te gran di chas com pe ten cias,
de las cuales las principales son: 

“…

II. Prac ti car re vi sio nes a los con ta do res pú bli cos ins cri tos ante la au to ri dad fis cal 
que ha yan for mu la do dic tá me nes para efec tos fis ca les y, en su caso, re que rir los para 
que ex hi ban y pro por cio nen la con ta bi li dad, de cla ra cio nes, avi sos, da tos, otros do -
cu men tos e in for mes; ci tar los para que ex hi ban sus pa pe les de tra ba jo; emi tir ofi cios 
de irre gu la ri da des o de con clu sión de la re vi sión del dic ta men, así como co mu ni car
a los con ta do res pú bli cos ins cri tos la sus ti tu ción de la autoridad que continúe con el 
procedimiento instaurado para éstos efectos;

III. Dar a co no cer a los con tri bu yen tes, res pon sa bles so li da rios y de más obli ga -
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dos, los he chos u omi sio nes im pu ta bles a és tos, co no ci dos con mo ti vo del ejer ci cio
de sus fa cul ta des de com pro ba ción y de las ve ri fi ca cio nes de ori gen prac ti ca das y
ha cer cons tar di chos he chos y omi sio nes en el ofi cio de ob ser va cio nes o en la úl ti -
ma acta par cial que se le van te; in for mar 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
correspondiente en términos del Código Fiscal de la Federación y su Reglamento;

V. Con ti nuar con la prác ti ca de los ac tos de fis ca li za ción que ha yan ini cia do o
con ti nua do otras au to ri da des fiscales; 

VI. Lle var a cabo 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 relacionados;

…

XII. De ter mi nar los im pues tos y sus ac ce so rios de ca rác ter fe de ral que re sul ten a
car go de los con tri bu yen tes, res pon sa bles so li da rios y de más obli ga dos, así como
los de re chos, con tri bu cio nes de me jo ras, apro ve cha mien tos y sus ac ce so rios que
de ri ven del ejer ci cio de las atribuciones a que se refiere este artículo;

…

XIV. So li ci tar de los con tri bu yen tes, res pon sa bles so li da rios o ter ce ros, da tos, in -
for mes o do cu men tos, para pla near y pro gra mar ac tos de fiscalización; …

XVI. Re vi sar que los dic tá me nes for mu la dos por con ta dor pú bli co ins cri to so bre
los es ta dos fi nan cie ros de los con tri bu yen tes o res pec to de ope ra cio nes de ena je na -
ción de ac cio nes o cual quier otro tipo de dic ta men que ten ga re per cu sión para efec -
tos fis ca les, reú nan los re qui si tos es ta ble ci dos en las dis po si cio nes fis ca les y cum -
plan las re la ti vas a im pues tos, apor ta cio nes de se gu ri dad so cial, de re chos, con tri bu -
cio nes de me jo ras, apro ve cha mien tos, es tí mu los fis ca les, fran qui cias y ac ce so rios
fe de ra les, así como no ti fi car a los con tri bu yen tes cuan do la au to ri dad haya iniciado
el ejercicio de facultades de comprobación con un tercero relacionado con éstos;

…

XXIII. Orde nar y prac ti car vi si tas do mi ci lia rias, au di to rías, ins pec cio nes, ac tos
de vi gi lan cia, ve ri fi ca cio nes, ve ri fi ca cio nes de ori gen y de más ac tos que es ta blez -
can las dis po si cio nes fis ca les y adua ne ras, para com pro bar el cum pli mien to de ta les 
dis po si cio nes por los con tri bu yen tes, res pon sa bles so li da rios y de más obli ga dos en
ma te ria de con tri bu cio nes, in clu yen do las que se cau sen por la en tra da o sa li da del
te rri to rio na cio nal de mer can cías y me dios de trans por te, apro ve cha mien tos, es tí -
mu los fis ca les, fran qui cias y ac ce so rios de ca rác ter fe de ral, cuo tas com pen sa to rias,
re gu la cio nes y res tric cio nes no aran ce la rias, in clu si ve nor mas ofi cia les me xi ca nas,
y para com pro bar de con for mi dad con los acuer dos, con ve nios o tra ta dos en ma te -
ria fis cal o adua ne ra de los que Mé xi co sea par te, el cum pli mien to de obli ga cio nes a 
car go de los con tri bu yen tes, im por ta do res, ex por ta do res, pro duc to res, res pon sa bles 
so li da rios y de más obli ga dos en ma te ria de im pues tos, in clu si ve en ma te ria de ori -
gen; co mu ni car a los con tri bu yen tes la sus ti tu ción de la autoridad que continúe con
el procedimiento instaurado para la comprobación de las obligaciones fiscales y
reponer dicho procedimiento de conformidad con el Código Fiscal de la
Federación; 

XXIV. Orde nar y prac ti car vi si tas do mi ci lia rias, ins pec cio nes, ac tos de vi gi lan -
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cia y ve ri fi ca cio nes, re que rir in for mes y lle var a cabo cual quier otro acto que es ta -
blez can las dis po si cio nes fis ca les y adua ne ras res pec to de los asun tos a que se re fie -
re el pre sen te ar tícu lo y con el pro pó si to de ve ri fi car el cum pli mien to de las obli ga -
cio nes de los con tri bu yen tes, res pon sa bles so li da rios y de más obli ga dos, re la ti vas a
la pro pie dad in te lec tual e in dus trial; de tec tar, ana li zar y dar se gui mien to a los ca sos
de im pre sión, re pro duc ción o co mer cia li za ción de do cu men tos pú bli cos y pri va -
dos, así como la ven ta de com bus ti bles, sin la au to ri za ción que es ta blez can las dis -
po si cio nes ju rí di cas apli ca bles, cuan do ten gan re per cu sio nes en el cum pli mien to
de las obli ga cio nes fis ca les o adua ne ras de los contribuyentes, responsables
solidarios y demás obligados, así como analizar y dar seguimiento a las denuncias
que le sean presentadas; 

…

XXXIX. Orde nar y prac ti car vi si tas do mi ci lia rias a los con tri bu yen tes, a fin de ve -
ri fi car el cum pli mien to de las obli ga cio nes fis ca les re la cio na das con la ex pe di ción
de los com pro ban tes fis ca les di gi ta les por Inter net, así como so li ci tar la ex hi bi ción
de los com pro ban tes que am pa ren la le gal posesión o propiedad de los bienes que
enajenen;

…

XLI. Orde nar y prac ti car vi si tas do mi ci lia rias a los con tri bu yen tes, a fin de ve ri fi -
car el cum pli mien to de las obli ga cio nes fis ca les en ma te ria de pre sen ta ción de so li -
ci tu des o avi sos al re gis tro fe de ral de con tri bu yen tes; or de nar y prac ti car ve ri fi ca cio -
nes para cons ta tar los da tos pro por cio na dos a di cho re gis tro re la cio na dos con la
iden ti dad, do mi ci lio y de más da tos que se ha yan ma ni fes ta do al mis mo, y rea li zar
las ins crip cio nes y actualizaciones de datos en el registro por actos de autoridad;

…”

Por lo an te rior, se pue de de cir que la fis ca li za ción de im pues tos in ter nos en Mé -
xi co, se ejer ce prin ci pal men te por ac tos de fis ca li za ción, sien do los principales:

Fi gu ra 2: Prin ci pa les ac tos de fis ca li za ción

Fuen te: Có di go Fis cal de la Fe de ra ción. (2019).

Es así que di chos ac tos pre sen tan gran des di fe ren cias, pero como ac tos de fis ca -
li za ción tam bién hay se me jan zas en sus pro ce di mien tos como a con ti nua ción se
plas man:
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Ta bla 3: Si mi li tu des y di fe ren cias de las fa cul ta des de com pro ba ción.

Acto Revisión de gabinete Visita domiciliaria Revisión electrónica

Fundamento Artículo 48 del CFF Artículo 44  del CFF Artículo 53-B del CFF

Inicio de la revisión Citatorio y notificación Citatorio y notificación N/A

Solicitud de información Requerimiento de
información

Acta parcial de inicio N/A

Entrega de la información Atención a requerimiento
mediante escrito libre

Acta parcial de recepción
de documentación

N/A

Observaciones por parte
de la autoridad

Oficio de observaciones Última acta parcial Resolución provisional con
preliquidación

Atención de observaciones Escrito libre desvirtuando
las observaciones

Escrito libre desvirtuando
las observaciones

Escrito libre desvirtuando
las observaciones

Cierre de la revisión Oficio de observaciones Acta final Resolución definitiva

Fin de la auditoría fiscal Determinante de crédito
fiscal

Determinante de crédito
fiscal

Determinante de crédito
fiscal

Plazo para concluir el
procedimiento

Un año Un año Seis meses

Fuen te : San ci prian,2018

A cada acto de fis ca li za ción se in clu ye la in frac ción co rres pon dien te, al con cre -
tar se que el con tri bu yen te no de ter mi nó y/o no en te ró co rrec ta men te las con tri bu -
cio nes fe de ra les de con for mi dad con las dis po si cio nes, las cuales se encuentran
fundadas en el CFF.

El re sul ta do de todo acto de fis ca li za ción, es de cir, la fi na li dad para lo cual se
ini cia un pro ce so de au di to ría, es lo grar el co bro de las con tri bu cio nes fe de ra les
omi ti das o de ter mi na das in co rrec ta men te y sus res pec ti vos ac ce so rios y san cio nes
de acuer do al Có di go Fis cal de la Fe de ra ción, a lo cual se de no mi na Re cau da ción
Se cun da ria, que forma parte de los ingresos tributarios en México.

Para que la au to ri dad fis cal pue da com pro bar que el con tri bu yen te ha cum pli do 
con sus obli ga cio nes fis ca les, es re qui si to in dis pen sa ble que esté fa cul ta da ex pre sa -
men te para ello, para lo cual se con si de ra, de acuer do al Artícu lo 6 pá rra fo ter ce ro
del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción, que di cha fa cul tad nace des de la obli ga ción del
con tri bu yen te para de ter mi nar las con tri bu cio nes a su car go, has ta el mo men to que
la au to ri dad fis cal ejer za sus fa cul ta des de com pro ba ción para ve ri fi car, pre ci sa -
men te, si el con tri bu yen te ha cum pli do con sus obli ga cio nes fis ca les, en con trán do -
se el fun da men to le gal de las facultades de comprobación de la autoridad fiscal el
artículo 42 del Código Fiscal de la Federación.

Por todo lo an te rior, es ne ce sa rio es ta ble cer que el pro ce so de la fis ca li za ción
de im pues tos in ter nos en Mé xi co, se in te gra por di fe ren tes pro ce sos que van des de
la im ple men ta ción de pro gra mas de fis ca li za ción, ya sean es pe cí fi cos o ma si vos,
has ta el ejer ci cio del co bro de los cré di tos fis ca les de ter mi na dos o el pago de cré di -
tos fis ca les por par te de los contribuyentes, tal como se indica a continuación:
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Ta bla 4: Pro ce so de de sa rro llo de los ac tos de fis ca li za ción.

Fuen te: Grá fi ca ela bo ra da por la per so na res pon sa ble de pre sen tar la po nen cia.

Sin em bar go, es im por tan te men cio nar que el pro ce so de fis ca li za ción ac tual
que lle va a cabo la AGAFF, se ape ga a las Nor mas Inter na cio na les de Au di to ría, ya
que en to dos los ac tos de fis ca li za ción que se ini cian a los con tri bu yen tes, se con si -
de ra la pla nea ción de la au di to ría (pre de ter mi na ción de los pro ce di mien tos de au di -
to ría), eje cu ción ( ob te ner evi den cia do cu men tal de ri va da de la apli ca ción de los
pro ce di mien tos de au di to ría), y conclusión ( emitir el oficio de determinación de
crédito fiscal).

La fis ca li za ción de im pues tos in ter nos en Mé xi co, la cual como se dijo an te rior -
men te, sur gió hace más de 60 años, ha su fri do gran des trans for ma cio nes, es pe cial -
men te de ri va dos de las re for mas fis ca les im ple men ta das por los go bier nos fe de ra les
en tur no, los avan ces tec no ló gi cos orien ta dos prin ci pal men te a la ac tua li za ción de
los sis te mas in for má ti cos, tan to ex ter nos con los cua les los con tri bu yen te cum plen
con sus obli ga cio nes fis ca les, has ta los in ter nos con los cua les la au to ri dad fis cal lle -
va a cabo la vi gi lan cia y ve ri fi ca ción del correcto cumplimiento de dichas
obligaciones, lo cual se volvió su misión o razón de ser.

Es así que por lo me nos hace 22 años, que na ció el SAT, los me dios in for má ti cos 
eran li mi ta dos, y em pe za ba la evo lu ción ace le ra da de la Infraes truc tu ra tec no ló gi -
ca, sien do cla ro ejem plo, como lo des cri be un ex fun cio na rio de la Admi nis tra ción
Ge ne ral de Au di to ría Fis cal Fe de ral con más de 20 años de ser vi cio, el que en el de -
par ta men to de se lec ción de au di to rías fis ca les de la en ton ces Admi nis tra ción Lo cal
de Au di to ría Fis cal de Xa la pa, para po der con sul tar el his to rial fis cal de un con tri bu -
yen te, lo cual era bá si co den tro del de sa rro llo de los pro gra mas de se lec ción de can -
di da tos a ini ciar au di to rías fis ca les, exis tían apro xi ma da men te 15 per so nas con dos
com pu ta do ras y dos im pre so ras de ma triz de pun to, de mo ran do más de 6 ho ras para 
im pri mir un ex pe dien te, si tua ción si mi lar se pre sen ta ba en el en vío y con sul ta de
de cla ra cio nes, avi sos, so li ci tu des in gre sa dos por el con tri bu yen te en pa pel y pa ga -
dos de ma ne ra pre sen cial en los ban cos, lo cual re tra sa ba o alen ta ba en gran me di -
da el cum pli mien to de obli ga cio nes y ha cía ne ce sa rio con tar con todo un equi po
con ta ble – fis cal que per mi tie ra al con tri bu yen te cum plir en los pla zos es ta ble ci dos
y de ma ne ra ade cua da con sus obli ga cio nes fis ca les, sin em bar go, a la par, sur gía un 
enor me pro ble ma en di cho cum pli mien to, la fal si fi ca ción de do cu men tos de ri van -
do la eva sión fis cal, al al te rar de ma ne ra do lo sa las de cla ra cio nes y avi sos pre sen ta -
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dos, lo cual representaba la principal irregularidad a perseguir a través de una
auditoría fiscal, así como la falsificación de las facturas en papel que en ese
momento se empleaban como comprobante de las deducciones autorizadas.

De ri va do de lo an te rior, el SAT y por ende la AGAFF, se su mer gió en una enor -
me trans for ma ción en fo ca da prin ci pal men te a fa ci li tar al con tri bu yen te el cum pli -
mien to de obli ga cio nes y efec tuar cual quier tipo de trá mi te, apro ve chan do los avan -
ces tec no ló gi cos y evi tan do el mer mar su eco no mía al pres cin dir de un enor me
equi po de con ta do res; in ter na men te, se agi li zó en so bre ma ne ra la ob ten ción y ve ri -
fi ca ción del cum pli mien to de obli ga cio nes fis ca les al pro ce sar de ma ne ra di gi tal
toda la in for ma ción pre sen ta da por los con tri bu yen tes; se ce rra ron cer cos a la eva -
sión y elu sión fis cal al lo grar pro ce di mien tos de emi sión de com pro ban tes fis ca les
di gi ta les, y a par tir de 2014, la re for ma fis cal se en fo có a im ple men tar la con ta bi li -
dad elec tró ni ca, el tim bra do de com pro ban tes fis ca les con la in ter ven ción de la au -
to ri dad, y pre sen tar un por tal de internet en el cual, el contribuyente puede resolver
en gran medida las circunstancias para estar al día con sus obligaciones fiscales.

Para te ner una re fe ren cia, re cu rri mos al con cen tra do de mo vi mien tos re por ta -
dos en el por tal del SAT, se gún se in clu yó en el Infor me so bre la Si tua ción Eco nó mi -
ca, las Fi nan zas Pú bli cas y la Deu da Pú bli ca co rres pon dien tes al pri mer tri mes tre de 
2019, siendo el siguiente:

La AGAFF tuvo que avan zar con pa sos agi gan ta dos al rit mo del avan ce de la tec -
no lo gía, y es por ello que en los úl ti mos años, se im ple men tan las re vi sio nes elec tró -
ni cas, cuya prin ci pal ca rac te rís ti ca es lle var a cabo el acto de fis ca li za ción, úni ca y
ex clu si va men te a tra vés de me dios elec tró ni cos, con lo que se re du cen pla zos para
lle var la a cabo, pues una re vi sión elec tró ni ca en tér mi nos nor ma les tie ne un pla zo
de vida de 40 días, los de más ac tos de fis ca li za ción tie nen un pla zo má xi mo de
doce me ses, au na do a evi tar mo les tias en el do mi ci lio fis cal del con tri bu yen te, sien -
do el uso del bu zón tri bu ta rio, otra he rra mien ta en tro de la au di to ría fiscal.

Lo an te rior, es tu vo en fo ca do a que las es tra te gias de fis ca li za ción im ple men ta -
das tien dan a in cre men tar la pre sen cia fis cal de la au to ri dad en di ver sos sec to res
que han ge ne ra do es que mas para eva dir el pago de im pues tos, lo cual lle vó a que en 
2011 se co bró más de 100, 000 mi llo nes de pe sos, que fue en ese mo men to el ni vel
más alto de los ocho años an te rio res, sin em bar go, ac tual men te la meta de re cau da -
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ción se cun da ria para 2019 re ba sa los 48 mil mi llo nes de pe sos se gún los Infor mes
de avan ce del Pro gra ma Ope ra ti vo Anual de la AGAFF, de mos trán do se con ello que 
la trans for ma ción en los úl ti mos años apuesta a un incremento sumamente
importante en la citada recaudación.

De acuer do al Infor me del Avan ce del Pro gra ma Anual de Fis ca li za ción de la
AGAFF, en el cual se dan a co no cer los avan ces que se han te ni do den tro de la fis ca -
li za ción a un pe rio do de ter mi na do con si de ran do me tas anua les, se pudo co no cer
que al pri mer se mes tre de 2019, el avan ce en la meta de Re cau da ción se cun da ria
anual pro gra ma da para las más de 50 ad mi nis tra cio nes des con cen tra das de au di to -
ría fis cal que se en cuen tran den tro del país, as cien de a un 73.5% con cer ca de 35
mil mi llo nes de pe sos re cau da dos, sien do los ac tos de fis ca li za ción pro gra ma dos
para 2019 apro xi ma da men te de 3000, cuyo avance a junio de 2019 es del 94.6%
aproximadamente con 2886 actos.

Asi mis mo, se con si de ra im por tan te ana li zar el Infor me so bre la Si tua ción Eco -
nó mi ca, las Fi nan zas Pú bli cas y la Deu da Pú bli ca co rres pon dien tes al pri mer tri -
mes tre de 2019 el cual se emi te en cum pli mien to con lo dis pues to en la Ley Fe de ral
de Pre su pues to y Res pon sa bi li dad Ha cen da ria (LFPRH) y en la Ley Fe de ral de Deu -
da Pú bli ca, la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co (SHCP), y en el que se pre -
sen tan las da tos ofi cia les de la fis ca li za ción en Mé xi co y sus re sul ta dos en cifras de
la Recaudación Secundaria, mismos que a continuación se detallan:

II. Indicadores de recaudación

a) Resultado de las tareas de fiscalización y el costo en que se incurre por éstas.
Las ac ti vi da des de au di to ría a los con tri bu yen tes con ti núan con el pro pó si to, por
una par te, de iden ti fi car con duc tas o prác ti cas eva so ras u omi sas de las obli ga cio nes 
fis ca les, y por otra, crear con cien cia de ries go ante el in cum pli mien to, me dian te el
for ta le ci mien to de la pre sen cia fis cal. Para ello la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to
Pú bli co, a tra vés del Ser vi cio de Admi nis tra ción Tri bu ta ria, rea li za di ver sas ac cio nes 
en ca mi na das a cum plir es tos pro pó si tos.

Los in di ca do res que per mi ten eva luar el re sul ta do de las ta reas de au di to ría y fis -
ca li za ción son:
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Rentabilidad de la fiscalización
Per mi te com pa rar la in ver sión en ac tos de fis ca li za ción con tra la re cu pe ra ción in -
me dia ta de ri va da de los pro pios ac tos. Esto es, lo que le cues ta a la SHCP fis ca li zar,
con tra lo que re cu pe ra en el trans cur so de las au di to rías.

Du ran te el pe río do ene ro-mar zo de 2019, cada peso in ver ti do en los ac tos de
fis ca li za ción se mul ti pli có por 68.8 por me dio de la re cu pe ra ción de cifras
cobradas.

Efectividad de la fiscalización
Per mi te co no cer en cuán tos de los ac tos en que se en tró en con tac to di rec to con el
con tri bu yen te se iden ti fi ca ron eva sio nes u omi sio nes de éste.

El re sul ta do de este in di ca dor du ran te ene ro-mar zo fue de 94.6 por cien to, lo
que sig ni fi ca que de cada 10 ca sos, más de 9 re sul ta ron con ob ser va cio nes de ter mi -
na das por los au di to res. Ade más, mues tra que el di rec cio na mien to y eje cu ción de
las au di to rías tuvo un alto grado de certeza.

Presencia fiscal
Con el fin de re du cir, al má xi mo po si ble, las mo les tias in ne ce sa rias a los con tri bu -
yen tes y lo grar un me jor apro ve cha mien to de los re cur sos pú bli cos, en este ejer ci cio 
la po lí ti ca para los ac tos de fis ca li za ción ha sido la de pri vi le giar la ca li dad so bre la
can ti dad. 

En el pe río do que se in for ma, se rea li za ron 10 mil 485 ac tos de fis ca li za ción, so -
por ta do esto con una ren ta bi li dad de 68.8 y una efec ti vi dad de 94.6 porciento.

b) Aplicación de multas
Du ran te el pe río do ene ro- mar zo 2019 se ob tu vie ron in gre sos pro ce den tes de la
apli ca ción de mul tas fis ca les por un va lor de 1,238.0 mi llo nes de pe sos.

Con es tos nú me ros, y acla ran do que en el pre sen te tra ba jo, solo se abor da el in -
gre sos que de ri van de la re cau da ción se cun da ria, y que es tán in mer sos den tro del
to tal de Ingre sos tri bu ta rios que a su vez son par te de los in gre sos pú bli cos en Mé xi -
co, au na do a que la fis ca li za ción ana li za da solo co rres pon de a los im pues tos in ter -
nos des car tan do en el aná li sis los que de ri van de la fis ca li za ción de co mer cio ex te -
rior y su res pec ti va re cau da ción, po de mos con cluir que el co bro por la re cau da ción
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se cun da ria de 44,543.4 mi llo nes de pe sos re pre sen tó en el pri mer tri mes tre un
5.19% del to tal de in gre sos tri bu ta rios de 857,996.4 mi llo nes de pe sos, ejer cién do se 
un pre su pues to en la fis ca li za ción de 647.1 mi llo nes de pe sos, lo que re pre sen ta el
1.45% de la can ti dad co bra da, sien do des de la pers pec ti va de es tas ci fras, una re -
cau da ción im por tan te al me nor cos to para el Esta do, re dun dan do en la im por tan cia
que tie ne la au di to ría fis cal y su re cau da ción para los in gre sos pú bli cos en México.

Cabe men cio nar, que tam bién de ri va do de la fis ca li za ción se re cau da ron san -
cio nes por 896.6 mi llo nes de pe sos, lo cual es un plus para la au to ri dad fis cal, al no
es tar con si de ra dos den tro de las me tas a cum plir den tro del rubro de ingresos
públicos.

Los avan ces ob te ni dos en la fis ca li za ción de im pues tos in ter nos res pec to al Pro -
gra ma Anual de Me jo ra con ti nua, que se in clu ye ron en el Infor me an te rior men te re -
fe ri do, se muestran a continuación:

Como pue de ob ser var se, en Mé xi co debe apos tar se por la fis ca li za ción de im -
pues tos in ter nos, ya que sus re sul ta dos en pre sen cia fis cal en el uni ver so de con tri -
bu yen te y la re cau da ción se cun da ria que ob tie ne en su la bor, hace que se con si de re 
un ente im por tan te en la ge ne ra ción de in gre sos, aun cuan do, en su mo men to y den -
tro de su dis cur so a em pre sa rios en la ciu dad de Mon te rrey en sep tiem bre de 2018,
el en ton ces pre si den te elec to y ac tual Pre si den te de la Re pú bli ca, Lic. Andrés Ma -
nuel Ló pez Obra dor, ase ve ró que en tre sus pro pues tas de go bier no es ta ba la eli mi -
na ción de las au di to rías del SAT para evi tar que haya más per se gui dos, al con si de rar 
que la par te fis cal «…ten dría como ele men to bá si co la sim pli fi ca ción, el con fiar en
el ciu da da no, con fiar en el con tri bu yen te, no ver al ciu da da no y al con tri bu yen te
como un de lin cuen te en po ten cia, sino como un ciu da da no res pon sa ble, ya no ha -
blar de im pues tos si no de con tri bu ción y que to dos cum pla mos con la res pon sa bi li -
dad».4
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Conclusiones

De ri va do del aná li sis, con si de ra mos que es idó nea la es truc tu ra or ga ni za cio nal, la
nor ma ti vi dad y en ge ne ral todo el fun cio na mien to de la AGAFF como par te del SAT
y como en car ga da de lle var a cabo la fis ca li za ción de im pues tos in ter nos en Mé xi -
co, es de cir la eje cu ción de ac tos de fis ca li za ción de ri va do de las fa cul ta des de com -
pro ba ción que se le atri bu yen en el Có di go Fis cal de la Fe de ra ción. De acuer do a los 
re sul ta dos an te rior men te plan tea dos, se tie nen ba ses su fi cien tes que jus ti fi can la
con ti nui dad de la AGAFF, y la im por tan cia de su ope ra ti vi dad como par te del apa ra -
to tri bu ta rio.

Como to dos los en tes, tie ne pun tos per fec ti bles, re quie re gran des apo yos que
van des de re for mas fis ca les que per mi tan la con ti nui dad en los pro ce sos que lle va a
cabo, y que so por ten cada una de las actividades que realiza.

Re quie re una cons tan te pre pa ra ción pro fe sio nal del per so nal que lle va a cabo
los ac tos de fis ca li za ción y un ver da de ro li de raz go que par ta de per so nas pre pa ra -
das y con ex pe rien cias di rec tas en las atri bu cio nes que se llevan a cabo.

La ho nes ti dad y res pon sa bi li dad son par te esen cial del com pro mi so que se debe 
ejer cer al in te rior, lo cual per mi ti rá re du cir cual quier in di cio de co rrup ción o apo yo
a la eva sión o elu sión fis cal que se de tec te en las re vi sio nes que se efec túan a tra vés
de las au di to rías que se realizan.

Mé xi co re quie re, para lle var a cabo de ma ne ra óp ti ma y be ne fi cian do al ma yor
nú me ro de ciu da da nos, ser vi do res pú bli cos ho nes tos, com pro me ti dos con la ins ti -
tu ción a la cual sir ven y con va lo res que le per mi tan lo grar el fin para el cual fue ron
con tra ta dos, y que como con se cuen cia se de ter mi ne en for ma jus ta e im par cial, los
cré di tos fis ca les que provocaran el desarrollo de nuestro país.

“Ser vir a Mé xi co, es po ner la ho nes ti dad y la res pon sa bi li dad como el mo tor que 
nos mue ve como ser vi do res públicos.”
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Planteamiento
En Mé xi co a pe sar de las úl ti mas re for mas al ar tícu lo 115 de la Cons ti tu ción Ge ne ral
de la Re pú bli ca que otor gan ma yor au to no mía ju rí di ca, po lí ti ca y eco nó mi ca al Mu -
ni ci pio, si gue sien do éste el ni vel de go bier no que pre sen ta ma yo res ca ren cias y di fi -
cul ta des en el ejer ci cio de su ges tión, las ra zo nes van des de arrai ga das po lí ti cas cen -
tra lis tas has ta ine qui dad en la dis tri bu ción de re cur sos, di fi cul ta des geo grá fi cas, di -
fe ren cias cul tu ra les y au sen cia de pro gra mas de pro fe sio na li za ción del ser vi cio pú -
bli co, en tre otros. En el 2006 la en ton ces Se cre ta ría de De sa rro llo So cial, hoy Se cre -
ta ría del Bie nes tar, rea li zó una en cues ta, cu yos re sul ta dos se ña la ron que 62.60% de
los mu ni ci pios me xi ca nos pre sen ta ban un ín di ce de ca pa ci dad ins ti tu cio nal con un
va lor me nor a seis pun tos (en una es ca la del uno al diez). Al res pec to, Acos ta
(ACOSTA:2006:190) se ña la que la in ca pa ci dad ins ti tu cio nal mu ni ci pal se debe a
que:

I. Las fun cio nes que rea li zan di ver sas áreas ad mi nis tra ti vas no es tán cla ra -
men te de li mi ta das ni de fi ni das, lo que pro vo ca du pli ca cio nes e ine fi cien -
cias; y

II. Con fre cuen cia los per fi les del re cur so hu ma no no co rres pon den a la fun -
ción que se de sem pe ña.

En este sen ti do, se de ri va un gra ve pro ble ma que no tan sólo afec tan a los mu ni ci -
pios, sino a to das las ins ti tu cio nes pú bli cas de Mé xi co: la co rrup ción, mis ma que
ori gi na un es ta do de im pu ni dad. Para en ten der la co rrup ción, se gún Ampa ro Ca sar
(CASAR:2015:10), es ne ce sa rio de fi nir lo e iden ti fi car lo.1 Esto es es pe cial men te com -
ple jo en el caso de la co rrup ción por dos mo ti vos. En pri mer lu gar por que la co rrup -
ción en glo ba nu me ro sas con duc tas siem pre enun cia das pero casi nun ca bien de fi ni -
das y ti pi fi ca das en la ley. Se gun do, por que sien do con duc tas apar ta das de la ley y
me re ce do ras de un cas ti go, se prac ti can a la som bra o de ma ne ra clan des ti na. Los
que la ejer cen de ma ne ra co ti dia na o los que la cul ti van como for ma de vida in ten -
tan ocul tar sus hue llas y de sa pa re cer el cuer po del de li to.

En aten ción a ello, en el 2015 fue crea do, el Sis te ma Na cio nal Anti co rrup ción,
ante la re for ma cons ti tu cio nal del ar tícu lo 113, el cual es una ins tan cia de coor di na -
ción en tre dis tin tas au to ri da des fe de ra ti vas y lo ca les, en car ga das de la pre ven ción,
de tec ción y san ción de 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
(ÁVILA/GARCÍA/RAMÍREZ:2018:169). Pa pel im por tan te jue ga so bre el par ti cu lar
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los Órga nos de Con trol Inter no de los en tes pú bli cos, en tre los que se en cuen tran los 
Ayun ta mien tos, ya que de ben va lo rar las re co men da cio nes que los Co mi tés Coor di -
na do res de los Sis te mas Na cio nal y Esta tal Anti co rrup ción ha gan a las au to ri da des,
con el ob je to de adop tar las me di das ne ce sa rias para el for ta le ci mien to ins ti tu cio nal
en su de sem pe ño y con trol in ter no, y con ello la pre ven ción de fal tas ad mi nis tra ti vas 
y he chos de co rrup ción. En este te nor, de ben in for mar a di chos Órga nos de la aten -
ción que se dé a és tas y, en su caso, sus avan ces y re sul ta dos.2

Se gún da tos de la Encues ta Na cio nal de Ca li dad e Impac to Gu ber na men tal pu -
bli ca da en el 2018 por el Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca y Geo gra fía (INEGI), el
Esta do de Ve ra cruz, en el 2017, ocu pa ba, con un ín di ce de ca li fi ca ción del 95 (en
una es ca la del 1 al 100), el se gun do lu gar, por de ba jo de la Ciu dad de Mé xi co con
un ín di ce 96.3, en ac tos de co rrup ción, en don de 10 mil 592 de cada cien mil ha bi -
tan tes fue ron víc ti mas de ac tos im pro pios de au to ri da des gu ber na men ta les a la hora
de rea li zar trá mi tes ad mi nis tra ti vo. Di cha en cues ta re por ta que los ac tos de co rrup -
ción se lle van a cabo en di fe ren tes sec to res del go bier no, en don de de un 100% de
los trá mi tes efec tua dos por la ciu da da nía, el 18.6% se lle va a cabo fren te a los Ayun -
ta mien tos, que dan do el Mu ni ci pio en cuar to lu gar, por de ba jo de las ins tan cias de
Se gu ri dad Pú bli ca (59.5%), Re gis tro Pú bli co de la Pro pie dad y Co mer cio (30.7%) y
Mi nis te rios Pú bli cos o Fis ca lías (25.1%).

La en cues ta pú bli ca men cio na da en el pá rra fo an te rior ex pre sa que en el Esta do
de Ve ra cruz, un 29% de la po bla ción con fía de las au to ri da des mu ni ci pa les, lo que
nos hace ver a sim ple vis ta que el 71% de la po bla ción en tre vis ta da ha sido víc ti ma
del abu so de la au to ri dad en los ayun ta mien tos ve ra cru za nos, sien do re gu lar men te
los trá mi tes administrativos en los que se han visto agraviados::

I. Agi li zar trá mi tes;

II. Evi tar mul tas o san cio nes;

III. Obte ner per mi sos o li cen cias;

IV. Evi tar clau su ras;

V. Pa gar me nos con tri bu cio nes mu ni ci pa les;

VI. Evi tar ins pec cio nes;

VII. Obte ner un ser vi cio;

VIII.Evi tar cum pli mien tos le ga les; y

IX. Par ti ci par en li ci ta cio nes.

El pe rió di co La Jor na da (LA JORNADA:2017) en el 2017 de cla ró que los mu ni -
ci pios en don de se de tec ta ron más ac tos de co rrup ción du ran te el 2016 fue ron Coat -
za coal cos y Ve ra cruz. Aun que no son los úni cos, ya que de los 212 mu ni ci pios que
in te gran la en ti dad ve ra cru za na, apro xi ma da men te un 41% pue den ca ta lo gar se de
ru ra les o semi-ru ra les, y aun que pa re cie ra iló gi co, son en és tos don de se dan el ma -
yor nú me ro de abu sos de au to ri dad, ya que ésta se apro ve cha de pre ca rie dad de su
po bla ción, es de cir, de sus ne ce si da des, he cho la men ta ble que en la ma yo ría de los
ca sos de sen ca de na una in jus ti cia so cial. En tal te nor, y de ri va do de la pro ble má ti ca
an tes plan tea da, el Insti tu to Ve ra cru za no de De sa rro llo Mu ni ci pal (INVEDEM)
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anun ció el pa sa do mes de fe bre ro del 2019 la fir ma de un con ve nio en tre 191 mu ni -
ci pios del Esta do ve ra cru za no y el Insti tu to Na cio nal para el Fe de ra lis mo y el De sa -
rro llo Mu ni ci pal (INAFED), con el fin de tratar ciertas temáticas y problemáticas que
atañen a la institución municipal, entre ellas la correspondiente al combate a la
corrupción.

Obje ti vo me du lar de la pre sen te po nen cia es pro po ner la im ple men ta ción de un 
Sis te ma Mu ni ci pal Anti co rrup ción, a tra vés de los Órga nos de Con trol Inter no Mu ni -
ci pa les, por ser és tos ins tan cias pú bli cas su per vi so ras, de vi gi lan cia y san cio na to rias 
ante abu sos y agra vios de au to ri dad; su gi rien do así una pro pues ta de re for ma a la
Ley Orgá ni ca del Mu ni ci pio Li bre con en fo que de mo crá ti co, de fen dien do en todo
mo men to su au to no mía y validando su carácter como órgano de justicia municipal
administrativa.

De esta ma ne ra la hi pó te sis que sus ten ta este tra ba jo sos tie ne que la co rrup ción
en los Ayun ta mien tos ve ra cru za nos es un gra ve y no to rio pa de ci mien to clí ni co que
vul ne ra la in te rre la ción en tre go ber na do y go ber nan te, ge ne ran do así in nu me ra bles
con se cuen cias que en glo ban los ejes eco nó mi cos, so cia les y ju rí di cos; pero que a
su vez exis te una ins tan cia ad mi nis tra ti va, au tó no ma e in te gran te del Sis te ma Na -
cio nal Anti co rrup ción, los Órga nos de Con trol Inter no Mu ni ci pa les, cuya fun ción
le gal men te de le ga da es in ves ti gar, sub stan ciar y ca li fi car las faltas administrativas
en los términos previstos por la legislación federal y local correspondientes.

Por úl ti mo, la pre sen te po nen cia se jus ti fi ca en que los Mu ni ci pios Ve ra cru za -
nos, al for mar par te del Esta do Me xi ca no, se en cuen tran obli ga dos, den tro de la es -
fe ra de sus res pec ti vas com pe ten cias, a pro mo ver, res pe tar, pro te ger y ga ran ti zar los 
De re chos Hu ma nos de sus go ber na dos, mo ti vo por lo cual sus ser vi do res pú bli cos
de be rán ac tuar, en todo mo men to, en ape go es tric to a las nor mas, sal va guar dan do
la le ga li dad, hon ra dez, leal tad, im par cia li dad y efi cien cia que de ben ser ob ser va das 
en el de sem pe ño de su em pleo, car go o co mi sión, cuyo in cum pli mien to dará lu gar
al pro ce di mien to y a las san cio nes que co rres pon dan, según la naturaleza de la
infracción en que se incurra, según disponga la legislación de la materia.

El municipio veracruzano
Re sul ta do de las lu chas ideo ló gi cas del pe rio do re vo lu cio na rio, re sal ta Ji mé nez Ló -
pez (JIMÉNEZ LÓPEZ:2017), la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca -
nos pro mul ga da el 5 de fe bre ro de 1917, se con vir tió a ni vel in ter na cio nal en la pri -
mer Car ta Mag na en con tem plar los de re chos fun da men ta les de se gun da ge ne ra -
ción: los eco nó mi cos, los so cia les y los cul tu ra les; pero ade más de ello, creó las ins -
ti tu cio nes que ga ran ti za rían su co rrec ta apli ca ción y san ción ante cual quier trans -
gre sión, fi gu ran do en tre ellas el Mu ni ci pio Li bre, con sa gra do en su ar tícu lo 115,
mis mo que lo re co no ce como la base de la di vi sión te rri to rial y de la or ga ni za ción
po lí ti ca y ad mi nis tra ti va de las Enti da des Fe de ra ti vas. Asi mis mo, ma ni fies ta el pre -
cep to cons ti tu cio nal, que se rán [los Mu ni ci pios] go ber na dos por un Ayun ta mien to
de elec ción po pu lar di rec ta, que es ta rá in te gra do por un pre si den te mu ni ci pal y el
nú me ro de re gi do res y sín di cos que la ley de ter mi ne. Se gui do, ca ta lo ga al po der
ema na do del Ayun ta mien to como úni co y ex clu si vo, no ha bien do au to ri dad in ter -
me dia en tre éste y el go bier no de la entidad federativa.

Pero ¿cuál es la di fe ren cia en tre Mu ni ci pio y Ayun ta mien to? Des pués de una ex -
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haus ti va va lo ra ción doc tri nal so bre la de fi ni ción de Mu ni ci pio, con cor da mos que la 
más acer ta da es la de Ren dón Huer ta (RENDON HUERTA:2007:13), quien ma ni -
fies ta que es la en ti dad po lí ti ca ju rí di ca in te gra da por una po bla ción asen ta da en un
es pa cio geo grá fi co de ter mi na do ad mi nis tra ti va men te, que tie ne uni dad de go bier no 
y que se rige por nor mas ju rí di cas de acuer do a sus pro pios fi nes. Entre tan to, res pec -
to al tér mi no Ayun ta mien to, éste es bien de fi ni do por Quin ta na Rol dán
(QUINTANA ROLDAN:2011:203), quien de cla ra que es el ór ga no co le gia do y de li -
be ran te, de elec ción po pu lar di rec ta, en car ga do del go bier no y la ad mi nis tra ción del 
mu ni ci pio, in te gra do por un pre si den te, uno o más sín di cos y el nú me ro de re gi do res 
que es ta blez can las le yes res pec ti vas del Esta do, a lo que com ple men ta Ro bles Mar -
tí nez (ROBLES:1998:162) al men cio nar que el ayun ta mien to es el re pre sen tan te más 
in me dia to y di rec to de la po bla ción. En re su men, la di fe ren cia en tre uno y otro con -
cep tos, es que uno [el Mu ni ci pio] es la di vi sión geo po lí ti ca y ad mi nis tra ti va de las
en ti da des fe de ra ti vas, mien tras el otro [el Ayun ta mien to] es su ele men to cons ti tu ti vo 
como su ór ga no de go bier no.

Con for me al Cen so Na cio nal de Go bier nos Mu ni ci pa les y De le ga cio na les 2017 
ela bo ra do por el INEGI, en Mé xi co exis ten 2 mil 458 Mu ni ci pios Li bres, de los cua -
les 212 in te gran la geo gra fía del Esta do de Ve ra cruz,3 el cual ocu pa el ter cer lu gar de 
las pri me ras en ti da des fe de ra ti vas con ma yor nú me ro de mu ni ci pios, por de ba jo de
Oa xa ca que tie ne 570, Pue bla con sus 217, y por en ci ma de los Estados de México y 
Jalisco con 125 cada uno.

Los ar tícu los 34 y 35 de Ley Orgá ni ca del Mu ni ci pio Li bre y So be ra no para el
Esta do de Ve ra cruz de Igna cio de la Lla ve (LOMLSVer) ex pre sa una gama de atri bu -
cio nes de los Ayun ta mien tos en la en ti dad ve ra cru za na, mis mas que se pue den
resumir en las siguientes:

I. Apro bar los ban dos de po li cía y go bier no, los re gla men tos, cir cu la res y dis -
po si cio nes ad mi nis tra ti vas de ob ser van cia ge ne ral den tro de sus res pec ti vas
ju ris dic cio nes que or ga ni cen las fun cio nes y ser vi cios pú bli cos de su com -
pe ten cia y ase gu ren la par ti ci pa ción ciu da da na y ve ci nal;

II. Ini ciar, ante el Con gre so del Esta do, le yes o de cre tos en lo re la ti vo a sus lo -
ca li da des y so bre los ra mos que ad mi nis tre; 

III. Re cau dar y ad mi nis trar en for ma di rec ta y li bre los re cur sos que in te gren la
Ha cien da Mu ni ci pal;

IV. Ela bo rar, apro bar, eje cu tar, eva luar, ac tua li zar y pu bli car el Plan Mu ni ci pal
de De sa rro llo;

V. Crear los ór ga nos cen tra li za dos y des con cen tra dos que re quie ra la Admi nis -
tra ción Pú bli ca Mu ni ci pal para la me jor pres ta ción de los ser vi cios de su
com pe ten cia, de con for mi dad con las dis po si cio nes pre su pues ta les y re gla -
men ta rias mu ni ci pa les apli ca bles;

VI. Re sol ver so bre el nom bra mien to a pro pues ta del pre si den te mu ni ci pal, y, en 
su caso, re mo ción o li cen cia del Te so re ro, del Se cre ta rio del Ayun ta mien to,

140

David de Jesús Ávila Cob / Eliel García Peña / David Román Jiménez López

3 El ar tícu lo 9° de la LOMLSVer enun cia los mu ni ci pios in te gran tes de la en ti dad fe de ra ti va en men -
ción.



del Ti tu lar del Órga no de Con trol Inter no y del Co man dan te de la Po li cía
Mu ni ci pal;

VII. Crear, pre via au to ri za ción del Con gre so del Esta do, las en ti da des pa ra mu ni -
ci pa les ne ce sa rias para el co rrec to de sem pe ño de sus atri bu cio nes;

VIII.Esta ble cer sus pro pios ór ga nos de con trol in ter no au tó no mos, de con for mi -
dad con lo es ta ble ci do en esta ley y las de más dis po si cio nes le ga les apli ca -
bles;

IX. Te ner a su car go las si guien tes fun cio nes y ser vi cios pú bli cos mu ni ci pa les:
a) Agua po ta ble, dre na je, al can ta ri lla do, tra ta mien to y dis po si ción de sus
aguas re si dua les; b) Alum bra do pú bli co; c) Lim pia, re co lec ción, tras la do,
tra ta mien to y dis po si ción fi nal de re si duos só li dos mu ni ci pa les; d) Mer ca dos 
y cen tra les de abas to; e) Pan teo nes; f) Ras tros; g) Cons truc ción y man te ni -
mien to de ca lles, par ques y jar di nes y su equi pa mien to; h) Se gu ri dad pú bli -
ca, po li cía pre ven ti va mu ni ci pal, pro tec ción ci vil y trán si to; i) Pro mo ción y
or ga ni za ción de la so cie dad, para la pla nea ción del de sa rro llo ur ba no, cul -
tu ral, eco nó mi co, fo res tal y del equi li brio eco ló gi co; j) Sa lud pú bli ca mu ni -
ci pal; y k) Las de más que el Con gre so del Esta do de ter mi ne se gún las
con di cio nes te rri to ria les, so cioe co nó mi cas y la ca pa ci dad ad mi nis tra ti va y
fi nan cie ra de los municipios;

X. For mu lar, apro bar y ad mi nis trar, en tér mi nos de las dis po si cio nes le ga les
apli ca bles, la zo ni fi ca ción y pla nes de de sa rro llo ur ba no mu ni ci pal;

XI. Con vo car, en los tér mi nos que es ta blez can la Cons ti tu ción del Esta do y la
ley de la ma te ria, a re fe ren do o ple bis ci to; 

XII. Pro cu rar, pro mo ver y vi gi lar el cui da do de los bie nes y otor ga mien to de los
ser vi cios pú bli cos ne ce sa rios para la se gu ri dad, bie nes tar e in te rés ge ne ral
de los ha bi tan tes del Mu ni ci pio; y

XIII.De ter mi nar y ex pe dir los in di ca do res de de sem pe ño.

El Ayun ta mien to, para el me jor ejer ci cio de sus fun cio nes se apo ya en todo mo men -
to de la Admi nis tra ción Pú bli ca Mu ni ci pal la cual tie ne la im pe rio sa ta rea de ela bo -
rar, eje cu tar, eva luar y con tro lar las po lí ti cas pú bli cas, cum plien do así el pro pó si to
de sa tis fa cer las ne ce si da des co lec ti vas en ma te ria de de sa rro llo in te gral y de pres ta -
ción de los ser vi cios pú bli cos mu ni ci pa les.4 Quien ejer ce un ser vi cio pú bli co mu ni -
ci pal se de no mi na ser vi dor pú bli co mu ni ci pal, de fi nién do se éste como la per so na
fí si ca que de sem pe ña un em pleo, fun ción, car go o co mi sión de cual quier na tu ra le -
za en el Ayun ta mien to y su Admi nis tra ción Pú bli ca, asi mis mo a to das aque llas per -
so nas que ma ne jen o apli quen re cur sos eco nó mi cos mu ni ci pa les. Todo ser vi dor pú -
bli co mu ni ci pal, in dis tin ta men te su je rar quía, de be rá:5

I. Ren dir, an tes de to mar po se sión de su car go, la pro tes ta de ley;
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5 Véan se los ar tícu los 114 y 115 de la LOMLSVer.



II. Abste ner se de acep tar o de sem pe ñar dos o más car gos de ca rác ter re mu ne -
ra do del Esta do, de éste y la Fe de ra ción, del Esta do y el Mu ni ci pio, o de dos
o más mu ni ci pios, sal vo pre via au to ri za ción del Con gre so o la Di pu ta ción
Per ma nen te;

III. Com pa re cer ante el Ayun ta mien to para dar cuen ta del es ta do que guar da la
de pen den cia o en ti dad a su car go;

IV. Res pon sa bi li zar se de la po se sión, vi gi lan cia y con ser va ción de los bie nes
mu ni ci pa les que ad mi nis tren, así como de la co rrec ta apli ca ción de los re -
cur sos que les sean asig na dos;

V. Cum plir con la má xi ma di li gen cia el ser vi cio que le sea en co men da do y
abs te ner se de cual quier acto u omi sión que cau se la sus pen sión o de fi cien -
cia de di cho ser vi cio o im pli que abu so o ejer ci cio in de bi do de un em pleo,
car go o co mi sión;

VI. Guar dar es tric ta re ser va res pec to de la in for ma ción con fi den cial o re ser va -
da que ten gan bajo su cus to dia, la que solo de be rá uti li zar se para los fi nes a
los que se en cuen tra afec ta;

VII. Obser var bue na con duc ta en su em pleo, car go o co mi sión, tra tan do con
res pe to, di li gen cia, im par cia li dad y rec ti tud a las per so nas con las que ten ga 
re la ción con mo ti vo de su de sem pe ño;

VIII.Abste ner se de ejer cer las fun cio nes de su em pleo, car go o co mi sión des pués 
de ha ber se se pa ra do de él;

IX. Abste ner se, du ran te el ejer ci cio de sus fun cio nes de so li ci tar, acep tar o re ci -
bir por sí o por in ter pó si ta per so na, di ne ro, ob je tos me dian te ena je na ción a
su fa vor, o cual quier do na ción, em pleo, car go o co mi sión para sí o para ter -
ce ras per so nas; y

X. Pre sen tar, bajo pro tes ta de de cir ver dad, la de cla ra ción de su si tua ción pa -
tri mo nial, en los tér mi nos que se ña len las dis po si cio nes apli ca bles.

De sa for tu na da men te, y pese a to das la pre vi sio nes le ga les, los ayun ta mien tos ve ra -
cru za nos ado le cen de in nu me ra bles pro ble má ti cas, en tre las que des ta can, se gún
Ren dón Huer ta (RENDÓN HUERTA:2007:353), enun cia da por Luna Leal (LUNA
LEAL:2014:215):

I. Inde fi ni ción o de fi ni ción de fi cien te del ám bi to de res pon sa bi li dad y com pe -
ten cia del mu ni ci pio;6

II. Inde ter mi na ción de po lí ti cas pú bli cas;

III. Impre ci sión, va gue dad o au sen cia en la fi ja ción de ob je ti vos y me tas;

IV. Ine fi cien cia y al tos cos tos de coor di na ción;

V. Ca ren cia de per so nal que cu bra las ne ce si da des de los pues tos;

VI. Fal ta de con cre ción de pla nes y pro gra mas;

VII. Len ti tud en las ac cio nes;7
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6 Con fre cuen cia los fun cio na rios mu ni ci pa les no cuen tan con la au to ri dad, los re cur sos y la in for ma -
ción su fi cien te para el buen de sem pe ño de sus fun cio nes.

7 Mis ma que va en fo ca da al apa ra to so y len to pro ce so ad mi nis tra ti vo de ri va do a una arrai ga da bu ro -
cra cia clá si ca.



VIII.Infor ma ción in com ple ta y par cial so bre re cur sos y re sul ta dos;8 y

IX. Fal ta de se gui mien to, eva lua ción y re vi sión de la ac tua ción ad mi nis tra ti va.

Las Contralorías Municipales
Ha cia un nue vo Sis te ma Mu ni ci pal Anti co rrup ción. Ante rior men te se men cio nó
que es atri bu ción de los ayun ta mien tos ve ra cru za nos es ta ble cer sus pro pios ór ga nos 
de con trol in ter no au tó no mos,9 tam bién lla ma dos Con tra lo rías Inter nas, que ad
grosso modo, tie nen la fi na li dad de de sa rro llar he rra mien tas, mé to dos, me ca nis mos
y pro ce di mien tos que ga ran ti cen al sec tor gu ber na men tal, la efi cien cia, ca li dad y
ex ce len cia de sus ope ra cio nes de ple no ca rác ter ad mi nis tra ti vo, vi gi lan do y san cio -
nan do el exac to cum pli mien to del mar co re gu la to rio, sal va guar dan do su pa tri mo -
nio, y man te nien do un alto gra do de trans pa ren cia en el ejer ci cio de sus fun cio nes a
tra vés de la ren di ción de cuen tas. En el par ti cu lar ve ra cru za no, las Con tra lo rías Mu -
ni ci pa les, se en cuen tran re gu la das por la LOMLSVer en sus ar tícu los 73 Quá ter al
73 Se de cies.

En el 2015 se ins ti tu yó el Sis te ma Na cio nal Anti co rrup ción, por ende, el 1 de
no viem bre del 2017 fue pu bli ca da la Ley 348 del Sis te ma Esta tal Anti co rrup ción
para el Esta do de Ve ra cruz (LSEAVer), cuya mi sión ha sido es ta ble cer los me ca nis -
mos de coor di na ción en tre los di ver sos ór ga nos de com ba te a la co rrup ción en el
Esta do y sus Mu ni ci pios, es ta ble cien do así las ba ses para la emi sión de po lí ti cas pú -
bli cas in te gra les anti co rrup ti bles, así como en la fiscalización y control de los
recursos públicos.10

De ri va da de la le gis la ción en co men to, en di ciem bre del 2017 se adi cio na ron
nue vas atri bu cio nes a las Con tra lo rías Mu ni ci pa les, re for mán do se el ar tícu lo 73 de -
cies de la LOMLSVer, con fi rién do les así a sus titulares las facultades para:

I. Re ci bir, re gis trar, ve ri fi car y ge ne rar la in for ma ción que para efec tos del Sis -
te ma Na cio nal Anti co rrup ción de be rá con te ner la Pla ta for ma Di gi tal Na cio -
nal res pec to, de las de cla ra cio nes pa tri mo nia les que obren en el sis te ma de
evo lu ción pa tri mo nial, así como de la evo lu ción del pa tri mo nio de los ser vi -
do res pú bli cos de Ayun ta mien to, así tam bién, po drán re que rir in for ma ción
adi cio nal, rea li zan do las in ves ti ga cio nes co rres pon dien tes. De no exis tir
ano ma lía al gu na, ten drán que ex pe dir la cer ti fi ca ción co rres pon dien te. En
caso con tra rio, tie nen la obli ga ción de ini ciar la in ves ti ga ción con cer nien te;

II. Su per vi sar y coor di nar los pro ce sos de en tre ga y re cep ción de los ser vi do res 
pú bli cos de las áreas ad mi nis tra ti vas del Ayun ta mien to, para ve ri fi car que se 
rea li cen con for me a las nor mas y li nea mien tos apli ca bles;
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8 Hoy por hoy los Mu ni ci pios en fren tan un pro ble ma al ha blar de la ren di ción de cuen tas y el ejer ci cio 
de trans pa ren tar sus ac cio nes de go bier no. Ejem plo cla ro es la eva lua ción efec tua da en el 2017 por
el ORFIS Ve ra cruz, el cual dic ta mi nó que en tér mi nos ge ne ra les, debe se ña lar se que en di fe ren te
me di da en al gu nos Mu ni ci pios y Enti da des Pa ra mu ni ci pa les fis ca li za das, se in cum plió con al gu nas
dis po si cio nes de ca rác ter fe de ral, es ta tal y/o mu ni ci pal en el ejer ci cio de los re cur sos pú bli cos, que
die ron lu gar a la for mu la ción del Plie go de Obser va cio nes co rres pon dien te. (ORFIS:2017)

9 La su pues ta au to no mía de las Con tra lo rías Mu ni ci pa les ra di ca en la for ma en que se eli gen a sus ti tu -
la res, los cua les son pro pues tos por el Pre si den te Mu ni ci pal, y apro ba dos por el Ayun ta mien to, ge -
ne ral men te, en la Pri mer Se sión Ordi na ria de Ca bil do.

10 Véa se el ar tícu lo 2° de la LSEAVer.



III. Par ti ci par den tro del Sis te ma Esta tal Anti co rrup ción del Esta do, en las ac cio -
nes de apo yo que re quie ra el Sis te ma Esta tal de Fis ca li za ción para la im ple -
men ta ción de me jo ras para la fis ca li za ción del Ayun ta mien to;11

IV. Re ci bir las de nun cias y que jas en con tra de los ser vi do res pú bli cos del
Ayun ta mien to por he chos pro ba ble men te cons ti tu ti vos de fal tas ad mi nis tra -
ti vas por con duc tas san cio na bles en tér mi nos de la ley que co rres pon da;12

V. Ini ciar, in ves ti gar, sub stan ciar y re sol ver los pro ce di mien tos de res pon sa bi -
li dad ad mi nis tra ti va, por ac tos u omi sio nes de los ser vi do res pú bli cos que
ha yan sido ca li fi ca dos como fal tas ad mi nis tra ti vas no gra ves, en tér mi nos de 
la ley de la ma te ria, así como rea li zar la de fen sa ju rí di ca de sus re so lu cio -
nes; para lo cual po drán apli car las san cio nes que co rres pon dan en los ca -
sos que no sean com pe ten cia del Tri bu nal Esta tal de Jus ti cia Admi nis tra ti va
y cuan do se tra te de fal tas ad mi nis tra ti vas gra ves, ejer cer la ac ción de res -
pon sa bi li dad ante ese Tri bu nal; así como pre sen tar las de nun cias co rres -
pon dien tes ante la Fis ca lía Espe cia li za da en Com ba te a la Co rrup ción y ante 
otras au to ri da des com pe ten tes, en tér mi nos de las dis po si cio nes aplicables;
y

VI. Re sol ver el re cur so de re vo ca ción que in ter pon gan los ser vi do res pú bli cos
mu ni ci pa les res pec to de las re so lu cio nes por las que se les im pon gan san -
cio nes ad mi nis tra ti vas, y dar se gui mien to al cum pli mien to de las re so lu cio -
nes dic ta das por los ór ga nos ju ris dic cio na les.

Aho ra bien, ¿por qué si las Con tra lo rías Mu ni ci pa les ejer cen, de una u otra for ma ac -
cio nes en ma te ra an ti co rrup ción, no exis te un Sis te ma Mu ni ci pal en la ma te ria? La
Ley Ge ne ral del Sis te ma Na cio nal Anti co rrup ción (LGSNA) es ta ble ce de ma ne ra
pun tual la exis ten cia de sis te mas es ta ta les an ti co rrup ción. En su ar tícu lo 36 se ña la
que las le yes de 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 ca les aten dien do a las si guien tes ba ses: a) Con tar
con una in te gra ción y atri bu cio nes equi va len tes a las que esta Ley otor ga al Sis te ma
Na cio nal; b) Te ner ac ce so a la in for ma ción pú bli ca ne ce sa ria, ade cua da y opor tu na
para el me jor de sem pe ño de sus fun cio nes; c) Las re co men da cio nes, po lí ti cas pú bli -
cas e in for mes que emi ta de be rán te ner res pues ta de los su je tos pú bli cos a quie nes
se di ri ja; d) De be rán con tar con las atri bu cio nes y pro ce di mien tos ade cua dos para
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11 Al res pec to el ar tícu lo 38 de la LSEAVer men cio na que el Sis te ma Esta tal de Fis ca li za ción tie ne por
ob je to 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, en el ám -
bi to de sus res pec ti vas com pe ten cias, que pro mo ve rán 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.

12 Todo ser vi dor pú bli co es me re ce dor una san ción de tipo ad mi nis tra ti va por ac tos de irres pon sa bi li -
dad en el ejer ci cio de sus fun cio nes, mis mas que en cuen tran de sa rro lla das en la Ley 366 de Res pon -
sa bi li da des Admi nis tra ti vas para el Esta do de Ve ra cruz de Igna cio de la Lla ve (LRAEVer), cuyo ob je ti -
vo ge ne ral, mis mo que se des pren de de la lec tu ra de su pri mer pre cep to, es es ta ble cer los prin ci pios
y obli ga cio nes que ri gen la ac tua ción de los ser vi do res pú bli cos, im plan tán do les las fal tas gra ves y
no gra ves, las san cio nes apli ca bles a las mis mas, 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 para tal efec to, cuan do es tos hu bie ran in cum pli do en
una fal ta ad mi nis tra ti va, mis ma que se san cio na rá me dian te los si guien tes me ca nis mos: I.- Aper ci bi -
mien to pri va do o pú bli co; II.- Amo nes ta ción pri va da o pú bli ca; III.- Sus pen sión; IV.- Des ti tu ción del
pues to; V.- San ción eco nó mi ca, cuan do se haya cau sa do un daño pa tri mo nial u ob te ni do un lu cro;
o VI.- 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.



dar se gui mien to a las re co men da cio nes, in for mes y po lí ti cas que emi tan; y e) Ren di -
rán un in for me pú bli co a los ti tu la res de los po de res en el que den cuen ta de las ac -
cio nes an ti co rrup ción, los ries gos iden ti fi ca dos, los cos tos po ten cia les ge ne ra dos y
los re sul ta dos de sus re co men da cio nes. Sin em bar go, no se hace alu sión de la exis -
ten cia de Sis te mas Mu ni ci pa les Anti co rrup ción. De esta for ma, los Mu ni ci pios se
con vier ten en un es la bón den tro de la coor di na ción que im pli ca el sis te ma na cio -
nal, pero no es un ac tor pro ta go nis ta.

La Ley Ge ne ral ad vier te en su ar tícu lo 1° que tie ne por ob je to es ta ble cer las ba -
ses de coor di na ción en tre la Fe de ra ción, las en ti da des fe de ra ti vas, los mu ni ci pios y
las al cal días de la Ciu dad de Mé xi co, para el fun cio na mien to del Sis te ma Na cio nal
pre vis to en el ar tícu lo 113 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca -
nos, para que las au to ri da des com pe ten tes pre ven gan, in ves ti guen y san cio nen las
fal tas ad mi nis tra ti vas y los he chos de co rrup ción. De este modo el Mu ni ci pio, den -
tro de este es que ma le gal, es un es la bón para coor di nar los es fuer zos, pero no una
ins tan cia (aun que se tra te de un ám bi to de go bier no) para di se ñar e im ple men tar un
sistema local anticorrupción y tener un papel más proactivo en el sistema nacional
anticorrupción.

Con tra vi nien do esta pers pec ti va cen tra lis ta, el Mu ni ci pio de Gua da la ja ra
(AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA:2018) ha di se ña do y apro ba do sis te mas
mu ni ci pa les an ti co rrup ción. De igual modo el Con gre so del Esta do de Mé xi co apro -
bó la po si bi li dad de que sus mu ni ci pios pue dan crear sus sis te mas an ti co rrup ción.13

El pro pio ayun ta mien to de Que ré ta ro tam bién ha apro ba do el di se ño y
funcionamiento de un sistema municipal anticorrupción.

Lue go en ton ces se pro po ne una re for ma a la LOMLSVer, en la cual se ins ti tu ya
el Sis te ma Mu ni ci pal Anti co rrup ción, pre vien do las si guien tes consideraciones:

a) El me ca nis mo de se lec ción de los ti tu la res de las Con tra lo rías Mu ni ci pa les:
Actual men te el pro ce di mien to es sen ci llo. El Pre si den te Mu ni ci pal pro po ne
al Ayun ta mien to al ti tu lar del Órga no de Con trol Inter no, para que sea apro -
ba do por sus in te gran tes, ge ne ral men te en la pri me ra se sión or di na ria de
Ca bil do. Sin em bar go, en caso de no ser apro ba do por el co le gio, el Pre si -
den te Mu ni ci pal otor ga rá su nom bra mien to. ¿A caso ésta no es una ac ción
im po si ti va que vul ne ra la so be ra nía mu ni ci pal? Sin em bar go, cuan do ha bla -
mos de las con tra lo rías como ins tan cias au tó no mas, nos sur ge otra pre gun ta 
¿Pue de ha ber au to no mía cuan do exis te una im po si ción del car go, lo que
ver da de ra men te pro vo ca una sub or di na ción?, y otra ¿Pue den los con tra lo -
res pro ce der con tra su su pe rior je rár qui co ante de nun cias de co rrup ción sin
su frir re mo ción de in me dia to por aquél? La res pues ta se ría un no, y esta ne -
ga ti va está fun da da en la frac ción XVI del ar tícu lo 115 de la LOMLSVer,
toda vez que los ti tu la res de los ór ga nos de con trol, en su ca rác ter de ser vi -
do res pú bli cos, de be rán ob ser var res pe to y sub or di na ción le gí ti ma con su
su pe rior je rár qui co in me dia to, cum plien do las dis po si cio nes que éste dic te
u or de ne en el ejer ci cio de sus atribuciones. 

Y es que la po si ción en las que en cuen tran los Con tra lo res Mu ni ci pa les es
muy dis cu ti da res pec to de sus atri bu cio nes, con vir tién do se en la ma yo ría de 
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13 Véa se la Ley del Sis te ma Anti co rrup ción del Esta do de Mé xi co y Mu ni ci pios.



los ca sos en de pen den cias du do sas, ya que jue gan a ser juez y par te, esto es, 
ante una de nun cia por co rrup ción de un ser vi dor pú bli co mu ni ci pal, tie nen
dos com pro mi sos: pro ce der con for me a ley ante la que ja emi ti da por la ciu -
da da nía, pero tam bién obe de cer las ór de nes que le in di que su Pre si den te
Mu ni ci pal, sien do ob vio el des ti no de la re so lu ción que emi ta. ¿Enton ces, sí
o no exis te como tal la Jus ti cia Admi nis tra ti va Mu ni ci pal?

Por lo an te rior men te ex pues to, se pro po ne un mé to do de mo crá ti co en la
elec ción de Con tra lo res Mu ni ci pa les, a tra vés de con sul tas ciu da da nas, con
ello se ga ran ti za no tan sólo su ca rác ter au tó no mo, sino que a la vez se le
otor ga po tes tad so be ra na, es de cir, pro ve nien te de los go ber na dos, para
pro ce der ante even tos de co rrup ción, vul ne ra ción de de re chos hu ma nos
como lo son la trans pa ren cia y la ren di ción de cuen tas, y co rrec to ejer ci cio
de la fis ca li za ción mu ni ci pal, toda vez que no ha brá re la ción de sub or di na -
ción en tre ellos y los Pre si den tes Mu ni ci pa les, o en tre ellos y los Ayun ta -
mien tos, sino que es ta rán al mis mo ni vel que sus in te gran tes, ga ran ti zan do
así los prin ci pios de dis ci pli na, le ga li dad, ob je ti vi dad, hon ra dez, leal tad e
im par cia li dad, con vir tién do se a su vez en Con tra lo rías Ciudadanas.

Pero ¿cuál se ría el pro ce so de se lec ción de Con tra lo res Mu ni ci pa les? El pro -
ce so se ría sen ci llo y to tal men te de mo crá ti co. Se pro po ne que ha bién do se
ele gi do el Ayun ta mien to en tran te, po cos me ses an tes de to mar pro tes ta de
ley, el (la) Sín di co (a) Úni co (a) en tran te, en su ca rác ter de re pre sen tan te le -
gal del pró xi mo Ayun ta mien to, en co mu nión con el (la) Pre si den te (a) Mu ni -
ci pal en tran te, lan cen una Con vo ca to ria Pú bli ca, para ele gir ti tu lar del
Órga no de Con trol Inter no, la cual con sis ti rá en tres fa ses: Pri me ra. Se con -
vo ca a los in te re sa dos de la ciu da da nía que cum plan con los re qui si tos ex -
pues to en el ar tícu lo 73 Quá ter de la LOMLSVer a re gis trar se para com pe tir.
Se gun da. Ha bien do una ter na, com pues ta de cua tro can di da tos, cuan do
má xi mo, don de se de be rá res pe tar el prin ci pio de la pa ri dad de gé ne ro, se
pro ce de rá a efec tuar, por par te del Ayun ta mien to en tran te, una Con sul ta
Ciu da da na, me dian te la cual se emi ti rá el voto del ti tu lar de la Con tra lo ría
Mu ni ci pal, esto para quién re sul te con el ma yor nú me ro de vo tos. Los can -
di da tos que no re sul ten elec tos, ten drán de re cho a for mar par te de la Con -
tra lo ría en tran te, ocu pán do se de las áreas de au di to ría, pa tri mo nio
mu ni ci pal y sub stan cia ción e in ves ti ga ción, asig na ción he cha al li bre al be -
drío del (o de la) Con tra lor (a) Elec to (a). Ter ce ra. Du ran te la efec tua ción de
la pri me ra se sión or di na ria de Ca bil do, quien haya sido elec to (a) al car go
en men ción, to ma rá pro tes ta de ley ante el Ayun ta mien to, sien do su car go
irre nun cia ble, so pena de efec tuar una irres pon sa bi li dad ca li fi ca da de gra -
ve, den tro de sus fun cio nes, en tér mi nos de las le gis la cio nes
correspondientes.

b) Insti tu ción del Sis te ma Mu ni ci pal Anti co rrup ción: Esta ble cer en la
LOMLSVer que den tro de los pri me ros trein ta días pos te rio res a la po se sión
del nue vo Ayun ta mien to, de be rá cons ti tuir se el Sis te ma Mu ni ci pal Anti co -
rrup ción, cuya con for ma ción se pro po ne esté a car go de una Se cre ta ría Téc -
ni ca, de un Co mi té Coor di na dor y de un Con se jo de Par ti ci pa ción
Ciu da da na; en don de el pri me ro sea quien os ten te la ti tu la ri dad de la Con -
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tra lo ría Inter na, en tan to el Co mi té se ría in te gra do por los ti tu la res de la Sin -
di ca tu ra Úni ca, la Uni dad de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción, la
Di rec ción Ju rí di ca y los Re gi do res de las Co mi sio nes de De sa rro llo So cial,
Par ti ci pa ción Ciu da da na, Go ber na ción, Obras Pú bli cas, y Ha cien da y Pa -
tri mo nio. Por úl ti mo, el Con se jo es ta ría in te gra do por las Di rec cio nes de
Par ti ci pa ción y/o Aten ción Ciu da da na, del Insti tu to Mu ni ci pal de la Mu jer,
de Co mu ni ca ción So cial y tres miem bros de la so cie dad ci vil: un ca te drá ti -
co o in ves ti ga dor de al gu na ins ti tu ción de edu ca ción su pe rior pú bli ca, un
em pre sa rio o co mer cian te lo cal, y un ciu da da no, ve ci no del mu ni ci pio, con 
gra do mí ni mo de li cen cia tu ra. En cuán to a las atri bu cio nes y fun cio na mien -
to, se es ta ría lo dis pues to en la Ley Estatal correspondiente.

c) Por ta les Elec tró ni cos de Trans pa ren cia de los Ayun ta mien tos. La Ley 875 de 
Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del Esta do de Ve ra cruz
(LTAIPVer) or de na a los go bier nos mu ni ci pa les, en su ar tícu lo 13, a con tar
con por ta les de trans pa ren cia ac tua li za dos, cuya fi na li dad es pu bli car las
obli ga cio nes de trans pa ren cia, ga ran ti zan do así la co rrec ta ren di ción de
cuen tas. Toda vez que el Sis te ma Esta tal Anti co rrup ción cuen ta con una Pla -
ta for ma Di gi tal Esta tal, y re qui si to de los sis te mas lo ca les es man te ner la asi -
mi la ción, los Ayun ta mien tos po drán ha cer uso de sus Por ta les Elec tró ni cos
como si és tos fue ran Por ta les Di gi ta les Mu ni ci pa les, toda vez que se cum ple 
con lo es ti pu la do en los ar tícu los 50 de la LSEAVer y el 15 de la LTAIPVer,
por si mi li tud.

Ad modo concluso
La co rrup ción hoy en día ya no es vis ta como un mal, sino todo lo con tra rio, es para
más del 85% de los me xi ca nos, ser vi do res pú bli cos o no, todo un sis te ma que va
des de lo ver ti cal has ta lo ho ri zon tal, y que no sólo ata ñe al sec tor go bier no, sino que 
prác ti ca men te el sec tor pri va do y el sec tor so cial son par te de ello. 

Como ya se vio a lo lar go del pre sen te tra ba jo, los mu ni ci pios, en el par ti cu lar
los ve ra cru za nos, no se es ca pan de di cha pa to lo gía, es más, lo han con ver ti do has ta
cier to pun to, y en la ma yo ría de los ca sos, en un ver da de ro mal ne ce sa rio. La men ta -
ble es re co no cer que el Esta do de Ve ra cruz es la se gun da en ti dad fe de ra ti va en co -
rrup te las del país, y que sus Ayun ta mien tos se lo ca li zan den tro de las ins ti tu cio nes
más co rrup tas en el Esta do, y peor aún es ver como más del 60% de la po bla ción no
con fía en sus go bier nos y en sus de pen den cias, mo ti vo por el cual mu chas de las ve -
ces se rea li zan ac ti vi da des ilí ci tas. Ello con lle va a una ver da de ra pér di da de
ingresos municipales, afectando así su fisco, aunque esta enfermedad abarca otros
rubros más.

Es por ello que los Órga nos de Con trol Inter no de los Ayun ta mien tos jue gan un
pa pel su ma men te im por tan te, por que su ob je ti vo es ve lar por el cum pli mien to de
los or de na mien tos ju rí di cos que ri gen la vida mu ni ci pal y, en con se cuen cia, san cio -
nar su in cum pli mien to y la ina pli ca ción de los mis mos, for jan do así un nue vo mo de -
lo de Jus ti cia Admi nis tra ti va Mu ni ci pal. Sin em bar go, como ya an te rior men te se ha
ex pre sa do, la lo ca li za ción ac tual de las Con tra lo rías Mu ni ci pa les den tro de la
Admi nis tra ción Pú bli ca Mu ni ci pal es, has ta cier to pun to, du do sa, de poca con fian -
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za, pues to que jue ga un do ble rol, a ser juez, de quien denuncia irregularidades, y
parte, de quien cometió dichas anomalías.

Cons ti tuir Sis te mas Mu ni ci pa les Anti co rrup ción no vio len ta un pre cep to cons ti -
tu cio nal, en cam bio for ta le ce al Mu ni ci pio y, so bre todo, res pe ta su má xi mo prin ci -
pio cons ti tu cio nal otor ga do en 1999, la con di ción de Go bier no So be ra no. Esto es,
no se tra ta de en ca si llar a un solo mo de lo y aun sólo mar co le gal las po ten cia li da des
que tie nen di ver sos mu ni ci pios en el país, sino que se tra ta de lo grar pro ce sos lo ca -
les in no va do res que per mi tan res ta ble cer un nue vo mar co de vin cu la ción en tre las
au to ri da des y la ciu da da nía. Mu chas ve ces el di se ño ins ti tu cio nal de los gran des sis -
te mas se hace sin abor dar lo lo cal y mu cho me nos to mar los en cuen ta. Se tra ta de un 
vi cio de las po lí ti cas pú bli cas me xi ca nas que cuan do ha blan de fe de ra lis mo sólo se
hable de un federalismo centralizado, una especie de feudalismo que no logra
operar del todo en la escala local.

Es ne ce sa rio que la so cie dad ci vil or ga ni za da pue da coad yu var en el for ta le ci -
mien to de los Sis te mas Mu ni ci pa les Anti co rrup ción, va lo rán do se a és tos como ins -
tan cias in no va do ras, que per mi tan la de li be ra ción, en san chen la par ti ci pa ción ciu -
da da na, la cons truc ción y la toma de de ci sio nes co lec ti vas en ma te ria de com ba te a
la co rrup ción so bre la base de la pre ven ción, de tec ción y san ción de fal tas ad mi nis -
tra ti vas, ac tos de corrupción y la efectiva fiscalización y control de los recursos
públicos.

Por úl ti mo, apos ta mos a que nues tra pro pues ta sea no sólo va lo ra da por tra ta dis -
tas y que se que de aquí, es cri ta en un ar tícu lo y ex pues ta en una po nen cia, sino que
lle gue a oí dos de los le gis la do res, y sean ellos, re pre sen tan tes del pue blo, quie nes
ca li fi quen un paso para for ta le cer el sis te ma mu ni ci pal ve ra cru za no, im ple men tán -
do se así, go bier nos lo ca les abier tos, transparentes, éticos, responsables y
honorables.
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Reflexiones sobre la Transparencia y el Acceso a la
Información en el ámbito municipal veracruzano

 Eliel García Peña
David Román Jiménez López

Juana Umaña Aguilar

I. Planteamiento

El pa sa do 10 de ju nio del 2011 se dio un giro de 360 gra dos a la Cons ti tu ción Po lí ti -
ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos des pués de años de cons tan tes de ba tes po lí ti -
cos y doc tri na les y, me jor aún, ante las cons tan tes pre sio nes de la Co mu ni dad Inter -
na cio nal, lo que obli gó al po der le gis la ti vo fe de ral te ner que de se char la teo ría po si -
ti vis ta que arro pa ba a los en ton ces de no mi na dos de re chos fun da men ta les, ya que el 
Esta do se en con tra ba obli ga do úni ca men te a res pe tar las pre rro ga ti vas ex pre sa das
en la Car ta Mag na de jan do a un lado a aque llas que no lo fue sen, por lo que de cla ró
la adop ción de la teo ría ius na tu ra lis ta, mis ma que enun cia que las per so nas, sin dis -
tin ción o con di ción al gu na, cuen tan con pre rro ga ti vas exi gi bles y jus ti cia bles ante
el Esta do, aun cuan do no se hu bie ren trans cri to en la Ley Su pre ma del país. De ri va -
do de lo an te rior, se re for ma ron el Tí tu lo y el Ca pí tu lo Pri me ros de la Cons ti tu ción
Me xi ca na, con lo cual se ab ro gó el mal lla ma do tér mi no de Ga ran tías Indi vi dua les
re co no cién do se así los De re chos Hu ma nos, que al te nor reza su ar tícu lo pri me ro: 

Artícu lo 1°.- En los Esta dos Uni dos Me xi ca nos to das las per so nas go za rán de los de re -
chos hu ma nos re co no ci dos en esta Cons ti tu ción y en los tra ta dos in ter na cio na les de los
que el Esta do Me xi ca no sea par te, así como de las ga ran tías para su pro tec ción, cuyo
ejer ci cio no po drá res trin gir se ni sus pen der se, sal vo en los ca sos y bajo las con di cio nes
que esta Cons ti tu ción es ta ble ce. 

Las nor mas re la ti vas a los de re chos hu ma nos se in ter pre ta rán de con for mi dad con esta
Cons ti tu ción y con los tra ta dos in ter na cio na les de la ma te ria fa vo re cien do en todo tiem -
po a las per so nas la pro tec ción más am plia. 

To das las au to ri da des, en el ám bi to de sus com pe ten cias, tie nen la obli ga ción de pro mo -
ver, res pe tar, pro te ger y ga ran ti zar los de re chos hu ma nos de con for mi dad con los prin ci -
pios de uni ver sa li dad, in ter de pen den cia, in di vi si bi li dad y pro gre si vi dad. En
con se cuen cia, el Esta do de be rá pre ve nir, in ves ti gar, san cio nar y re pa rar las vio la cio nes a
los de re chos hu ma nos, en los tér mi nos que es ta blez ca la ley.

(…) 

De una sim ple lec tu ra, el pre cep to cons ti tu cio nal ci ta do des pren de los si guien tes
pun tos:

1. To das las per so nas, sin dis tin ción o con di ción al gu na, go za rán, no tan solo,
de los de re chos hu ma nos en lis ta dos en la Car ta Mag na, sino que tam bién en 
aque llos re co no ci dos en los Tra ta dos Inter na cio na les sus cri tos por el Esta do
Me xi ca no;

2. Que para su jus ta apli ca bi li dad, los de re chos hu ma nos con ta rán de ga ran -
tías, tam bién lla ma dos me ca nis mos de cons ti tu cio na li dad, me dian te las
cua les sean exi gi bles y jus ti cia bles;

3. Que el Esta do Me xi ca no -en tién da se éste por fe de ra ción, en ti da des fe de ra ti -
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vas, mu ni ci pios y Ciu dad de Mé xi co- in ter pre ta rán las nor mas na cio na les e
in ter na cio na les en el me jor be ne fi cio de la per so na;

4. Que el Esta do Me xi ca no, en cual quie ra de sus ni ve les y po de res, se en cuen -
tran obli ga dos a pro mo ver, res pe tar, pro te ger y ga ran ti zar los de re chos hu -
ma nos, bajo un es tric to ape go a los prin ci pios de uni ver sa li dad,
in ter de pen den cia, pro gre si vi dad e in di vi si bi li dad; y

5. Que el Esta do Me xi ca no, a pe nas ob ser ve una vul ne ra ción a los de re chos
hu ma nos de sus go ber na dos, tie ne el de ber de pre ve nir, in ves ti gar, san cio -
nar y re pa rar el su ce so ocu rri do.

Aun que en cada uno de los 136 ar tícu los que con for man la Cons ti tu ción Ge ne ral de 
la Re pú bli ca se ha lla in mer so un de re cho hu ma no, im plí ci ta o ex plí ci ta men te, exis -
te uno ab so lu ta men te in ter de pen dien te y pro gre si vo: el De re cho a la Trans pa ren cia
y al Acce so a la Infor ma ción, cuyo fun da men to le gal se si túa en los ar tícu los 6° y 8°
Cons ti tu cio na les.

Artícu lo 6°.- (…) El de re cho a la in for ma ción será ga ran ti za do por el Esta do.

Toda per so na tie ne de re cho al li bre ac ce so a in for ma ción plu ral y opor tu na, así como a
bus car, re ci bir y di fun dir in for ma ción e ideas de toda ín do le por cual quier me dio de ex -
pre sión.

Para efec tos de lo dis pues to en el pre sen te ar tícu lo se ob ser va rá lo si guien te: 

A. Para el ejer ci cio del de re cho de ac ce so a la in for ma ción, la Fe de ra ción y las en ti da des
fe de ra ti vas, en el ám bi to de sus res pec ti vas com pe ten cias, se re gi rán por los si guien tes
prin ci pios y ba ses: 

I. Toda la in for ma ción en po se sión de cual quier au to ri dad, en ti dad, ór ga no y or ga nis mo
de los Po de res Eje cu ti vo, Le gis la ti vo y Ju di cial, ór ga nos au tó no mos, par ti dos po lí ti cos, fi -
dei co mi sos y fon dos pú bli cos, así como de cual quier per so na fí si ca, mo ral o sin di ca to
que re ci ba y ejer za re cur sos pú bli cos o rea li ce ac tos de au to ri dad en el ám bi to fe de ral,
es ta tal y mu ni ci pal, es pú bli ca y sólo po drá ser re ser va da tem po ral men te por ra zo nes de
in te rés pú bli co y se gu ri dad na cio nal, en los tér mi nos que fi jen las le yes. En la in ter pre ta -
ción de este de re cho de be rá pre va le cer el prin ci pio de má xi ma pu bli ci dad. Los su je tos
obli ga dos de be rán do cu men tar todo acto que de ri ve del ejer ci cio de sus fa cul ta des, com -
pe ten cias o fun cio nes, la ley de ter mi na rá los su pues tos es pe cí fi cos bajo los cua les pro ce -
de rá la de cla ra ción de ine xis ten cia de la información. 

II. La in for ma ción que se re fie re a la vida pri va da y los da tos per so na les será pro te gi da en
los tér mi nos y con las ex cep cio nes que fi jen las le yes. 

III. Toda per so na, sin ne ce si dad de acre di tar in te rés al gu no o jus ti fi car su uti li za ción, ten -
drá ac ce so gra tui to a la in for ma ción pú bli ca, a sus da tos per so na les o a la rec ti fi ca ción de 
és tos. 

IV. Se es ta ble ce rán me ca nis mos de ac ce so a la in for ma ción y pro ce di mien tos de re vi sión 
ex pe di tos que se sus tan cia rán ante los or ga nis mos au tó no mos es pe cia li za dos e im par cia -
les que es ta ble ce esta Cons ti tu ción. 

V. Los su je tos obli ga dos de be rán pre ser var sus do cu men tos en ar chi vos ad mi nis tra ti vos
ac tua li za dos y pu bli ca rán, a tra vés de los me dios elec tró ni cos dis po ni bles, la in for ma -
ción com ple ta y ac tua li za da so bre el ejer ci cio de los re cur sos pú bli cos y los in di ca do res
que per mi tan ren dir cuen ta del cum pli mien to de sus ob je ti vos y de los re sul ta dos ob te ni -
dos. 

VI. Las le yes de ter mi na rán la ma ne ra en que los su je tos obli ga dos de be rán ha cer pú bli ca
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la in for ma ción re la ti va a los re cur sos pú bli cos que en tre guen a per so nas fí si cas o mo ra -
les. 

VII. La inob ser van cia a las dis po si cio nes en ma te ria de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca
será san cio na da en los tér mi nos que dis pon gan las le yes.

(…)

Artícu lo 8o. Los fun cio na rios y em plea dos pú bli cos res pe ta rán el ejer ci cio del de re cho
de pe ti ción, siem pre que ésta se for mu le por es cri to, de ma ne ra pa cí fi ca y res pe tuo sa;
pero en ma te ria po lí ti ca sólo po drán ha cer uso de ese de re cho los ciu da da nos de la Re -
pú bli ca. 

A toda pe ti ción de be rá re caer un acuer do es cri to de la au to ri dad a quien se haya di ri gi do, 
la cual tie ne obli ga ción de ha cer lo co no cer en bre ve tér mi no al pe ti cio na rio. 

Lo an te rior se re su me en lo si guien te:

1. Que los ciu da da nos me xi ca nos tie nen de re cho de so li ci tar cual quier in for -
ma ción de in te rés que obre en las ins ti tu cio nes pú bli cas, a tra vés de una so -
li ci tud por es cri to, la cual de be rá ser re suel ta por la au to ri dad com pe ten te, o 
aque lla que ten ga o ma ne je la in for ma ción so li ci ta da, en un pla zo breve;

2. Que la per so na que so li ci te in for ma ción a al gu na au to ri dad pú bli ca no es ta -
rá obli ga da a acre di tar in te rés al gu no o jus ti fi car su uti li za ción;

3. Que para ma yor efec ti vi dad del tra ta mien to y en tre ga de la in for ma ción re -
que ri da, la au to ri dad co rres pon dien te hará uso de las tec no lo gías y/o téc ni -
cas de la in for ma ción;

4. Que el Esta do Me xi ca no de be rá ha cer pú bli cas el ma ne jo, el tra ta mien to y
el des ti no de los re cur sos con que cuen ta para ha cer efec ti vos sus fi nes;

5. Que el Esta do Me xi ca no, a tra vés de las ins tan cias co rres pon dien tes, de be rá 
pro te ger los da tos per so na les de las per so nas que pres ten un ser vi cio pú bli -
co o que ma ne jen al gún re cur so pú bli co, así de aque llas que man ten gan al -
gu na re la ción con la au to ri dad re que ri da, por lo que no po drá trans mi tir, en
todo o en par te da tos sen si bles que vul ne ren su in ti mi dad o pri va ci dad; y

6. Que el Esta do Me xi ca no, para ga ran ti zar y pro mo ver di cha pre rro ga ti va,
cons ti tui rá ór ga nos pú bli cos au tó no mos no ju ris dic cio na les que man ten gan 
su exi gi bi li dad y jus ti cia bi li dad me dian te pro ce sos es pe cia li za dos.

Aun que, des pués de la lec tu ra cons ti tu cio nal, pa re cie ra ser éste un de re cho al ta -
men te pro te gi do y ga ran ti za do por el Esta do me xi ca no, su rea li dad es otra, pues to
que es ob je to de ma ni pu la cio nes des me di das, eje cu tán do se de ma ne ra im par cial,
siem pre en be ne fi cio de la au to ri dad com pe ten te, al que téc ni ca men te la le gis la ción 
ha nom bra do su je to obli ga do. Aquí na cen al gu nas in te rro gan tes, en tre ellas las si -
guien tes: ¿Has ta qué pun to los su je tos obli ga dos se en cuen tran obli ga dos a trans pa -
ren tar sus ac tos u omi sio nes? ¿Qué in for ma ción pú bli ca de be rán las au to ri da des en -
tre gar a un ciu da da no so li ci tan te y qué in for ma ción de be rá de cla rar con fi den cial o
re ser va da para no pro por cio nar la? Éstas, y otras más, son al gu nas du das que dia ria -
men te las au to ri da des se vie nen ha cien do para no evi den ciar, re gu lar men te, sus
erro res, y no que dar ante el go ber na do como go bier nos de fi cien tes e irre gu la res.

El ar tícu lo 6° de la Ley Ge ne ral de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú -
bli ca de cla ra que el Esta do ga ran ti za rá el efec ti vo ac ce so de toda per so na a la in for -
ma ción en po se sión de cual quier en ti dad, au to ri dad, ór ga no y or ga nis mo de los po -
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de res Eje cu ti vo, Le gis la ti vo y Ju di cial, ór ga nos au tó no mos, par ti dos po lí ti cos, fi dei -
co mi sos y fon dos pú bli cos; así como de cual quier per so na fí si ca, mo ral o sin di ca to
que re ci ba y ejer za re cur sos pú bli cos o rea li ce ac tos de au to ri dad en el ám bi to de la
Fe de ra ción, de las Enti da des Fe de ra ti vas y los Mu ni ci pios. Con se cu ti va men te, su ar -
tícu lo 23 de fi ne el tér mi no su je tos obli ga dos con fi rién do le tal cua li dad a cual quier
au to ri dad, en ti dad, ór ga no y or ga nis mo de los Po de res Eje cu ti vo, Le gis la ti vo y Ju di -
cial, ór ga nos au tó no mos, par ti dos po lí ti cos, fi dei co mi sos y fon dos pú bli cos, así
como cual quier per so na fí si ca, mo ral o sin di ca to que re ci ba y ejer za re cur sos pú bli -
cos o rea li ce ac tos de au to ri dad en los ám bi tos fe de ral, de las Enti da des Fe de ra ti vas
y mu ni ci pal.

Aho ra bien, re sul ta evi den te que la le gis la ción en co men to re co no ce al Mu ni ci -
pio como un su je to obli ga do, que no tan sólo debe pro pug nar por el co rrec to ejer ci -
cio de trans pa ren tar e in for mar a sus go ber na dos so bre asun tos de in te rés pú bli co,
sino que a su vez debe di se ñar e im ple men tar me ca nis mos no ju ris dic cio na les que
vuel van a este De re cho Hu ma no exi gi ble y jus ti cia ble. De sa for tu na da men te, y
como con se cuen cia de una mala pra xis y ca ren cia téc ni ca, el ejer ci cio de di cho de -
re cho a ni vel mu ni ci pal de sen ca de na las si guien tes pre gun tas: ¿En qué me di da de -
ben ejer cer los Ayun ta mien tos el de re cho hu ma no a la Trans pa ren cia y al Acce so a
la Infor ma ción Pú bli ca?, ¿A tra vés de qué ins tan cias y de qué me ca nis mos los Ayun -
ta mien tos ha cen efec ti va la apli ca bi li dad, la exi gi bi li dad y la jus ti cia bi li dad del de -
re cho hu ma no a la Trans pa ren cia y al Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca?, ¿Qué ac -
cio nes y ru bros de go bier no de ben los Ayun ta mien tos trans pa ren tar?, ¿Cuál es el
pro ce di mien to que los Ayun ta mien tos de be rán se guir para ga ran ti zar el de re cho
hu ma no a la Trans pa ren cia y al Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca?, ¿Qué in for ma -
ción gubernamental debe ser catalogada como pública? y ¿Qué medios de
impugnación podrán interponer las personas que han visto vulnerado su derecho al
Acceso a la Información Pública?

Como re sul ta do sur ge la si guien te hi pó te sis de in ves ti ga ción, la cual afir ma que
pese a las pre vi sio nes cons ti tu cio na les, con ven cio na les, le gis la ti vas, ju ris pru den -
cia les y doc tri na les, es el Mu ni ci pio el ni vel de go bier no me nos in te re sa do en trans -
pa ren tar y ren dir cuen tas a sus go ber na dos de sus ac tos y del ma ne jo de sus re cur -
sos, así como aque llos en tes pú bli cos con poca ca pa ci dad téc ni ca ins ti tu cio nal para 
el tra ta mien to de in for ma ción re que ri da por aque llos en el ejercicio de su derecho
consagrado en el numeral octavo de la Constitución.

Mo ti vo por el cual esta po nen cia en cuen tra su jus ti fi ca ción en que son los Ayun -
ta mien tos su je tos obli ga dos a pro mo ver, res pe tar, pro te ger y ga ran ti zar el ac ce so a
la in for ma ción pú bli ca re que ri da por las per so nas, así como a trans pa ren tar cada
uno de sus ac tos de go bier no, en fun ción de no ha cer lo, de be rán in ves ti gar, san cio -
nar y re pa rar ad mi nis tra ti va men te la vulneración de una prerrogativa
constitucional.

II. ¿Cómo ejercen los municipios veracruzanos el derecho humano a la
transparencia y al acceso a la información?

Son de ma sia das las pos tu la cio nes doc tri na rias que de fi nen al Mu ni ci pio, unas tan -
tas sen ci llas en fo ca das a la pra xis, otras más com ple jas en fo ca das a su gé ne sis, sus
atri bu cio nes y sus ele men tos; por lo que en base a nues tra ex pe rien cia den tro de la
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ad mi nis tra ción pú bli ca y sin ol vi dar lo dis pues to en el ar tícu lo 115 Cons ti tu cio nal,
lo he mos con ce bi do cómo la base del fe de ra lis mo por ser la di vi sión te rri to rial y or -
gá ni ca, po lí ti ca y ad mi nis tra ti va, de las en ti da des fe de ra ti vas, cuyo go bier no com -
pe te sólo a un es pa cio y po bla ción de ter mi na dos, ba sa do en dis po si cio nes de ob ser -
van cia ge ne ral y cuya fi na li dad es pro veer de los ser vi cios pú bli cos bá si cos ga ran ti -
zan do así el mí ni mo vi tal de sus gobernados.

Aun que la re tó ri ca nos obli gue a re co no cer la au to no mía mu ni ci pal, ésta está
muy le jos de ser cier ta, y es que des de su fun da men to cons ti tu cio nal, la con cep ción
del Mu ni ci pio es ser un ente ad mi nis tra ti vo des cen tra li za do por ex ce len cia, esto es,
que di rec ta men te ca re ce de ins tan cias le gis la ti vas y ju ris dic cio na les que en ma te ria
de de re chos hu ma nos los de jan des pro te gi dos por no con tar con ór ga nos, que por
sus fun cio nes asi mi len a los Con gre sos y Tribunales federales y estatales, don de
sean exigibles o justiciables. 

En el par ti cu lar ve ra cru za no las pre rro ga ti vas cons ti tu cio na les re fe ri das son fun -
da das y mo ti va das me dian te la Ley 875 de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción
Pú bli ca para el Esta do de Ve ra cruz de Igna cio de la Lla ve (LTAIPVer), la cual tiene
como objetivos:

Artícu lo 2. Son ob je ti vos de esta Ley:

I. Pro mo ver, fo men tar y di fun dir la cul tu ra de la trans pa ren cia en el ejer ci cio de la fun -
ción pú bli ca, el ac ce so a la in for ma ción y la par ti ci pa ción ciu da da na, así como la ren di -
ción de cuen tas, a tra vés del es ta ble ci mien to de po lí ti cas pú bli cas y me ca nis mos que
ga ran ti cen la pu bli ci dad de la in for ma ción opor tu na, ve ri fi ca ble, com pren si ble, ac tua li -
za da y com ple ta, que se di fun da en los for ma tos más ade cua dos y ac ce si bles para todo el
pú bli co y en aten ción, en todo mo men to, a las con di cio nes so cia les, eco nó mi cas y cul tu -
ra les;

II. Ha cer exi gi ble el ac ce so a la in for ma ción pú bli ca a tra vés del Insti tu to Ve ra cru za no de
Acce so a la Infor ma ción y Pro tec ción de Da tos Per so na les; III. Coad yu var a la me jo ra de
la ges tión pú bli ca y a la toma de de ci sio nes en las po lí ti cas gu ber na men ta les;

III. Pre ser var la in for ma ción pú bli ca y me jo rar la or ga ni za ción, cla si fi ca ción, ma ne jo y
sis te ma ti za ción de do cu men tos en po se sión de los su je tos obli ga dos por esta Ley; y

IV. Esta ble cer los me ca nis mos para ga ran ti zar el cum pli mien to y la efec ti va apli ca ción
de las me di das de apre mio y las san cio nes que co rres pon dan.

Se gui da men te se pre sen tan un con jun to de cua tro ar tícu los dog má ti cos que per si -
guen una fi na li dad un tan to utó pi ca y que se basa en el con ven cio na lis mo in ter na -
cio nal, sien do és tos:

Artícu lo 4. El de re cho hu ma no de ac ce so a la in for ma ción com pren de so li ci tar, in ves ti -
gar, di fun dir, bus car y re ci bir in for ma ción. Toda la in for ma ción ge ne ra da, ob te ni da, ad -
qui ri da, trans for ma da o en po se sión de los su je tos obli ga dos es pú bli ca y ac ce si ble a
cual quier per so na, en los tér mi nos y con di cio nes que se es ta blez can en la Cons ti tu ción
Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, los tra ta dos in ter na cio na les de los que el Esta -
do Me xi ca no sea par te, la Ley Ge ne ral, la pre sen te Ley y la nor ma ti vi dad apli ca ble, y sólo 
po drá ser cla si fi ca da ex cep cio nal men te como re ser va da tem po ral men te por ra zo nes de
in te rés pú bli co, en los tér mi nos de la pre sen te Ley.

Artícu lo 5. Toda per so na tie ne el de re cho de ob te ner in for ma ción en los tér mi nos y con -
di cio nes que la Ley se ña la, así como de con sul tar do cu men tos y a ob te ner co pia o re pro -
duc cio nes grá fi cas o elec tró ni cas, sim ples o cer ti fi ca das. No será ne ce sa rio acre di tar
in te rés le gí ti mo para so li ci tar y ac ce der a la in for ma ción pú bli ca.
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Artícu lo 6. El ac ce so a la in for ma ción pú bli ca es gra tui to y sólo po drá re que rir se el co bro
co rres pon dien te a la mo da li dad de la en tre ga de re pro duc ción y en tre ga so li ci ta da. Los
su je tos obli ga dos pro cu ra rán re du cir los cos tos por re pro duc ción, po nien do la in for ma -
ción a dis po si ción de los par ti cu la res por me dios elec tró ni cos o elec tro mag né ti cos. En
nin gún caso los ajus tes ra zo na bles que se rea li cen para el ac ce so de la in for ma ción de
so li ci tan tes con dis ca pa ci dad se rán con cos to a los mismos.

Artícu lo 7. Se pre su me que la in for ma ción debe exis tir si se re fie re a las fa cul ta des, com -
pe ten cias y fun cio nes que los or de na mien tos ju rí di cos apli ca bles otor gan a los su je tos
obli ga dos. En los ca sos que cier tas fa cul ta des, fun cio nes o com pe ten cias no se ha yan
ejer ci do, se de be rá mo ti var la res pues ta en fun ción de las cau sas que mo ti ven la ine xis -
ten cia.

Artícu lo 8. Ante la ne ga ti va del ac ce so a la in for ma ción o su ine xis ten cia, el su je to obli -
ga do de be rá de mos trar que la in for ma ción so li ci ta da está pre vis ta en al gu na de las ex -
cep cio nes con te ni das en la pre sen te Ley o, en su caso, de mos trar que la in for ma ción no
se re fie re a al gu na de sus fa cul ta des, com pe ten cias o fun cio nes. Todo pro ce di mien to en
ma te ria de de re cho de ac ce so a la in for ma ción de be rá sus tan ciar se de ma ne ra sen ci lla y
ex pe di ta, pro pi cian do las con di cio nes ne ce sa rias para que sea ac ce si ble a cual quier
persona.

En los an te rio res ar ti cu la dos se men cio na da el tér mi no su je to obli ga do, pero ¿qué
es? El ar tícu lo 9 de la le gis la ción en lis ta en ca tor ce frac cio nes los su je tos obli ga dos a 
trans pa ren tar en el Esta do de Ve ra cruz, si tuán do se en la cuar ta y quin ta los Ayun ta -
mien tos o Con se jos Mu ni ci pa les y sus Admi nis tra cio nes Pú bli cas Pa ra mu ni ci pa les:

Artícu lo 9. Son su je tos obli ga dos en esta Ley:

(…)

IV. Los Ayun ta mien tos o Con ce jos Mu ni ci pa les;

V. Los or ga nis mos des cen tra li za dos y des con cen tra dos de la Admi nis tra ción Pú bli ca
Esta tal y Mu ni ci pal, así como las em pre sas de par ti ci pa ción es ta tal o mu ni ci pal;

(…)

Lue go en ton ces ¿a qué es tán obli ga dos los Ayun ta mien tos y sus Pa ra mu ni ci pa les? El
Artícu lo 11 de ley abor da da mues tra un ca tá lo go de obli ga cio nes para los su je tos
obli ga dos en tre las que se lo ca li zan:

I. Cons ti tuir el Co mi té y las Uni da des de Trans pa ren cia y vi gi lar su co rrec to
fun cio na mien to, de acuer do con su nor ma ti vi dad in ter na;

II. De sig nar a los ti tu la res de las Uni da des de Trans pa ren cia y nom brar a los
ser vi do res pú bli cos que las in te gren, que de pen de rán di rec ta men te del ti tu -
lar del su je to obli ga do y que, pre fe ren te men te, con ta rán con ex pe rien cia en
la ma te ria; 

III. Pro por cio nar ca pa ci ta ción con ti nua y es pe cia li za da al per so nal de los Co -
mi tés, Uni da des de Trans pa ren cia y áreas, en te mas de trans pa ren cia, ac ce -
so a la in for ma ción, ren di ción de cuen tas, da tos per so na les y ar chi vos;

IV. Pu bli car, ac tua li zar y man te ner dis po ni ble, de ma ne ra proac ti va, a tra vés de 
los me dios elec tró ni cos con que cuen ten, la in for ma ción de in te rés pú bli co;

V. Pro cu rar con di cio nes de ac ce si bi li dad para que las per so nas con dis ca pa ci -
dad ejer zan sus de re chos;

VI. Crear y ha cer uso de sis te mas de tec no lo gía avan za dos, así como adop tar
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las nue vas he rra mien tas para que los ciu da da nos con sul ten in for ma ción de
ma ne ra di rec ta, sen ci lla y rá pi da;

VII. Res pon der de ma ne ra in te gral las so li ci tu des de in for ma ción que les sean
pre sen ta das do cu men tan do en to dos los ca sos el ha ber rea li za do la bús que -
da de lo so li ci ta do de for ma ex haus ti va; y

VIII.Fo men tar la cul tu ra de la trans pa ren cia y el res pe to del de re cho de ac ce so a
la in for ma ción pú bli ca.

De lo an te rior se de ri van las si guien tes pre gun tas: ¿Qué son las Uni da des de Trans -
pa ren cia? ¿A tra vés de qué me dios los Ayun ta mien tos de ben pu bli car la in for ma -
ción de mé ri to? ¿Có mo pro mue ven la cul tu ra de la trans pa ren cia los Ayun ta mien -
tos? ¿Qué in for ma ción pue de ser so li ci ta da a los Ayun ta mien to y qué pro ce di mien to 
usa éste para trans mi tir las? A con ti nua ción ire mos res pon dien do, con la Ley en
mano, las du das que naz can del cues tio na rio an te rior.

La frac ción XXXII del ar tícu lo 3 de la ley en co men to de fi ne a las Uni da des de
Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción (UTAI) como aque llos ór ga nos res pon sa -
bles de tra mi tar las so li ci tu des de ac ce so a la in for ma ción y los re cur sos de re vi sión,
así como de pu bli car las obli ga cio nes de trans pa ren cia de los su je tos obli ga dos.
Con ca te na do con el an te rior de be mos ci tar el artículo 132, el cual a interés
particular reza:

Artícu lo 132. Las Uni da des de Trans pa ren cia se rán las ins tan cias ad mi nis tra ti vas de los
su je tos obli ga dos, en car ga das de la re cep ción de las pe ti cio nes de in for ma ción y de su
trá mi te, con for me a esta Ley.

En cada su je to obli ga do se crea rá una Uni dad de Trans pa ren cia, que de pen de rá di rec ta -
men te del ti tu lar.

Las Uni da des de Trans pa ren cia se rán el víncu lo en tre el su je to obli ga do y el so li ci tan te.

Las Uni da des de Trans pa ren cia de be rán pro po ner al Co mi té los pro ce di mien tos in ter nos
que ase gu ren la ma yor efi cien cia en la ges tión de las so li ci tu des de ac ce so a la in for ma -
ción, con for me a la pre sen te Ley.

En el caso de los ayun ta mien tos, el en car ga do de la Uni dad de Trans pa ren cia será nom -
bra do por el Ca bil do.

Los su je tos obli ga dos de be rán pro fe sio na li zar a sus ti tu la res de las Uni da des de Trans pa -
ren cia, me dian te la ca pa ci ta ción con ti nua y el pago de emo lu men tos acor des a su res -
pon sa bi li dad, así como do tar de una in fraes truc tu ra ade cua da y su fi cien te a di chas
Uni da des, para pro por cio nar una aten ción dig na a las per so nas que re quie ran in for ma -
ción o la pro tec ción de sus da tos per so na les. El Insti tu to vi gi la rá el cum pli mien to de esta
dis po si ción.

En con se cuen cia el ar tícu lo 134 pre sen ta las atri bu cio nes de las UTAI:
Artícu lo 134. Las Uni da des de Trans pa ren cia ten drán las atri bu cio nes si guien tes:

I. Re ca bar y di fun dir la in for ma ción a que se re fie re el ar tícu lo 15 de la pre sen te Ley y, en
su caso, las obli ga cio nes de trans pa ren cia es pe cí fi cas res pec to del su je to obli ga do al que
per te nez can, con ve ra ci dad, opor tu ni dad, con fia bi li dad y de más prin ci pios que se es ta -
blez can en esta Ley;

II. Re ci bir y tra mi tar, den tro del pla zo es ta ble ci do en esta Ley, las so li ci tu des de ac ce so a
la in for ma ción pú bli ca;

III. Entre gar la in for ma ción re que ri da, fun dan do y mo ti van do su re so lu ción en los tér mi -
nos de esta Ley;
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IV. Di se ñar pro ce di mien tos que fa ci li ten la tra mi ta ción y ade cua da aten ción a las so li ci -
tu des de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca;

V. Apli car los cri te rios pres cri tos por la Ley y el Insti tu to, en ma te ria de or de na mien to,
ma ne jo, cla si fi ca ción y con ser va ción de los do cu men tos, re gis tros y ar chi vos;

VI. Pro por cio nar los for ma tos para las so li ci tu des de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca, así
como para los de re chos de ac ce so, rec ti fi ca ción, can ce la ción u opo si ción de da tos per -
so na les que, para el efec to, emi ta el Sis te ma Na cio nal;

VII. Rea li zar los trá mi tes in ter nos ne ce sa rios para lo ca li zar y en tre gar la in for ma ción pú -
bli ca re que ri da;

VIII. Au xi liar a los par ti cu la res en la ela bo ra ción de las so li ci tu des de in for ma ción, prin ci -
pal men te en los ca sos en que és tos no se pan leer ni es cri bir o que así lo so li ci ten y, en su
caso, orien tar a los par ti cu la res so bre otros su je tos obli ga dos que pu die ran po seer la in -
for ma ción pú bli ca que so li ci tan y de la que no se dis po ne;

IX. Lle var un re gis tro de las so li ci tu des de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca, sus re sul ta dos
y los cos tos de aten ción de este ser vi cio, así como los tiem pos ob ser va dos para las res -
pues tas;

X. Re mi tir al Co mi sio na do Pre si den te del Insti tu to, a más tar dar en los me ses de ene ro y
ju lio de cada año, un in for me se mes tral de las ac ti vi da des que rea li ce, re la ti vas a la in for -
ma ción con sig na da en la frac ción an te rior;

XI. Di fun dir en tre los ser vi do res pú bli cos los be ne fi cios que con lle va di vul gar la in for ma -
ción pú bli ca, los de be res que de ban asu mir se para su buen uso y con ser va ción, y las res -
pon sa bi li da des que trae ría con si go la inob ser van cia de esta Ley;

XII. Efec tuar las no ti fi ca cio nes a los so li ci tan tes;

XIII. Pro po ner per so nal ha bi li ta do que sea ne ce sa rio para re ci bir y dar trá mi te a las so li ci -
tu des;

XIV. Pro mo ver e im ple men tar po lí ti cas de trans pa ren cia proac ti va pro cu ran do su ac ce si -
bi li dad;

XV. Fo men tar la trans pa ren cia y ac ce si bi li dad al in te rior del su je to obli ga do;

XVI. Ha cer del co no ci mien to de la ins tan cia com pe ten te la pro ba ble res pon sa bi li dad por 
el in cum pli mien to de las obli ga cio nes pre vis tas en la pre sen te Ley y en las de más dis po si -
cio nes apli ca bles;

XVII. Ela bo rar los ma nua les de or ga ni za ción y pro ce di mien tos de la Uni dad de Trans pa -
ren cia a su car go; y

XVIII. Las de más ne ce sa rias para ga ran ti zar y agi li zar el flu jo de in for ma ción en tre los su -
je tos obli ga dos y los par ti cu la res. Los su je tos obli ga dos pro mo ve rán acuer dos con ins ti tu -
cio nes pú bli cas es pe cia li za das, que pu die ran au xi liar les a en tre gar en for ma más
efi cien te las res pues tas a so li ci tu des de in for ma ción en la len gua in dí ge na, brai lle o cual -
quier for ma to ac ce si ble co rres pon dien te.

La frac ción I del ar tícu lo 134 hace alu sión a las obli ga cio nes de trans pa ren cia ge ne -
ra les y es pe cí fi cas las cua les se de sa rro llan en los ar tícu los 15 y 16 de la Ley 875, y
que en la pra xis mu ni ci pal de ben ser tra ta das por las si guien tes de pen den cias:

a) Se cre ta ría del Ayun ta mien to: Toda in for ma ción por cuan to co rres pon de a la 
Se sio nes de Ca bil do, Infor mes de Go bier no, Con se jos Mu ni ci pa les, y Archi -
vo Mu ni ci pal.

b) Te so re ría Mu ni ci pal: Toda in for ma ción co rres pon dien te a los Estruc tu ra
Orgá ni ca y Fun cio nes, Indi ca do res de De sem pe ño, Re cur sos Hu ma nos y
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Ma te ria les, Egre sos e Ingre sos, Pre su pues to y Esta dos Fi nan cie ros, Pro vee -
do res y Con tra tis tas, Con tri bu yen tes, y Cuen tas Pú bli cas.

c) Órga nos de Con trol Inter no: Toda in for ma ción don de se pre sen ten De cla ra -
cio nes Pa tri mo nia les de Ser vi do res Pú bli cos, Pa tri mo nio Mu ni ci pal, Ena je -
na cio nes y Do na cio nes, San cio nes Admi nis tra ti vas, Eva lua cio nes y
Esta dís ti cas de De sem pe ño, Au di to rías, y Con ve nios y Con tra tos así como
Li ci ta cio nes.

d) Di rec ción de Obras Pú bli cas: Per mi sos y Li cen cias, Li ci ta cio nes, y Pla nea -
ción Urba na.

e) De pen den cia de Asun tos Ju rí di cos: Com pi la ción de nor ma ti vi dad apli ca -
ble, Re so lu cio nes y Lau dos, y Re co men da cio nes de Órga nos Au tó no mos y
Ju ris dic cio na les.

f) UTAI: Cla si fi ca ción y Des cla si fi ca ción de Infor ma ción Pú bli ca, Infor mes de
Trans pa ren cia, Tra mi tes y Ser vi cios al Pú bli co; y Do mi ci lio de la Uni dad.

Cuan do los Ayun ta mien tos y sus Pa ra mu ni ci pa les in cum plan con sus obli ga cio nes
de trans pa ren cia, se rán sus cep ti bles a ser de nun cia dos por las per so nas ante el Insti -
tu to Ve ra cru za no de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca y Pro tec ción de Da tos Per so -
na les (IVAI) mis mo que pro ce de rá a re que rir los para que un pla zo de tres días há bi -
les pos te rio res a la no ti fi ca ción de de nun cia pro ce da a emi tir su Infor me de Admi -
sión en el cual acla re lo con du cen te, a lo que in me dia ta men te el IVAI re sol ve rá so -
bre el par ti cu lar, sien do sus re so lu cio nes vin cu lan tes, de fi ni ti vas e ina ta ca bles para
los su je tos obli ga dos. En el caso de que la re so lu ción del IVAI vul ne re el in te rés del
de nun cian te, éste po drá im pug nar la a tra vés del Jui cio de Ampa ro. Todo lo an te rior
con for me a los ar tícu los 33 al 43 de ley citada.

Los Ayun ta mien tos y sus Pa ra mu ni ci pa les a tra vés de sus UTAI pu bli ca rán sus
obli ga cio nes de trans pa ren cia ge ne ra les y es pe cí fi cas en los Por ta les de Trans pa ren -
cia, pá gi nas elec tró ni cas en una nube web ofi cial que per mi te el uso de las TIC’s gu -
ber na men ta les y el fá cil ac ce so por par te de las per so nas, y que pro pi cia la go ber -
nan za, la de mo cra cia y el buen go bier no. Encuen tran es tos por ta les elec tró ni cos su
fun da men to le gal en el ar tícu lo 13 de la le gis la ción re fe ri da:

Artícu lo 13. La in for ma ción re fe ren te a las obli ga cio nes de trans pa ren cia será pues ta a
dis po si ción de los par ti cu la res por cual quier me dio que fa ci li te su ac ce so, dan do pre fe -
ren cia al uso de sis te mas com pu ta cio na les y a las nue vas tec no lo gías de la in for ma ción.

Cuan do la in for ma ción se di fun da en Inter net, los su je tos obli ga dos uti li za rán un len gua -
je cla ro que fa ci li te su com pren sión por los usua rios y que se en cuen tre ba sa do en las di -
rec tri ces de go bier no abier to; ade más, las pá gi nas con ta rán con bus ca do res te má ti cos y
dis pon drán de un res pal do con to dos los re gis tros elec tró ni cos para cual quier per so na
que los so li ci te, en for ma tos abier tos, de bien do tam bién ser in te rac ti vos, e in clui rán me -
ca nis mos para evi tar la dis cri mi na ción ha cia las per so nas con de bi li dad vi sual. Esta en -
tre ga de be rá ser ex pe di ta y pro cu ra rá la crea ción de ba ses de da tos para la ge ne ra ción de
co no ci mien to por par te de la sociedad.

 (…) Los su je tos obli ga dos fo men ta rán la pu bli ca ción de in for ma ción útil para la ciu da da -
nía, tal como la re la ti va a ser vi cios pú bli cos y trá mi tes. Si los da tos es tu vie sen dis po ni bles 
en ver sión elec tró ni ca, los su je tos obli ga dos fa ci li ta rán equi pos de cómpu to para ac ce der 
a ellos y orien ta rán al pe ti cio na rio en su bús que da y lo ca li za ción. 

Los mu ni ci pios con po bla ción su pe rior a se ten ta mil ha bi tan tes de be rán con tar con sis te -
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mas elec tró ni cos, para que cual quier per so na pue da ha cer uso re mo to de los me ca nis -
mos de ac ce so a la in for ma ción, por lo que de be rán pu bli car la in for ma ción en Inter net.
Los mu ni ci pios de has ta se ten ta mil ha bi tan tes que ten gan ac ce so a las nue vas tec no lo -
gías de la in for ma ción po drán, a su elec ción, pu bli car su in for ma ción en Inter net o en un
ta ble ro o mesa de in for ma ción mu ni ci pal. 

En el caso de los mu ni ci pios que, por sus con di cio nes so cioe co nó mi cas, no ten gan ac ce -
so a Inter net pro por cio na rán la in for ma ción a tra vés de su Uni dad de Trans pa ren cia y de -
be rán co lo car en el re cin to mu ni ci pal un ta ble ro o una mesa de in for ma ción mu ni ci pal
que con ten drá las obli ga cio nes de trans pa ren cia es ta ble ci das en esta Ley y po drán so li ci -
tar al Insti tu to que, de ma ne ra sub si dia ria, en su nom bre, las di vul gue vía Inter net. 

(…)

Cual quier per so na, di rec ta men te o a tra vés de su re pre sen tan te, po drá ejer cer su de -
re cho de ac ce so a la in for ma ción ante los Ayun ta mien tos y sus Pa ra mu ni ci pa les. La
so li ci tud se po drá rea li zar vía co rreo elec tró ni co, co rreo pos tal, men sa je ría, te lé gra -
fo, es cri to li bre o en los for ma tos di se ña dos por el IVAI ante las UTAI, a tra vés de la
Pla ta for ma Na cio nal o cual quier me dio apro ba do por el Sis te ma Na cio nal Trans pa -
ren cia (SNT). Para pre sen tar una so li ci tud toda per so na de be rá sa tis fa cer los re qui si -
tos si guien tes:

I. Nom bre del so li ci tan te o, en su caso, los da tos ge ne ra les de su re pre sen tan -
te; 

II. Do mi ci lio o me dio para re ci bir no ti fi ca cio nes, pu dien do ser me dian te co -
rreo elec tró ni co; 

III. Cual quier otro dato que, a jui cio del re qui ren te, fa ci li te la ubi ca ción de la
in for ma ción; y 

IV. La mo da li dad en la que se pre fie re se otor gue el ac ce so a la in for ma ción, la
cual po drá ser ver bal, siem pre y cuan do sea para fi nes de orien ta ción, a tra -
vés de con sul ta di rec ta, me dian te la ex pe di ción de co pias sim ples o cer ti fi -
ca das o la re pro duc ción en cual quier otro me dio, in clui dos los elec tró ni cos.

El ar tícu lo 141 hace alu sión que cuan do el par ti cu lar pre sen te su so li ci tud por me -
dios elec tró ni cos a tra vés del sis te ma de so li ci tu des de ac ce so a la in for ma ción de la
Pla ta for ma Na cio nal, se en ten de rá que acep ta que las no ti fi ca cio nes le sean efec -
tua das por di cho sis te ma, sal vo que se ña le un me dio dis tin to.

Pero si la Ley 875 exi ge a sus su je tos obli ga dos a sol ven tar las so li ci tu des de
Acce so a la Infor ma ción, ¿por qué és tos mu chas ve ces no ha cen en tre ga de la in for -
ma ción so li ci ta da ar gu men tan do que sólo pue den pro por cio nar lo que cuen tan a
pro xi mi dad? Pues bien, pa re cie ra que el le gis la dor en su afán de en cu brir en mu -
chos de los ca sos la in ca pa ci dad ins ti tu cio nal de los su je tos obli ga dos, puso un can -
da do a los re cu rren tes para no ob te ner com ple ta la in for ma ción re que ri da. Este can -
da do le gal se si túa en los ar tícu lo 143 y 144 y que de ja mos en el tin te ro para que el
lec tor pue da ana li zar la si tua ción de ri va da del ejem plo si guien te ¿En qué me di da un 
Ayun ta mien to vul ne ra el de re cho de un es tu dian te que ha bi ta en un Mu ni ci pio di fe -
ren te al re que ri do cuan do éste con tes ta que la in for ma ción re que ri da se en cuen tra a 
vis ta y con sul ta en las oficinas de la dependencia acreedora y que por motivos de
clasificación le es imposible entregar la información solicitada?

Artícu lo 143. Los su je tos obli ga dos sólo en tre ga rán aque lla in for ma ción que se en cuen -
tre en su po der, di cha en tre ga no com pren de el pro ce sa mien to de la mis ma, ni el pre sen -
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tar la con for me al in te rés par ti cu lar del so li ci tan te. La obli ga ción de ac ce so a la
in for ma ción se dará por cum pli da cuan do se pon gan los do cu men tos o re gis tros a dis po -
si ción del so li ci tan te o bien se ex pi dan las co pias sim ples, cer ti fi ca das o por cual quier
otro me dio. 

Cuan do la in for ma ción no se en cuen tre en los re gis tros o ar chi vos del su je to obli ga do, su
Uni dad de Trans pa ren cia lo no ti fi ca rá al so li ci tan te den tro del tér mi no es ta ble ci do en el
ar tícu lo 145 de esta Ley, y le orien ta rá, si fue se ne ce sa rio, para que acu da ante otro su je to 
obli ga do que pue da sa tis fa cer su re que ri mien to. 

Tra tán do se de do cu men tos que, por su na tu ra le za, no sean nor mal men te sus ti tui bles, ta -
les como ma nus cri tos, in cu na bles, edi cio nes pri me ras o es pe cia les, pu bli ca cio nes pe rio -
dís ti cas, ma pas, pla nos, fo lle tos y gra ba dos im por tan tes o ra ros y cual quier otro ob je to o
re gis tro que con ten ga in for ma ción de este gé ne ro, se pro por cio na rán a los so li ci tan tes los 
me dios e ins tru men tos apro pia dos para su con sul ta, cui dan do que no se da ñen los re gis -
tros o ar chi vos en que se con ten gan y los do cu men tos mismos. 

En caso de que la in for ma ción so li ci ta da ya esté dis po ni ble al pú bli co en me dios im pre -
sos, ta les como li bros, com pen dios, tríp ti cos, ar chi vos pú bli cos, for ma tos elec tró ni cos,
por Inter net o cual quier otro me dio, se le hará sa ber por el me dio re que ri do al in te re sa do
la fuen te, el lu gar y la for ma en que pue de con sul tar, re pro du cir u ob te ner la in for ma ción
en un pla zo no ma yor de cin co días há bi les.

Artícu lo 144. Res pec to de do cu men tos que con ten gan in for ma ción tan to pú bli ca como
re ser va da o con fi den cial, las Uni da des de Trans pa ren cia pro por cio na rán úni ca men te la
que ten ga el ca rác ter de pú bli ca, eli mi nan do las par tes o sec cio nes cla si fi ca das como re -
ser va das o con fi den cia les, a ex cep ción de que so bre es tas úl ti mas me die la au to ri za ción
ex pre sa de su ti tu lar. En ta les ca sos, de be rá se ña lar se qué par tes o sec cio nes fue ron eli mi -
na das de la in for ma ción pro por cio na da.

¿Cuán tas ve ces se gui rán in vo can do los Ayun ta mien tos y sus Pa ra mu ni ci pa les este
pre cep to para vul ne rar le gal men te el de re cho a la Trans pa ren cia y al Acce so a la
Infor ma ción?

El pro ce so de Acce so a la Infor ma ción se de sa rro lla en los ar tícu los 139 al 151
que a modo de re su men es el siguiente:

I. Una vez ad mi ti da la so li ci tud de in for ma ción, la UTAI con ta rá por re gla ge -
ne ral un tér mi no de diez días há bi les para ha cer en tre ga de la mis ma. Du -
ran te este pe rio do el ti tu lar de la UTAI rea li za rá las ges tio nes ad mi nis tra ti vas 
de ga bi ne te para re que rir a las de más de pen den cias mu ni ci pa les com pe ten -
tes la in for ma ción so li ci ta da.

II. Cuan do exis tan ra zo nes fun da das y mo ti va das, las cua les de be rán ser apro -
ba das por el Co mi té de Trans pa ren cia, la UTAI no ti fi ca rá a la par te re cu -
rren te la am plia ción del tér mi no úni ca men te por diez días há bi les más.

III. Cuan do se nie gue la in for ma ción por en con trar se en las ex cep cio nes pre vis -
tas en la ley, la UTAI de be rá no ti fi car al so li ci tan te el acuer do de cla si fi ca -
ción emi ti do por el Co mi té de Trans pa ren cia, in di cán do le ade más el
re cur so que po drá in ter po ner ante el IVAI.

IV. Cuan do la in for ma ción so li ci ta da no obre en los Archi vos Mu ni ci pa les de -
cla ra rá el su je to obli ga do su ine xis ten cia, pre via re so lu ción del Co mi té de
Trans pa ren cia, no ti fi can do así a la par te re cu rren te.

El ter cer pá rra fo del ar tícu lo 1° Cons ti tu cio nal ma ni fies ta que es de ber del Esta do
me xi ca no pre ve nir, in ves ti gar, san cio nar y re pa rar las vio la cio nes de los De re chos
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Hu ma nos, en este te nor los Ayun ta mien tos y sus Pa ra mu ni ci pa les tie nen la obli ga -
ción de re pa rar la vul ne ra ción, en tan to el IVAI de be rá ini ciar una in ves ti ga ción ex -
haus ti va de la vio la ción y san cio nar al su je to obli ga do cuan do se haya rehu sa do re -
pa rar el daño. Para que es tos he chos sean efec ti vos, la LTAIPVer pre vé el Re cur so de 
Re vi sión, el cual le es pro ce den te cuan do las UTAI se hu bie ran de cla ra do in jus ti fi -
ca da men te in com pe ten tes o hu bie ran ne ga do la in for ma ción, la hu bie ran cla si fi ca -
do para no pro por cio nar la, la hu bie ran de cla ra do ine xis ten te o no fue ra la in for ma -
ción en tre ga da su fi cien te para col mar la obli ga ción de trans pa ren tar. En este sen ti do 
el ar tícu lo 155 reza:

Artícu lo 155. El re cur so de re vi sión pro ce de rá en con tra de:

I. La ne ga ti va de ac ce so a la in for ma ción;

II. La de cla ra ción de ine xis ten cia de in for ma ción;

III. La cla si fi ca ción de in for ma ción como re ser va da o con fi den cial;

IV. La de cla ra ción de in com pe ten cia por el su je to obli ga do;

V. La no ti fi ca ción, en tre ga o pues ta a dis po si ción de in for ma ción en una mo da li dad o for -
ma to dis tin to al so li ci ta do;

VI. La en tre ga o pues ta a dis po si ción de in for ma ción en un for ma to in com pren si ble o no
ac ce si ble para el so li ci tan te;

VII. Los cos tos o tiem pos de en tre ga de la in for ma ción;

VIII. La fal ta de trá mi te a una so li ci tud;

IX. La ne ga ti va a per mi tir una con sul ta di rec ta;

X. La in for ma ción que se en tre gó sea in com ple ta o no co rres pon da con la so li ci tud;

XI. Las ra zo nes que mo ti van una pró rro ga;

XII. La fal ta de res pues ta a una so li ci tud de ac ce so a la in for ma ción den tro de los pla zos
es ta ble ci dos en esta Ley;

XIII. La fal ta, de fi cien cia o in su fi cien cia de la fun da men ta ción o mo ti va ción en la res -
pues ta; y

XIV. La orien ta ción a un trá mi te en es pe cí fi co.

La in ter po si ción del Re cur so de Re vi sión se efec tua rá en un pla zo no ma yor de quin -
ce días há bi les si guien tes a la fe cha de la no ti fi ca ción de la res pues ta o del ven ci -
mien to del pla zo para su no ti fi ca ción, se gún los ar tícu los 156 y 157 de la LTAIPVer,
a tra vés de los me dios au to ri za dos del Sis te ma Na cio nal de Trans pa ren cia, o del co -
rreo ins ti tu cio nal del IVAI (con tac to@ve ri vai.org.mx) o de un es cri to in ter pues to en
la UTAI don de ini ció su so li ci tud, te nien do el de ber ésta de dar cuen ta de la im pug -
na ción al IVAI. Una vez ad mi ti do el Re cur so, el IVAI pro ce de rá a tra mi tar lo ante su
Ple no en un pla zo no ma yor de vein te días há bi les con ta dos a par tir de la ad mi sión
del mis mo, pla zo que po drá am pliar se por una sola vez y has ta por un pe rio do igual. 
Ha bien do sido acep ta do por el Ple no, el IVAI no ti fi ca rá a la UTAI co rres pon dien te
para que ésta en un pla zo de cin co días há bi les emi ta su Infor me de Admi sión y pue -
da com pro bar su di cho fren te a la im pug na ción. Se gui da men te el IVAI pro ce de rá a
re sol ver el Re cur so, no ti fi can do a la UTAI vul ne ra do ra cum pla su re so lu ción en un
pla zo no ma yor a tres días há bi les, de bien do com pro bar el aca ta mien to. Éste es el
pro ce di mien to abre via do del Re cur so con tem pla do en los ar tícu los 192 al 202 de la
le gis la ción citada.

161

Reflexiones sobre la Transparencia y el Acceso a la Información en el ámbito municipal veracruzano



III. Algunas reflexiones ad modo concluso

Ha blar de De re chos Hu ma nos hoy en día está de moda, de he cho no hay ins ti tu ción 
pú bli ca que den tro de sus pla nes o pro gra mas in clu yan este tér mi no, pero de eso a
que real men te sean re co no ci dos, apli ca dos y de fen di dos por las mis mas, como ya
an te rior men te lo ex pre sa mos, se vuel ve en un sue ño utó pi co, algo que se quie re ha -
cer pero que no se lo gra al can zar. Ca li fi car de ex ce len te a la re for ma cons ti tu cio nal
del 2011 es aplau dir los dis cur sos po lí ti cos emi ti dos por nues tros re pre sen tan tes pú -
bli cos. La Cons ti tu ción es cla ra en su dog ma, algo irre fu ta ble di rían los doc tri na rios,
pero que en la pra xis deja mu cho que de sear, por que nues tra le gis la ción jue ga un
pa pel bi po lar que pro te ge los in te re ses de los go ber na dos, pero tam bién que pro te ge 
los in te re ses gu ber na men ta les. Todo ello es vi si ble a la luz del día en el ejer ci cio de
la Trans pa ren cia y del Acce so a la Infor ma ción, una pre rro ga ti va uni ver sal e in ter de -
pen dien te.

La Trans pa ren cia y el Acce so a la Infor ma ción, más que ver se como una pre rro -
ga ti va cons ti tu cio nal, es de cla ra do como un es lo gan gu ber na men tal, y en este sen ti -
do los Ayun ta mien tos, cómo ór ga nos de go bier no de los Mu ni ci pios, se han ad he ri -
do. Cla ro ejem plo son los Pla nes Mu ni ci pa les de De sa rro llo, en don de no fal ta un
apar ta do que los ca li fi que de transparentes y rendidores de cuentas.

Lo tris te co mien za a la hora de prac ti car se, y esto se ve en el in te rés que se le dan 
a las Uni da des de Trans pa ren cia, las cua les ca re cen en el ma yor de los ca sos de un
per so nal al ta men te ca pa ci ta do, ya sea en su ti tu la ri dad como en el per so nal de apo -
yo, como lo es tam bién el mi núscu lo pre su pues to que anual men te se les des ti na
para su fun cio na mien to. Y es que es tas ac ti tu des de los Ayun ta mien tos fren te a sus
ór ga nos ga ran tes del de re cho mul ti ci ta do es su ma men te hu mi llan te, ya que sólo se
les ve como me ras de pen den cias tra mi ta do ras, ca ren tes de fa cul ta des eje cu ti vas,
esto es, una dependencia más de las muchas que los Ayuntamientos manejan en su
organigrama.

Con se cuen cia de lo an te rior nace en las de más uni da des mu ni ci pa les un sen ti -
mien to de me nos pre cio ha cia las UTAI y po cas la re co no cen como lo que real men te 
son, ór ga nos ga ran tes de de re chos hu ma nos, a tal gra do de que en la prác ti ca ha cen
caso omi so a coo pe rar en la en tre ga de la in for ma ción so li ci ta da, cre yen do que no
se rán sus cep ti bles de san cio nes ad mi nis tra ti vas, mo ti vo por el cual los ti tu la res de
las UTAI se en fren tan cons tan te men te a Re cur sos de Re vi sión ya que al ca re cer de
información no pueden colmar completamente las solicitudes recibidas.

Otro pro ble ma se sus ci ta a la hora de en tre gar la in for ma ción, y esto se debe a
que no siem pre se pre sen ta como el so li ci tan te la pi dió. En este ru bro las UTAI se
con vier ten en ver da de ros ór ga nos vio la do res de de re chos hu ma nos, ya que para
pro te ger los in te re ses gu ber na men ta les tien den a cla si fi car in de bi da men te in for ma -
ción que no ame ri ta ser con fi den cial o re ser va da, alar ga los pla zos para ma qui llar
es tra te gias de ac ce so a la in for ma ción ape lan do al ar tícu lo 143 de la LTAIPVer, can -
da do legal que es mal usado por los gobierno para no transparentar debidamente.

Gra ve reto se han en fren ta do los go bier nos mu ni ci pa les con sus obli ga cio nes de 
trans pa ren cia, con vir tien do los Por ta les elec tró ni cos es pa cios va cíos, la gu nas de in -
for ma ción, en don de el arte de pu bli car es vis to como un ver da de ro jue go, y don de
se pu bli ca lo que se quiere y no lo que se debe.
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Pro ba ble men te nues tras re fle xio nes son rí gi das o du ras, pero no se es ca pan de
la rea li dad, y la fi na li dad de la pre sen te po nen cia nun ca fue aden trar al lec tor al
mun do de la doc tri na, por que so bre el par ti cu lar hay de ma sia das fuen tes, sino que
he mos de ci di do pre sen tar el es ce na rio que en más del 60% de los Mu ni ci pios
veracruzanos vienen adoleciendo en la materia.

Afor tu na da men te, en el Esta do de Ve ra cruz han exis ti do dos gran des ejem plos
de lu cha y de fen sa del de re cho a la Trans pa ren cia y Ren di ción de Cuen tas: los Mu -
ni ci pios de Boca del Río y el de Ve ra cruz. El pri me ro en el 2017 ob tu vo una pun tua -
ción del 85.71% en ma te ria de Trans pa ren cia que dan do en el sép ti mo lu gar a ni vel
na cio nal, por aba jo del Mu ni ci pio de Mé ri da, Yu ca tán y por en ci ma del Mu ni ci pio
de Gua da la ja ra, Ja lis co, se gún el Índi ce de Trans pa ren cia y Dis po ni bi li dad de la
Infor ma ción Fis cal de los Mu ni ci pios 2017 (ITDIF-M: 2017). Entre tan to, el Mu ni ci -
pio de Ve ra cruz ob tu vo una ca li fi ca ción de 90.25% en la ma te ria se gún el Índi ce de
Trans pa ren cia y Dis po ni bi li dad de la Infor ma ción Fis cal de los Mu ni ci pios 2018
(ITDIF-M: 2018) co lo cán do se en el sex to lu gar a ni vel na cio nal. Cabe men cio nar
que am bos mu ni ci pios en ca be za ron a ni vel es ta tal la lis ta de los mu ni ci pios más
trans pa ren tes de nues tra en ti dad fe de ra ti va.

Aún fal ta mu cho por ha cer en el par ti cu lar. Ha ce mos vo tos para que no tan sólo
los Ayun ta mien tos sean vis tos como los go bier nos más cer ca nos a las per so nas, sino 
que sean los pri me ros en ga ran ti zar sus de re chos hu ma nos con sa gra dos y re co no ci -
dos en la Cons ti tu ción Ge ne ral de la Re pú bli ca y en los Tra ta dos Inter na cio na les de
los que México forme parte.

Referencias
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. (Última reforma de 06 de junio del 2019

publicada en el Diario Oficial de la Federación)

Ley General de Transparencia (publicada el 04 de mayo del 2015 en el Diario Oficial de la Federación)

Ley número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave (Última reforma de 09 de octubre del 2018 publicada en la Gaceta Oficial del Estado)

Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de los Municipios 2017. AR Información
S.A de C.V

Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de los Municipios 2018. AR Información
S.A de C.V
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Riesgos y amenazas al juicio profesional

Víctor Hugo Méndez Mendoza
Jessica Y. Rodríguez Flores

I. Justificación

La ra zón por la cual se rea li za esta po nen cia es por que se con si de ra que el Jui cio
pro fe sio nal es uno de los as pec tos más im por tan tes a con si de rar en la pro fe sión que
ejer ce mos, pues to que este nos ayu da a rea li zar nues tro tra ba jo de una ma ne ra co -
rrec ta y a no caer en in con sis ten cias o erro res que pue dan afec tar a ter ce ros.

Los rie gos y ame na zas al jui cio pro fe sio nal son co sas que han es ta do ahí toda la
vida, afec tan do no solo al au di tor, al clien te o a la fir ma, sino tam bién a ter ce ros que
ha cen uso de la in for ma ción que pro por cio na el au di tor y que al ver se afec ta do el
jui cio pro fe sio nal afec ta di rec ta men te a las de ci sio nes que to ma ron tomando como
referencia esta información.

Tra ta mos de ex po ner cua les son los rie gos y ame na zas al jui cio pro fe sio nal para
que las per so nas vean cua les son las si tua cio nes que po nen en ries go este, así como
tam bién tra ta mos de mos trar las sal va guar das que to dos po de mos apli car para para
eli mi nar o re du cir a un nivel aceptable estas amenazas.

II. Riesgos y amenazas al juicio profesional

Pri me ra men te, como pun to de par ti da de fi ni re mos el con cep to de jui cio pro fe sio -
nal:

En las Nor mas Inter na cio na les de Au di to ría se de fi ne como “apli ca ción de la
for ma ción prác ti ca, el co no ci mien to y la ex pe rien cia re le van tes, en el con tex to de
las nor mas de au di to ría, con ta bi li dad y éti ca, para la toma de de ci sio nes in for ma das
acer ca del cur so de ac ción ade cua do en fun ción de las circunstancias del encargo
de auditoría.”

La NIF A-1 de fi ne al jui cio pro fe sio nal como “el em pleo de los co no ci mien tos
téc ni cos y ex pe rien cia ne ce sa rios para se lec cio nar po si bles cur sos de ac ción en la
apli ca ción de las NIF, den tro del con tex to de la sus tan cia económica a ser
reconocida.”

Luis Ger mán Za mo ra Ale jo lo de fi ne como la re la ción ló gi ca en tre dos o más
con cep tos, don de el ac tor en ejer ci cio de su pro fe sión, con ca pa ci dad y apli ca ción
re le van te de sa rro lla la actividad de juzgar.

(Gibb bins & Ma son, 1988) des cri ben el jui cio pro fe sio nal como el re sul ta do de
di ver sos com po nen tes: el en tor no del jui cio, su pro ce so y los re sul ta dos y con se -
cuen cias. A su vez con si de ran que el en tor no del mis mo se en cuen tra di vi di do en
tres gran des áreas: Las nor mas, re glas y pro ce di mien tos; La per so na y los he chos so -
bre los que el juicio es, o debería ser emitido.

Con base a las an te rio res de fi ni cio nes, po de mos de cir que el jui cio pro fe sio nal
es la apli ca ción de un con jun to de va ria bles como lo son la ex pe rien cia y los co no -
ci mien tos que se ne ce si tan para de ci dir el cur so que to ma rá el pro ce di mien to, siem -
pre con una men te crí ti ca y ade cua da de aquellos hechos que le envuelven.
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Como po de mos ob ser var, un pro ble ma que se pre sen ta con la ac tua ción del
con ta dor pú bli co en su ejer ci cio pro fe sio nal, es sin duda la in de pen den cia men tal
que debe de te ner en todo lo re la cio na do con su tra ba jo pues, en tre otras co sas,
debe de ser ín te gro, ob je ti vo e im par cial al mo men to de to mar sus de ci sio nes y así
entramos a lo que se conocen como amenazas.

Amenazas
Den tro del Có di go de Éti ca Pro fe sio nal se de fi ne a una ame na za como los “he chos y 
cir cuns tan cias que po nen en ries go el cum pli mien to de los prin ci pios fun da men ta -
les de la éti ca pro fe sio nal”. Y así mis mo la ca te go ri za en los si guien tes cin co pun tos:

Amenaza Definición

De interés personal La amenaza de que un interés económico o de otro tipo influya de manera inapropiada 
en el juicio o comportamiento del Contador Público

De auto revisión La amenaza de que el Contador Público no evalúe de manera apropiada los
resultados de un juicio previamente emitido o de una actividad o servicio profesional
prestados por él mismo, o por otra persona dentro de la firma u organización que lo
emplea, en los que confiará cuando se forme un juicio como parte del desarrollo de
una actividad o en la prestación del servicio.

De interceder por el cliente La amenaza de que el Contador Público promueva la posición de un cliente o entidad
para la que trabaja cuando su objetividad se comprometa

De familiaridad La amenaza de que debido a una relación larga o cercana con un cliente o entidad
para la que trabaja, el Contador Público coincida demasiado con los intereses de estos 
o sea demasiado tolerante con su trabajo

De intimidación La amenaza de que el Contador Público esté impedido para actuar de manera objetiva 
debido a presiones reales o percibidas, incluyendo intentos de ejercer influencia
indebida sobre él.

Como po de mos ob ser var, el jui cio pro fe sio nal pue de ver se afec ta do por una
am plia va rie dad de ame na zas, por lo que su na tu ra le za e im por tan cia de pen de rán
de diversas situaciones.

Ha blan do de la ame na za de in te rés per so nal, po de mos po ner como caso que la
fir ma de pen da de ma ne ra des pro por cio na da de los ho no ra rios to ta les de un clien te
y por ello no emi ta un in for me ín te gro. O de igual ma ne ra se po dría dar el caso de
que un miem bro del equi po de tra ba jo ten ga re la ción cer ca na con el clien te. En este
úl ti mo caso, las NIA in di can que aquel miem bro del equi po de tra ba jo de be rá co -
mu ni car tal si tua ción al jefe de la fir ma y este úl ti mo de be rá do cu men tar este he cho.
Cla ra men te, este miembro no podrá participar en el desarrollo de aquella auditoría.

En el se gun do caso, la ame na za de auto re vi sión, se en tien de que no se haya
rea li za do co rrec ta men te la eva lua ción del tra ba jo de au di to ría rea li za do ya sea por -
que un miem bro del equi po haya sido an te rior men te em plea do por el clien te y haya
te ni do un pues to des de el cual pudiera ejercer alguna influencia.

En el si guien te pun to, ejem pli fi can do el caso de ame na za de in ter ce der por un
clien te, po de mos de cir que se po dría dar el caso don de le con ta dor pú bli co ac túe
como abo ga do a fa vor de un clien te de au di to ría en un li ti gio o dispu tas con ter ce -
ros. Cla ra men te, po de mos ima gi nar que en esta cir cuns tan cia el con ta dor no podría
ser imparcial en sus decisiones.

Con ti nuan do, un ejem plo de ame na za de fa mi lia ri dad pue de ser que un miem -
bro del equi po de tra ba jo ten ga un fa mi liar cer ca no del clien te, que sea em plea do
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del clien te, que el con ta dor acep te ob se quios o tra to pre fe ren cial por par te del clien -
te, etc. Si se in cu rre en es tas si tua cio nes, con si guien te men te po drá pensarse que se
ha perdido la independencia.

Fi nal men te, ejem plos de ame na za de in ti mi da ción son que una fir ma sea ame -
na za da con ser des ti tui da del tra ba jo de un clien te, que una fir ma sea ame na za da
con ser de man da da o que se pre sio ne a una fir ma para re du cir de ma ne ra ina de cua -
da el al can ce del tra ba jo de sem pe ña do, para re du cir los honorarios o para cualquier 
otro motivo.

Así pues, es im por tan te que el con ta dor lo gre iden ti fi car es tas ame na zas y con
base en una eva lua ción de di chas ame na zas de ter mi na que no es tán a un ni vel
acep ta ble, de be rá iden ti fi car si hay al ter na ti vas apro pia das dis po ni bles y que se
pue dan apli car para eli mi nar di chas ame na zas o bien, re du cir las a un ni vel acep ta -
ble. Por otro lado, cuan do las ame na zas no pue dan ser eli mi na das o re du ci das a un
ni vel acep ta ble ya que no se pudo pro ce der con las sal va guar das, lo que se de be rá
ha cer es de cli nar o sus pen der la ac ti vi dad o ser vi cio pro fe sio nal es pe cí fi cos de que
se trate o, cuando sea necesario, renunciar a la organización que lo emplea. 

Principios fundamentales
Asi mis mo, el Có di go de Éti ca Pro fe sio nal mar ca las ame na zas y sal va guar das de la
pro fe sión con ta ble, sien do más es pe cí fi cos, es ta ble ce as pec tos como: la in te gri dad,
la ob je ti vi dad, la di li gen cia y com pe ten cias pro fe sio na les, la con fi den cia li dad y la
con duc ta.

Con res pec to a lo an te rior, exa mi na re mos los con cep tos an te rior men te men cio -
na dos, en qué con sis ten, los ries gos don de se pue de in cu rrir y fi nal men te cómo
proceder ante estos.

Integridad
En pri mer lu gar, el Có di go de Éti ca pro fe sio nal de fi ne a la in te gri dad como el “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”. De modo
que, no so tros com pren de mos que es el bien ac tuar, es de cir, ser una per so na edu ca -
da, ho nes ta, res pon sa ble, con au to con trol, dis ci pli na da, co rrec to, a gran des ras gos
una per so na com ple ta y en quien se pue de con fiar.

Para la au di to ría, este pun to for ma par te in dis pen sa ble de la for ma de ac tuar ya
que son cua li da des im pres cin di bles que debe te ner un pro fe sio nis ta, ade más de que 
exis ten con tro les so bre la in te gri dad y exac ti tud de la in for ma ción para un auditor
que es necesarios cumplir.

Este prin ci pio fun da men tal se ve afec ta do pri mor dial men te por la ame na za del
in te rés per so nal, ya que la in te gri dad se pue de ver cues tio na da cuan do in te re ses
eco nó mi cos o de otro tipo in flu yen en la toma de decisiones.

Objetividad
El se gun do prin ci pio fun da men tal que se ña la el Có di go de Éti ca es la ob je ti vi dad, en 
este se de fi ne como “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.” Así pues, lle ga mos a de fi -
nir lo como la ca pa ci dad que debe te ner un con ta dor pú bli co de man te ner una ac ti -
tud im par cial so bre to dos los asun tos que se re fie ren a un tra ba jo pro fe sio nal.

Como lo vi mos an te rior men te, exis ten ame na zas que pue den afec tar a la ob je ti -
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vi dad, por ejem plo la ame na za de in te rés per so nal: pue de in fluir en el com por ta -
mien to del con ta dor y; de fa mi lia ri dad: ya que al gu na re la ción que se ten ga con un
clien te o en ti dad pue de po ner en duda la ob je ti vi dad del au di tor, así como los in te -
re ses que haya de por me dio. Pero so bre es tas debe pre va le cer la ra zo na bi li dad para 
iden ti fi car las re la cio nes que pro ba ble men te per ju di que la ob je ti vi dad de un con ta -
dor. Se de ben evi tar las si tua cio nes que generen prejuicio, sesgos o influencia de
otros para menoscabar la objetividad.

Diligencia y competencia profesional
En ter cer lu gar, está el prin ci pio de di li gen cia y com pe ten cia pro fe sio nal, el cual el
Có di go de Éti ca lo de fi ne como “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.”

Lo que no so tros en ten de mos por este prin ci pio es que siem pre se le brin de un
ser vi cio de ca li dad al clien te, por lo cual es in dis pen sa ble que como pro fe sio nis tas
con ti nue mos pre pa rán do nos se glar men te a fin de estar actualizados.

Una po si ble ame na za a este prin ci pio pue de ser la ame na za de auto re vi sión, ya 
que exis te el ries go de que el con ta dor no eva lúe de ma ne ra apro pia da un jui cio que 
pre via men te emi tió él mis mo o su equi po de tra ba jo, lo cual pon drá en duda las ta -
reas del au di tor y al mis mo tiem po pon drá en duda su profesionalismo.

Confidencialidad
El cuar to prin ci pio es de fi ni do como “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.”

Es un prin ci pio con el cual los con ta do res nos ve mos obli ga dos a no re ve lar ni el 
más mí ni mo de ta lle de la in for ma ción con fi den cial de los clien tes, ob te ni da como
re sul ta do de re la cio nes pro fe sio na les a nin gún otro clien te o usua rio para su be ne fi -
cio o mal uso de ella, a me nos que esta información sea requerida por la ley.

Las ame na zas que po de mos no tar en este prin ci pio son:

 La ame na za de in te rés per so nal de bi do a que una por x ra zón el prin ci pio de
con fi den cia li dad se po dría ver afec ta do por al gún mo ti vo per so nal que ten ga el au -
di tor que lo lle ve a re ve lar la in for ma ción con fi den cial del clien te con tal de ob te ner
algo de su interés personal a cambio.

Ejem plo de esta ame na za:

¡ Que un miem bro del equi po de ase gu ra mien to ten ga un in te rés fi nan cie ro di -
rec to en el clien te del tra ba jo de ase gu ra mien to

Fa mi lia ri dad esto po dría ser una ame na za por el he cho de que el au di tor por ser
la per so na de su fa mi lia po dría cam biar los re sul ta dos de la in for ma ción fi nan cie ra
para ayu dar o be ne fi ciar a di cho clien te-fa mi liar y po dría re ve lar le in for ma ción
confidencial de otro cliente.

Ejem plos de esta ame na za:
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¡ Que un di rec tor o fun cio na rio del clien te o un em plea do, en una po si ción
para ejer cer in fluen cia im por tan te so bre la ma te ria ob je to del tra ba jo, haya
ser vi do re cien te men te como so cio de este.

¡ Que el per so nal eje cu ti vo ten ga una lar ga aso cia ción con el clien te del tra ba -
jo de ase gu ra mien to.

Comportamiento profesional
El úl ti mo pun to nos ha bla so bre el com por ta mien to pro fe sio nal, de fi ni do como el
“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.”

Enten di da como la obli ga ción que te ne mos to dos los Con ta do res Pú bli cos de te -
ner un buen com por ta mien to que ha ble bien de nues tra pro fe sión, sin exa ge rar so -
bre los co no ci mien tos que se ad quie ren en ella, tam bién es una obli ga ción no ha cer
nin gún tipo de co men ta rio negativo sobre la profesión.

Las ame na zas que po de mos re la cio nar con este pun to son:

La ame na za de in ter ce der por el clien te. Al ha cer esto solo lo gra ría cau sar mala
im pre sión de la pro fe sión, pues to que in ter ce der por un clien te en los re sul ta dos de
una au di to ría va en con tra del juicio profesional.

Ejem plos de esta ame na za son que la fir ma pro mue va las ac cio nes u otros ins -
tru men tos fi nan cie ros emi ti dos por un clien te de au di to ría o que el Con ta dor Pú bli -
co ac túe como abo ga do a fa vor de un clien te de au di to ría en un li ti gio o disputas
con ter ce ros.

Al igual que la ame na za de auto re vi sión. De bi do a que el con ta dor no eva lué
co rrec ta men te un tra ba jo he cho por el o que lo sobre valoré.

Ejem plos de esta ame na za son que: un miem bro del equi po de ase gu ra mien to
sea, o haya sido re cien te men te, em plea do por el clien te en un pues to des de el cual
pu die ra ejer cer una in fluen cia im por tan te so bre la ma te ria ob je to del tra ba jo de ase -
gu ra mien to. O bien, que la fir ma de sem pe ñe un ser vi cio para el clien te de un tra ba -
jo de ase gu ra mien to que, di rec ta men te, afec te a la in for ma ción de la materia objeto
del trabajo de ase gu ra mien to.

Ética
Un buen pun to de par ti da para es tu diar la éti ca con sis te en ana li zar el con tex to de
don de sur gen la ma yo ría de las cues tio nes éti cas, lo que para el con ta dor es el en tor -
no don de de sem pe ña cual quier ser vi cio pro fe sio nal. Sin em bar go, el jui cio pro fe -
sio nal se ve ame na za do cuan do en el en tor no la bo ral sur gen di ver sas si tua cio nes
que po nen en duda su pro ce der, pre gun tas como: ¿es éti co que un au di tor de alto
ran go co mu ni que me nos ho ras de las tra ba ja das en una au di to ría?, ¿es éti co que
acep te del clien te bo le tos para un par ti do de fut bol soc cer?, ¿pue de un con ta dor
per mi tir que un clien te le pa gue la co mi da?, ¿es ta ría mal te ner una cita amo ro sa con
la con tra lo ra de sus clien tes? Ce der a si tua cio nes como es tas plan tea el di le ma si aún 
con ti nua ría uno con su in de pen den cia, lo que nos lle va a lo que se co no ce como un
di le ma ético.

La éti ca pro fe sio nal va más allá de los prin ci pios mo ra les, com pren de es tán da -
res de com por ta mien to para una per so na pro fe sio nal di se ña dos para fi nes prác ti cos
e idea lis tas. Esta es im pues ta por una pro fe sión so bre sus miem bros, quie nes acep -
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tan los es tán da res de com por ta mien to pro fe sio nal. Pese a todo ello, no deja de ha -
ber in con sis ten cias a la hora de de sem pe ñar lo en el ambiente laboral debido a las
amenazas.

Dilema ético
Pon ga mos la si guien te si tua ción en el en tor no la bo ral y ana li ce mos el mo de lo an te -
rior men te des cri to en fun ción:

Lle va tra ba jan do unos seis me ses en un des pa cho con ta ble y re cien te men te le
en co men da ron au di tar una pe que ña com pa ñía Ma nu fac tu re ra. El au di tor en jefe le
asig no la ta rea de ex traer in for ma ción fi nan cie ra so bre com pa ñías si mi la res de di -
ver sas ba ses de da tos en in ter net. Como fe cha lí mi te le die ron has ta el lu nes por la
ma ña na. A su pers pec ti va con fia ba en ter mi nar lo a tiem po, pero por con tra tiem pos
las co sas no salieron según lo planeado y fue necesario trabajar el día sábado.

Ese día ter mi no tras ocho ho ras de tra ba jo adi cio na les. Al re fle xio nar en las cau -
sas del pro ble ma se da cuen ta que con sis tió en que asis tió has ta muy no che a un
con cier to y esto mer mó su efi cien cia. Aun que ter mi nó la ta rea, re ba só en ho ras el
tiem po es ta ble ci do. Dada las cir cuns tan cias sien te la ten ta ción de ano tar un nú me ro 
menor que las horas realmente trabajadas.

La com pa ñía tie ne una po lí ti ca in for mal de que los em plea dos in di quen to das
las ho ras tra ba ja das, sabe que a me nu do la vio lan otros au di to res del per so nal, ade -
más lo eva lua rán no solo aten dien do a la can ti dad del tra ba jo, sino tam bién su ca pa -
ci dad para cum plir en el presupuesto del tiempo.

Re ci be un suel do men sual sin de duc cio nes y un bono anual por de sem pe ño, de
modo que el ano tar me nos ho ras de las tra ba ja das no afec ta rá di rec ta men te a su
paga, in clu so po dría de cir que al no in di car las ho ras rea les po dría me jo rar su eva -
lua ción y valerle un bono más grande.

A con ti nua ción ana li ce mos el an te rior di le ma éti co me dian te el mo de lo de
toma de decisiones:

1. Iden ti fi car el pro ble ma. El pro ble ma ra di ca en que re ba só el pre su pues to del 
tiem po asig na do a la ta rea.

2. Iden ti fi car las al ter na ti vas po si bles. Su pon dre mos dos po si bles al ter na ti vas:
1) in di car solo dos de las ocho ho ras tra ba ja das para cum plir exac ta men te
con el pre su pues to, 2) in di car las ocho ho ras.

3. Iden ti fi car las res tric cio nes re fe ren tes a la de ci sión. Los di le mas éti cos fre -
cuen te men te in clu yen nor mas in ter nas y ex ter nas que sir ven de res tric ción.
Las nor mas in ter nas pue den ser el re sul ta do de las creen cias re li gio sas y de
otra ín do le so bre la ma ne ra de com por tar se y de adop tar de ci sio nes. Las
nor mas ex ter nas son las que im po nen al in di vi duo la so cie dad, los com pa -
ñe ros, las or ga ni za cio nes o su pro fe sión.

4. Ana li zar los efec tos pro ba bles de las al ter na ti vas. Los di le mas éti cos afec tan
no solo a quie nes es tán in vo lu cra dos di rec ta men te sino tam bién a ter ce ros,
por ello en este paso se eva lúan las con se cuen cias de va rias op cio nes, to -
man do en cuen ta los efec tos a cor to y lar go pla zo. Los si guien tes cua dros
mues tran la eva lua ción que po dría ha cer se ante cual quier de ci sión.

5. Se lec cio nar la me jor al ter na ti va. El úni co ca paz de de ter mi nar cómo res -
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pon de rá ante esta si tua ción es us ted mis mo, siem pre con si de ran do las po si -
bles con se cuen cias la bo ra les a las que se en fren ta ra uno en fu tu ro y como
afec ta ran en su re pu ta ción pro fe sio nal.

Este di le ma éti co se pre pa ró para ilus trar los pa sos de una de ci sión pro fe sio nal. Esta
sim pli fi ca do por que el con ta dor po dría de ci dir ano tar cual quier nú me ro de ho ras
en tre 0 y 8. Ade más exis ten otras va rian tes que de pen den mu cho de la per so na a la
que se esté en fren tan do a esta si tua ción, pese a todo ello ahí es don de en tra el Jui cio
pro fe sio nal y que tan bien ci men ta do ten ga el código de Ética.1

Efecto en: Efectos positivos Efectos Negativos

Usted  La acción es veraz Puede influir negativamente en la evaluación
del desempeño

Congruente con la política informal de la compañía Puede influir negativamente en el bono

Congruente con el Código de Ética Profesional

El despacho
contable

Genera una facturación objetiva del cliente

Pueden prepararse presupuestos más realistas en
el futuro

Otro personal El espíritu del grupo mejora con presupuestos más
realistas

El auditor en jefe puede ser evaluado
negativamente por haber rebasado el
presupuesto

El cliente Puede favorecer mejores auditorías a medida que
los auditores reciban presupuestos más realistas
en el futuro

Puede producir honorarios más altos de
auditoría

Salvaguardas
Las sal va guar das son ac cio nes u otras me di das que pue den eli mi nar las ame na zas o
re du cir las a un ni vel acep ta ble. Se pue den di vi dir en dos gran des ca te go rías:

a) Sal va guar das crea das por la pro fe sión, le gis la ción o re gla men to, y

b) Sal va guar das en el en tor no del tra ba jo.

Las sal va guar das crea das por la pro fe sión, le gis la ción o re gla men to, in clu yen:

¡ Re qui si tos edu ca cio na les, de en tre na mien to y de ex pe rien cia para ejer cer la
pro fe sión.

¡ Re qui si tos de edu ca ción pro fe sio nal con ti nua.

¡ Re glas del go bier no cor po ra ti vo.

¡ Nor mas pro fe sio na les.

¡ Pro ce di mien tos de mo ni to reo por un or ga nis mo pro fe sio nal o por al gún re gu -
la dor y pro ce di mien tos dis ci pli na rios.

¡ Re vi sión ex ter na por un ter ce ro con po de res le ga les, de los in for mes, re la cio -
nes, co mu ni ca cio nes o in for ma ción, pro du ci dos por el Con ta dor Pú bli co.

Los si guien tes son ejem plos de sal va guar das en el en tor no de tra ba jo a ni vel de fir -
ma: 

¡ Que la alta di rec ción de la fir ma en fa ti ce la im por tan cia del cum pli mien to de
los prin ci pios fun da men ta les.

¡ Que la alta di rec ción de la fir ma es ta blez ca la ex pec ta ti va de que los miem -
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bros de los equi pos de tra ba jo de ase gu ra mien to ac tua rán para el in te rés pú -
bli co.

¡ Po lí ti cas y pro ce di mien tos para im ple men tar y su per vi sar el con trol de ca li -
dad de los tra ba jos.

¡ Po lí ti cas y pro ce di mien tos in ter nos do cu men ta dos que exi jan el cum pli mien -
to de los prin ci pios fun da men ta les.

Los si guien tes son ejem plos de sal va guar das en el en tor no de tra ba jo a ni vel de cada 
tra ba jo: 

¡ Re cu rrir al Con ta dor Pú bli co que no par ti ci pó en el ser vi cio di fe ren te al de
ase gu ra mien to para que re vi se el tra ba jo rea li za do en di cho com pro mi so y,
en caso ne ce sa rio, pres te su ase so ra mien to.

¡ Re cu rrir al Con ta dor Pú bli co que no par ti ci pó en el ser vi cio de ase gu ra mien to 
para que re vi se el tra ba jo rea li za do en di cho com pro mi so o pres te su ase so ra -
mien to.

¡ Con sul tar a un ter ce ro in de pen dien te, como un co mi té de con se je ros in de -
pen dien tes, un or ga nis mo re gu la dor de la pro fe sión u otro Con ta dor Pú bli co.

Los si guien tes son ejem plos de sal va guar das in te gra das en los sis te mas y pro ce di -
mien tos del clien te: 

¡ El clien te so li ci ta a otras per so nas, que no per te ne cen a la ad mi nis tra ción, que 
ra ti fi quen o aprue ben el nom bra mien to del Con ta dor Pú bli co o de la fir ma
para la rea li za ción de un tra ba jo.

¡ El clien te cuen ta con em plea dos com pe ten tes, con ex pe rien cia y alto ni vel,
para to mar las de ci sio nes ge ren cia les.

¡ El clien te ha im ple men ta do pro ce di mien tos in ter nos que per mi ten una se lec -
ción ob je ti va en la con tra ta ción de ser vi cios di fe ren tes a los de ase gu ra mien -
to.

Conclusión

Para fi na li zar, he mos lle ga do a la con clu sión de que el jui cio pro fe sio nal tie ne un
pa pel im por tan te en el queha cer del con ta dor; este for ma par te de la toma de de ci -
sio nes de un con ta dor pues in ter fie ren di ver sos fac to res como la ex pe rien cia y los
co no ci mien tos para sa ber qué rum bo to ma rán los pro ce sos, al mis mo tiem po, el
con ta dor de be rá te ner una men te crí ti ca y ade cua da du ran te el pro ce so. Con esto
úl ti mo, nos re fe ri mos a que debe ser ín te gro, im par cial y ob je ti vo para así, lo grar
una in de pen den cia men tal en su tra ba jo. 

De la mis ma ma ne ra, el Có di go de Éti ca se ña la que esta pro fe sión debe ac tuar
bajo cin co prin ci pios fun da men ta les: la in te gri dad, ob je ti vi dad, com pe ten cia, con -
fi den cia li dad y con duc ta. Des pués de co no cer en qué con sis tía cada uno de es tos
pun tos, lle ga mos a la con clu sión de que el con ta dor pú bli co de ber ser leal, ve raz y
hon ra do den tro de sus re la cio nes de tra ba jo, debe tra ba jar sin pre jui cios, con flic tos
de in te rés o in fluen cia y al mis mo tiem po debe es tar ac tua li za dos para po der brin -
dar le al clien te un ser vi cio de ca li dad y con fian za, que se respete la información que 
le sea brindada y no la ocupe para provecho.

Es por ello que al ejer cer es tas cua li da des, nos po de mos en con trar en si tua cio -
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nes ame na za do ras que po drían po ner en jue go nues tra in de pen den cia. Es de cir, que 
exis te la po si bi li dad que el jui cio pro fe sio nal se vea afec ta do por una se rie de ame -
na zas, las cua les el Có di go de éti ca las ca te go ri za en 5: de in te rés per so nal, de auto
re vi sión, de in ter ce der por el cliente, de familiaridad y de intimidación.

Ante rior men te, re la cio na mos cómo los prin ci pios fun da men ta les po drían ser
afec ta dos por las ame na zas y ejem pli fi ca mos cada una de ellas. Pero tam bién pro -
po ne mos una se rie de pa sos para sa ber cómo ac tuar ante una ame na za: se debe
iden ti fi car el pro ble ma, iden ti fi car las al ter na ti vas po si bles, iden ti fi car res tric cio nes
re fe ren tes a la de ci sión, ana li zar los po si bles efec tos de las al ter na ti vas y por último,
seleccionar la mejor alternativa.

Pero de igual for ma exis ten lo que se co no cen como sal va guar das y es tas como
an te rior men te se men cio na, son me di das tra tan de eli mi nar o re du cir las ame na zas.
De ben ser im ple men ta das por los dis tin tos usua rios como son la fir ma, el con ta dor,
el clien te e in clu so las ya crea das por la pro fe sión (nor mas, reglamentos y
procedimientos).

Para fi na li zar, pen sa mos que al exis tir es tas ame na zas al jui cio pro fe sio nal, el
con ta dor debe en con trar so lu cio nes via bles a es tas si tua cio nes y siem pre ac tuar co -
rrec ta men te para así lo grar rea li zar un tra ba jo con fia ble y que al fi nal del día, re pre -
sen te fiel men te la si tua ción en que se en cuen tra un ente y pue da servir como base
para la toma de decisiones.
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Transparencia y acceso a la información universitaria caso:
Universidad Veracruzana

María del Pilar Enríquez Gómez
María Esther Carmona Guzmán

Arturo López Saldiña

I. Justificación

Actual men te la so cie dad ha des per ta do de la apa tía y el de sin te rés a las ac ti vi da des
de los en tes pú bli cos, gra cias a que se ha fo men ta do de ma ne ra rei te ra da la cul tu ra
de la trans pa ren cia, por lo que día a día más per so nas se in te re san en par ti ci par de
for ma ac ti va ejer cien do su de re cho al ac ce so de la in for ma ción para co no cer, el fin,
uso y apli ca ción de los re cur sos pú bli cos, lo cual obli ga a que los go bier nos e ins ti -
tu cio nes cum plan con la ren di ción de cuen tas y la trans pa ren cia.

En ese sen ti do y como es tu dio de caso, nues tra aten ción se cen tra en la Uni ver -
si dad Ve ra cru za na, como or ga nis mo pú bli co au tó no mo, mis ma que está obli ga da a
po ner a dis po si ción de la co mu ni dad uni ver si ta ria y de la so cie dad en ge ne ral, la in -
for ma ción ge ne ra da, ob te ni da, ad qui ri da, trans for ma da o con ser va da por las di ver -
sas de pen den cias y en ti da des de la cual se de ri va su ac tua ción, en cum pli mien to de
sus fun cio nes, esto a tra vés de una Coor di na ción Uni ver si ta ria de Trans pa ren cia,
Acce so a la Infor ma ción (CUTAI) Pro tec ción de Da tos Per so na les, la cual vi gi la las
ac cio nes de las au to ri da des, fun cio na rios, aca dé mi cos y del per so nal en ge ne ral
que ma ne ja y/o ad mi nis tra re cur sos pú bli cos, y ade más de dar un cum pli mien to ca -
bal con la nor ma ti va fe de ral y es ta tal, es una for ta le za para la ins ti tu ción. Cum plir
con ac cio nes de trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma ción, hace que se for ta lez ca la
con fian za y apro ba ción de la ciu da da nía y de más ins ti tu cio nes públicas o privadas
en conocer el funcionamiento y manejo de información jurídica, institucional,
financiera, académica, de adquisiciones, de obras y de acceso.

Transparencia, rendición de cuentas (RC) y acceso a la información (AI)
Eti mo ló gi ca men te, la pa la bra “trans pa ren cia” se de ri va de la pa la bra com pues ta la -
ti na trans-pa re re. Lo trans pa ren te es lo que po de mos ver de un lado a otro, lo que
apa re ce vien do a tra vés de algo, no es sim ple men te lo que po de mos ob ser var, sino
lo que po de mos ob ser var a tra vés de una di vi sión, una pa red, una fron te ra (Insti tu to
Na cio nal de Trans pa ren cia, Acce so a la in for ma ción, 2019).

Mau ri cio Me ri no, dice que: La trans pa ren cia es un con cep to com ple jo. Es po si -
ble en ten der la como la di vul ga ción de la in for ma ción que pro du cen las or ga ni za -
cio nes pú bli cas y que es útil para mo ni to rear o eva luar las ac cio nes/de ci sio nes de
los gobiernos (Merino, 2018, pág. 15).

Ser gio Ló pez Ayllón de fi ne a la trans pa ren cia como “una po lí ti ca pú bli ca orien -
ta da a ma xi mi zar el uso so cial de la in for ma ción de los or ga nis mos gu ber na men ta -
les. No debe con fun dir se con el de re cho de ac ce so a la in for ma ción” (Insti tu to Na -
cio nal de Trans pa ren cia, Acceso a la información, 2019).

La trans pa ren cia, en ton ces ad quie re sen ti do cuan do se re fie re a la dis po ni bi li -
dad y co no ci mien to pú bli co de in for ma ción: “una em pre sa, una or ga ni za ción o un
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go bier no es trans pa ren te cuan do man tie ne un flu jo de in for ma ción ac ce si ble, opor -
tu na, com ple ta relevante y verificable” (Ayllón, 2019).

La trans pa ren cia se ha con ver ti do en uno de los atri bu tos po lí ti ca men te co rrec -
tos de la go ber nan za de mo crá ti ca (good go ver nan ce). Se asu me, por ello, que su
adop ción tie ne una se rie de con se cuen cias po si ti vas y ne ce sa rias so bre los pro ce sos 
po lí ti cos y de gobierno (Guillermo M. Cejudo, 2019).

Trans pa ren tar la ges tión pú bli ca, im pli ca fa vo re cer la RC a los ciu da da nos de
ma ne ra que pue dan eva luar el de sem pe ño de las en ti da des del go bier no y con tri -
buir la de mo cra ti za ción de la so cie dad me xi ca na y a ple na vi gen cia del Estado de
Derecho (Ontiveros, 2005).

Dora Angé li ca de la Ro cha Alma zán men cio na que la Trans pa ren cia “debe ser
en ten di da como una he rra mien ta que ge ne ra con fian za, pre vie ne abu sos e in hi be la 
co rrup ción” (Almazán, 2009)

Con si de ran do las de fi ni cio nes an te rio res de be mos pun tua li zar que al ha blar de
trans pa ren cia en el sec tor pú bli co, es pe cí fi ca men te se de li mi ta a es ta ble cer me di das 
y po lí ti cas des ti na das a cam biar las prác ti cas de ges tión pú bli ca opa cas y ce rra das,
uti li za das por ad mi nis tra cio nes an te rio res, sin que exis tie ra un “go bier no abier to al
es cru ti nio de la so cie dad”, ade más, nos re fe ri mos a la in for ma ción ge ne ra da por las
ins ti tu cio nes pú bli cas, la cual se en cuen tra a dis po si ción de cual quier per so na a tra -
vés de sus páginas electrónicas, específicamente en los portales de obligaciones de
transparencia.

Es im por tan te con si de rar que la trans pa ren cia y el AI son con cep tos di fe ren tes,
sin em bar go, se en cuen tran pro fun da men te re la cio na dos por que son fac to res im -
pres cin di bles para la RC. La trans pa ren cia se re fie re a todo aquel ente pú bli co que
“per mi te ver su ac tuar”; el AI se en fo ca a la dis po si ción que tie nen los mismos a
proporcionarla cuando se le solicita.

Dora Angé li ca de la Ro cha Alma zán de fi ne el AI es una he rra mien ta de la trans -
pa ren cia, por que da ori gen a la ple na ren di ción de cuen tas. (Alma zán, 2009).

Ser gio Ló pez Ayllón men cio na que el AI se cons tru ye como un de re cho fun da -
men tal que im pli ca la po tes tad de cual quier per so na a re que rir in for ma ción (do cu -
men tos) al Esta do y la obli ga ción co rre la ti va de éste a en tre gar la en los pla zos y tér -
mi nos que establece la ley. (Ayllón, 2017).

Andreas Sched ler de fi ne la RC “re du cir las in cer ti dum bres del po der, li mi tar sus
ar bi tra rie da des, pre ve nir y re me diar sus abu sos, vol ver pre de ci ble su ejer ci cio,
man te ner lo den tro de cier tas nor mas y pro ce di mien tos prees ta ble ci dos.” (Sched ler,
Sexta Edición, Octubre de 2008).

José Anto nio Cres po de fi ne la RC como un ele men to esen cial de las de mo cra -
cias. Su po ne la ca pa ci dad de las ins ti tu cio nes po lí ti cas para ha cer res pon sa bles a los 
go ber nan tes de sus ac tos y de ci sio nes, en los dis tin tos niveles de poder. (Crespo,
2001).

Implementación de la Ley Federal de Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (LFTAIP)
En el ám bi to fe de ral, des de el ejer ci cio 2002 me dian te la pu bli ca ción de la abro ga -
da Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca Gu ber na men tal
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(ar tícu los 1, 2 y 3 frac cio nes XI y XIV in ci so d) se ga ran ti zó el ac ce so de toda per so na 
a la in for ma ción en po se sión de los Po de res de la Unión, los ór ga nos cons ti tu cio na -
les au tó no mos (las uni ver si da des y las de más ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior a
las que la Ley otor ga au to no mía, en tre otros), o con au to no mía le gal y cual quier otra 
en ti dad fe de ral.

Pos te rior men te, con nue va LFTAIP, cuya úl ti ma re for ma fue pu bli ca da en el
Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 27 de ene ro de 2017, se de ter mi na que di chos ór -
ga nos au tó no mos que re ci ben y ejer cen re cur sos pú bli cos fe de ra les son su je tos res -
pon sa bles de la obli ga ción de trans pa ren tar la ges tión pú bli ca me dian te la di fu sión
de la in for ma ción opor tu na, ve ri fi ca ble, in te li gi ble, re le van te e in te gral y de fa vo re -
cer la ren di ción de cuen tas a los ciu da da nos, de ma ne ra que pue dan va lo rar el de -
sem pe ño de los su je tos obli ga dos así como de pro te ger los da tos per so na les que
obren en su po der. Asi mis mo, las uni ver si da des o IES au tó no mas tam bién son res -
pon sa bles del cum pli mien to de las obli ga cio nes, pro ce di mien tos y res pon sa bi li da -
des es ta ble ci das en la LFTAIP y podrán ser acreedores a sanciones y medidas de
apremio establecidas en la misma (artículos 1, 2 fracciones II y III, 5, 9 y 10).

Para brin dar ca bal ob ser van cia al ob je ti vo ge ne ral de di cha Ley, los su je tos obli -
ga dos de be rán cum plir, se gún co rres pon da, las obli ga cio nes dis pues tas por el
artículo 11 de la LFTAIP.

En el re cin to es ta tal, a par tir del ejer ci cio 2007, con la pu bli ca ción de la abro ga -
da Ley 848 de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca para el Esta do de
Ve ra cruz de Igna cio de la Lla ve, se pro mo vió la má xi ma pu bli ci dad de los ac tos de
los su je tos obli ga dos, la RC de los ser vi do res pú bli cos ha cia la so cie dad y la trans pa -
ren cia en la gestión pública (artículos 1, 2 y 3).

Sub se cuen te men te, con la nue va Ley 875, cuya de no mi na ción es idén ti ca a su
an te ce so ra pu bli ca da el 29 de sep tiem bre de 2016 se dis po ne pro mo ver, fo men tar y
di fun dir la cul tu ra de la trans pa ren cia en el ejer ci cio de la fun ción pú bli ca, el AI y la
par ti ci pa ción ciu da da na, así como la RC, a tra vés del es ta ble ci mien to de po lí ti cas
pú bli cas y me ca nis mos que ga ran ti cen la pu bli ci dad de la in for ma ción opor tu na,
ve ri fi ca ble, com pren si ble, ac tua li za da y com ple ta, que se di fun da en los for ma tos
más ade cua dos y ac ce si bles para todo el pú bli co y en aten ción, en todo momento, a 
las condiciones sociales, económicas y culturales (artículos 1 y 2).

El ar tícu lo 9 frac ción VIII de esta Ley, con tem pla a las uni ver si da des pú bli cas e
IES do ta das de au to no mía como su je tos obli ga dos a cum plir los ob je ti vos de la Ley y 
sus co rres pon dien tes obli ga cio nes des cri tas en su ar tícu lo 10 en cuan to a cons truir
co mi tés de trans pa ren cia, de sig nar titulares, capacitarlos, entre otras.

Por úl ti mo, las uni ver si da des pú bli cas e IES do ta das de au to no mía de be rán pu -
bli car y man te ner ac tua li za da la in for ma ción pú bli ca (obli ga cio nes de trans pa ren -
cia co mu nes y es pe cí fi cas, se gún sea el caso), de con for mi dad con los li nea mien tos
que para el caso ex pi da el Sis te ma Na cio nal de Trans pa ren cia, al ini cio de cada año
o den tro de los si guien tes 10 días na tu ra les a que sur ja al gu na mo di fi ca ción y a los
Li nea mien tos Ge ne ra les para la pu bli ca ción de la in for ma ción es ta ble ci da en la Ley
Nú me ro 875 pu bli ca dos el vier nes 28 de abril de 2017 en la Ga ce ta Ofi cial del Esta -
do Núm. Ext. 170, de acuerdo con sus atribuciones y a disposición de cualquier
autorizado.
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Con res pec to a la LGTAIP, en su ar tícu lo 1 se men cio na que “Tie ne por ob je to
es ta ble cer los prin ci pios, ba ses ge ne ra les y pro ce di mien tos para ga ran ti zar el de re -
cho de ac ce so a la in for ma ción en po se sión de cual quier au to ri dad, en ti dad, ór ga no 
y or ga nis mo de los po de res Le gis la ti vo, Eje cu ti vo y Ju di cial, ór ga nos au tó no mos,
par ti dos po lí ti cos, fi dei co mi sos y fon dos pú bli cos, así como de cual quier per so na fí -
si ca, mo ral o sin di ca to que re ci ba y ejer za re cur sos pú bli cos o rea li ce actos de
autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios”.

No es ta rán su je tos a la au to ri dad de los Co mi tés de Trans pa ren cia a que se re fie -
re el pre sen te ar tícu lo, sien do sus fun cio nes res pon sa bi li dad ex clu si va del ti tu lar de
la pro pia en ti dad o uni dad administrativa los siguientes:

Artícu lo 43 LGTAIP:

¡ El Cen tro de Inves ti ga ción y Se gu ri dad Na cio nal

¡ Cen tro Na cio nal de Pla nea ción, Aná li sis e Infor ma ción para el Com ba te a la
De lin cuen cia

¡ Cen tro Fe de ral de Pro tec ción a Per so nas

¡ Di rec ción de Coor di na ción de Inte li gen cia de la Co mi sión Na cio nal de Se gu -
ri dad

¡ Sub pro cu ra du ría Espe cia li za da en Inves ti ga ción de De lin cuen cia Orga ni za -
da

¡ Uni dad de Inte li gen cia Fi nan cie ra

¡ Esta do Ma yor Pre si den cial

¡ Esta do Ma yor de la De fen sa Na cio nal

¡ Esta do Ma yor Ge ne ral de la Arma da

Au to ri dad Inves ti ga do ra de la Co mi sión Fe de ral de Com pe ten cia Eco nó mi ca y la del 
Insti tu to Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes o bien, las uni da des ad mi nis tra ti vas que
los sus ti tu yan.

La transparencia y RC en las Universidades Públicas en México
Las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior en Mé xi co tie nen por ley que fo men tar y
cum plir con la trans pa ren cia y RC, el ha cer lo, ge ne ra im pac tos po si ti vos en la efi -
cien cia del gas to, al re du cir los gas tos in ne ce sa rios y el uso ina de cua do de re cur sos
pú bli cos. Esta trans pa ren cia be ne fi cia no solo a la mis ma po bla ción si no a los que
as pi ran a in gre sar a la Uni ver si dad Pú bli ca, pues to que fi nal men te son los que se be -
ne fi cian al re ci bir edu ca ción gra tui ta. De acuer do a la pá gi na are gio nal.com “Las
Uni ver si da des tie nen un do ble com pro mi so de im pul sar la trans pa ren cia y ren di -
ción de cuen tas; el pri me ro de ellos se re la cio na con su pa pel de pro mo to ra de la
cul tu ra de mo crá ti ca y de los va lo res so cia les a la co mu ni dad uni ver si ta ria y; el se -
gun do tie ne que ver con su na tu ra le za ju rí di ca, ya que, al ser un or ga nis mo au tó no -
mo con fi nan cia mien to pú bli co está obli ga da a ren dir cuen tas y trans pa ren tar cuen -
tas y tras pa ren tar el ejer ci cio de su fun ción”. (Indi ce de Trans pa ren cia y Acce so a la
Infor ma ción de las Uni ver si da des Pú bli cas en Mé xi co., 2009, pág. 4)

Por lo an tes men cio na do, las Uni ver si da des Pú bli cas de ben cum plir con la tras -
pa ren cia y RC, so bre todo cuan do son ins ti tu cio nes que fo men tan la éti ca pro fe sio -
nal, apar te de que es obli ga ción de acuer do a ley, es dig no que la Uni ver si dad Pú bli -
ca sea un ejem plo ante otras instancias públicas.
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De acuer do a un es tu dio de Trans pa ren cia y AI en las Uni ver si da des Pú bli cas
que lo rea li zó are gio nal.com en el año 2009, se des ta can para en ton ces las si guien -
tes 39 Uni ver si da des Pú bli cas del país, en ni vel de trans pa ren cia y acceso a la
información:

N.E.: No Eva lua da
Fuen te: are gio nal.com, con base en in for ma ción de cada ins ti tu ción dis po ni ble en in ter net.

Lo que po de mos ver en este cua dro 1, es que en pri mer lu gar en cum pli mien to a la
Trans pa ren cia y RC son las uni ver si da des de Ciu dad Juá rez y de Gua da la ja ra con
98, como se gun do lu gar la Uni ver si dad Au tó no ma de Pue bla con 96, y la Uni ver si -
dad Ve ra cru za na esta en sex to lu gar con una ca li fi ca ción de 87 del 100.
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N.E.: No Eva lua da
Fuen te: are gio nal.com, con base en in for ma ción de cada ins ti tu ción dis po ni ble en in ter net.

En cuan to a la in for ma ción del cua dro 2, de nue vo se in di ca que las uni ver si da -
des que es tán en pri mer y se gun do lu gar tie nen mas baja la ca li fi ca ción cuan do tra ta 
de in for ma ción Aca dé mi co-Admi nis tra ti va, y la Uni ver si dad Ve ra cru za na sale en
más baja ca li fi ca ción en la in for ma ción Fi nan cie ra, Insti tu cio nal y Ju rí di ca, por lo
tan to de acuer do di cho aná li sis rea li za do en el año 2009, esa era la po si ción de la
Universidad Veracruzana ante otras universidades.

Transparencia Universitaria: Estudio de caso Universidad Veracruzana (UV).
La UV, es una ins ti tu ción pú bli ca, per so na mo ral con ac ti vi da des sin fi nes de lu cro,
sin em bar go al re ci bir re cur sos del era rio pú bli co, tie ne la obli ga ción de trans pa ren -
tar sus ac ti vi da des fi nan cie ras y aca dé mi cas y todo lo que con lle ve la uti li za ción de
los re cur sos que re ci be. Es por eso que ini cia ac ti vi da des en te mas de trans pa ren cia
en no viem bre del 2006, al si guien te año en tra en ser vi cio el sis te ma elec tró ni co de
Acce so a la Infor ma ción “Mkat si ná”, en mar zo de 2008 en la Se sión del H. Con se jo
Uni ver si ta rio Ge ne ral, se apro bó el Re gla men to de Trans pa ren cia y AI que se en -
cuen tra ar mo ni za do con la Ley Esta tal en la ma te ria y con la Re for ma del ar tícu lo
6to de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Mexicanos.1

La Coor di na ción Uni ver si ta ria de Trans pa ren cia, Acce so a la Infor ma ción y Pro -
tec ción de Da tos Per so na les (CUTAI), es la Uni dad de Trans pa ren cia de la UV, ini -
ció ac ti vi da des du ran te el trans cur so del mes de no viem bre del ejer ci cio 2006 y es
la úni ca ins tan cia fa cul ta da para re ci bir, tra mi tar y re sol ver las so li ci tu des de ac ce so
a la in for ma ción pú bli ca que for mu len los in te re sa dos, así como para no ti fi car y po -

178

María del Pilar Enríquez Gómez / María Esther Carmona Guzmán / Arturo López Saldiña

1 https://co la bo ra cion.uv.mx/rept/fi les/mar co-ju ri di co/3-Re gla men tos/Re gla men to-de-Trans pa ren -
cia-Acce so-a-la-Infor ma cion-y-Pro tec cion-de-Da tos-Per so na les.pdf



ner a dis po si ción de los mis mos la in for ma ción pú bli ca so li ci ta da, además de
publicar y mantener actualizadas las obligaciones de transparencia.

El ti tu lar de la CUTAI para el cum pli mien to de sus atri bu cio nes se apo ya en los
De par ta men tos de Trans pa ren cia, Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca y en el Ofi cial de 
Pro tec ción de Da tos per so na les como se mues tra en la ima gen 1 su estructura
organizacional:

Ima gen 1. Estruc tu ra Orga ni za cio nal de la CUTAI

RECTOR

COORDINADOR UNIVERSITARIO
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A

LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS

PERSONALES

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
TRANSPARENCIA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN

OFICIAL DE PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES

Fuen te: Re cu pe ra do del si tio web: https://www.uv.mx/trans pa ren cia/quie nes-so mos/or ga ni gra ma/ el 31 de ju lio de 2019.

La CUTAI tie ne la mi sión de pu bli car las obli ga cio nes de trans pa ren cia man te -
nien do su vi gen cia y ges tio nar tan to las so li ci tu des de ac ce so a la in for ma ción pú bli -
ca como el ejer ci cio de los de re chos de Acce so, Rec ti fi ca ción, Can ce la ción, Opo si -
ción, Li mi ta ción y Por ta bi li dad (ARCO), pro te gien do la in for ma ción re ser va da y los
da tos per so na les, cum plien do con la nor ma ti vi dad en la ma te ria y bus can do sa tis fa -
cer a los usua rios en el ser vi cio brin da do, for ta le cien do su con fian za en la ges tión de 
la UV. Ade más, cuen ta con la vi sión de ser para el año 2025, una de pen den cia con
re co no ci mien to na cio nal e in ter na cio nal en ma te ria de trans pa ren cia, AI, RC y
protección de datos personales, que genere certidumbre y confianza en la gestión
de la UV.

Por ende y en cum pli mien to a la Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma -
ción Pú bli ca para el Esta do de Ve ra cruz de Igna cio de la Lla ve y al Re gla men to de
Trans pa ren cia, Acce so a la Infor ma ción y Pro tec ción de Da tos Per so na les de la UV,
así como con la fi na li dad de pro veer lo ne ce sa rio para que toda per so na pue da ejer -
cer su de re cho de AI pú bli ca, me dian te pro ce di mien tos sen ci llos, ex pe di tos y gra -
tui tos, el 27 de agos to de 2007, la UV lan zó el sis te ma elec tró ni co de no mi na do
Mkat si ná para ad mi nis trar las pre gun tas y res pues tas de las Dependencias y
Entidades Académicas de la UV cuyas ventajas son:

¡ Todo usua rio, en tiem po real pue de con sul tar el es ta do de su so li ci tud.

¡ Todo usua rio pue de con sul tar el uni ver so de las so li ci tu des y res pues tas de las 
De pen den cias y Enti da des Aca dé mi cas de la UV.

¡ To das las De pen den cias y Enti da des Aca dé mi cas de la UV tie nen un mis mo
ins tru men to para ad mi nis trar las so li ci tu des de in for ma ción.

¡ La CUTAI pue de con sul tar el es ta do del uni ver so de las so li ci tu des pre sen ta -
das a to das las De pen den cias y Enti da des Aca dé mi cas de la UV.

A con ti nua ción, se pre sen ta in for ma ción re su mi da me dian te grá fi cos co rres pon -
dien te al queha cer uni ver si ta rio en ma te ria de trans pa ren cia, AI pú bli ca y pro tec -
ción de da tos per so na les con fe cha de cor te al 30 de abril de 2019:
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Grá fi co 1. To tal de so li ci tu des de ac ce so a la in for ma ción aten di das

Fuen te: Ela bo ra do con da tos de la bo res al 30 de abril de 2019 pu bli ca dos por la CUTAI.

En este gra fi co 1 po de mos ob ser var que la in for ma ción so li ci ta da y la que está
en pro ce so tie nen ma yo ría, con esto ve mos que se es tán aten dien do más del 70% de 
in for ma ción re que ri da por ex ter nos, y el otro por cen ta je no se con tes ta por al gún
tipo de cla si fi ca ción, o por que es in for ma ción que no se pue de otor gar por al gún
tipo de dato personal que se tiene que proteger. 

Grá fi co 2. Com pa ra ti vo anual de so li ci tu des de ac ce so a la in for ma ción re ci bi das

Fuen te: Re cu pe ra do el 31 de ju lio de 2019 del si tio web: 
https://www.uv.mx/trans pa ren cia/ca li dad/otros/mkat si na-es ta dis ti ca-2019/

De acuer do con los re sul ta dos que arro ja el grá fi co 2, se pue de ob ser var el in -
cre men to de so li ci tu des que se rea li zan a la Coor di na ción de Trans pa ren cia de la
UV, no tán do se que cada vez más se va in cre men tan do el in te rés del pú bli co en ge -
ne ral o em plea dos de la mis ma universidad en obtener información.

Grá fi co 3. Ran go de tiem po de res pues ta a so li ci tu des de in for ma ción re ci bi das

Fuen te: Ela bo ra do con da tos de la bo res al 30 de abril de 2019 pu bli ca dos por la CUTAI.
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En este grá fi co 3, po de mos ob ser var el tiem po má xi mo para res pon der al pú bli -
co, por par te de la  Coor di na ción de Trans pa ren cia, más de un 50% de so li ci tu des se 
con tes tan an tes de 10 días hábiles.

Grá fi co 4. Te mas de las so li ci tu des de in for ma ción re ci bi das

Fuen te: Ela bo ra do con da tos de la bo res al 30 de abril de 2019 pu bli ca dos por la CUTAI.

El grá fi co 4 mues tra que de acuer do con la in for ma ción que se so li ci ta a la Coor -
di na ción de Trans pa ren cia, el pri mer lu gar de so li ci tu des abar can el ám bi to la bo ral,
el se gun do lu gar la in for ma ción pre su pues tal y fi nan cie ra y en ter cer lu gar la
información académica y normativa

Grá fi co 5. De pen den cias y Enti da des Aca dé mi cas son más so li ci tu des

Fuen te: Ela bo ra do con da tos de la bo res al 30 de abril de 2019 pu bli ca dos por la CUTAI.

El grá fi co 5 mues tra que la de pen den cia de la UV con ma yor nú me ro de so li ci -
tu des de in for ma ción es la Di rec ción Ge ne ral de Recursos Humanos.

Grá fi co 6. Per fil ocu pa cio nal de los so li ci tan tes de ac ce so a la in for ma ción 

Fuen te: Ela bo ra do con da tos de la bo res al 30 de abril de 2019 pu bli ca dos por la CUTAI.

En el grá fi co 6 se ob ser va que en pri mer lu gar los que so li ci tan in for ma ción son
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los es tu dian tes y en se gun do lu gar los do cen tes. Cabe men cio nar que re sul ta po si ti -
vo que la mis ma co mu ni dad uni ver si ta ria sean los que es tén in te re sa dos en ve ri fi car
y co no cer la in for ma ción y lo que se realiza dentro de la UV.

Grá fi co 7. Gé ne ro de los so li ci tan tes de ac ce so a la in for ma ción

Fuen te: Ela bo ra do con da tos de la bo res al 30 de abril de 2019 pu bli ca dos por la CUTAI.

De acuer do al grá fi co 7, la ma yo ría que so li ci tan in for ma ción son las mu je res,
des pués hom bres y una ter ce ra par te omi tió in cluir que sexo son.

Grá fi co 8. Ran go de edad de los so li ci tan tes de ac ce so a la in for ma ción

Fuen te: Ela bo ra do con da tos de la bo res al 30 de abril de 2019 pu bli ca dos por la CUTAI.

El grá fi co 8 pre sen ta la edad de las per so nas que so li ci tan in for ma ción, la cual es 
muy va ria ble y en oca sio nes no in di can la edad, pero la ma yo ría esta en tre me nor de 
20 año, has ta los 30, que co rres pon de a la edad que tie nen los uni ver si ta rios que en
la grá fi ca an te rior se ana li zó que son lo que más solicitan in for ma ción.

Grá fi co 9. So li ci tan tes de ac ce so a la in for ma ción por Enti dad Fe de ra ti va

Fuen te: Ela bo ra do con da tos de la bo res al 30 de abril de 2019 pu bli ca dos por la CUTAI.

El grá fi co 9 vi sua li za que la ma yo ría de las per so nas que so li ci tan in for ma ción
per te ne cen al es ta do de Veracruz.
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II. Discusión

Los grá fi cos an te rio res de no tan que la IES su je ta a es tu dio, pre sen ta in for ma ción res -
pec to a las so li ci tu des de AI: cuán tas se atien den, aten di das, pe rio di ci dad de re cep -
ción, tiem po de res pues ta, te má ti cas, de pen den cias a las que se di ri gen, per fi les, gé -
ne ro y ran go de edad de los so li ci tan tes y las en ti da des fe de ra ti vas que más par ti ci -
pan. Sin em bar go, si bien la in for ma ción se en cuen tra dis po ni ble, no es fac ti ble con -
sul tar in for ma ción ti pi fi ca da como re ser va da, ni el ma ne jo de los re cur sos, si tua ción 
que val dría la pena abor dar en otro mo men to.

Conclusiones

La trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma ción es un tema que tie ne auge de bi do a que
la co rrup ción ha per mea do di ver sos sec to res de las ins ti tu cio nes pú bli cas, el cum -
plir y apli car la nor ma ti vi dad en to dos los sen ti dos, con tri bu ye a que la trans pa ren -
cia y el ac ce so a la in for ma ción fa vo rez ca a pre ve nir y a com ba tir las prác ti cas de
co rrup ción, el te ner AI re le van te y ac tua li za da, im pul sa la par ti ci pa ción res pon sa ble 
y ac ti va de la so cie dad ci vil, el gas to efi cien te y efi caz de los re cur sos pú bli cos, con -
tri bu ye a la es ta bi li dad po lí ti ca; lo an te rior pro mue ve la in ver sión, for ta le cien do así
al Esta do y la po bla ción, pues to que la in for ma ción debe ser ac ce si ble a los ciu da da -
nos, el no ha cer lo ge ne ra des con fian za y des cré di to en las en ti da des pú bi cas, así
como san cio nes al ente que esté in cum plien do con di chas obli ga cio nes.

La UV cum ple ca bal men te con las obli ga cio nes que mar ca la LFTAIP al ha cer
pú bli ca su in for ma ción, y en la ma yo ría de las so li ci tu des de AI re ci bi das, res pon de
en un ran go de 6 a 10 días há bi les, don de so bre sa len los te mas la bo ra les y fi nan cie -
ros, ase ve ra ción que es re for za da por el he cho de que la Di rec ción Ge ne ral de Re -
cur sos Hu ma nos es la de pen den cia con ma yor nú me ro de so li ci tu des de in for ma -
ción, sien do es tu dian tes ve ra cru za nos de en tre 18 y 30 años (indistintamente de su
género), la mayoría usuarios del Sistema Mkatsiná.

Actual men te el por tal de trans pa ren cia de la UV ha sido vi si ta do en más de
72,000 oca sio nes, sien do po si ble con sul tar 54 frac cio nes co rres pon dien tes a obli -
ga cio nes de trans pa ren cia co mu nes y 10 for ma tos de obligaciones específicas.

En ra zón de lo an te rior, la UV cum ple con lo es ti pu la do en la nor ma ti vi dad en la 
ma te ria, si guien do una de sus prin ci pa les fun cio nes, brin dar edu ca ción de ca li dad a 
sus jó ve nes uni ver si ta rios, sin em bar go, la pu bli ca ción de la in for ma ción, así como
la res pues ta a las so li ci tu des, con tri bu ye, más no ga ran ti za el ade cua do ma ne jo de
los re cur sos, lo cual valdría la pena analizar en investigaciones futuras.
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I. Justificación

Las ci fras de las mu je res que in cur sio nan en el mer ca do la bo ral ha ido en au men to
en el trans cur so de los años, de acuer do con da tos de la Orga ni za ción de las Na cio -
nes Uni das (ONU, 2015), sin em bar go, la par ti ci pa ción del sexo fe me ni no en el
mer ca do de tra ba jo si gue sien do de si gual, con base en da tos es ta dís ti cos, los hom -
bres con em pleo está re pre sen ta do por 72.2%, mien tras que la si tua ción de las mu -
je res re pre sen tan el 47.1% de la em plea bi li dad (Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra -
ba jo, 2014).

Asi mis mo, se ha de mos tra do que las mu je res per ci ben me nos sa la rios que los
hom bres, a ni vel mun dial los hom bres ga nan en tre un 35% - 40% más que las mu je -
res, aun que es tas pre sen ten un ni vel pro me dio de años de es co la ri dad igual que los
hom bres (Hu man De ve lop ment Re ports, 2016). Por otro lado, las mu je res que ocu -
pan pues tos de alta di rec ción a ni vel mun dial se en cuen tra en un 24%, mien tras que 
para los paí ses de Amé ri ca La ti na representan el 4.2% (ONU, 2015; OIT, 2014).

De acuer do con la li te ra tu ra las mu je res se ven obs ta cu li za das en sus es fuer zos
para lo grar un avan ce pro fe sio nal y au men tos sa la ria les, de bi do a los im pe di men tos
para ac ce der al ca pi tal so cial, con si de ran do a este como un bien va lio so de or ga ni -
za ción y fuen te de co no ci mien to, re cur sos y redes para el desarrollo profesional.

En esta te si tu ra, la pre sen te po nen cia tie ne como ob je ti vo ana li zar la im por tan -
cia del ca pi tal so cial en los lu ga res de tra ba jo, así como, el im pac to del gé ne ro en la
for ma ción del ca pi tal so cial y la dis tri bu ción de los be ne fi cios. Por lo cual, se par ti rá
de rea li zar un es tu dio teó ri co do cu men tal que bus ca res pon der las si guien tes in te -
rro gan tes: ¿Cuál es la ra zón por la que las mu je res que se en cuen tran con un mis mo
ni vel de co no ci mien tos que el sexo opues to, no se de sa rro llan pro fe sio nal men te al
mis mo rit mo? ¿Los la zos dé bi les y los agu je ros es truc tu ra les per mi ten adquirir
recursos e información que dan como resultados mejores oportunidades de carrera?

Para res pon der a las pre gun tas orien ta do ras, el si guien te tra ba jo está con for ma -
do por cin co sec cio nes: en la pri me ra se sión, se rea li za un bre ve es bo zo de la teo ría
del ca pi tal so cial, así como, el de sa rro llo del ca pi tal so cial den tro de las or ga ni za -
cio nes, la se gun da sec ción, está con for ma da por el aná li sis his tó ri co de la pers pec ti -
va de gé ne ro y como este es abor da do en las or ga ni za cio nes; la sec ción tres pre sen -
ta un aná li sis a ni vel mun dial del in di ca dor de de sa rro llo de gé ne ro, la cuar ta se sión, 
pre sen ta la re la ción exis ten te en tre el ca pi tal so cial y la pers pec ti va de gé ne ro en los
lu ga res de trabajo y por último en la quinta sección, se proponen las conclusiones
del presente trabajo.

II. Capital social

A par tir de las dos úl ti mas dé ca das han sur gi do una se rie de in ves ti ga cio nes em pí ri -
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cas que ana li zan la im por tan cia de los va lo res cul tu ra les para los re sul ta dos eco nó -
mi cos (Ale si na & Giu lia no, 2015). Por con si guien te, den tro de la li te ra tu ra di ver sos
es tu dios se han cen tra do en la teo ría del ca pi tal so cial (Gui so, Sa pien za, & Zin ga les,
2004; Ta be lli ni, 2010).

La teo ría del ca pi tal so cial, ha sido abor da do por una se rie de dis ci pli nas, una
di ver si dad de teó ri cos han ana li za do, ope ra cio na li za do y pro ba do el con cep to (Lill -
bac ka, 2006; Oors chot, Arts, & Ge lis sen, 2006), las prin ci pa les apor ta cio nes del tér -
mi no sur gen a par tir de la an tro po lo gía, pos te rior men te, tie ne un re sur gi mien to a
tra vés de la so cio lo gía y su con ti nui dad en te mas tan to eco nó mi cos como po lí ti cos.
Ha sido de ba ti do des de su apa ri ción, de bi do a que es con si de ra do como una teo ri -
za ción ina de cua da, de bi do a que, pre sen ta una va rie dad de di men sio nes den tro de
su es tu dio, lle ván do lo a presentar dificultades en sus resultados y mediciones (Inaba
& Yoji, 2013; Onstrom & Ahn, 2003).

Para Bour dieu (1986) es, “El con jun to de los re cur sos rea les o po ten cia les que
es tán li ga dos a las po se sio nes de red du ra de ra de re la cio nes más o me nos ins ti tu cio -
na li za das de co no ci mien to mu tuo y re co no ci mien to”(p.248), en otras pa la bras, el
per te ne cer a un gru po le da a cada uno de sus miem bros una cre den cial que les da
de re cho al cré di to en va rios cir cuns tan cias. Para este es tu dio so el ca pi tal so cial
nace del ca pi tal cul tu ral y exis ten otros ti pos de ca pi tal a los cua les les da ma yor im -
por tan cia como el ca pi tal eco nó mi co. Por lo an te rior po dría con si de rar se que para
este autor el capital social es dependiente de los actores con quien se asocia.

En cam bio, Co le man (1988) lo de fi ne como “Una va rie dad de en ti da des con
dos ele men tos en co mún: to dos ellos cons tan de al gún as pec to de las es truc tu ras so -
cia les, y fa ci li tan cier tas ac cio nes de los ac to res, sean per so nas fí si cas o en ti da des
em pre sa ria les den tro de la es truc tu ra” (p. 98). Este in ves ti ga dor, uti li za el tér mi no
en fo ca do en la con fian za, rea li zan do én fa sis en el es tu dio de las re la cio nes fa mi lia -
res, de acuer do con sus es tu dios es me dian te es tas re la cio nes en el nú cleo fa mi liar, a 
tra vés de, sus in te gran tes que se pue den me jo rar las co mu ni da des y traer con si go el
de sa rro llo del ca pi tal hu ma no, por lo tan to, con si de ra al ca pi tal so cial como las
trans fe ren cias in ter ge ne ra cio na les de ca pi tal hu ma no en los gru pos y las co mu ni da -
des. Su teo ría es una de las más acep ta das, pues to que, rea li za un aná li sis no solo de
lo individual sino que también incluye el aspecto colectivo (Desarrollo
organizacional) dentro de su estudio (Coleman,1988).

Mien tras que, Put nam (1993) lo con si de ra como las “ca rac te rís ti cas de las or ga -
ni za cio nes so cia les como la con fian za, nor mas y re des que pue den me jo rar la efi -
cien cia de la so cie dad fa ci li tan do ac cio nes coor di na das”(p. 167), para este au tor, el
ca pi tal so cial es un va lio so re cur so tan to de for ma in di vi dual y co lec ti va que se
manifiesta a través de las redes y los vínculos. 

Las apor ta cio nes de Put nam al ca pi tal so cial han sido de gran con tro ver sia y
tam bién de con tri bu ción al mis mo. En una de sus in ves ti ga cio nes, rea li za da en Esta -
dos Uni dos en re la ción al ca pi tal so cial, se ob tu vie ron re sul ta dos de una dis mi nu -
ción de la par ti ci pa ción de las igle sias, clubs, sin di ca tos y vo lun ta ria dos en tre los
ha bi tan tes de la ciu dad. Igual men te se de ter mi nó que la dis mi nu ción de la par ti ci -
pa ción ci vil, se de bía a la ero sión del ca pi tal so cial, ori gi na do por las trans for ma cio -
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nes de mo grá fi cas, tecnologías del ocio, la sub-urbanización y la revolución de la
mujer.

Sin em bar go, re cien te men te The World Bank Group (2011) de fi nió al ca pi tal so -
cial como “ins ti tu cio nes, re la cio nes y nor mas que con fi gu ran la ca li dad y can ti dad
de las in te rac cio nes sociales de una sociedad".

Por otro lado, la teo ría del ca pi tal so cial, pre sen ta di ver sas di men sio nes, de
acuer do con The World Bank Group (2011), se cla si fi can en: la di men sión es truc tu -
ral, que se re fie re a la ac ti vi dad aso cia ti va ob ser va ble en las per so nas (Krish na,
2001), la di men sión cog ni ti va, la cual, está con for ma da por las nor mas, va lo res y
creen cias de las per so nas que afec tan su par ti ci pa ción en una so cie dad (Islam, Mer -
lo, Ka wa chi, Lindström , & Gerd tham, 2006), y de acuer do con la li te ra tu ra se ane xa
una ter ce ra di men sión den tro de esta teo ría, la di men sión vin cu lan te, que se refiere
a la confianza en las instituciones (Kroll, 2008).

Au na do a ello, el ca pi tal so cial de acuer do con la teo ría está con for ma do por
dos for mas: la vin cu la ción, el cual, se de ter mi na por las re la cio nes que se es ta ble -
cen en tre fa mi lia res, ami gos cer ca nos y ve ci nos, mien tras tan to, el ca pi tal so cial
puen te, es el que se es ta ble ce con per so nas fue ra de la fa mi lia y que se ca rac te ri za
por re la cio nes de res pe to, va lo res y nor mas (Granovetter, 1985; Krishna, 2001;
Putnam, 2000).

En cuan to a la me di ción del ca pi tal so cial, se con si de ra un pro ce di mien to com -
ple jo, de bi do a su ca rac te rís ti ca mul ti fa cé ti ca, por lo tan to, el que me dir, es con si de -
ra do un pro ble ma en las in ves ti ga cio nes que se rea li zan del tema, tam bién, es im -
por tan te con si de rar que la ope ra cio na li za ción va ría de acuer do al con tex to don de
se de sa rro lle, por lo cual, el ca pi tal so cial se pue de me dir a tra vés de tres ni ve les, el
ni vel mi cro (in di vi duos), meso (comunidades) y macro (países o regiones) (Grootaert 
& Bastelaer, 2002).

A con ti nua ción, el dia gra ma 1, a modo de re su me pre sen ta la cla si fi ca ción del
ca pi tal so cial de acuer do a su am pli tud de estudio.

Dia gra ma 1: Cla si fi ca ción del ca pi tal so cial de acuer do a su am pli tud de es tu dio. 

Fuen te:Grooa taert, y Thierry e Inna ba

189

Análisis del capital social y perspectiva de género en el lugar de trabajo



Capital social en el lugar de trabajo y el éxito de carrera

El ca pi tal so cial apli ca do den tro del con tex to or ga ni za cio nal, par tien do de las apor -
ta cio nes con Lin (2001) pue de con si de rar se como un “ac ti vo so cial, de ri va do de las
re la cio nes en tre cada uno de los ac to res que par ti ci pan en una or ga ni za ción y los
in ter cam bios que se es ta ble cen en tre esas re la cio nes” (p. 22), se gún este au tor, las
re la cio nes so cia les per mi ten a una de ter mi na da or ga ni za ción te ner el ac ce so a di -
ver sos re cur sos, ade más, Naha piet (2008) con si de ra que el ca pi tal so cial pue de ser
vis to como un re cur so y un fac tor que pro por cio na ac ce so a otros re cur sos. Por lo
tan to, el ca pi tal so cial se per ci be des de una red per so nal o un gru po de víncu los que
ge ne ran cier tos re cur sos, lo que con lle va a al can zar de ter mi na dos ob je ti vos es pe cí -
fi cos (Algue zaui & Fi lie ri, 2010).

Por lo que se re fie re a las di ver sas in ves ti ga cio nes que es tu dian al ca pi tal so cial
en los lu ga res de tra ba jo, la teo ría es truc tu ral so cial de la com pe ten cia de Burt
(1993), y la teo ría de la zos dé bi les de Gra no vet ter (1985), son las que me jor ex pli -
can cómo se de sa rro lla el ca pi tal so cial y los be ne fi cios que este genera de forma
individual.

De acuer do con la teo ría de agu je ros es truc tu ra les, este es tu dio so par te de ana li -
zar la re la ción exis ten te en tre ca pi tal fi nan cie ro, ca pi tal hu ma no y ca pi tal so cial,
dan do como ejem plo, el caso de un ju ga dor que apor ta ca pi tal en un área com pe ti ti -
va, el cual, le ge ne ra ga nan cias, for ma das por la tasa de re tor no, esta tasa de re tor no
es ge ne ra da por el mer ca do. El ca pi tal que se in vier te le per mi te crear un pro duc to o
ser vi cio, el cual, ne ce si ta rá de la ayu da del ca pi tal hu ma no que le per mi ta trans for -
mar las ma te rias pri mas en el bien fi nal, el ca pi tal so cial se re fie re a la tasa de ren di -
mien to, es de cir, a tra vés de las re la cio nes con co le gas, clien tes, surgen las
oportunidades de transformar capital financiero y humano en ganancias (Burt,
1993).

Se gún Burt (1993) la tasa de ren di mien to está re la cio na da con la es truc tu ra so -
cial del área com pe ti ti va, es de cir, cuan do exis te una com pe ten cia im per fec ta, las
ga nan cias de pen de rán de la es truc tu ra de la red y la ubi ca ción de los con tac tos de
los ju ga do res que per mi ti rán crear una ven ta ja com pe ti ti va para tener una mayor
tasa de retorno.

A cau sa de lo an te rior, este teó ri co crea el tér mi no de agu je ro es truc tu ral que es
em plea do para la se pa ra ción de los con tac tos no re dun dan tes, par te de la idea que
las re la cio nes que se es ta ble cen por re dun dan cia de cohe sión y re dun dan cia por es -
truc tu ras equi va len tes no ge ne ran agu je ros es truc tu ra les, los agu je ros es truc tu ra les
no re dun dan tes “se des co nec tan de al gu na ma ne ra, ya sea di rec ta men te en el sen ti -
do de que no hay con tac to di rec to en tre ellos, o in di rec ta men te en el sentido de que
uno tiene contactos que excluyen a los demás” (Burt, 1993, p.65).

Así pues, el ele men to bá si co del tér mi no de agu je ro es truc tu ral, es la bre cha en -
tre dos per so nas, que ten gan re cur sos o in for ma ción com ple men ta ria, cuan do los
dos es tán co nec ta dos a tra vés de un ter cer in di vi duo como em pren de dor, la bre cha
se lle na, lo que crea im por tan tes ven ta jas para el em pren de dor. La ven ta ja com pe ti -
ti va es una cues tión de ac ce so a los agu je ros es truc tu ra les en relación con las
transacciones del mercado.

Por con si guien te un em pren de dor o ge ren te que cie rre bre chas en tre in di vi -

190

Nalleli Patricia Bolaños Pérez / Giselle Rodríguez Rudi / Jerónimo Domingo Ricárdez Jiménez



duos, ob tie ne in for ma ción, ma yor po der de ne go cia ción, con trol so bre los re cur sos
y re sul ta dos, ma yor vi si bi li dad y opor tu ni da des de ca rre ra en todo el sis te ma so cial,
ade más, le per mi te la ex pan sión de las re des in ter per so na les y la cons truc ción del
ca pi tal so cial (Burt, 1993), que le per mi ten crear la con fian za en el lu gar don de se
de sem pe ñe, ya sea en instituciones, dentro de una sociedad o empresas (Fukuyama, 
2000).

Por otro lado, de acuer do la teo ría de la zos dé bi les de Gra no vet ter (1985), par te
de un prin ci pio fun da men tal, el lazo dé bil, para este teó ri co, los la zos dé bi les den tro 
de las or ga ni za cio nes son aque llas re la cio nes que se ge ne ran, a tra vés de con tac tos
con per so nas de di fe ren tes ni ve les je rár qui cos, den tro y fue ra de la or ga ni za ción,
que le per mi ten ob te ner el ac ce so a di ver sas re des y por con si guien te, be ne fi cios in -
di vi dua les, así mis mo, con si de ra otro tipo de la zos, los cua les, los de no mi no la zos
fuer tes, que es tán ca rac te ri za dos por generar relaciones en grupos pequeños y con
menores re sul ta dos.

III. Perspectiva de género

Explo rar el tema de pers pec ti va de gé ne ro, en el tras cur so de los años no ha sido fá -
cil, en nues tros días se ha avan za do mu cho en los es tu dios de gé ne ro, los cua les,
han re ve la do las for mas en que se di fe ren cia ba el sexo, el gé ne ro, de jan do a un lado
el exis ten cia lis mo bio ló gi co, lo que ha lle va do a re co no cer que el gé ne ro era so cial -
men te cons ti tui do y un pro ce so so cial en cur so (Fe rree , Lor ber , Hess, & Alta mi ra,
1999; Flax, 1987).

De acuer do con La mas (1996) y La gar de (2005) este se pue de con ce bir como un 
re cur so me to do ló gi co, a tra vés del cual, per mi te ana li zar, por me dio de la di fe ren -
cias en tre sexo, los fe nó me nos eco nó mi cos, so cia les po lí ti cos y cul tu ra les a par tir de 
las di fe ren cias de com por ta mien tos, opor tu ni da des, creen cias, responsabilidades y
roles asignado a cada uno.

His tó ri ca men te, di ver sos he chos que han acon te ci do a ni vel mun dial, como la
re vo lu ción in dus trial del si glo XIX, y las dos gue rras mun dia les, han ori gi na do la
par ti ci pa ción de la mu jer en la vida pú bli ca, pues to que, las mu je res tu vie ron que
sus ti tuir a los hom bres en tra ba jos de las fá bri cas, tam bién es im por tan te men cio nar
otro he cho re le van te, que in flu yo en la par ti ci pa ción de la mu jer en la vida la bo ral,
la en tra da de glo ba li za ción y las tec no lo gías de la co mu ni ca ción y de la in for ma -
ción (Ara na & Ruiz, 2012). Por otro lado, di ver sos mo vi mien tos fe mi nis tas re sur gi -
dos a par tir de los años setenta, han tratado de que se puedan comprender y explicar 
la subordinación de la mujer.

Por ejem plo, Co ria (1988) ana li za como el mo de lo pa triar cal y el ca pi ta lis mo
son las ba ses para la sub or di na ción de la mu jer, pues to que, por me dio de la ideo lo -
gía pa triar cal, ba sa da en el bio lo gis mo, con si de ra las di fe ren cias en tre sexo como
esen cia les “con va li da una re la ción je rar qui za da en tre ellos. Esta je rar qui za ción se
ex pre sa, en to das las áreas del fun cio na mien to so cial, bajo la for ma de opre sión ha -
cia la mu jer, opre sión se xual, eco nó mi ca, intelectual, política, religiosa, psicológica 
y afectiva” (p. 21).

Por con si guien te, es a tra vés de este mo de lo pa triar cal que se le asig na en la so -
cie dad, al hom bre el pa pel de pro vee dor y em pren de dor, mien tras que a la mu jer se
le vi sua li za como una per so na su mi sa, in de fen sa, don de su prin ci pal pa pel se en -
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cuen tra en las la bo res do més ti cas, el cui da do de los hi jos y pro cu rar el bie nes tar de
otras personas (Connell & Messerschmidt, 2005).

Re to man do las apor ta cio nes de Co ria (1988), el di ne ro tie ne un lado ocul to,
pues pa re cie ra que ha sido crea do para el sexo mas cu li no, por lo tan to, es a tra vés
del di ne ro, como los hom bres ob tie nen el po der y la de pen den cia de la mu jer que la 
lle va a la sub or di na ción, y esta sub or di na ción “res trin ge la mo vi li dad, la ca pa ci dad
de elec ción, la asun ción de res pon sa bi li da des y la con fron ta ción con los re sul ta dos
de la propia acción, entre otras cosas” (p. 68).

Por lo que se re fie re a su pre pa ra ción, el sexo fe me ni no ha sido ca pa ci ta do para
la vida pro fe sio nal en el ám bi to pú bli co, el cual, les per mi te ob te ner una re mu ne ra -
ción por el de sem pe ño de sus ac ti vi da des y apli ca ción de sus ha bi li da des, lo cier to
es que, si se de sem pe ñan como tal, son vis tas como mu je res frías y am bi cio sas, que
de acuer do con Co ria (1988) es igual a la pros ti tu ción. En po cas pa la bras, las so cie -
da des ac tua les, no han lo gra do de jar a un lado el ca rác ter pa triar cal y las ba ses que
ge ne ran las de si gual da des y las re la cio nes de sub or di na ción de las mu je res en las
so cie da des, por lo tan to, la perspectiva de género permite crear un nuevo tipo de
conciencia en las sociedades.

Perspectiva de género en los lugares de trabajo

El si guien te pun to es la pers pec ti va de gé ne ro den tro de las or ga ni za cio nes, los prin -
ci pa les es tu dios que se han lle va do a cabo so bre el tema gé ne ro en los lu ga res de
tra ba jo tie nen sur gi mien to des de la dé ca da de los se ten ta del si glo XX, sin em bar go,
diez años más tar de, fue y ha sido con si de ra do un tema re le van te, de ri va do de, las
cri ti cas fe mi nis tas, al exis tir poca aten ción de los tra ba jos de las mu je res y la di vi sión 
se xual den tro de las or ga ni za cio nes (Hearn & Par kin, 1983) sur gen es tu dios que
ana li zan las di fe ren cias en tre hom bres y mu je res re fe ren tes a sus ca pa ci da des y las
opor tu ni da des de tra ba jo, así como, tra ba jos que ana li zan las re la cio nes de gé ne ro
y la cul tu ra or ga ni za cio nal (Bi lling & Mats, 1989 ; West lan der & Gun ne la, 1984 ).

Los di ver sos es tu dios que se han lle va do a cabo so bre el tema, han de mos tra do
que los lu ga res de tra ba jo no son equi ta ti vos en cuan to al gé ne ro, los cua les, es tán
do mi na dos por prin ci pios mas cu li nos (Kan ter, 1977). Esto da como re sul ta do prác ti -
cas, nor mas y va lo res de gé ne ro re le van tes para el com por ta mien to organizacional
(Acker, 1990; 1992).

Así, al ana li zar las apor ta cio nes de Ca las y Smir cich (1991) so bre el tema, es tas
au to ras rea li zan un es tu dio de las con di cio nes cul tu ra les que han sos te ni do el li de -
raz go or ga ni za cio nal y la yux ta po si ción del li de raz go y se duc ción or ga ni za cio nal,
pro po nien do que la se duc ción en lu gar del li de raz go, ha sido el término que se ha
aplicado realmente.

Par ten de cues tio nar se, por que, no se le lla ma al lí der se duc tor, y es de bi do a
que la pa la bra lí der se aso cia con la mas cu li ni dad y la se duc ción se re la cio na con la
fe mi nei dad, de acuer do con es tas au to ras el li de raz go es con si de ra do como vi tal
para las or ga ni za cio nes, pues to que, per mi ten la coor di na ción y las for mas pro gre si -
vas de las es truc tu ras, en cam bio la se duc ción per mi te so la men te la crea ción de
sim pa tía y so cia bi li dad. Pos te rior men te, es tas au to ras rea li zan aná li sis de las apor ta -
cio nes de di ver sos teó ri cos como Mcgre gor, Mitz berg y Dou glas so bre el li de raz go
or ga ni za cio nal, con clu yen do que es tos au to res se ca rac te ri zan al li de raz go por ser
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ho mo so cial, y eli tis ta, lo cier to y de acuer do con las au to ras, pa re cie ra que las em -
pre sas y las teo rías or ga ni za cio na les han sido de sa rro lla das pen san do en el sexo
masculino, las nuevas organizaciones postindustriales no necesitan solamente un
tipo de liderazgo masculinizado (Calas & Smircich, 1991).

Aho ra bien, de acuer do a lo que se ha ve ni do plan tean do el tema de pers pec ti va 
de gé ne ro, po de mos con si de rar que este par te de es te reo ti pos fun da dos en ar gu -
men tos bio ló gi cos y de so cia li za ción, que sir ven para re pro du cir la no ción de di fe -
ren cia básica entre hombres y mujeres.

Los es te reo ti pos de gé ne ro son uti li za dos por hom bres y mu je res para ca te go ri -
zar y en mar car se a sí mis mos y a los de más. Se ba san en nor mas so cia les y ex pec ta -
ti vas de cómo son los hom bres y las mu je res, y cómo de be rían ser (Eagly & Ka rau,
2002). Por lo tan to, no son solo ca rac te rís ti cas des crip ti vas sino tam bién pres crip ti -
vas, lo que pro du ce una idea de cómo los hom bres y las mu je res de ben com por tar -
se. Como ta les, fun cio nan como guio nes de gé ne ro (Ha nap pi-Egger, 2013). Los
guio nes en el sen ti do de prin ci pios rec to res y orien ta ción con duc tual tam bién se
pue den de tec tar en los ro les pro fe sio na les asig na dos a los ge ren tes. Los es tu dios
mues tran que mien tras que los hom bres que adop tan es ti los ge ren cia les mas cu li nos
son acep ta dos y elo gia dos, las mu je res que adop tan di chos es ti los tie nen ín di ces de
apro ba ción mu cho más ba jos (Rho de, 2002). Ta les ha llaz gos con fir man la opinión
de que las adscripciones estereotípicas funcionan contra las mujeres en la vida
profesional (Rhode, 2002).

 Por lo tan to, los ras gos de com por ta mien to fe me ni no se con si de ran an ti té ti cos a 
los ne ce sa rios para un ren di mien to de ges tión óp ti mo, ge ne ral men te des cri tos como 
enér gi cos, ra cio na les, com pe ti ti vos, fuer tes e in de pen dien tes. En cam bio, se so cia li -
za a las mu je res para que se com por ten de for ma más amable, amistosa y
desinteresada (Fagenson, 1990).

IV. Análisis de indicadores estadísticos sobre la perspectiva de género

De ri va do de las cons tan tes de si gual da des exis ten tes en tre mu je res y hom bres, que
se vi sua li zan en el as pec to eco nó mi co, po lí ti co y ju rí di co se han de sa rro llo di ver sos
in di ca do res que per mi ten me dir al gé ne ro.

Con base en lo an te rior, ana li zan do el ín di ce de de sa rro llo de gé ne ro pre sen ta -
do por Hu man De ve lop ment Re ports, el cual, está con for ma do por tres di men sio -
nes: sa lud, edu ca ción y es tán dar de vida po de mos ob ser var los si guien tes re sul ta dos 
en al gu nos paí ses del con ti nen te ame ri ca no, en el periodo correspondiente en el
año 2015.
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Grá fi ca 1. Re sul ta dos Índi ce de De sa rro llo de Gé ne ro 2015

Fuen te: Hu man De ve lop ment Re ports

De acuer do con los re sul ta dos ob te ni dos por el ín di ce de de sa rro llo de gé ne ro
(GDI), cua tro paí ses se con si de ran muy al tos en el de sa rro llo hu ma no sien do Ca na -
dá, Esta dos Uni dos, Chi le y Argen ti na, se gui da men te, tre ce paí ses se con si de ran
como al tos, sien do: Uru guay, Pa na má, Cos ta Rica, Ve ne zue la, Mé xi co, Bra sil, Perú,
Ecua dor, Ja mai ca, Co lom bia, Re pú bli ca Do mi ni ca na y Be li ce, pos te rior men te, den -
tro de los paí ses con me dio de sa rro llo hu ma no se en cuen tran: Pa ra guay, El Sal va -
dor, Bo li via, y Honduras y finalmente, en un nivel bajo del desarrollo humano se
encuentra Haití.

No obs tan te, si se ana li za el ín di ce de de sa rro llo de gé ne ro en dos di men sio nes
es pe cí fi cas: edu ca ción y es tán dar de vida se pue den ob ser var los si guien tes re sul ta -
dos presentados en la tabla 1.

Ta bla 1. Com pa ra ti vo por cla si fi ca ción de Sexo. Di men sio nes edu ca ción y es tán dar de vida

 Años promedio de escolaridad Ingreso nacional bruto estimado per cápita
(2011 PPP $)

País Mujer Hombre Mujer Hombre

 2015 2015 2015 2015

Muy alto desarrollo humano

Canadá 13.3 12.9 33,288 52,026

Estados Unidos 13.2 13.2 42,272 64,410

Chile 9.8 10.0 14,955 28,556

Argentina 9.7 10.0 12,875 29,367

Alto desarrollo humano

Uruguay 8.8 8.3 14,608 24,014

Panamá 10.3 9.5 14,550 24,365

Costa Rica 8.7 8.7 9,955 18,052

Cuba 11.5 12.0 5,013 9,874

Venezuela 9.7 9.0 11,579 18,709

México 8.2 8.6 10,710 22,115

Brasil 8.1 7.5 10,672 17,736

Perú 8.4 9.5 8,939 13,655

Ecuador 8.2 8.4 8,278 12,795

Jamaica 9.7 9.6 6,628 10,086
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Colombia 7.6 7.5 10,215 15,389

República Dominicana 7.9 7.5 9,281 16,256

Belice 10.5 10.5 5,360 9,402

Medio desarrollo humano

Paraguay 8.1 8.2 6,138 10,165

El Salvador 6.2 6.9 5,386 10,385

Bolivia 7.6 8.8 4,695 7,610

Honduras 6.2 6.1 2,680 6,254

Bajo desarrollo humano

Haití 3.9 6.6 1,370 1,950

Fuen te: Hu man Dve lop ment Re ports

De acuer do con los re sul ta dos pre sen ta dos en la ta bla com pa ra ti va 1, po de mos
ana li zar lo si guien te: si se ob tie ne el pro me dio de los paí ses que es tán con si de ra dos
como muy al tos en de sa rro llo hu ma no, en la di men sión del in gre so na cio nal bru to
per cá pi ta tie nen un pro me dio para las mu je res de $25,847.00 y para los hom bres es 
$43,590.00, esto equi va le a que los hom bres re ci ben un 40% más de in gre sos, así
como, al ana li zar la di men sión de es co la ri dad de los paí ses muy al tos en de sa rro llo
es tos pre sen tan igual pro me dio de los años de es co la ri dad de un 11.5 años, mien tras 
que, al ana li zar los pro me dios de los paí ses que se con si de ran como muy al tos, en la 
di men sión de in gre sos per cá pi ta las mu je res pre sen tan un pro me dio de $9,676.00 y 
los hom bres un pro me dio de in gre sos del $16,342.00, por lo tan to, los hom bres re -
ci ben un 41% más que las mu je res, aun que pre sen ten los mis mos años pro me dios
de es co la ri dad de 9 años, des pués, para los paí ses que es tán con si de ra dos como
me dios, res pec to a la di men sión del in gre so per cá pi ta las mu je res re ci ben un pro -
me dio de in gre so de $4,725.00 y los hom bres $8,604.00, lo que re pre sen ta un por -
cen ta je del 45% más que las mu je res, te nien do años de es co la ri dad para el caso de
las mu je res de 7 años y para los hom bres de 7.5 años, por úl ti mo, para los paí ses de
bajo de sa rro llo hu ma no, las mu je res per ci ben en pro me dio $1,370.00 y los hombre
$ 1,950.00, esto es un 30% más que las mujeres, para el caso de escolaridad las
mujeres presentan un 3.9 años de escolaridad y los hombres un 6.6 años de
escolaridad.

De ri va do de lo an te rior, se pue de ob ser var que no son equi ta ti vos los años de
es co la ri dad per ci bi dos con el in gre so per cá pi ta en tre el sexo fe me ni no y el sexo
mas cu li no. Pese a que las mu je res pre sen tan ma yo res años de es co la ri dad en com -
pa ra ción con los hom bres, es tos obtienen ingresos por arriba del 40%.

V. Relación entre el capital social y la perspectiva de género en las
organizaciones

En los apar ta dos an te rio res, se abor dó la teo ri za ción de las no cio nes ge ne ra les del
ca pi tal so cial, la pers pec ti va de gé ne ro en las or ga ni za cio nes y el con tex to ge ne ral
del de sa rro llo de gé ne ro, por lo que se re fie re a esta sec ción, se ana li za ra la im por -
tan cia del ca pi tal so cial y pers pec ti va de gé ne ro en el lu gar de tra ba jo.

Así, al ana li zar la re la ción exis ten te en tre el ca pi tal so cial y la pers pec ti va de gé -
ne ro, se par te de lo si guien te, exis ten dos ex pli ca cio nes para el éxi to en el lu gar de
tra ba jo de las di fe ren cias de gé ne ro, a tra vés del ca pi tal humano y el capital social.

De acuer do con la teo ría del ca pi tal hu ma no, es aquel cons ti tui do por los co no -
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ci mien tos, las ha bi li da des y las ex pe rien cias ad qui ri das que le dan una ca pa ci dad
cog ni ti va a los in di vi duos ha cién do los más pro duc ti vos y efi cien tes (Bec ker, 1964;
Schultz, 1959). Cuan do am bos se xos in gre san a los di fe ren tes lu ga res de tra ba jo, no
exis ten di fe ren cias en tre las cre den cia les ad qui ri das, pues to que cu bren con los per -
fi les re que ri dos por los pues tos. Sin em bar go, su éxi to den tro de la or ga ni za ción de -
pen de rá de las re la cio nes que es tos ge ne ren en su am bien te, pues to que, de acuer do 
con Lin (2001) el capital social brinda las oportunidades necesarias para triunfar en
los lugares de trabajo.

Por ejem plo, en un es tu dio que com pa ra las ca rre ras de una mues tra de se sen ta
y nue ve mu je res eje cu ti vas y se sen ta y nue ve eje cu ti vos hom bres, ana li za ron las ba -
rre ras per ci bi das y las fa ci li da des que pre sen ta ron las mu je res para ob te ner sus
pues tos ac tua les, así como tam bién las ex pe rien cias de de sa rro llo auto-in for ma das y 
las his to rias pro fe sio na les. Las mu je res in for ma ron ma yo res ba rre ras, en com pa ra -
ción con el sexo opues to, en tre ellas se en con tra ron, la fal ta de una cul tu ra apro pia -
da, ser ex clui das de las re des in for ma les, y una ma yor im por tan cia de te ner un buen
his to rial y de sa rro llar re la cio nes para fa ci li tar el pro gre so. El éxi to pro fe sio nal, me di -
do por ni vel de or ga ni za ción y com pen sa ción, se re la cio nó po si ti va men te con la
am pli tud de las asig na cio nes de ex pe rien cia y de sa rro llo para am bos se xos, pero las
mu je res exi to sas te nían me nos pro ba bi li da des que los hom bres exi to sos de in for mar 
que la tu to ría fa ci li tó su avance. Las experiencias de desarrollo y los antecedentes
profesionales fueron similares para ejecutivos femeninos y masculinos (Lyness &
Thompson, 2000).

Lo más im por tan te, de acuer do con los re sul ta dos que se ex pu sie ron an te rior -
men te, so bre la in ves ti ga ción rea li za da por Lyness y Thomp son (2000), se pue de
apre ciar que den tro de las prin ci pa les ba rre ras que tie ne el sexo fe me ni no en los lu -
ga res de tra ba jo se en cuen tran, los es te reo ti pos crea dos en tre la di fe ren cia de gé ne -
ro y el ac ce so al ca pi tal so cial, vis to a este, a tra vés de las re la cio nes, que per mi te la
per te nen cia a las re des so cia les y or ga ni za cio na les. Por lo cual, las mu je res no siem -
pre tie nen el mis mo ac ce so al ca pi tal so cial, a tra vés de re la cio nes y re des so cia les,
que son el componente más significativo para la obtención de poder (Barr, 1998).

Aun que se han lo gra do al gu nos avan ces para acer car a las mu je res a la pa ri dad
con los hom bres en el lu gar de tra ba jo, la ma yo ría de las mu je res con ti núan con cen -
tra das en pues tos de baja opor tu ni dad, con poco ac ce so a las re des y con tac tos, que
con du cen al po der y al pro gre so, por ello, se pue de con si de rar que po cas mu je res
han pro gre sa do en llegar a las filas ejecutivas.

Hay que men cio nar ade más, las apor ta cio nes de Gra no vet ter (1985) en su aná -
li sis del ca pi tal so cial y las re des den tro de las or ga ni za cio nes, este teó ri co par te de
que exis ten dos ti pos de la zos, los la zos dé bi les y los la zos fuer tes, los la zos dé bi les
son aque llos que per mi ten el ac ce so a di ver sas re des, mien tras que los la zos fuer tes,
dan como re sul ta do el acceso a pequeños grupos y contactos cercanos.

De ahí que, se pue de con si de rar que las mu je res pre sen tan des ven ta ja res pec to
de los hom bres, por que, las re des for ma das por mu je res se ca rac te ri zan por te ner
fuer tes víncu los en tre un gru po más pe que ño y más cer ca no (Moham ma di, Hos sein -
za dehb, & Ka ze mib, 2012), mien tras que las for ma das por hom bres mues tran víncu -
los más débiles con una red más grande de personas.
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Para re su mir, se pue de con si de rar lo si guien te, de acuer do con las teo rías pre -
sen ta das, los la zos dé bi les y los agu je ros es truc tu ra les, per mi ten ge ne rar re cur sos
so cia les y be ne fi cios den tro de una red, que dará como re sul ta do el éxi to de ca rre ra
den tro de las or ga ni za cio nes, en el si guien te dia gra ma 2 pre sen ta mos el aná li sis del
capital social y sus beneficios organizacionales.

Dia gra ma 2. Aná li sis re la cio nal gé ne ro y ca pi tal so cial

Fuen te: Burt,1993 & Gra no vet ter ,1985

Conclusiones

La in cor po ra ción de las mu je res en la fuer za la bo ral, po dría con si de rar se hoy como
un de sa fío que debe ser aten di do, y es gra cias a las di ver sas lu chas fe mi nis tas que se
han lle va do a cabo en di fe ren tes paí ses, que han per mi ti do vi rar ha cia una mi ra da
más ex haus ti va so bre el tema y abrir es pa cios de dis cu sión y aná li sis, que bus quen
el lo gro de la dis mi nu ción de de si gual da des en los es pa cios or ga ni za cio na les.

Ba sán do nos en los da tos es ta dís ti cos y los es tu dios rea li za dos, se pue de in fe rir el 
avan ce sig ni fi ca ti vo que ha te ni do el sexo fe me ni no en los lu ga res de tra ba jo, sin
em bar go, en la ma yo ría or ga ni za cio nes, aún si guen pre va le cien do el pre do mi nio
pa triar cal, don de do mi nan los es te reo ti pos en tre los di fe ren tes se xos, la le gi ti mi dad
y el es ta tus con fe ri dos, la atrac ción de la ho mo ge nei dad, la po si ción es truc tu ral y la
membresía en las redes sociales que impiden la igualdad de oportunidades.

De acuer do con di ver sas in ves ti ga cio nes el ca pi tal so cial es un re cur so que fa -
vo re ce el éxi to tan to de hom bres como mu je res en los en tor nos la bo ra les, es a tra vés 
de sus re la cio nes y la per te nen cia a re des, que se con vier te en un re cur so cla ve, y
que tam bién ha ge ne ra do las de si gual da des en tre el gé ne ro, de bi do a que el sexo
mas cu li no se ve más fa vo re ci do por la crea ción de la zos dé bi les que le per mi ten de -
sa rro llar una diversidad de redes para obtener beneficios individuales.

De este modo, es ne ce sa rio que las or ga ni za cio nes creen es tra te gias de de sa rro -
llo que re fle jen las di fe ren cias que exis ten en tre hom bres y mu je res en su ca pa ci dad
para ac ce der al ca pi tal so cial, por lo cual, se con si de ra que las es tra te gias que se
pue den im ple men tar en los en tor nos laborales, pueden ser las siguientes:

¡ Algu nos com por ta mien tos es tra té gi cos di se ña dos para me jo rar el es ta do de
las mu je res in clu yen en con trar pa tro ci na do res den tro de su or ga ni za ción que
les per mi tan co no cer a otras per so nas y am pliar sus re des in di vi dua les (Burt,
1993; Kan ter, 1977).
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¡ Emplear es tra te gias que en gen dren el apo yo de otras mu je res (Kath le ne,
1995)

¡ Fo men tar y ge ne rar li de raz go con vi sión de gé ne ro, que im pli que el va lo rar la 
di ver si dad.

A la luz de es tos ar gu men tos, es re le van te rea li zar más es tu dios cua li ta ti vos y cuan ti -
ta ti vos que pro por cio nen evi den cia teó ri ca y em pí ri ca en tre el ca pi tal so cial y la
pers pec ti va de gé ne ro en los lu ga res de tra ba jo.
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La ética en la auditoría

Luis Arturo Contreras Durán
Litzy Abigail Hernández Alfaro

Daniela Ortiz Reyes

I. Justificación

La ra zón de esta po nen cia es pre sen tar los re sul ta dos de la in ves ti ga ción teó ri ca rea -
li za da so bre el tema de la éti ca de la au di to ría, y po der apli car di chos re sul ta dos en
el ám bi to aca dé mi co para brin dar una ma yor for ma ción a los es tu dian tes, lo gran do
con esto que como pro fe sio nis tas ten gan una ma yor per cep ción y con cien cia.

Este tra ba jo sur gió de bi do a la ne ce si dad que se tie ne hoy en día, el es tu dian te
de au di to ría re quie re co no cer, ana li zar e in ter pre tar aque llo re la cio na do con la éti -
ca de su pro fe sión para po der brin dar tra ba jos de ca li dad que no sean ob je to de co -
rrup ción o que no estén sujetos a un interés particular.

Con este tra ba jo pu di mos de sa rro llar los co no ci mien tos ad qui ri dos has ta el mo -
men to de nues tra ca rre ra y ana li zar do cu men tos exis ten tes para po der ob te ner esta
investigación teórica.

II. Dilemas éticos

Con fre cuen cia las per so nas de be mos re sol ver rá pi da men te los di le mas éti cos que
nos pre sen ta la vida mo der na. Un di le ma éti co es una si tua ción que en fren ta una
per so na, y en la cual toma una de ci sión so bre la con duc ta ade cua da o apro pia da.
Ge ne ral men te, los di le mas éti cos com pren den si tua cio nes en las cua les el bie nes tar
de uno o de más in di vi duos se ve afec ta do por los re sul ta dos de la de ci sión.

Los di le mas éti cos a los cua les se en fren tan los au di to res fre cuen te men te tie nen
un efec to so bre el bie nes tar de un nú me ro de in di vi duos o gru pos. Por ejem plo, si un 
au di tor toma una de ci sión ca ren te de éti ca so bre el con te ni do de un in for me de au -
di to ría, el pa tri mo nio de mi les de in ver sio nis tas y de acreedores puede verse
afectado. 

Los di le mas éti cos que se pre sen tan con ma yor fre cuen cia den tro del ejer ci cio
de la pro fe sión de con ta dor pú bli co como de la au di to ría, es tán vin cu la dos con los
aspectos siguientes: 

a) Com pe ten cia pro fe sio nal

b) Res pon sa bi li dad in di vi dual y aso cia ción de pro fe sio na les

c) Cui da do y di li gen cia pro fe sio nal

d) Con trol de ca li dad

e) Obje ti vi dad pro fe sio nal 

f) Con sul to ría tri bu ta ria

g) Re cur sos del clien te

h) Con fi den cia li dad

i) Ho no ra rios y co mi sio nes

j) Pu bli ci dad y pro mo ción
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k) So li ci tu des de clien tes, etc.

¿Có mo ha cer para so lu cio nar los di le mas éti cos? Di ver sos mar cos de re fe ren cia han
sido pro pues tos para so lu cio nar los di le mas éti cos; sin em bar go, el más re co men da -
do y uti li za do es el mar co de re fe ren cia ge ne ral para la toma de de ci sio nes, que con -
sis te en se guir los pa sos si guien tes:

1. Iden ti fi car el pro ble ma.

2. Iden ti fi car cur sos de ac ción po si bles.

3. Iden ti fi car las li mi ta cio nes re la cio na das con la de ci sión.

4. Ana li zar los efec tos pro ba bles de los cur sos de ac ción po si bles.

5. Se lec cio nar el me jor cur so de acción

La ética profesional
La éti ca pro fe sio nal es una par te de la éti ca, que es tu dia los de be res y los de re chos
de los pro fe sio na les. Pue de ser con cep tua li za da des de dos pun tos de vis ta: 

 a) Des de el pun to de vis ta es pe cu la ti vo (ana li za los prin ci pios fun da men ta les
de la mo ral in di vi dual y so cial, y los pone de re lie ve en el es tu dio de los de -
be res pro fe sio na les).

 b) Des de el pun to de vis ta prác ti co (es ta ble ce a tra vés de nor mas o re glas de
con duc ta, el or den ne ce sa rio para sa tis fa cer el bien co mún). Se gún (CELIS,
2014): "la so cie dad ha atri bui do un sig ni fi ca do es pe cial al vo ca blo pro fe sio -
nal, en el sen ti do que debe es pe rar se que un pro fe sio nal se com por te a un
ni vel su pe rior que otros miem bros de la so cie dad. Por ejem plo, cuan do los
pe rió di cos in for man que se acu sa de un de li to a un mé di co, a un sacer do te,
un con gre sis ta o un con ta dor pú bli co, la gen te se sien te más de cep cio na da
que cuan do ese mis mo tipo de co sas su ce den con gen te que no tie ne la eti -
que ta de pro fe sio na les".

El Jo seph son Insti tu te for the Advan ce ment of Ethics (Éti ca de los pro fe sio na les, sec -
tor go bier no., 2017), es un ins ti tu to crea do como una fun da ción no lu cra ti va con el
pro pó si to de fo men tar la con duc ta éti ca de los pro fe sio na les del sec tor go bier no, del 
de re cho, la me di ci na, los ne go cios, la con ta bi li dad y el pe rio dis mo, ha de sa rro lla do
un in te re san tí si mo con jun to de prin ci pios éti cos que se mues tran a con ti nua ción:

Principios éticos prescritos
1. Ho nes ti dad Sé ve raz, sin ce ro, fran co, hon ra do, im par cial; no di gas men ti -

ras, ro bes, en ga ñes, o em bau ques a la gen te ni seas tor tuo so. 

2. Inte gri dad Sé una per so na de prin ci pios, ho no ra ble, rec ta, va le ro sa, y ac túa
de acuer do con tus con vic cio nes; no seas fal so o sin es crú pu los, ni adop tes
la fi lo so fía del fin jus ti fi ca los me dios que ig no ra todo prin ci pio.

 3. Cum pli mien to Sé dig no de con fian za, cum ple tus pro me sas, tus com pro mi -
sos, cum ple con la esen cia y la le tra de un con ve nio; no in ter pre tes los con -
ve nios en una for ma irra zo na ble men te téc ni ca y le ga lis ta para ra cio na li zar
el in cum pli mien to o crear ex cu sas y jus ti fi ca cio nes para rom per un com pro -
mi so.

4. Leal tad (fi de li dad) Sé fiel y leal a la fa mi lia, ami gos, em plea do res, clien tes y
a tu país; no uti li ces ni re ve les in for ma ción que ob tu vis te en for ma con fi den -
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cial; en un con tex to pro fe sio nal, cui da tu ca pa ci dad de ha cer jui cios pro fe -
sio na les in de pen dien tes evi tan do con es crú pu lo cual quier in fluen cia
in de bi da y los con flic tos de in te rés.

5. Impar cia li dad Sé jus to y ra zo na ble, dis pues to a ad mi tir el error y, cuan do
sea ade cua do, a cam biar de po si ción y creen cias, de mues tra un com pro mi -
so con la jus ti cia, el tra to igual a sus se me jan tes y to le ran cia y acep ta ción de
la di ver si dad; no es ta fes ni te apro ve ches in de bi da men te de los erro res o ad -
ver si da des de otros.

 6. Ver por los de más Sé aten to, ama ble y com pa si vo; com par te, sé da di vo so,
ayu da a los de más; ayu da a ne ce si ta dos y evi ta ha cer daño a los de más.

7. Res pe to a los de más De mues tra res pe to por la dig ni dad, la in ti mi dad y el de -
re cho a la au to de ter mi na ción de la gen te; sé cor tés, expe di to y de cen te; da a 
los de más la in for ma ción que ne ce si tan para to mar de ci sio nes in for ma das
so bre sus pro pias vi das; no tra tes a los de más con aire con des cen dien te, no
los aver güen ces ni los de gra des.

8. Ciu da da no res pon sa ble Obe de ce las le yes; si una ley es in jus ta, pro tes ta
abier ta men te; ejer ce to dos tus de re chos y pri vi le gios de mo crá ti cos con res -
pon sa bi li dad par ti ci pan do (vo tan do y ex pre san do opi nio nes in for ma das),
con con cien cia so cial y ser vi cio pú bli co; cuan do es tés en una po si ción de
li de raz go o au to ri dad, res pe ta abier ta men te y en no ble ce los pro ce sos de -
mo crá ti cos de toma de de ci sio nes, evi ta la re ser va o el en cu bri mien to in ne -
ce sa rio de in for ma ción y ase gú ra te que los de más ten gan la in for ma ción
que ne ce si tan para ha cer elec cio nes in te li gen tes y ejer zan sus derechos.

9. Bús que da de la ex ce len cia Bus ca la ex ce len cia en todo; en el cum pli mien to 
de tus res pon sa bi li da des per so na les y pro fe sio na les; sé di li gen te, con fia ble,
tra ba ja dor, y com pro me ti do; rea li za to das tus ta reas lo me jor que pue das,
crea y con ser va un alto gra do de com pe ten cia, in fór ma te y pre pá ra te bien;
no te con for mes con la me dio cri dad; no "ga nes a toda cos ta".

10. Res pon sa bi li dad Sé res pon sa ble, acep ta la res pon sa bi li dad de tus de ci sio -
nes, de las con se cuen cias pre vi si bles de tus ac cio nes y omi sio nes y de po -
ner el ejem plo a los de más. Los pa dres, maes tros, em plea do res, mu chos
pro fe sio na les y fun cio na rios pú bli cos tie nen obli ga ción es pe cial de en se ñar
con el ejem plo, de pro te ger y fo men tar la in te gri dad y re pu ta ción de sus fa -
mi lias, com pa ñías, pro fe sio nes y del go bier no mis mo; una per so na sen si ble
a la éti ca evi ta in clu so la apa rien cia de des ho nes ti dad, y em pren de cual -
quier ac ción ne ce sa ria para co rre gir y evi tar la con duc ta im pro pia en los
demás.

La ética y el contador público
La pro fe sión con ta ble es por ex ce len cia una pro fe sión au to rre gu la da. La vida del
con ta dor pú bli co que tie ne éti ca es ne ce sa ria men te dis tin ta de los que no la tie nen,
su com por ta mien to, sus há bi tos de vida, su for ma de pen sar, de va lo rar las si tua cio -
nes, de de ci dir, son dis tin tos por que se lle van a cabo a la luz de la éti ca y por que tie -
nen dis tin tos ni ve les de sig ni fi ca do. Los pro fe sio na les y par ti cu lar men te los con ta -
do res pú bli cos te ne mos una am plia gama de prin ci pios y nor mas de éti ca. Por otra
par te, den tro de la pro fe sión de con ta dor pú bli co, pro ba ble men te la au di to ría es la
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es pe cia li dad que le pres ta más im por tan cia a la éti ca, de bi do a que está pre sen te en
toda la ex ten sión de su tra ba jo, sea en con di ción de au di tor in ter no, au di tor ex ter no, 
au di tor de or ga ni za cio nes pri va das o au di tor gubernamental.

Principios y normas de ética en la auditoría
Mu chas or ga ni za cio nes pro fe sio na les y de au di to ría han emi ti do prin ci pios y nor -
mas de éti ca, ge ne ral men te bajo la for ma y de no mi na ción de Có di gos de Éti ca
(CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL, 2015), que son un con jun to de re glas de con -
duc ta que ha de ci di do adop tar la pro fe sión or ga ni za da de con ta dor pú bli co. Ante la
so cie dad, son re glas au tó no mas y ante los in di vi duos que se agru pan en la ins ti tu -
ción pro fe sio nal, cons ti tu yen re glas obli ga to rias en fun ción del víncu lo ju rí di co que
los une.

Debe en ten der se, sin em bar go, que es tos con jun tos nor ma ti vos son guías mí ni -
mas de orien ta ción o cri te rio, por que el ac cio nar con cre to del con ta dor pú bli co o
au di tor en si tua cio nes par ti cu la res, re si de en los prin ci pios ge ne ra les de los pro pios
có di gos y en los prin ci pios de la cien cia ética inscritos en el interior del hombre.

Ética y auditoría
Den tro de las áreas de tra ba jo en las cua les pue de in cur sio nar un con ta dor pú bli co
se en cuen tra la Au di to ría, Impues tos, Fi nan zas, Cos tos, in ves ti ga ción y do cen cia; de 
las cua les solo nos en fo ca re mos en la pri me ra. De acuer do con el C.P. Her nán dez
He noc (HENOC, 2011), en su li bro Au di to ría I, la au di to ría es el exa men de los li -
bros de con ta bi li dad, de los re gis tros, do cu men ta ción y com pro ba ción co rres pon -
dien te, de una per so na, fi dei co mi sa rio, so cie dad, cor po ra ción, ofi ci na pú bli ca, co -
pro pie dad o de un ne go cio es pe cial cual quie ra y lle va do a cabo con el ob je to de de -
ter mi nar la exac ti tud o ine xac ti tud de las cuen tas res pec ti vas y de in for mar o dic ta -
mi nar acer ca de ellas.

To das las pro fe sio nes y en es pe cial la de los con ta do res pú bli cos, cuen tan con
prin ci pios y nor mas de éti ca. Den tro de las es pe cia li da des de la con ta du ría, se po -
dría de cir que la Au di to ría es a la cual se le pres ta más im por tan cia a la éti ca, de bi do
a que de ella de pen de la bue na eje cu ción del tra ba jo o pro yec to lle va do a cabo, sin
im por tar si se tra ta de un au di tor in ter no, au di tor ex ter no, au di tor de or ga ni za cio nes
pri va das o gu ber na men ta les. Un au di tor tie ne que cum plir in dis pen sa ble men te con
los si guien tes re qui si tos: li ber tad ple na de criterio y desinterés absoluto en relación
con el negocio sobre el que se dictamina. 

Den tro del tra ba jo del au di tor, la Éti ca siem pre está en jue go; al gu nos va lo res
que se de ben re fe rir a la per so na li dad de este para man te ner una pos tu ra éti ca son la 
in te gri dad, la dis cre ción, la equi dad, la res pon sa bi li dad, la coherencia y la
transparencia.

En un país, o en un sis te ma con ta ble de ter mi na do, no solo se tra ta de ha cer nor -
mas de ca li dad, sino de te ner un con jun to de pro fe sio na les que las com pren da en su 
es pí ri tu, las apli que se gún su fi na li dad y sien ta la res pon sa bi li dad de ela bo rar o au -
di tar una in for ma ción fi nan cie ra útil, para cum plir su ob je ti vo so cial más am plio. S
(Wad dok, 2005) men cio na: "pa re ce que la pro fe sión con ta ble ha fa lla do en re co no -
cer que la con ta bi li dad es un dis cur so éti co, más que un pro ble ma de ca rác ter téc ni -
co", esta cita nos obli ga a hacer una reflexión profunda sobre la perspectiva actual
del contador público.
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La éti ca ha es ta do en cues tión los úl ti mos años, no solo en el as pec to so cial, sino 
tam bién la bo ral. Las per so nas que co me ten acto de co rrup ción pien san que (Wad -
dok, 2005) “todo mun do lo hace”, pero esto de sa rro lla un efec to do mi nó. La éti ca
pro fe sio nal se sue le de fi nir como la “Cien cia nor ma ti va que es tu dia los de be res y
de re chos de los pro fe sio nis tas y cuen ta con tres ca rac te rís ti cas pri mor dia les:

¡ Es ab so lu ta. Sig ni fi ca que su va li dez no se en cuen tra su pe di ta da a nor mas ex -
tra ñas.

¡ Es uni ver sal. Sig ni fi ca que tie ne el ca rác ter de obli ga ción ante to dos los pro fe -
sio na les que se en cuen tran en igual dad de cir cuns tan cias.

¡ Es in vio la ble. Sig ni fi ca que, por su pro pia na tu ra le za, no pier de va lor, aun que 
sea in cum pli da.

La Con ta du ría Pú bli ca, como las de más pro fe sio nes, cuen ta con su pro pio Có di -
go de Éti ca (CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL, 2015), el cual es un con jun to de
re glas de con duc ta a las cua les el con ta dor pú bli co, pri mor dial men te el au di tor, de -
ben adop tar y cum plir de ma ne ra obli ga to ria de acuer do con el ju ra men to pro fe sio -
nal que hicieron en un inicio de su carrera.

Las normas técnicas de carácter general y la ética
Si guien do lo es ta ble ci do en el Re gla men to de la Ley de Au di to ría de Cuen tas
(REGLAMENTO INTERIOR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN,
2016), las Nor mas Téc ni cas de ca rác ter ge ne ral, que afec tan a las con di cio nes que
debe reu nir el au di tor y a su com por ta mien to en el de sa rro llo de la ac ti vi dad de su
pres ta ción de ser vi cios, se re fie ren en tre otras cues tio nes a:

¡ La fi na li dad de con se guir ga ran ti zar su in de pen den cia, su in te gri dad y ob je ti -
vi dad.

¡ Los prin ci pios que debe ob ser var el au di tor para ga ran ti zar la apli ca ción del
se cre to pro fe sio nal.

¡ La re gu la ción de un sis te ma de con trol de ca li dad que le ase gu re de for ma ra -
zo na ble que su ac ti vi dad pro fe sio nal cum ple la le gis la ción en vi gor que la re -
gu la.

¡ Otros as pec tos que afec ten al au di tor en el de sem pe ño de su ac ti vi dad.

De sa rro llan do por lo tan to este man da to, se ex po nen a con ti nua ción las di fe ren tes
Nor mas re la cio na das con lo que po de mos de no mi nar prin ci pios de éti ca pro fe sio -
nal, o que por lo me nos es ta rían en su tra yec to ria.

1. Formación técnica y capacidad profesional
Se pue de con si de rar que la éti ca da ría por sen ta do la pri me ra Nor ma Téc ni ca de au -
di to ría de ca rác ter ge ne ral, so bre la for ma ción téc ni ca y ca pa ci dad pro fe sio nal.

2. Independencia, integridad y objetividad
El enun cia do de la se gun da Nor ma Téc ni ca de ca rác ter ge ne ral es: “El au di tor de
cuen tas du ran te su ac tua ción pro fe sio nal, man ten drá una po si ción de ab so lu ta in -
de pen den cia, in te gri dad y ob je ti vi dad”.

“La in te gri dad debe en ten der se como la rec ti tud in ta cha ble en el ejer ci cio pro fe sio nal,
que le obli ga, en el ejer ci cio de su pro fe sión, a ser ho nes to y sin ce ro en la rea li za ción de
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su tra ba jo y la emi sión de su in for me. En con se cuen cia, to das y cada una de las fun cio nes 
que ha de rea li zar han de es tar pre si di das por una hon ra dez pro fe sio nal irre pro cha ble”.

“La ob je ti vi dad im pli ca el man te ni mien to de una ac ti tud im par cial en to das las fun cio nes 
del au di tor. Para ello, de be rá go zar de una to tal in de pen den cia en sus re la cio nes con la
en ti dad au di ta da. Debe ser jus to y no per mi tir nin gún tipo de in fluen cia o pre jui cio”.

3. Diligencia profesional
El enun cia do de la ter ce ra Nor ma Téc ni ca de ca rác ter ge ne ral es: “El au di tor de
cuen tas en la eje cu ción de su tra ba jo y en la emi sión de su in for me ac tua rá con la
de bi da di li gen cia pro fe sio nal”. Lo an te rior im pli ca que el au di tor debe acep tar so la -
men te los tra ba jos que pue da efec tuar con la de bi da di li gen cia pro fe sio nal, con si de -
ra da en una ca pa ci dad de un de ter mi na do nú me ro de ho ras de au di to ría anua les
por au di tor ejer cien te, en con cre to 25.000 ho ras, y que im po ne el cum pli mien to de
las Nor mas en la eje cu ción del tra ba jo y en la emi sión del in for me.

Los pa pe les de tra ba jo de ben te ner la ca li dad ne ce sa ria, que de mues tra la di li -
gen cia pro fe sio nal del au di tor para que su con te ni do sea el su fi cien te para su mi nis -
trar el so por te de la opi nión del au di tor. El au di tor po drá ob te ner ase so ra mien to de
pro fe sio na les es pe cia li za dos, cuan do lo con si de re ne ce sa rio, con tan do con la au to -
ri za ción de la en ti dad au di ta da. El au di tor está obli ga do a man te ner la ca li dad de su
tra ba jo, con tan do con unos pro ce di mien tos de con trol for ma li za dos por es cri to,
para ase gu rar se el cum pli mien to de las Nor mas Téc ni cas de auditoría. Estas normas
se comunicarán a todo el personal relacionado con su práctica profesional.

Ini cial men te el sis te ma de con trol de ca li dad se so me tía al con trol de la Cor po -
ra ción pro fe sio nal co rres pon dien te, que de bía re vi sar y ac tua li zar los pro ce di mien -
tos alu di dos. Actual men te, en la re dac ción de la Ley de Au di to ría de Cuen tas es pa -
ño la, es el Insti tu to de Con ta bi li dad y Au di to ría de Cuen tas el que tie ne atri bui da la
com pe ten cia para ac tuar de ofi cio en el con trol de la ac ti vi dad de au di to ría. Con ca -
rác ter adi cio nal las Cor po ra cio nes pro fe sio na les de ben rea li zar el con trol de ca li -
dad de los tra ba jos y co mu ni car al Insti tu to de Con ta bi li dad y Au di to ría de Cuentas
el resultado individualizado de dichos controles al final de cada año natural.

Una vez trans pues ta la VIII Di rec ti va co mu ni ta ria, por su re per cu sión se pasa a
des cri bir lo que es ti pu la la Di rec ti va se ña la da en cuan to al control de calidad:

Los au di to res de ben es tar su je tos a un sis te ma de con trol de ca li dad que cum pla
con una se rie de cri te rios, que fi gu ran en la “Re co men da ción de la Co mi sión, de 15
de no viem bre de 2000, so bre el con trol de ca li dad de la au di to ría le gal en la Unión
Eu ro pea (COMISIÓN DE AUDITORIAS EUROPEAS, 2002): Re qui si tos mí ni mos”
DOCE L 091, 31-03-2001; don de se des ta ca una or ga ni za ción in de pen dien te de los 
au di to res, tam bién en su fi nan cia ción, su je to a su per vi sión pú bli ca, don de los con -
tro les se rea li cen al me nos cada seis años. Todo con el ob je ti vo de dar re co men da -
cio nes que por ejem plo me jo ren el sis te ma de con trol de ca li dad in ter no de la so cie -
dad de au di to ría, o para evaluar el cumplimiento de los requisitos de independencia 
y de las normas de auditoría.

La Co mi sión po drá ser com pe ten te (co mi to lo gía) para adop tar me di das de eje -
cu ción, so bre todo para in cre men tar la con fian za pú bli ca en el sis te ma de con trol
de ca li dad o ga ran ti zar que los sis te mas de su per vi sión pú bli ca de los Esta dos miem -
bros logren una aplicación uniforme.
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De be rá rea li zar se el con trol de ca li dad de las de fi ni das como Enti da des de Inte -
rés Pú bli co al me nos cada tres años (EIP) en lu gar de cada seis.

Adi cio nal men te to dos los au di to res, en EIP, pu bli ca rán en sus pá gi nas web in -
for mes anua les de trans pa ren cia, fir ma dos por el au di tor, que de ben in cluir una in -
for ma ción mí ni ma, con la fi na li dad de co mu ni car as pec tos como la per te nen cia a
una red, un lis ta do de au di to rías rea li za das a EIP, prác ti cas de buen go bier no como
la des crip ción del sis te ma de con trol de ca li dad in ter no y de cla ra ción de su efi ca cia, 
pro ce di mien tos so bre cum pli mien tos de in de pen den cia, po lí ti ca de for ma ción con -
ti nua, base de remuneración de los socios y honorarios facturados por líneas de
servicios.

4. Secreto profesional
El enun cia do de la quin ta Nor ma Téc ni ca de ca rác ter ge ne ral es: “El au di tor debe
man te ner la con fi den cia li dad de la in for ma ción ob te ni da en el cur so de sus ac tua -
cio nes”. Toda la in for ma ción re ca ba da, con cer nien te a sus clien tes, debe man te ner -
se en es tric ta con fi den cia li dad, sal vo au to ri za ción es cri ta de los mis mos y en los ca -
sos pre vis tos por la Ley de Au di to ría de Cuen tas. Debe igual men te ga ran ti zar el se -
cre to pro fe sio nal de sus ayu dan tes y co la bo ra do res, no pu dien do uti li zar la in for ma -
ción, que pa sa rá a ser ar chi va da y cus to dia da, en pro ve cho pro pio ni de ter ce ras
personas.

5. Publicidad
El enun cia do de la sép ti ma Nor ma Téc ni ca de ca rác ter ge ne ral es: “El au di tor no po -
drá rea li zar pu bli ci dad que ten ga por ob je to la cap ta ción de clien tes”. Sí está per mi -
ti da la uti li za ción de fo lle tos u otros me dios uti li za dos di rec ta men te en la pre sen ta -
ción de ser vi cios de em pre sas, pre via men te so li ci ta dos a efec tos in for ma ti vos y con
un con te ni do que no per ju di que la re pu ta ción, pres ti gio e ima gen de la pro fe sión
fren te a la so cie dad.

6. Responsabilidad, honorarios y comisiones
El de sa rro llo de la res pon sa bi li dad véa se en “Res pon sa bi li dad del au di tor”, mien tras 
que la ma te ria de los ho no ra rios y co mi sio nes en “Ho no ra rios del au di tor”.

La ética profesional en la auditoría
Los au di to res le ga les y las so cie da des de au di to ría es tán su je tos a prin ci pios de éti ca
pro fe sio nal. Para que pue da dar se una uni for mi dad, la Co mi sión po drá adop tar (co -
mi to lo gía), como nor mas mí ni mas, me di das de eje cu ción to man do como pun to de
par ti da los prin ci pios del có di go de éti ca adop ta dos por la Fe de ra ción Inter na cio nal
de Con ta bles (IFAC). Se in clu yen al me nos, en tre es tos prin ci pios, la fun ción de in te -
rés pú bli co, su in te gri dad, ob je ti vi dad, así como su com pe ten cia pro fe sio nal y di li -
gen cia de bi da, sin que este mar co esté cerrado.

En cuan to a for ma ción con ti nua los au di to res le ga les ya au to ri za dos es tán obli -
ga dos a rea li zar la a tra vés de pro gra mas apro pia dos, afec tan do a: co no ci mien tos
teó ri cos, cua li fi ca cio nes y valores profesionales.

La com pe ten cia pro fe sio nal vie ne mar ca da por la con di ción im pues ta a las per -
so nas fí si cas de apro bar un exa men de com pe ten cia pro fe sio nal, del ni vel de exa -
men fi nal uni ver si ta rio o equi va len te. Se in clui rá una prue ba es pe cí fi ca de co no ci -
mien tos teó ri cos que abar ca rá más o me nos te mas, se gún és tos es tén cu bier tos por
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un tí tu lo uni ver si ta rio, cua li fi ca ción equi va len te o se haya apro ba do un exa men
uni ver si ta rio. Des ta can como te mas teó ri cos las Nor mas Inter na cio na les de Con ta -
bi li dad y las Nor mas Inter na cio na les de Au di to ría. Adi cio nal men te se incluirá una
prueba de la capacidad para aplicar en la práctica dichos conocimientos.

Principios y valores del auditor
Los prin ci pios y va lo res del Au di tor cons ti tu yen la Guía de bue nas prác ti cas para el
de sa rro llo y acre di ta ción de la pro fe sión. Los va lo res del Au di tor van des de el prin -
ci pio de in de pen den cia has ta la ob je ti vi dad, in te gri dad pro fe sio nal, ran go de co no -
ci mien to, ho nes ti dad, cum pli mien to, leal tad, im par cia li dad, res pon sa bi li dad, con -
fia bi li dad dis cre ción y con fi den cia li dad. La ob je ti vi dad es un prin ci pio fun da men tal 
con el que se pre ten de evi tar al má xi mo la sub je ti vi dad y el con flic to de in te re ses
en tre el au di ta do y el au di tor. Este prin ci pio, va de la mano de la im par cia li dad de
las apre cia cio nes he chas por el Au di tor sin im por tar la raza ni las creen cias po lí ti -
cas, re li gio sas, eco nó mi cas y éti cas del au di ta do. El Au di tor debe es tar li bre de im -
pe di men tos e in fluen cias que afec ten su jui cio y ra zo na mien to. La pér di da del cri te -
rio de in de pen den cia eli mi na la va li dez de sus apre cia cio nes, con clu sio nes, juicios
e informes.

La res pon sa bi li dad ob te ni da du ran te el pro ce so de Au di to ría obli ga al au di tor a
cum plir de ma ne ra efi cien te y efi caz con las ac ti vi da des asig na das para la re co lec -
ción y eva lua ción de evi den cias. Asi mis mo, debe ve lar por el cum pli mien to del va -
lor de con fia bi li dad, es de cir, que tan to las evi den cias como las apre cia cio nes ob te -
ni das sean cier tas, ve rí di cas, con cre tas, fác ti cas, rea les y com ple ta men te de mos tra -
bles sin in ven tos ni su po si cio nes. El ran go de co no ci mien to cons ti tu ye otro de los
prin ci pios del Au di tor ya que este pue de ser com ple to, bue no o ade cua do, pero
nun ca debe ser nulo. El es ta ble ci mien to de gru pos in ter dis ci pli na rios du ran te el pro -
ce so de Au di to ría ga ran ti za que el ran go de co no ci mien tos sea su fi cien te para ob te -
ner y eva luar con cla ri dad y cri te rio las evi den cias del pro ce so. Otros va lo res pre -
sen tes en el au di tor son la ho nes ti dad y cum pli mien to de sus obli ga cio nes bajo las
re glas y con di cio nes con ve ni das y en el tiempo acordado.

La leal tad es otro va lor im pres cin di ble en el Au di tor ya que es ne ce sa rio res pon -
der con cla ri dad y ho nes ti dad a quien lo con tra tó. No obs tan te, es ne ce sa rio evi tar
cru zar la lí nea del ga da en tre la leal tad y la com pli ci dad. La in te gri dad pro fe sio nal
obli ga al Au di tor a re cha zar cual quier acción que desacredite a la profesión.

En úl ti mo lu gar, te ne mos el prin ci pio de con fi den cia li dad que ga ran ti za que la
in for ma ción no pue da ser ob te ni da ni per mea da por fa mi lia res, amis ta des u otras
per so nas aje nas a la Insti tu ción, ya que pue de lle gar a com pro me ter el fun cio na -
mien to y buen nom bre de la Orga ni za ción. Para fi na li zar, de be mos te ner en cuen ta
que el no cum pli mien to de los prin ci pios y va lo res del Au di tor pone en cues tio na -
mien to su cre di bi li dad y pro fe sio na lis mo pro vo cán do le problemas económicos,
legales y de imagen y dejando entre dicho la Auditoría.

Conclusiones

El ob je ti vo fun da men tal de este tra ba jo era ana li zar de ma ne ra teó ri ca las nor mas
pres cri tas exis ten tes de la éti ca pro fe sio nal del au di tor, para que pos te rior men te no -
so tros pu dié ra mos De ter mi nar los prin ci pios fun da men ta les del au di tor en la prác ti -
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ca res pec to a la éti ca de su pro fe sión. Para esto pri me ro rea li za mos una re co pi la ción 
de la in for ma ción más im por tan te y re le van te exis ten te en el tema de la éti ca del au -
di tor, para pos te rior men te no so tros de ter mi nar di chos prin ci pios.

Ante la in for ma ción ex pues ta con clui mos que la éti ca pro fe sio nal del au di tor se
en cuen tra pre sen te en toda su vida la bo ral (des de que fir ma el con tra to has ta que
pre sen ta el dic ta men o toma una de ci sión), para ha cer uso de la éti ca pri me ro debe
de ha cer uso de cual quie ra de los dos pun tos de vis ta; el es pe cu la ti vo y/o el prác ti -
co, que jun to con las ca rac te rís ti cas que se de ben de se guir, los va lo res exis ten tes de 
cada uno que de ben apli car, y el uso de los prin ci pios y nor mas lo gra te ner las ba ses
para to mar una de ci sión fun da men ta da en éti ca. Algo bá si co que se debe con si de rar 
para la toma de de ci sio nes son las nor mas, es tas son par te fun da men tal de la for ma -
ción de los pro fe sio na les que los ayu dan a guiar se du ran te su tra ba jo, una de ellas es 
el có di go de éti ca pro fe sio nal, este es adop ta dos por la Fe de ra ción Inter na cio nal de
Contables (IFAC), y aquí se agrupan algunas las reglas de conductas que se pueden
utilizar.

Par ti cu lar men te para no so tros el uso de la éti ca en la au di to ría es de gran im por -
tan cia (al igual que su uso en las otras es pe cia li da des), no so tros con si de ra mos que
se debe ha cer uso con jun to de los va lo res del pro fe sio nal, las nor mas exis ten tes, los
prin ci pios pres cri tos, y los di le mas éti cos para te ner una me jor toma de de ci sio nes y
por ende se ob ten drán me jo res re sul ta dos, ade más de que se pondrá portar con
orgullo la profesión.
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Limitaciones del e-commerce en México y el
impacto de la globalización

Arturo Zepeda Pineda
Marisol Pérez Múgica

Elena Aguilar Canseco

I. Justificación

En las dos úl ti mas dé ca das el co mer cio elec tró ni co o e-com mer ce, ha sido ca paz de
ge ne rar cam bios en el clien te o con su mi dor que se re fle ja di rec ta men te en la ma ne -
ra en que com pra, sus exi gen cias, in te re ses y ex pec ta ti vas. Este cam bio no se ha pre -
sen ta do de la no che a la ma ña na, el prin ci pal im pul sor de este nue vo sis te ma de
ven tas es el Inter net, que al ir cre cien do geo grá fi ca men te y so bre todo tec no ló gi ca -
men te, ha per mi ti do que los clien tes poco a poco se in cli nen por rea li zar com pras
con me dios elec tró ni cos, prin ci pal men te en equi pos por ta bles, ha cien do uso de
me dios de pago al ter na ti vos.

La glo ba li za ción con sus ca rac te rís ti cas eco nó mi cas, so cia les, tec no ló gi cas y
so bre todo cul tu ra les, ha con tri bui do fuer te men te en el cam bio de ideo lo gías, que
de ma ne ra co lec ti va po de mos ob ser var en to dos los paí ses tan to desarrollados
como subdesarrollados.

Cabe des ta car, que los paí ses ca te go ri za dos como de pri mer mun do, por con tar
con es tán da res de vida muy al tos, han en fo ca do sus es fuer zos para pro mo ver el co -
mer cio elec tró ni co como el prin ci pal me dio de com pra ven ta, con él las gran des em -
pre sas pue den ba jar cos tos, te ner mu cho ma yor al can ce y so bre todo ofrecer una
mayor satisfacción al cliente.

La im por tan cia de este tema ra di ca en que el co mer cio elec tró ni co, de man da
rea li zar tran sac cio nes o com pras ha cien do uso sólo de es pa cios y re cur sos vir tua les, 
de pen dien do en su to ta li dad de las ha bi li da des que pue da te ner el clien te en el uso
de Inter net en sus dis po si ti vos, pre sen tán do se así dos gran des li mi tan tes que son la
in fraes truc tu ra y los co no ci mien tos tecnológicos que pueda tener el comprador.

II. El internet, la globalización y el e-commerce

Des de ini cios de la dé ca da de los 90’s, la Inter net, ha ofre ci do co ne xión a una in -
men si dad de equi pos de cómpu to, mis mo que for man una red mun dial de com pu ta -
do ras en la za das en tre sí con el pro pó si to de com par tir re cur sos, esto es in for ma ción. 
De esto sur ge la World Wide Web que son las pá gi nas o si tios web que se en cuen -
tran asen ta dos en la Inter net. Sin el sur gi mien to de es tos si tios, ac tual men te se ría in -
con ce bi ble le exis ten cia del co mer cio elec tró ni co.

Se pue de de cir que am bos cre cie ron de la mano, pero uno en ca rác ter de in -
fraes truc tu ra que es el Inter net y la otra son los con te ni dos, es en este pun to don de el 
e-com mer ce se de sa rro lla, en este caso los da tos que se en cuen tran en es tas pá gi nas
es in for ma ción res pec to a lo que se quie re ven der, sus ca rac te rís ti cas, pre cios, imá -
ge nes, etc., todo lo que un po si ble clien te ne ce si te para persuadirlo y que realice la
compra.

Con la re vo lu ción in for má ti ca, la glo ba li za ción se ace le ró pro vo can do cam bios
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en las eco no mías, po lí ti cas y so cie da des, pero don de ha te ni do ma yor im pac to es en 
la cul tu ra. Actual men te se per ci be com pli ca do y se va com pli can do cada vez más la 
des crip ción in di vi dual de las cul tu ras ya que en to das par tes del mun do se en cuen -
tran en ma yor o me nor gra do in mer sas en este proceso dinámico que es la
globalización.

Con el sur gi mien to de las tien das vir tua les, a prin ci pios del mi le nio, las gran des
em pre sas vie ron la opor tu ni dad de am pliar geo grá fi ca men te sus mer ca dos meta con 
la crea ción de pá gi nas vi sual men te atrac ti vas, lo com pli ca do en ese mo men to era
dar se a co no cer ante el pú bli co, ante esta ne ce si dad nace el Mar ket pla ce que en sus
orí ge nes no era más que es pa cios es tan da ri za dos para crear tiendas virtuales, por
ejemplo, Yahoo! Stores.

Actual men te, es tas pla ta for mas han evo lu cio na do con vir tién do se en los gi gan -
tes del co mer cio elec tró ni co como Ama zon, Ebay, Cost co, Wal mart, Ali ba ba, en tre
otros (For bes Mé xi co, 2013), es ta ble cien do la ci men ta ción del Mar ket pla ce (Ro ca -
mo ra, 2018), que es una web de e-com mer ce que pro por cio na es pa cio a otros ven -
de do res para mos trar sus pro duc tos, bá si ca men te como lo hace un centro comercial 
con las tiendas físicas.

De aquí par te la cla si fi ca ción del e-com mer ce se gún los pro ce sos que se lle ven
a cabo, así como las for mas y me dios (OK Hos ting, 2019) que se in vo lu cran en es tas
tran sac cio nes elec tró ni cas. Uno de los más co mu nes es el lla ma do B2B que sig ni fi -
ca Bus si nes-to-Bus si nes, con se in vo lu cran dos em pre sas, una que ofre ce algo y otra
que ne ce si ta cu brir al gu na ne ce si dad, por lo tan to, se rea li zan tran sac cio nes elec -
tró ni cas que re pre sen ta un ne go cio para am bas par tes. Las pe que ñas y me dia nas
empresas (PyMes) deben involucrase en este tipo de e-commerce.

La más uti li za da a ni vel mun dial, es la B2C o Bus si nes-to-Con su mer, en ellas las
em pre sas po nen to dos sus es fuer zos en el di se ño de sus es pa cios vir tua les de ven ta
para atraer clien tes, mis mos que pa san mu cho tiem po en es tos por ta les has ta que
de ci den com prar el producto que buscaban.

Cabe men cio nar que, du ran te la de ci sión de com pra exis ten mu chos fac to res
que la de ter mi nan, en tre ellos, la es truc tu ra que tie ne la tien da vir tual, pro mo cio nes, 
cos tos y ti pos de en vío, con fian za, op cio nes de pago y has ta las opi nio nes de otros
clien tes que cuen tan sus ex pe rien cias con de ter mi na dos pro duc tos pue den in fluir a
tal gra do en esta de ci sión, que los ex per tos en de sa rro llar es tas pá gi nas de ben pla -
near, estructurar y sobre todo tener mucho detalle al crearlas.

Por otra par te, mu chos de los usua rios del Inter net, ac tual men te se en cuen tran
rea li zan do com pras en lí nea sin dar se cuen ta de que es tán rea li zan do esta ac ti vi -
dad, esto es por que se en cuen tran pa gan do un plan men sual de al gún ser vi cio,
como por ejem plo Net flix, bas ta sub scri bir se en lí nea y mes con mes se rea li za rá un
cargo a su tarjeta de crédito.

Cabe des ta car, que los nue vos sis te mas de pa gos en lí nea, como lo son Pay Pal y
Mer ca do Pago por men cio nar los más des ta ca dos en Mé xi co, han fo men ta do las
com pras por in ter net ofre cien do al clien te pro mo cio nes, op cio nes de pago y so bre
todo fle xi bi li dad para ma ne jar me jor sus re cur sos fi nan cie ros, por ello la in sis ten cia
en for ta le cer estas nuevas formas de comercio en el país.
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III. El comercio electrónico en México

A di fe ren cia de otros paí ses, Mé xi co aún se en cuen tra muy por de ba jo de la me dia
mun dial de com pras elec tró ni cas, en el año 2017, 1,660 Mi llo nes de ci ber nau tas a
ni vel mun dial (Cle ment, 2019) uti li za ron el Inter net para rea li zar una com pra di gi -
tal, de un to tal de 4,021 mi llo nes de usua rios, en nues tro país de los 71.3 mi llo nes
de usua rios de in ter net (INEGI, 2018), sólo 16.8 mi llo nes (Ve laz quez, 2018) rea li za -
ron com pras por in ter net, lo que re pre sen ta sólo el 23% com pa ra do con el 41% a ni -
vel mun dial.

El cre ci mien to de este sec tor co mer cial en Mé xi co se debe bá si ca men te a la pre -
sen cia de los gi gan tes co mer cian tes elec tró ni cos, que aca pa ran más del 50% de las
ven tas elec tró ni cas a ni vel mun dial, como lo son Ama zon, Ebay, Ali ba ba por nom -
bra al gu nos. Las pla ta for mas de ven tas vir tua les que se en con tra ban ac ti vas en Mé -
xi co para la pri me ra dé ca da del mi le nio no eran más que sitios dependientes de una
tienda física.

Esto co men zó a cam biar con la crea ción de Mer ca do Li bre, el cual in no vó con
este tipo de ser vi cio elec tró ni co en toda Amé ri ca La ti na, y el cual en la ac tua li dad es
con si de ra do el nú me ro 1 en esta re gión y el sép ti mo a ni vel mun dial (Ideas Mercado 
Libre, 2018).

Con la en tra da de Ama zon y Ebay a te rri to rio me xi ca no, el e-com mer ce se dis -
pa ró de tal ma ne ra que es tas em pre sas re pre sen tan apro xi ma da men te un 50% del
to tal de ven tas en lí nea, pero sólo re pre sen tan el 27% del to tal de ven tas, lo que sig -
ni fi ca que los clien tes aun pre fie ren rea li zar sus com pras de ma ne ra fí si ca en los al -
ma ce nes llamados retail stores (Pallares, 2018).

IV. Los mexicanos y el comercio electrónico

Los es tu dios in di can que Mé xi co no se en cuen tra den tro de los paí ses con ma yo res
ven tas elec tró ni cas, ve mos que paí ses como Chi na, Ale ma nia y Rei no Uni do, lo gran 
que arri ba del 65% de sus in ter nau tas rea li cen com pras por Inter net.

De esta es ta dís ti ca, sur ge la pre gun ta: ¿Por qué Mé xi co no se acer ca a este por -
cen ta je?, y para con tes tar esta cues tión se de ben ana li zar mu chos da tos que nos
brin den in for ma ción so bre el per fil de los me xi ca nos y las nor mas que rigen esta
actividad.

Se gún un es tu dio rea li za do por la Aso cia ción de Inter net.Mx, las mu je res tien -
den a rea li zar más com pras por in ter net que los hom bres, las per so nas en tre 18 y 44
años son las que se sien ten más có mo das con el e-com mer ce. Estos da tos nos mues -
tran que la gen te jo ven que ha cre ci do con la tec no lo gía in mer sa en su vida co ti dia -
na in clu ye su cul tu ra tec no ló gi ca al momento de hacer una transacción comercial.

Otro dato in te re san te, es que los pro duc tos que más se con su men o com pran
por es tos me dios elec tró ni cos son ser vi cios, sien do el más des ta ca do el de trans por -
te, como por ejem plo la em pre sa Au to bu ses de Orien te o ADO ha de sa rro lla do una
pla ta for ma que per mi te a los usua rios po der re ser var, com prar y cam biar bo le tos
para rea li zar via jes, en don de in clu ye pro mo cio nes de com pra an ti ci pa da, com pra
en vo lu men, des cuen tos a per so nas de la ter ce ra edad o estudiantes,
proporcionando además diversas opciones de pago.

El se gun do ser vi cio más po pu lar com pra do de ma ne ra elec tró ni ca por los me xi -

212

Arturo Zepeda Pineda / Marisol Pérez Múgica / Elena Aguilar Canseco



ca nos son los ser vi cios strea ming o de trans mi sión por su sig ni fi ca do en es pa ñol,
que, con la lle ga da de Net flix, di fe ren tes com pa ñías ac tual men te se en cuen tran tra -
tan do de ga nar mer ca do a tra vés de ser vi cios in te gra dos, por ejem plo, al con tra tar
Cla ro Vi deo, ser vi cio de strea ming pro pie dad de Tel mex, se pue de con tra tar un ser -
vi cio de un ter ce ro lla ma do Nog ging, pla ta for ma de strea ming de la ca de na Nic ke -
lo deon. La ven ta ja de este tipo de ser vi cios es que se ofre cen a me nor cos to y ade -
más el pago se anexa el costo del servicio principal, para mayor comodidad del
cliente.

Ana li zan do am bas ten den cias, se pue de apre ciar que los me xi ca nos, en su ma -
yo ría, no uti li zan el e-com mer ce para com prar pro duc tos de ca nas ta bá si ca, ya que
sólo el 18% de los com pra do res sur te su des pen sa de ma ne ra elec tró ni ca. Los di ver -
sos mo ti vos por los cua les pre fie ren el re tail sto re, es el dis fru te de la ex pe rien cia
mis ma de ir a la tien da (Asociación Mexicana de Venta Online, 2019).

Ante rior men te, las de ci sio nes de com pra del clien te se co men za ban a for mar
con una ac ti vi dad lla ma da “win dow shop ping” que con sis te en dar una vis ta rá pi da
a la mer can cía en el al ma cén, pos te rior men te en fo ca su aten ción ha cia el ar tícu lo
que so bre sale del res to, al cual se le hace un aná li sis más pro fun do. Hoy en día esta
ac ti vi dad prevalece pero de manera virtual.

Lo que se co no ce como brow sing o na ve gan do, equi va le a una ho jea da o a un
win dow shop ping solo que el me dio cam bia y son las tien das en lí nea las que nos
ofre cen este es pa cio de com pra. El usua rio bus ca rá in for ma ción so bre el pro duc to
que bus ca, fo to gra fías, opi nio nes de otros usua rios, y se gún el es tu dio so bre ven ta
on li ne Mé xi co 2019 rea li za do por la Aso cia ción Me xi ca na de Ven ta Onli ne
(AMVO), esta bús que da en su ma yo ría se hace directamente en el sitio web de la
tienda. 

Otra fuen te de in for ma ción muy re le van te son los bus ca do res como Goo gle que 
com pi ten con las tien das como Ama zon para pro por cio nar in for ma ción pre via a la
compra del producto.

En esta grá fi ca po de mos apre ciar que las re co men da cio nes si guen sien do una
par te im por tan te para los con su mi do res, por lo que la pu bli ci dad que se ge ne ra de
boca en boca no ha pa sa do de moda y se ha adap ta do a es tos nuevos modelos de
comercio.

Fuen te: (Aso cia ción Me xi ca na de Ven ta Onli ne, 2019)
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Otro de los re tos del co mer cio elec tró ni co, es ofre cer al clien te se gu ri dad en su
com pra. En Mé xi co, el 65% de los clien tes que uti li zan e-com mer ce, ha cen uso de
una tar je ta de cré di to o dé bi to para ha cer el pago, sin em bar go, el mie do a ser víc ti -
ma de un frau de elec tró ni co vive en la ma yo ría de es tos com pra do res que, aun que
lle van a cabo es tas tran sac cio nes, siempre las realizan con miedo.

Fuen te: (Aso cia ción de Inter net.mx, 2018)

Para li diar con este pro ble ma, se han lle va do a cabo dos es tra te gias, una don de
las Insti tu cio nes ban ca rias ofre cen más pro tec ción a la tar je ta de cré di to del clien te,
quien al ha cer uso de la ban ca elec tró ni ca, pue de ge ne rar lo que se lla ma tar je ta vir -
tual, que con sis te en ge ne rar un nú me ro de tar je ta de cré di to que ca du ca al trans cu -
rrir unos mi nu tos, por lo que al com par tir los da tos en la tien da elec tró ni ca, des pués
de rea li za da la com pra son destruidos, evitando clonación y cargos adicionales.

La se gun da es tra te gia es que las gran des em pre sas se es tán aso cian do con ins ti -
tu cio nes ban ca rias que pro por cio nan lí neas de cré di to o tar je tas de dé bi to a nom bre 
de la tien da elec tró ni ca fa ci li tan do al clien te las transacciones dentro de la misma.

Las tra di cio nes y cos tum bres son unos de los prin ci pa les ele men tos de la cul tu ra 
me xi ca na, es tos com por ta mien tos apren di dos afec tan di rec ta men te a las em pre sas
del co mer cio elec tró ni co ya que la ma yo ría de los clien tes cre ció y se for mó con una 
cul tu ra de que las com pras se rea li zan en las tien das fí si cas, pa ra dig ma que se pue de 
rom per al ver todas las ventajas que ofrece el e-commerce.

V. Normas que regulan el comercio electrónico y el entorno global

Actual men te, los sis te mas de co mu ni ca ción di gi tal per mi ten que exis tan in ter co ne -
xio nes en los mer ca dos, la so cie dad y so bre todo sus cos tum bres, esto ge ne ra un
cam bio en cuan to a la per cep ción de los clien tes, aho ra son con su mi do res glo ba les
que da ma ne ra téc ni ca, la úni ca li mi tan te es el po der ad qui si ti vo. Sin em bar go, exis -
ten di fe ren tes lí mi tes que se sur gen a par tir de nor ma ti vas crea das por los paí ses para 
po der re gu lar esta ac ti vi dad eco nó mi ca.

En 1996, la Co mi sión de las Na cio nes Uni das para el De re cho Mer can til Inter -
na cio nal, crea la Ley Mo de lo so bre el Co mer cio Elec tró ni co, con la fi na li dad de su -
pe rar los obs tácu los que plan tean las dis po si cio nes le gis la ti vas y que no pue den mo -
di fi car se me dian te con tra to equi pa ran do el tra to dado a la in for ma ción so bre pa pel
al tra to dado a la información electrónica. (CNUDMI, 1996)
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Au na do a esta ac ción, se ha com ple men ta do una se gun da par te de este mo de lo
don de se in te gra la par te re la cio na da con el trans por te de mer can cías en re la ción
con el co mer cio elec tró ni co, uti li zan do el Con ve nio Inter na cio nal de las Na cio nes
Uni das so bre el Con tra to de Trans por te Inter na cio nal de Mercancías Total o
Parcialmente Marítimo.

Este tipo de nor ma ti va tie ne im pac to en to das las na cio na les afi lia das a la ONU,
por lo tan to, la nor ma ti vi dad me xi ca na re fe ren te a esta ac ti vi dad co mer cial se basa
en este mis mo mo de lo ya que no se lo gró in cor po rar la Ley Mo de lo en el sistema
jurídico mexicano.

De esta for ma, los con su mi do res que de seen ha cer com pras elec tró ni cas se en -
cuen tran am pa ra dos por la Ley Fe de ral de Pro tec ción al Con su mi dor en el ar tícu lo
76 BIS, en la que se es pe ci fi can los de re chos de los con su mi do res que rea li cen este
tipo de transacciones.

Esta Nor ma Me xi ca na so bre e-com mer ce, se rea li zó a modo de pro yec to di ri gi -
do por la Se cre ta ría de Eco no mía en con jun to con ex per tos de esta rama, ins ti tu cio -
nes del sec tor pú bli co, pri va do y aca dé mi co, y el ob je ti vo es ir más allá de los de re -
chos del con su mi dor y fo men tar el co mer cio elec tró ni co ba sa do en se gu ri dad y ser -
vi cios de calidad, promoviendo la competitividad de las empresas.

Bus can do te ner el mis mo al can ce, los le gis la do res me xi ca nos, mo di fi ca ron el
Có di go de Co mer cio, el Có di go Ci vil Fe de ral y el Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les
Fe de ral con la fi na li dad de cu brir el am plio es pec tro le gal del co mer cio elec tró ni co,
los clien tes, los pres ta do res de ser vi cios, em pre sas, con tra tos mer can ti les, trans por -
tes de mer can cías, entre muchas otras actividades tanto globales como nacionales.

Des pués de ha cer es tas mo di fi ca cio nes e in te gran do este tema del co mer cio
elec tró ni co a la nor ma ti vi dad co mer cial de Mé xi co, la ta rea que las au to ri da des han 
de ja do a un lado es su difusión.

Como se ha co men ta do, uno de los mo ti vos más sig ni fi ca ti vos para evi tar que
un clien te rea li ce una com pra por Inter net, es el mie do a ser es ta fa do, sin em bar go,
con es tas nor mas se cuen ta con pro tec ción, tan to para las tran sac cio nes ban ca rias
como para cual quier im pre vis to que se pue da te ner al rea li zar la com pra vir tual,
sim ple men te que esto es desconocido por los usuarios.

Conclusiones

El co mer cio elec tró ni co es una ac ti vi dad co mer cial que pue de im pul sar a Mé xi co
como una de las prin ci pa les na cio nes del mer ca do glo bal, siem pre y cuan do las ins -
ti tu cio nes gu ber na men ta les, par ti cu la res y los pro pios ciu da da nos mo di fi quen sus
cos tum bres y ven zan sus mie dos a los re tos tec no ló gi cos.

En la ac tua li dad, los usua rios de Inter net uti li zan este me dio de ma ne ra me su ra -
da para rea li zar com pras, sin em bar go, es su prin ci pal he rra mien ta para bus car pro -
duc tos, lo que quie re de cir que las em pre sas en car ga das de los co mer cios elec tró ni -
cos de ben fi jar sus es fuer zos en de mos trar le al clien te que son con fia bles, se gu ras y
que cuen tan con leyes que respaldan este tipo de transacciones.

Otro de los re tos es que las ins ti tu cio nes ban ca rias mo di fi quen la cul tu ra de sus
clien tes y apren dan a ma ne jar de me jor ma ne ra sus re cur sos por me dios elec tró ni -
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cos, ha cien do uso de tar je tas vir tua les, evi tan do la clo na ción de las mismas y cargos
no reconocidos.

Muy im por tan te ade más es edu car a la po bla ción, ofre cer ca pa ci ta cio nes para
el ma ne jo de pla ta for mas vir tua les y ofre cer ase so rías que per mi tan al usua rio ir de
la mano de al gún ex per to al rea li zar cual quier tipo de com pra en lí nea, esto pen san -
do aca pa rar a la po bla ción de edad avan za da que son los que cuentan con mayor
poder adquisitivo.

Las ins ti tu cio nes co mer cia les, de ben arries gar se a la in ver sión en pla ta for mas
vir tua les que les per mi ta com pe tir en el mer ca do glo bal, esto per mi ti rá de to nar una
ola de re cur sos adi cio na les que con lle va a la crea ción de em pleos, con su mis mo,
ma yo res re cur sos y al final un mejor servicio para sus clientes.
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Bonos verdes: gestión de recursos para el desarrollo sostenible

Margarita Altamirano Vásquez
Elda Magdalena López Castro

Jovany Salazar Hernández

I. Justificación

Ha blar del me dio am bien te y de los pro ble mas que a éste aque jan no es un asun to
nue vo, ya que des de hace al gún tiem po ha sido tema de dis cu sión en di ver sos paí ses 
del mun do, crean do así con ven cio nes, or ga nis mos in ter na cio na les y nor mas que
tra tan de dis mi nuir y re gu lar la pra xis em pre sa rial y hu ma na que afec tan el en tor no.

Las prác ti cas en ca mi na das a pre ser var el me dio am bien te, en es pe cial las de re -
ser vas de ani ma les y ve ge ta les, se dio des de los ini cios de la apa ri ción del hom bre
cuya fi na li dad era ase gu rar la su per vi ven cia de la so cie dad exis ten te me dian te la
apli ca ción de re glas de con su mo y uti li za ción de los re cur sos del me dio en que vi -
vían. Sin em bar go, cla ro está, no to das las ci vi li za cio nes adop ta ron las mis mas for -
mas de vida, lo cual ge ne ró una mala ad mi nis tra ción y es ca sez de insumos y
suministros, generando así su desaparición. (López, 2008)

Las fi nan zas ver des jue gan un pa pel fun da men tal den tro de la sus ten ta bi li dad
de las or ga ni za cio nes, ya que es la rama de las fi nan zas de don de se ori gi nan los ins -
tru men tos para la in ver sión sus ten ta ble. Este tipo de in ver sio nes bus ca ge ne rar me -
ca nis mos que fi nan cien pro yec tos eco ló gi cos en be ne fi cio del me dio am bien te; de
ahí el sur gi mien to de los bo nos ver des o de car bo no, como tam bién se les co no ce.
Ade más, tie nen un en fo que ha cia la in ver sión sus ten ta ble, mis ma que bus ca fi nan -
ciar pro yec tos ver des que sa tis fa gan el cum pli mien to de los ob je ti vos es ta ble ci dos
en el Acuer do de Pa rís y en los ODS de la Agenda 2030.

El fi nan cia mien to de in fraes truc tu ra sos te ni ble pre sen ta una bue na opor tu ni dad
de ne go cios con una enor me car te ra de de man da po ten cial de ser vi cios ban ca rios.
Si los ban cos tie nen una ma yor com pren sión so bre la sos te ni bi li dad, pue den dis fru -
tar de una ven ta ja com pe ti ti va al par ti ci par en el ne go cio. Los ban cos de de sa rro llo
como IFC de sem pe ñan un pa pel cla ve en la ace le ra ción de las in ver sio nes en in -
fraes truc tu ra sos te ni ble, con vo can do se ña les cla ras de lar go pla zo a los in ver so res y
proporcionando herramientas e instrumentos efectivos para movilizar capital.

Un bono ver de es un ins tru men to me dian te el cual se ob tie nen re cur sos cuyo
uso es ex clu si va men te para fi nan ciar o re fi nan ciar par cial o to tal men te pro yec tos
que sean par te de los si guien tes sec to res ele gi bles: ener gía re no va ble, cons truc ción
sus ten ta ble, efi cien cia ener gé ti ca, trans por te lim pio, agua/adap ta ción, ma ne jo de
re si duos/cap tu ra de me ta no, y agri cul tu ra/bioe ner gía/forestación/cadena de
abastecimiento de alimentos. (BMV, 2019)

II. Sustentabilidad

Ca rran za (2007) men cio na que, al ha blar de sus ten ta bi li dad nos es ta mos re fi rien do
a lo grar el equi li brio que debe exis tir en tre el hom bre y su en tor no, el hom bre y la
na tu ra le za, el hom bre y los otros, y el hom bre con él mis mo, de for ma que al rees ta -
ble cer el equi li brio se ge ne ra un mun do ar mó ni co. (párr. 3)
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Los prin ci pios que ri gen la sus ten ta bi li dad, tan to en los in di vi duos como en las
em pre sas y las na cio nes, son:

¡ “Una sola Tie rra” con un “fu tu ro co mún” para la hu ma ni dad.

¡ “Pen sar glo bal men te y ac tuar lo cal men te”.

¡ El prin ci pio de pre cau ción.

¡ Res pon sa bi li dad co lec ti va y equi dad so cial.

¡ Jus ti cia am bien tal y ca li dad de vida de las ge ne ra cio nes pre sen tes y fu tu ras.

La sus ten ta bi li dad se abor da des de 4 es ce na rios. Uno de los es ce na rios de la sus ten -
ta bi li dad es el eco nó mi co. Díaz (2015) men cio na cla ra men te que se tra ta de man te -
ner en ni ve les óp ti mos los in ven ta rios na tu ra les de los cua les se ob tie ne una ren ta
como con se cuen cia de la apli ca ción de un pro ce so pro duc ti vo para su co mer cia li -
za ción, aun que tam bién sólo pue de ser el uso de es tos re cur sos para ge ne rar otros.

Otra di men sión de la sus ten ta bi li dad es el as pec to so cial, que de acuer do con
Estre lla y Gon zá lez (2013), ésta se al can za cuan do “los cos tos y los be ne fi cios son
dis tri bui dos de ma ne ra ade cua da y equi ta ti va tan to en tre el to tal de la po bla ción ac -
tual (equi dad in tra ge ne ra cio nal) como en tre las ge ne ra cio nes pre sen tes y futuras
(equidad intergeneracional)”.

La di men sión tec no ló gi ca, que es re la ti va men te nue va, tie ne un gra do de im -
por tan cia sig ni fi ca ti vo de bi do al rá pi do cre ci mien to que ha te ni do el sec tor en la úl -
ti ma dé ca da y a las ten den cias que exi ge la cuar ta re vo lu ción in dus trial. En esen cia
esta di men sión plan tea el au men to de la in no va ción y de sa rro llos tec no ló gi cos que
per mi tan sus ti tuir a los re cur sos na tu ra les en mu chas de las ac ti vi da des pro duc ti vas,
ade más de que dichas tecnologías sean más eficientes y limpias. (Cumbre Pueblos,
2018)

La úl ti ma di men sión de la sus ten ta bi li dad es la eco ló gi ca, na tu ral o am bien tal.
Esta de no mi na ción va ría y de pen de de la fuen te de con sul ta a la cual se re cu rra.
Díaz (2015:13) men cio na que “las per tur ba cio nes am bien ta les, más que la es ta bi li -
dad, son el objeto de interés”.

Certificaciones ambientales en materia de sustentabilidad
El tér mi no “sis te ma de ges tión me dioam bien tal” se de fi ne, de acuer do a Ló pez
(2008:67), como aquel que “in clu ye la es truc tu ra de or ga ni za ción, pla ni fi ca ción de
ac ti vi da des, res pon sa bi li da des, pro ce di mien tos, pro ce sos y re cur sos para de sa rro -
llar, im plan tar, re vi sar y man te ner al día la po lí ti ca me dioam bien tal”.

Las nor mas ISO 14000 son las que pro por cio nan las ba ses para que una or ga ni -
za ción pue da im ple men tar sis te mas de ges tión me dioam bien tal (SGA) en sus ope ra -
cio nes. Antes de ex pli car un poco más so bre la es truc tu ra de es tas nor mas, es im por -
tan te se ña lar que quien las emi tió fue, como su nom bre lo in di ca, ISO (Orga ni za -
ción Inter na cio nal de Nor ma li za ción o Estan da ri za ción), el cual es un or ga nis mo
pri va do no gu ber na men tal que pro du ce normas voluntarias para el sector privado.
(Pousa, 2006)

Al igual que en las de más nor mas que emi te el ISO, las 14000 cuen tan con una
fa mi lia, es de cir, con tie nen a otras que en su con jun to in te rac túan en tre sí para lo -
grar un me jor cum pli mien to de los ob je ti vos me dioam bien ta les. A con ti nua ción, se
pre sen ta un es que ma que con tie ne la serie de normas ISO 14000.
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Ima gen 1. Fa mi lia ISO-14000.

Se gún (Boon, 2010) ci ta do por (Díaz, 2015:238)

Los be ne fi cios in ter nos y ex ter nos que pue de traer para una em pre sa la im ple -
men ta ción de este con jun to de nor mas ISO 14000 son múl ti ples, para ello se pre -
sen ta a con ti nua ción un cua dro don de se enun cian al gu nos de los be ne fi cios más
im por tan tes, esto con el fin de que cual quier or ga ni za ción lo con si de re para su bien
pro pio y el bien común. Según (IICA, 2001) son:

Ta bla 1. Be ne fi cios in ter nos y ex ter nos de la im ple men ta ción de nor mas ISO 14000. 

Beneficios internos Beneficios externos

Conformidad con las regulaciones internas. Conformidad con regulaciones internacionales.

Conformidad con las exigencias de los consumidores. Accesos a mercados internacionales.

La empresa será más vendible (mejora la imagen en los
mercados)

Mejor utilización de los recursos.

Mejor comunicación entre los departamentos.

Calidad superior

Niveles de seguridad superiores.

Mejora la imagen ante la comunidad.

Seguros, permisos y otras autorizaciones.

(Ela bo ra ción pro pia).

Las finanzas verdes y el mercado de carbono
Las fi nan zas ver des jue gan un pa pel fun da men tal den tro de la sus ten ta bi li dad de las
or ga ni za cio nes, ya que es la rama de las fi nan zas de don de se ori gi nan los ins tru -
men tos para la in ver sión sus ten ta ble. Este tipo de in ver sio nes bus ca ge ne rar me ca -
nis mos que fi nan cien pro yec tos eco ló gi cos en be ne fi cio del me dio am bien te; de ahí 
el sur gi mien to de los bo nos ver des o de car bo no, como tam bién se les co no ce.

Las fi nan zas ver des “son las ac ti vi da des rea li za das des de el sec tor fi nan cie ro
para la fi nan cia ción de la Eco no mía Ver de (EV) o del Cre ci mien to Ver de (CV)”.
(Nenci, 2014)

Por su par te, MÉXICO2 (2017) men cio na que las fi nan zas ver des se en tien den
como “el fi nan cia mien to a las in ver sio nes que apor ten be ne fi cios am bien ta les en el
con tex to más am plio del de sa rro llo ambiental sustentable”.

Por otro lado, Díaz (2015) men cio na que “el mer ca do de car bo no es el lu gar

219

Bonos verdes: gestión de recursos para el desarrollo sostenible



don de se com pran, ven den y va lo ri zan ins tru men tos fi nan cie ros de no mi na dos cer ti -
fi ca cio nes o bo nos de car bo no des ti na dos a la reducción de emisión de GEI”.

Como pue de ob ser var se en di chas de fi ni cio nes, el mer ca do de car bo no es el si -
tio o es ce na rio en don de los bo nos ver des o bo nos de car bo no tie nen lu gar, así
como en los mer ca dos fi nan cie ros co mún men te co no ci dos, exis ten ins tru men tos fi -
nan cie ros como bo nos cor po ra ti vos, ac cio nes, pa pel co mer cial, pa ga rés, et cé te ra,
así mis mo el mer ca do de car bo no tie ne cuen ta con sus ins tru men tos, los cua les son,
en tre otros: hi po te ca ver de, prés ta mos ver des (Green loans) los cua les se ri gen por
los mis mos prin ci pios de los bo nos verdes, acciones y bonos verdes (el más común
dentro del mercado de carbono.

Los bonos verdes
MÉXICO2 (2017), pla ta for ma del mer ca do de car bo no de Mé xi co, es ta ble ce que un
bono ver de es “cual quier tipo de ins tru men to fi nan cie ro don de “el uso de los re cur -
sos” se apli ca ex clu si va men te para fi nan ciar o re fi nan ciar, par cial o to tal men te, pro -
yec tos nue vos y/o exis ten tes que sean ele gi bles como ver des”. Esta de fi ni ción, aun -
que no de ta lla ex plí ci ta men te los tér mi nos con los que son de fi ni dos los bo nos ver -
des, sí ex pli ca el des ti no o pro pó si to de los re cur sos re ci bi dos por las em pre sas emi -
so ras, que en este caso son ha cia pro yec tos ver des, o ex pli ca dos de ma ne ra más co -
lo quial, pro yec tos en pro del me dio am bien te.

De acuer do con HR Ra tings (2017) los bo nos ver des son cual quier tipo de ac ti -
vos de ren ta fija cu yos re cur sos se des ti nan a fi nan ciar o re fi nan ciar, par cial o to tal -
men te, pro yec tos sus ten ta bles nue vos y/o exis ten tes. Es de cir, ac ti vos o ac ti vi da des
con un be ne fi cio me dioam bien tal, como lo son: ener gías re no va bles, me dios de
trans por te de baja emi sión de ga ses de efec to in ver na de ro (GEI), proyectos
forestales, entre otros.

Las ca rac te rís ti cas más esen cia les de este tipo de ins tru men tos se mues tran en el
si guien te cua dro:

Ta bla 2. Ca rac te rís ti cas de los bo nos ver des.

Emisoras Corporativos, instituciones financieras, bancos de desarrollo, gobiernos y fideicomisos.

Plazo ¡ Largo plazo: 3, 5, 7, 10, 15, 20 o 30 años.

Destino de recursos Proyectos verdes o sustentables en beneficio del medio ambiente.

Tipo de tasa Tasa fija, tasa variable

Riesgo Bajo

Calificadoras Moody’s de México S.A. de C.V., Fitch México S.A de C.V., HR Ratings de México, S.A de
C.V., Standard & Poor’s Global Ratings S.A. de C.V.

Tipo de mercado Mercado de deuda 

Lugar de
contratación

Bolsa Mexicana de Valores a través de Casas de Bolsa
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Requisitos de
emisión

Requisitos de listado:
¡ Información auditada de la empresa.

¡ Calificación crediticia.

¡ Prospecto/suplemento de colocación (uso de los recursos).

¡ Aviso de oferta pública.

¡ Título.

¡ Oficio de autorización de CNBV. 

¡ Opinión favorable de la BMV.

¡ Certificación y/o segunda opinión que dé certeza de la naturaleza verde del bono.

¡ Reportes anuales.

(Ela bo ra ción pro pia)

En la ac tua li dad hay 4 ti pos de bo nos, los cua les se ex pli can a con ti nua ción:

¡ Bono ver de li ga do al ba lan ce: este tipo de bono ofre ce una ga ran tía de pago
con base en el ba lan ce fi nan cie ro del emi sor, es de cir, con el va lor de sus ac ti -
vos y ren di mien tos.
Esta cla se de bo nos es la más co mún, pues al igual que los bo nos cor po ra ti -
vos, ofre cen una ga ran tía qui ro gra fa ria.

¡ Bono ver de li ga do a un in gre so es pe cí fi co: la fuen te de pago es ga ran ti za da
por los in gre sos que pro vie nen de co mi sio nes, im pues tos, ta ri fas, et cé te ra.
Aquí el emi sor de ter mi na (en el con tra to de emi sión) los bie nes con los cua les
se le pa ga rán al in ver sio nis ta los ren di mien tos y el prin ci pal de la in ver sión,
por lo tan to, en este tipo de bo nos el ries go es más alto al es tar ex pues tos a fac -
to res ma croe co nó mi cos que no de pen den de las de ci sio nes de la em pre sa
emi so ra.

¡ Bono ver de li ga do a un pro yec to ver de: en este tipo de bono la ga ran tía se
basa en los ac ti vos del pro yec to ver de para el cual se des ti na ron los re cur sos y 
del ba lan ce ge ne ral del emi sor.
Como se pue de ob ser var, en esta cla si fi ca ción se pre sen ta un gra do de si mi li -
tud con el tipo de bono li ga do al ba lan ce, la di fe ren cia está en que par te de
los ren di mien tos de pen den del éxi to y las ga nan cias que ge ne ren los pro yec -
tos ver des, así como del va lor de és tos. 

¡ Bono ver de li ga do a una bur sa ti li za ción de ac ti vos ver des: la fuen te de pago
de este tipo de bono ver de es ga ran ti za da por los ac ti vos agru pa dos como co -
la te ra les (cré di tos o hi po te cas).

Ade más de las ca rac te rís ti cas y be ne fi cios ya men cio na dos, los bo nos ver des cuen -
tan con un atri bu to dis tin ti vo que los cor po ra ti vos no tie nen, y se lla man prin ci pios.
Este con jun to de pre cep tos (de apli ca ción vo lun ta ria) tie nen la fi na li dad de fun cio -
nar como una guía en la emi sión de di chos ins tru men tos, cons ti tu yen do así las di -
rec tri ces que me jo ran las prác ti cas tan to de emi so res como de in ver so res. Los 4
prin ci pios de bo nos ver des, que fue ron ela bo ra dos por la Aso cia ción Inter na cio nal
del Mer ca do de Ca pi ta les (ICMA) en 2014, se enun cian y ex pli can a con ti nua ción.

¡ Prin ci pio No. 1: Uso de los fon dos. Este prin ci pio cons ti tu ye la obli ga ción, es -
ta ble ci da en do cu men ta ción le gal, de que los re cur sos pro ve nien tes de la
emi sión se rán apli ca dos ex clu si va men te para fi nan ciar o re fi nan ciar pro yec -
tos ver des, ya sean nue vos o exis ten tes (MÉXICO2, 2017). Algu nas de las ca -
te go rías de ele gi bi li dad en las cua les se pue den des ti nar di chos re cur sos son:
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ener gías re no va bles, pre ven ción y con trol de la con ta mi na ción, ges tión sos te -
ni ble de re cur sos na tu ra les y el uso de la tie rra, con ser va ción de bio di ver si dad 
te rres tre y acuá ti ca, trans por te lim pio, ges tión sos te ni ble del agua y de las
aguas re si dua les, en tre otros. (Fer nán dez, 2018)

¡ Prin ci pio No. 2: Pro ce so de eva lua ción y se lec ción de pro yec tos. Espe ci fi ca el
de ber que tie ne el emi sor de co mu ni car al in ver sio nis ta so bre los ob je ti vos de
sos te ni bi li dad am bien tal, el pro ce so que si gue para de ter mi nar que el pro yec to
para el cual re quie re fi nan cia mien to en ca ja den tro de las ca te go rías ele gi bles,
así como los cri te rios to ma dos en cuen ta para elec ción de di cho pro yec to. Por
otra par te, di cho prin ci pio tam bién men cio na la op ción que tie ne el emi sor de
pu bli car las cer ti fi ca cio nes ver des, es tán da res, y com ple men tar di cho pro yec to 
ver de con una re vi sión ex ter na. (The Green Bond Prin ci ples, 2018). 

¡ Prin ci pio No. 3: Ges tión de los fon dos. Los re cur sos cap ta dos por los emi so res 
de bo nos de ben ser ad mi nis tra dos de for ma apro pia da, para ello, pe rió di ca -
men te de ben in for mar a los in ver sio nis tas so bre la pro por ción de sus re cur sos
que han sido des ti na dos a los pro yec tos ver des. Ade más, se re co mien da que
di cha ges tión sea com ple men ta da con una au di to ría he cha por un ex ter no
para ve ri fi car que las asig na cio nes de re cur sos a los pro yec tos ver des es tán
sien do lle va das a cabo en for ma apro pia da. (Fer nán dez, 2018)

¡ Prin ci pio No. 4: Pu bli ca ción de in for mes. Como ya se men cio nó en el cua dro
3.3 y en el apar ta do de be ne fi cios ofre ci dos por los bo nos ver des:
Los emi so res de ben te ner y man te ner in for ma ción ac tua li za da so bre el uso de 
los fon dos, como los pro yec tos a los que se han asig na do, las can ti da des y el
im pac to es pe ra do de los mis mos. Tam bién es re co men da ble el uso de in di ca -
do res cua li ta ti vos y me di das cuan ti ta ti vas de ren di mien to, y la in clu sión en
sus in for mes pe rió di cos de la mo ni to ri za ción de los im pac tos lo gra dos. (Fer -
nán dez, 2018:11)

Los bo nos ver des emi ti dos en Mé xi co se mues tran en la si guien te grá fi ca:

Ima gen 2. Bo nos ver des emi ti dos en Mé xi co 2016-2018.

Re cu pe ra da de https://www.ba nor te.com/cms/ca sa de bol sa ba nor tei xe/ana li sis yes tra te gia/ana li sis de deu da cor po ra ti va/Tu -
to ria les/20181206_Tu to rial Bo nos Ver des.pdf

Los bo nos ver des emi ti dos (en pe sos) del 2016 al 2018 son:
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Ta bla 3. Bo nos ver des emi ti dos en Mé xi co 2016.

2016 Empresa Nacional Financiera (NAFIN)

Monto Total 2,000,000,000.00

Valor nominal por bono $100.00

Emisión 02-09-2016

Vencimiento 01-09-2023

Plazo 7 años

Destino Proyectos de generación de energía eólica e hidroeléctrica.

Tasa 6.05%

Periodicidad de pagos Semestral

Calificación HR AAA. Por HR Ratings de México; Moody`s (Aaa.mx); Fitch “AAA(Mex)” y
S&P “mxAAA”

 (Ela bo ra ción pro pia)

Ta bla 4. Bo nos ver des emi ti dos en Mé xi co 2017. 

2017 Empresa Rotoplás

Monto Total 1,400,000,000.00

Valor nominal por bono $100.00

Emisión 28-06-2017

Vencimiento 16-06-2027

Plazo 10 años

Destino Infraestructura para agua limpia y potable, almacenamiento, saneamiento y
reciclaje de agua.

Tasa 8.65%

Periodicidad de pagos Semestral

Calificación - AA (mex) por Fitch México
- mxAA por S&P.

(Ela bo ra ción pro pia)

Ta bla 5. Bo nos ver des emi ti dos en Mé xi co 2018. 

2018 Empresa Banobras Gobierno de la Ciudad
de México 

Vinte Viviendas
Integrales

Monto Total 2,560,000,000.00 1,100,000,000.00 800,000,000.00

Valor nominal por bono $100.00 $100.00 $100.00

Emisión 16-02-2018 21-11-2018 31-08-2018

Vencimiento 07-02-2025 08-11-2028 22-08-2025

Plazo 7 años 10 años 7 años

Destino Proyecto hidroeléctrico,
energía limpia,
infraestructura básica.

Obras de eficiencia del
agua y manejo de aguas 
residuales, y transporte
sostenible.

Vivienda verde y social.

Tasa 8.23% 9.93% 9.38%

Periodicidad de pagos Semestral Semestral Semestral

Calificación -AAA (mex) por Fitch
México
-“Aaa.mx” por Moody`s.

-HR AAA, por HR
Ratings México.
-Aaa.mx, por Moody`s
de México.

-AA+ por HR Ratings
-AA+ por Verum

(Ela bo ra ción pro pia)

La tasa de ren di mien to para los bo nos ver des ha sido re la ti va men te baja si se
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com pa ra con el pro me dio de las ta sas ofre ci das en los cer ti fi ca dos bur sá ti les; sin
em bar go, su ren di mien to ha in cre men ta do, somo se verá más ade lan te.

En cues tión de ries go, las em pre sas ca li fi ca do ras han otor ga do un pun ta je bas -
tan te bue no a este ins tru men to, es ta ble cien do así un bajo ries go.

Las ta sas de ren di mien to, tan to para bo nos cor po ra ti vos con tasa fija, como para
bo nos ver des, con si de ran do un pe rio do de aná li sis del 2015 al 2018, se mues tra a
con ti nua ción:

Ta bla 6. Ta sas de ren di mien to en bo nos ver des y bo nos cor po ra ti vos (2015-2018).

Empresa emisora Tasa de bonos corporativos Empresa emisora Tasa de bonos verdes 

Alsea SAB de CV 8.07  Nacional Financiera 6.05

Grupo Bimbo 7.56  Rotoplás 8.65

Grupo Elektra 8.16  Banobras 8.23

Arca Continental 7.84  Gobierno de cdmx 9.93

Alsea SAB de CV 8.85  Vinte Viviendas integrales 9.38

Grupo Bimbo 8.18   

Grupo Hérdez 9.22   

Coca Cola Femsa 7.87   

Grupo Televisa 8.79   

Grupo Lala 9.17   

Promedio 8.37  8.45

Promedio general 8.40

Desviación estándar 0.59  1.49

Desviación estándar total 0.93

Coeficiente de variación 11%

 (Ela bo ra ción pro pia).

Lo an te rior se mues tra en la si guien te grá fi ca, la cual re pre sen ta el com por ta -
mien to de la tasa de ren di mien to de los bo nos ver des com pa ra da con bo nos cor po -
ra ti vos de tasa fija emi ti dos du ran te el pe rio do 2015-2018:

Grá fi ca 1. Ta sas de ren di mien to en bo nos ver des y bo nos cor po ra ti vos
(2015-2018). (Ela bo ra ción pro pia)

(Ela bo ra ción pro pia)

La si guien te grá fi ca mues tra el com por ta mien to que han te ni do de ma ne ra
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anual tan to los go nos ver des como los cor po ra ti vos, así como su des via ción
estándar.

Grá fi ca 2. Ta sas de ren di mien to en bo nos ver des y bo nos cor po ra ti vos (2015-2018).

(Ela bo ra ción pro pia)

De acuer do con la grá fi ca an te rior, a sim ple vis ta se pue de per ci bir que en tre las
ta sas de in te rés no exis ten di fe ren cias sig ni fi ca ti vas, es de cir, que sus va lo res es tán
den tro del pro me dio (no hay gran dis per sión en tre ellas), lo cual con fir ma el cálcu lo
de los pro me dios de las ta sas, tan to para bo nos ver des como para bo nos cor po ra ti -
vos. Sin em bar go, el cre ci mien to que ha te ni do el ren di mien to de los bo nos ver des
es ma yor al de los bo nos cor po ra ti vos, mos tran do la con fian za y la perspectiva de
impacto que genera en los inversionistas.

Un in di ca dor más es el pre sen ta do a con ti nua ción, que se re fie re al com por ta -
mien to que ha te ni do el Índi ce de Pre cios y Co ti za cio nes nor mal y el sustentable:

 Ima gen 3. Com pa ra ti vo del com por ta mien to en tre S&P/BMV IPC y S&P/BMV IPC
Sus ten ta ble en 10 años.

 Re cu pe ra do de https://es pa nol.spin di ces.com/in di ces/equity/sp-bmv-ipc

En la ima gen 3 ya se pue den iden ti fi car de me jor ma ne ra las lí neas co rres pon -
dien tes a los dos ín di ces, sien do cla ras las di fe ren cias tan to en nú me ros como en re -
pre sen ta ción gráfica. 
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En esta mis ma ima gen se pue de ob ser var que a par tir del año 2011 hay una ten -
den cia al alza en am bos ín di ces, pues fue el año en que en tró en ope ra ción el IPC
sus ten ta ble a la BMV. Pos te rior men te en el año 2012 hay una li ge ra caí da, pues por
la re cien te en tra da del ín di ce aún exis tía in cer ti dum bre res pec to a su efec ti vi dad.
Con el paso de los años el va lor de di chos ín di ces se fue re cu pe ran do has ta lle gar a
lo que es el año 2019, fe cha en que ob ser va una caí da en los va lo res de las ac cio nes
de bi do a la en tra da del Lic. Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la
República. 

Como nota fi nal, Mora (2015) men cio na que 
Bajo este con tex to, al mis mo tiem po que las em pre sas se con vier ten en so cial men te res -
pon sa bles, lo ha cen tam bién para crear va lor fi nan cie ro para sus ac cio nis tas por me dio
del in cre men to del pre cio de sus ac cio nes y el pago de di vi den dos. Otro be ne fi cio de lo -
grar ha cer que una em pre sa sea so cial men te res pon sa ble es que crean una re pu ta ción
po si ti va que debe tra du cir se en flu jos de efec ti vo es ta bles y en cre ci mien to, esto im pac ta
en la per cep ción de los in ver so res so bre el pre cio de la ac ción en los mer ca dos bur sá ti les. 
Pero ello no im pi de que los in ver sio nis tas so li ci ten los es ta dos fi nan cie ros de la com pa -
ñía para pro nos ti car fu tu ras uti li da des, así como di vi den dos; la ven ta ja de te ner un cer ti fi -
ca do de so cial men te res pon sa ble es que este do cu men to im pac ta po si ti va men te en el
ni vel de ries go y ello es atrac ti vo para quie nes in vier ten en em pre sas en la BMV.

En ge ne ral, se pue de de cir que los bo nos ver des cons ti tu yen una opor tu ni dad para
ges tio nar re cur sos para el de sa rro llo sos te ni ble con:

Ta bla 7. Ven ta jas y des ven ta jas de los bo nos cor po ra ti vos. (Ela bo ra ción pro pia).

Ventajas Desventajas

Contribuyen al cuidado del medio ambiente a través del
financiamiento de proyectos verdes o sustentables.

Existen factores macroeconómicos que inciden en el
riesgo de los bonos.

Seguridad jurídica de cobro. Instrumentos carentes de liquidez.

Libertad en la estipulación de cláusulas entre los
negociantes.

Las tasas variables aumentan el riesgo en inversionistas.

Tanto el emisor como el inversionista adquieren prestigio
ante el mercado.

Los requisitos para emitir bonos verdes son más
complejos que en la emisión de bonos corporativos.

Flexibilidad a los emisores de bonos en la cancelación de
contratos para redimir anticipadamente el capital.

Los recursos son limitados al financiamiento de proyectos 
verdes.

Los inversionistas tienen derecho a pactar primas (call
premium) en caso de cancelación de contratos.

Normalmente los inversionistas en este tipo de
instrumentos son medianas y grandes empresas.

Incluyen calificaciones que permiten medir el riesgo
anticipadamente.

Alta demanda y escasa oferta. 

sa160Se encuentran negociados en el mercado
organizado, por lo que hay una cámara de compensación
que asegura el cumplimiento de cláusulas.

Las tasas de rendimiento las define el emisor, por lo que
éstas son variables.

El inversionista cuenta con el derecho a recibir reportes
sobre el estatus de su inversión. 

El mercado verde es incipiente. 

Poco conocimiento de estos instrumentos entre el público
inversionista.

Instrumentos carentes de regulación o legislación
específica. 

Conclusiones

Como con clu sio nes te ne mos que exis te una gran ne ce si dad por par te de las em pre -
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sas de ge ne rar ac cio nes de sus ten ta bi li dad en be ne fi cio de la so cie dad, la eco no -
mía, la tec no lo gía y el am bien te.

Las fi nan zas ver des, es pe cí fi ca men te en el tema del mer ca do de car bo no, re pre -
sen tan un área de opor tu ni dad al per mi tir ges tio nar re cur sos para ser uti li za dos en
proyectos ambientales.

Los bo nos ver des son ins tru men tos fi nan cie ros en los cua les se uti li zan los re -
cur sos ex clu si va men te para fi nan ciar o re fi nan ciar, par cial o to tal men te, pro yec tos
nue vos y/o exis ten tes que sean elegibles como verdes.

Los bo nos ver des han te ni do un cre ci mien to ma yor que los bo nos cor po ra ti vos
en los úl ti mos años, y cons ti tu yen en la ac tua li dad una op ción de in ver sión atrac ti va 
y una me di da para las empresas para crear valor.
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Cloud computing, una herramienta del área
económico-administrativa

Leobardo Vargas Abasolo
Leonardo Flores Barrios
Oralia Elorza Martínez

I. Justificación

Cloud Com pu ting, como un cam bio de pa ra dig ma que hace in ne ce sa rios los co no -
ci mien tos, la ex pe rien cia o el con trol so bre la es truc tu ra tec no ló gi ca de las em pre -
sas. Es una tec no lo gía que a tra vés de los años se ha ido de sa rro llan do para ofre cer a
sus usua rios una am plia di ver si dad de ope ra cio nes que se pue den rea li zar a tra vés
de ella.

Al ana li zar la for ma en la que se cla si fi can las he rra mien tas de Cloud Com pu ting 
es po si ble de ter mi nar los be ne fi cios a las em pre sas usua rias, en es pe cial a las
pymes. Me dian te Cloud Com pu ting las em pre sas u or ga ni za cio nes ob tie nen ac ce so
a Tec no lo gías de la Infor ma ción que necesitan para su funcionamiento.

Inter net se ha con so li da do como una he rra mien ta fun da men tal y de uso co ti dia -
no en casi to das las or ga ni za cio nes, al rea li zar esta in ves ti ga ción se po drá de ter mi -
nar el gra do de im por tan cia de Cloud Com pu ting para los di fe ren tes sectores em pre -
sa ria les.

II. Marco teórico

El nom bre Cloud Com pu ting o en es pa ñol Com pu ta ción en la Nube, a sim ple vis ta
la com bi na ción de la pa la bra cómpu to y nube; se une el tér mi no “los ar chi vos se en -
cuen tran en la nube” re fi rién do se a esta úl ti ma pa la bra a las nu bes, las cua les que
por su di na mis mo y fle xi bi li dad son tras la da das a to dos la dos, ade más de la es ca la -
bi li dad son atri bu tos que per mi ten que los re cur sos o ar chi vos que se al ma ce nan en
la nube pue den ser com par ti dos y ac ce sa dos por dis tin tas per so nas en todo el mun -
do y de for ma si mul tá nea.

La ma ne ra más fá cil a la que las per so nas pue den ac ce der a la nube es a tra vés del 
co rreo elec tró ni co. De tal ma ne ra que hoy en día Cloud Com pu ting per mi te que los
usua rios apro ve chen la ca pa ci dad de re cur sos in for má ti cos com par ti dos, lo cual les
ayu da a de se char la ne ce si dad de con tar con re des pro pias. (Té llez, 2013, pág. 4).

Cloud Com pu ting se cons ti tu ye como una tec no lo gía ha bi li ta do ra para mu chas
áreas de las in dus trias y el de sa rro llo de las or ga ni za cio nes, ya que per mi te la di gi ta -
li za ción de los pro ce sos. Una de las ven ta jas de la com pu ta ción en la nube es que
co rres pon de a un mo de lo don de se per mi te el ac ce so ubi cuo, con ve nien te, y de
baja de man da com pa rán do la como una pis ci na de re cur sos de compu to con fi gu ra -
bles, como los son los ser vi do res, re des, al ma ce na je, apli ca cio nes y ser vi cios, pues -
to que pue den ser rá pi da men te apro vi sio na dos y liberados con un mínimo esfuerzo
o interacción del proveedor. (Ortíz, 2018, pág. 2).

San dria, 2010, pág. 10 de fi ne Cloud Com pu ting como un mo de lo de apro vi sio -
na mien to rá pi do de re cur sos de Tec no lo gías de la Infor ma ción que po ten cia la pre -
sen ta ción de ser vi cios Tec no lo gías de la Infor ma ción y ser vi cios de ne go cio, fa ci li -
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tan do la ope ra ti va del usua rio fi nal y del pres ta dor del ser vi cio. Ade más, ca rac te ri za
a Cloud Com pu ting como fia ble y se gu ra, con una es ca la bi li dad elás ti ca que es ca -
paz de aten der fuer tes cam bios de de man da no pre vi si bles a priori, sin que esto
suponga un incremento en los costos de gestión.

En un in for me pu bli ca do por Easy net en mayo del 2011, se se ña la que la lle ga da 
de Cloud Com pu ting tra jo la ma yor trans for ma ción en IT cor po ra ti vo en dé ca das. Se 
pue de su po ner que el pro ble ma para los di rec to res de TI ya no ra di ca en la com -
pren sión de la nube, sino en que cual quier in te rrup ción o al te ra ción den tro de esta
par te de la ca de na pue de te ner gra ves con se cuen cias para los pro ce sos de negocio
que dependen de ella. (Correa Rojas, 2018)

A con ti nua ción, en la ta bla Nº 1 se des cri ben las ca rac te rís ti cas de Cloud Com -
pu ting en fun ción de la privacidad.

Ta bla N° 1. Ca rac te rís ti cas de Cloud Com pu ting.

Término Concepto

Nube privada La infraestructura de este tipo de nube está preparada para el uso exclusivo de una sola
organización, comprendida por varios consumidores o unidades de negocio. Puede ser de
propiedad, administrado y ejecutado por la organización, por un tercero, o una combinación de ellos,
y que puede existir dentro o fuera de las instalaciones.

Nube
comunitaria

La infraestructura está preparada para el uso exclusivo de una comunidad específica de los
consumidores de las organizaciones que han compartido preocupaciones, por ejemplo, la misión,
requisitos de seguridad y cumplimiento… Puede ser de propiedad, administrado y ejecutado por una
o más de las organizaciones que componen la comunidad, un tercero o una combinación de ellos y
puede existir dentro o fuera de las instalaciones.

Nube pública La infraestructura está preparada para el uso del público en general. Puede ser de propiedad,
administrado y ejecutado por una empresa, academia, por instituciones del gobierno, o alguna
combinación de ellos. Únicamente existe en la ubicación del proveedor del servicio.

Nube híbrida La infraestructura de la nube es una combinación de dos o más tipos de las nubes anteriores, que
siguen siendo entidades únicas, pero están unidas por la tecnología estandarizada que permite la
portabilidad de datos y aplicaciones.

Fuen te. (Pa los, 2017)

Por otra par te, ITIL (Bi blio te ca de in fraes truc tu ra de Tl) es una se rie de pu bli ca -
cio nes ex haus ti vas y con sis ten tes que se uti li zan para des cri bir y op ti mi zar un mar -
co de tra ba jo para la ges tión de ca li dad de ser vi cio Tl den tro de una or ga ni za ción,
ali nea do con el es tán dar in ter na cio nal, ISO/IEC 20000. La fi lo so fía de ITIL es glo bal -
men te re co no ci da como la fun da ción de las me jo res prác ti cas de la Ges tión de Ser -
vi cio Tl, respaldado por un programa de calificación profesional.

La úl ti ma ver sión de ITIL (v3) con sis te en un nú cleo de cin co pu bli ca cio nes que
reem pla za la ver sión pre via de ITIL (pu bli ca da en el 2000). Las pu bli ca cio nes nú -
cleo, que pro veen la guía ne ce sa ria para un acer ca mien to in te gra do como lo re -
quie re el es tán dar internacional ISO/IEC20000, son:

I. Estra te gia de ser vi cio

II. Di se ño de ser vi cio

III. Tran si ción de ser vi cio

IV. Ope ra ción de ser vi cio

V. Me jo ra mien to con ti nuo de ser vi cio

Los vo lú me nes cen tra les vie nen acom pa ña dos de tí tu los com ple men ta rios, per so -
na li za dos para mer ca dos par ti cu la res o con tex tos tec no ló gi cos.
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Es im por tan te des ta car que los ser vi cios de Tl se es tán ali nean do e in te gran do a
los ne go cios, y las me jo res prác ti cas de ITIL v3 bus can un acer ca mien to de ges tión
de ne go cios y de un mé to do para la Ges tión de Ser vi cio Tl, des ta can do los as pec tos
adi cio na les para eje cu tar el de par ta men to de Tl como un negocio. (Beimar, 2014)

De acuer do con Fer nán dez., 2016, pág. 92, au tor co rres pon sal del Li bro “De re -
cho Admi nis tra ti vo”, del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM de cla ra que
la Admi nis tra ción Pú bli ca es par te del Po der Eje cu ti vo y se ve re gu la da por el de re -
cho ad mi nis tra ti vo, tan to en su or ga ni za ción o estructura como en su actividad.

La ad mi nis tra ción pú bli ca tie ne re la ción con los pro ble mas del go bier no, si la
ad mi nis tra ción pú bli ca tie ne re la ción con los pro ble mas del go bier no, es que está
in te re sa da en con se guir los fi nes y los ob je ti vos del Esta do. La ad mi nis tra ción pú bli -
ca es el Esta do en ac ción, el Esta do como cons truc tor. (Mars hall, 1967, pág. 12). La
ad mi nis tra ción pú bli ca es el con jun to de áreas del sec tor pú bli co del Esta do que,
me dian te el ejer ci cio de la fun ción ad mi nis tra ti va, la pres ta ción de los ser vi cios pú -
bli cos, la eje cu ción de las obras pú bli cas, y la rea li za ción de otras ac ti vi da des so -
cioe co nó mi cas de interés público, trata de lograr los fines del Estado. (Fernández,
2016, pág. 94).

Se de fi ne a la Admi nis tra ción Elec tró ni ca como el uso de las tec no lo gías de la
in for ma ción y las co mu ni ca cio nes en las Admi nis tra cio nes Pu bli cas, com bi na do
con cam bios or ga ni za ti vos y nue vas ap ti tu des, con el fin de me jo rar los ser vi cios pú -
bli cos y los pro ce sos de mo crá ti cos y así re for zar el apo yo a las políticas públicas
(García, 2016, pág. 5).

La ad mi nis tra ción elec tró ni ca no se debe en ten der úni ca y ex clu si va men te
como una úni ca pres ta ción de ser vi cios al ciu da da no a tra vés de me dios elec tró ni -
cos, sino que debe con ce bir se como un sis te ma in te gra do de in for ma ción don de to -
dos los pro ce sos de las ad mi nis tra cio nes pú bli cas de ben es tar au to ma ti za dos como
una so lu ción de ges tión en tre las mis mas para la bús que da y re cu pe ra ción de in for -
ma ción, per mi tien do así la in te ro pe ra bi li dad en to dos los ni ve les de la
administración y por los mismos ciudadanos. (García., 2016, pág. 6).

Des de la pers pec ti va em pre sa rial, es tas Cloud Com pu ting ofre ce múl ti ples be -
ne fi cios para la ges tión de los ne go cios; en par ti cu lar, en sec to res en los que se hace
un uso in ten si vo de la in for ma ción, como es el caso de las en ti da des fi nan cie ras. Las 
nue vas so lu cio nes de TI re sul tan úti les para pro ce sar, ges tio nar y uti li zar es tra té gi ca -
men te la in for ma ción para crear nue vos pro duc tos y ser vi cios ba sa dos en la tec no -
lo gía, ra cio na li zar costos, cumplir la normativa de entes reguladores, entre otras.

Al mo men to de con si de rar la uti li za ción de la com pu ta ción en nube en el sec tor 
ad mi nis tra ti vos re sul ta im pres cin di ble rea li zar un aná li sis ade cua do de los ries gos
aso cia dos a su im ple men ta ción para ga ran ti zar re sul ta dos sa tis fac to rios como con -
se cuen cia de su uso y la sos te ni bi li dad de su utilización dentro de una organización
en el tiem po.

Por ejem plo, den tro del sec tor ad mi nis tra ti vo la ges tión de ries gos y el di se ño e
im ple men ta ción de un sis te ma de con trol in ter no efec ti vo per mi ten to mar ac cio nes
opor tu nas fren te a he chos con tin gen tes que pu die ran afec tar el éxi to y la ren ta bi li -
dad or ga ni za cio nal en un am bien te de negocios competitivo. (Ló pez, 2014)

Por lo tan to, po de mos de du cir que la ad mi nis tra ción pú bli ca es una rama de la
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ad mi nis tra ción den tro del Po der Eje cu ti vo, la cual tie ne como ob je ti vo la re gu la ción 
y di rec ción de las ac ti vi da des y labores del sector público.

Cuan do una nue va em pre sa es crea da, o al gu na or ga ni za ción de sea in no var sus 
pro ce sos ad mi nis tra ti vos debe pla ni fi car el ta len to hu ma no con que con ta rá y los re -
cur sos con los que ha de sur gir, ta les como: fi nan cie ros, in fraes truc tu ra de ope ra -
ción o ser vi cio, plan ta fí si ca, in fraes truc tu ra tec no ló gi ca de co mu ni ca ción, en tre
otros. Al ha blar de la in fraes truc tu ra tec no ló gi ca de co mu ni ca ción, se de ben con si -
de rar las gran des opor tu ni da des exis ten tes para re du cir los cos tos en la com pra de
ser vi do res, soft wa re y equi pos que so por ten su ne go cio. Estas oportunidades las
brinda la Computación en la nube. (Del Vecchio, 2015, pág. 82).

El pa ra dig ma de la com pu ta ción en la nube sub ya ce en su pro pia fun cio na li dad, 
la cual se gún con sis te en op ti mi zar la fun cio na li dad de los ser vi cios exis ten tes de
tec no lo gías de la in for ma ción TI y ha bi li tar otras fun cio nes in via bles has ta aho ra, las 
cua les con la tec no lo gía de la com pu ta ción en la nube se puede recrear. (Ortíz,
2018, pág. 69).

Marco contextual
Esta in ves ti ga ción se de sa rro lló en la Fa cul tad de Con ta du ría, Re gión Poza Rica –
Tux pan de la Uni ver si dad Ve ra cru za na (UV) a tra vés del mé to do ana lí ti co so bre
com pen dios e in ves ti ga cio nes rea li za das acer ca del im pac to de Cloud Com pu ting
en sus usua rios del área Eco nó mi co-Admi nis tra ti va, uti li zan do ma te ria les tec no ló gi -
cos como son una lap top; re por tes e in ves ti ga cio nes en ma te ria de Cloud Com pu -
ting. Ade más, se de sa rro lló un aná li sis so bre los ti pos de apli ca cio nes y he rra mien -
tas den tro de las or ga ni za cio nes que brin da Cloud Com pu ting.

Metodología
Esta in ves ti ga ción tie ne una trans cen den cia per cep tual. Se de sa rro llo de la si guien te 
ma ne ra:

1. Se rea li zó in ves ti ga ción so bre las in cor po ra cio nes de Cloud Com pu ting más 
co mu nes área Eco nó mi ca-Admi nis tra ti va.

2. Se bus có teo ría so bre el fun cio na mien to de Cloud Com pu ting y con cep tos
fun da men ta les.

3. Se in ves ti ga ron te mas de acer ca del fun cio na mien to de Cloud Com pu ting.

4. Se rea li za ron re vi sio nes en pu bli ca cio nes, te sis y li bros en ma te ria de la in -
ves ti ga ción.

5. Se ex pu so de ma ne ra grá fi ca la re pre sen ta ción de los re sul ta dos de la in ves -
ti ga ción rea li za da.

6. Se fi na li zó con las con clu sio nes y re co men da cio nes.

III. Resultados

El an te ce den te de lo que mu chos han lla ma do “pa ra dig ma de la era di gi tal”, hace
re fe ren cia a Cloud Com pu ting. De tal ma ne ra que es un tér mi no co mún em plea do
en re vis tas, en in ter net, ade más de ám bi tos de ne go cios de Tec no lo gías de la Infor -
ma ción y Co mu ni ca ción, tér mi nos de go bier no, en tre las cua les po de mos men cio -
nar es tra te gias im por tan tes de de sa rro llo eco nó mi co, en en tor nos de in ves ti ga ción e 
in no va ción. Esta idea o tér mi no sur ge a par tir de que los dia gra mas de flu jo de red de 
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los in ge nie ros co men za ron a mos trar a “Inter net” me dian te el di bu jo de una nube.
Estos dia gra mas de red con te nían una nube como pun to me dio en tre com pu ta do ras
in ter co nec ta das a la mis ma red de re des, lo que per mi tía el flu jo de in for ma ción y la
co mu ni ca ción en tre usua rios. Toda esa zona de in ter co ne xión y flu jo de in for ma -
ción es lo que se co no ce como “ci be res pa cio” o Inter net, un en tor no vir tual e in tan -
gi ble, un gran ca nal de te le co mu ni ca ción. (Té llez, 2013, pág. 3).

En cuan to a las ven ta jas y des ven ta jas de la Cloud, pre sen tan al gu nas ven ta jas como:

I. Auto-ser vi cio por de man da

II. Acce so ubi cuo en la red

III. Rá pi da elas ti ci dad

IV. Bajo cos tos

V. Ma yor ra pi dez de ser vi cios

VI. Amplia co ber tu ra

VII. Man te ni mien to cons tan te

VIII.De fen sa eco ló gi ca

Tam bién po de mos de no tar una se rie de des ven ta jas que pue den pre sen tar se al ad -
qui rir un ser vi cio de la Cloud

I. Se gu ri dad en el ma ne jo de in for ma ción con res pec to al tipo de nube que se
uti li ce.

II. Pri va ci dad para in for ma ción vi tal con res pec to al tipo de nube que se uti li -
ce.

III. Co nec ti vi dad, siem pre debe es tar con ac ce so a la red.

(Del Vec chio, 2015)

Cloud Com pu ting es una de las más in no va do ras y avan za das tec no lo gías de la in -
for ma ción y la co mu ni ca ción, esta tec no lo gía im pli ca con tra ta ción de ser vi cios de
compu to bajo de man da, es de cir que las em pre sas u or ga ni za cio nes en lu gar de rea -
li zar in ver sio nes en in fraes truc tu ra com pu ta cio nal, se rea li zan en la con tra ta ción
del Cloud Com pu ting, ya que esta es una ex ce len te op ción para op ti mi zar cos tos en
tec no lo gías de la in for ma ción, la cual se ma ni fies ta de acuer do con Quin ta ni lla,
2014, págs. 78-79 di vi dién do se en tres mo de los de ser vi cio:

1. Soft wa re como ser vi cio (Soft wa re as a ser vi ce, (SaaS), que per mi te a los
usua rios uti li zar di fe ren tes apli ca cio nes en la in fraes truc tu ra de la nube,
como Goo gle Docs, Sli des ha re, por men cio nar al gu nas que se en cuen tran
den tro del ni vel del usua rio. Ade más de en con trar se en la capa más alta, se
ca rac te ri za una apli ca ción com ple ta ofre ci da como un ser vi cio, por de man -
da, vía mul ti te nen cia que sig ni fi ca una sola ins tan cia del soft wa re que co rre
en la in fraes truc tu ra del pro vee dor y sir ve a múl ti ples or ga ni za cio nes de
clien tes. Un ejem plo es la pla ta for ma MS Offi ce como ser vi cio SaaS, con su
de no mi na ción de Mi cro soft Offi ce 365, que in clu ye ver sio nes on li ne de la
ma yo ría de las apli ca cio nes de esta sui te ofi má ti ca de Microsoft.

A pe sar de ser la so lu ción más com ple ta, se debe pre ci sar que la mis ma apli -
ca ción se usa para va rios usua rios si mul tá nea men te; cada usua rio tie ne li -
mi ta cio nes para con fi gu rar o per so na li zar la apli ca ción.
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2. Pla ta for ma como ser vi cio (Plat form as a ser vi ce, (PaaS) que per mi te ha cer
uso de las apli ca cio nes de sa rro lla das o ad qui ri das, me dian te la pro gra ma -
ción, ser vi cios o he rra mien tas que fa ci li ta el pro vee dor de la in fraes truc tu ra
en tre las cua les te ne mos: Ora cle SaaS Pla ta form, Goo gle Apps, etc. este es
el ni vel de de sa rro llo. De esta for ma, un ar que ti po de pla ta for ma como ser -
vi cio po dría con sis tir en un en tor no con te nien do una pila bá si ca de sis te -
mas, com po nen tes o APIs pre con fi gu ra das y lis tas para in te grar se so bre una
tec no lo gía con cre ta de de sa rro llo.

Las ofer tas de PaaS pue den dar ser vi cio a to das las fa ses del ci clo de de sa rro -
llo y prue bas del soft wa re, o pue den es tar es pe cia li za das en cual quier área
en par ti cu lar, tal como la ad mi nis tra ción del con te ni do.

3. Infraes truc tu ra como ser vi cio (Infraes truc tu re as a Ser vi ce, (IaaS), que per mi -
te el pro ce sa mien to, al ma ce na mien to, in te rac ti vi dad o fun cio na mien to de
apli ca cio nes del usua rio, como Ama zon web ser vi ces, Apple, Dell o Goo gle 
Base, este se ría el ni vel de tec no lo gías de la in for ma ción.

Ser vi do res, sis te mas de al ma ce na mien to, co ne xio nes, en ru ta do res y otros
sis te mas se con cen tran (por ejem plo, a tra vés de la tec no lo gía de vir tua li za -
ción) para ma ne jar ti pos es pe cí fi cos de car gas de tra ba jo des de pro ce sa -
mien to en lo tes ("batch") has ta au men to de ser vi dor/al ma ce na mien to
du ran te las car gas pico. Uno de los ejem plos más co no ci dos es Ama zon
Web Ser vi ces, por sus ser vi cios EC2 para cómpu to, y S3 para al ma ce na -
mien to. (Bei mar, 2014)

Cada uno de es tos mo de los con tie nen ca rac te rís ti cas y re qui si tos pro pios
que se de ben con si de rar an tes de la adop ción; ade más de for ta le zas y de bi -
li da des por lo cual es ne ce sa rio una re vi sión con ti nua para po der cum plir
con las ex pec ta ti vas de cre ci mien to, ad mi nis tra ción y al ma ce na mien to. La
an te rior in for ma ción se re pre sen ta en la fi gu ra N° 1.

Conclusiones

¡ Por lo tan to, po de mos de du cir que la in ves ti ga ción acier ta en el ob je ti vo re fe -
ren te a que Cloud Com pu ting es una he rra mien ta de nue va ge ne ra ción la cual 
con tie ne su fi cien tes he rra mien tas para la ges tión de la in for ma ción y la ad mi -
nis tra ción en las or ga ni za cio nes.

¡ Cloud Com pu ting por tan to re fie re no solo el uso de las apli ca cio nes de red
para pres tar ser vi cios por in ter net, sino que ade más las he rra mien tas y sis te -
mas en los cen tros de da tos que pro veen es tos ser vi cios se ca rac te ri zan por in -
te grar in ter fa ces cen tra das en el usua rio, al ma ce na mien to, ser vi cio so bre
de man da, efi cien cia.

¡ De tal for ma que el uso de es tas he rra mien tas para la ad mi nis tra ción es una
cla ve para op ti mi zar los gas tos di rec tos e in di rec tos que tie nen con una ad mi -
nis tra ción nor mal.

¡ La em pre sa u or ga ni za ción que use el compu to en la nube, está des ti na da al
de sa rro llo y cre ci mien to en to das las áreas, ya que las TIC es tán mar can do lo
por ve nir para las em pre sas y las or ga ni za cio nes de to dos los ám bi tos.

¡ El con trol y ges tión de la in for ma ción en las em pre sas ha sido des de siem pre
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una ta rea com ple ja, el ma ne jo exi to so de los da tos de pen de de pro ce sa mien -
to de la in for ma ción ex ten sa y cui da do sa men te pla ni fi ca da. El de sa rro llo ac -
tual de Cloud Com pu ting en el ám bi to em pre sa rial ha te ni do un gran im pac to; 
está evo lu cio nan do como pla ta for ma in for má ti ca fun da men tal, para el in ter -
cam bio de re cur sos que in clu yen in fraes truc tu ras, soft wa re, apli ca cio nes, así
como pro ce sos de ne go cios.

¡ Dado que im ple men tar un en tor no de com pu ta ción que apor te esas ven ta jas
exi ge una ele va da ma du rez en tec no lo gía, pro ce sos y ca pa ci da des, no es sen -
ci lla la trans for ma ción ha cia un mo de lo de Cloud Com pu ting a ni vel in ter no
en una or ga ni za ción, y es con ve nien te co men zar eva luan do la via bi li dad téc -
ni ca y eco nó mi ca de di cho pro ce so.

Recomendaciones

Los in ves ti ga do res in te re sa dos en con ti nuar nues tra in ves ti ga ción po drían con cen -
trar se en bus car las fa ses que re quie re una em pre sa para mi grar a Cloud Com pu ting
en el con trol, ad mi nis tra ción y ges tión de la in for ma ción, sin re per cu sio nes.
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El código de ética y su relación con la responsabilidad profesional

Fabiola García Cruz
Miguel Hugo Garizurieta Meza

I. Justificación

Toda con duc ta hu ma na, afec ta a quie nes le ro dean y por ello son ne ce sa rios prin ci -
pios que per mi tan al in di vi duo ac tuar bajo cier tas nor mas que re gu len su con duc ta.
En el pre sen te tra ba jo se pre ten de en fa ti zar la im por tan cia en las or ga ni za cio nes de
una bue na cons truc ción, apli ca ción y di fu sión del có di go de éti ca para in cul car una 
co rrec ta res pon sa bi li dad pro fe sio nal de sus co la bo ra do res.

Uno de los prin ci pa les y mas im por tan tes re cur sos con los que cuen ta una or ga -
ni za ción es el hu ma no, este es el que se en car ga de ma ne jar y con tro lar to dos y cada 
uno de los com po nen tes con los que se cuen tan para al can zar los ob je ti vos es ta ble -
ci dos, es de suma im por tan cia in cul car los va lo res y com por ta mien tos ade cua dos
para que los in te gran tes de los en tes eje cu ten ade cua da men te las funciones y
atribuciones que les sean encomendadas.

Exis ten em pre sas que no cuen tan con un có di go de éti ca o que no dan la im por -
tan cia a su cons tan te ac tua li za ción y di vul ga ción en tre sus in te gran tes sin dar se
cuen ta que me dian te el res pe to y cum pli mien to de este se pue de aca bar con prác ti -
cas co rrup tas que da ñan el buen fun cio na mien to y la prosperidad de una
organización.

II. Generalidades

Marco teórico
Par ti re mos por de fi nir qué es el con trol in ter no.

El Insti tu to Me xi ca no de Con ta do res Pú bli cos de fi ne el Con trol Inter no así:
El con trol in ter no com pren de de plan de or ga ni za ción con to dos los mé to dos y pro ce di -
mien tos que en for ma coor di na da se adop tan en un ne go cio para la pro tec ción de sus ac -
ti vos, la ob ten ción de in for ma ción fi nan cie ra co rrec ta y se gu ra, la pro mo ción de
efi cien cia de ope ra ción y la ad he sión a po lí ti cas pres cri tas por la di rec ción. (IMCP, 1982)

El in for me COSO de fi ne am plia men te al con trol in ter no como:

“Un pro ce so rea li za do por el con se jo de di rec to res, ad mi nis tra do res y otro per -
so nal de una en ti dad, di se ña do para pro por cio nar se gu ri dad ra zo na ble mi ran do el
cum pli mien to de los ob je ti vos en las siguientes categorías:

� Efec ti vi dad y efi cien cia de las ope ra cio nes.

� Con fia bi li dad de la in for ma ción fi nan cie ra.

� Cum pli mien to de las le yes y

� re gu la cio nes apli ca bles.”
De acuer do con la de fi ni ción an tes men cio na da es a tra vés de una co rrec ta apli ca -
ción del con trol in ter no que po de mos ga ran ti zar la efi cien cia y op ti mi za ción de las
ope ra cio nes que lle va a cabo un ente y este es apli ca ble a to das y cada una de las
áreas que lo in te gran.

Aho ra bien, la éti ca está vin cu la da a la mo ral y es ta ble ce lo que es bue no, malo,
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per mi ti do o de sea do res pec to a una ac ción o una de ci sión. El con cep to pro vie ne del 
grie go et hi kos, que sig ni fi ca “ca rác ter”. Pue de de fi nir se a la éti ca como la cien cia
del com por ta mien to mo ral, ya que es tu dia y de ter mi na cómo de ben ac tuar los in te -
gran tes de una so cie dad.

Un có di go, por su par te, es una com bi na ción de sig nos que tie ne un de ter mi na -
do va lor den tro de un sis te ma es ta ble ci do. En el de re cho, se co no ce como có di go al
con jun to de nor mas que re gu lan una materia determinada.

Un có di go de éti ca, por lo tan to, fija nor mas que re gu lan los com por ta mien tos
de las per so nas den tro de una em pre sa u or ga ni za ción. Aun que la éti ca no es coac ti -
va (no im po ne cas ti gos le ga les), el có di go de éti ca su po ne una nor ma ti va interna de
cumplimiento obligatorio.

Componente del sistema de control interno según coso
� Ambien te de Con trol Inter no

� Va lo ra ción de ries gos

� Acti vi da des de Con trol

� Infor ma ción y co mu ni ca ción

� Mo ni to reo o su per vi sión
De los con cep tos de cada uno de los com po nen tes del Sis te ma de Con trol Inter no
se gún COSO, po dría mos con cluir lo si guien te:

1. El con cep to de am bien te de con trol está más di rec ta men te vin cu la do con la
éti ca de las per so nas den tro de la or ga ni za ción.

2. En los de más com po nen tes de COSO, la éti ca es un prin ci pio que se en -
cuen tra im plí ci to, pues sin una ac ti tud o un com por ta mien to éti co, no se po -
dría poner en fun cio na mien to di chos con tro les.

Ambiente de control y ética
El pri mer com po nen te de COSO, pro po ne que un am bien te de con trol ade cua do,
per mi ti rá una ma yor pro ba bi li dad de éxi to de los de más com po nen tes.

Ambien te de Con trol como com po nen te del COSO hace re la ción a los si guien -
tes as pec tos:

1. Inte gri dad y Va lo res Éti cos

2. Com pro mi so para la Com pe ten cia

3. Jun ta Di rec ti va o Co mi té de Au di to ría

4. Fi lo so fía de la Admi nis tra ción y Esti lo de Ope ra ción

5. Estruc tu ra Orga ni za cio nal

6. Asig na ción de Au to ri dad y Res pon sa bi li dad

7. Po lí ti cas y Prác ti cas de Re cur sos Hu ma nos

Los as pec tos men cio na dos (del 1 al 4) pro po nen el di se ño e im plan ta ción de un có -
di go de éti ca, una di fu sión per ma nen te e in ten si va del mis mo, un se gui mien to per -
ma nen te de la ob ser van cia del có di go de éti ca por par te de los miem bros de la or ga -
ni za ción, una apli ca ción se ve ra y jus ta de las pe na li da des de quie nes in cum plen el
re fe ri do có di go.
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El código de ética
No exis te una nor ma que se ña le los as pec tos que debe con te ner un có di go de éti ca
y si es que po de mos ha cer una com pa ra ción en tre va rios có di gos de éti ca, po dre -
mos apre ciar que exis ten di fe ren cias muy im por tan tes en tre ellos.

Sin em bar go, un fac tor que de be ría es tar siem pre pre sen te, será la pre ci sión de
los va lo res cor po ra ti vos y el com por ta mien to es pe ra do del per so nal. Es in dis pen sa -
ble que se deba ex pli car cada una de las for mu la cio nes del código de ética.

La pri me ra la bor a rea li zar, será la de fi nir ex plí ci ta men te cua les son los va lo res
que de ben guiar la con duc ta de los ser vi do res o los prin ci pios que guían el jui cio so -
bre lo que es bue no y co rrec to en la actuación profesional.

El Có di go de Éti ca, de be rá ser eva lua do por la ad mi nis tra ción de for ma pru den -
te, en cuan to a su apli ca bi li dad, su ob ser van cia, co no ci mien to ge ne ral y di fu sión,
po si bi li da des de me jo ra; y, so bre todo, eva luar la ob je ti vi dad con la que se ha
formulado. 

Insti tu cio na li za ción de la éti ca 

1. Esta ble cer una po lí ti ca apro pia da para la or ga ni za ción o un có di go de éti ca,

2. Uti li zar un co mi té de éti ca for mal y

3. Ense ñar la éti ca en los pro gra mas de de sa rro llo ge ren cial.

 - La for ma más co mún de ins ti tu cio na li zar la éti ca es es ta ble cer un có di go de
éti ca (que es una de cla ra ción de po lí ti cas, prin ci pios o re glas que guían el com por -
ta mien to) Co mi té de Éti ca, in te gra do por di rec to res in ter nos y ex ter nos, se con si de ra 
como algo esen cial para la ins ti tu cio na li za ción del com por ta mien to éti co. Las
funciones de este tipo de comité pueden incluir:

1. Sos te ner reu nio nes re gu la res para ana li zar as pec tos éti cos,

2. Enfren tar a las áreas in de fi ni das,

3. Co mu ni car el có di go de éti ca a to dos los miem bros de la or ga ni za ción,

4. Ve ri fi car po si bles vio la cio nes a éste,

5. Ve lar por que se cum pla,

6. Re com pen sar el cum pli mien to y cas ti gar las vio la cio nes,

7. Re vi sar y ac tua li zar el có di go

8. Infor mar de las ac ti vi da des del co mi té al con se jo.

La ética y la responsabilidad profesional
 Se gún lo des cri to por (Pla ta, 2010):” De be mos ha cer una re fle xión so bre lo que es
una pro fe sión, su res pon sa bi li dad so cial, su fi na li dad, cómo ayu da la éti ca al cum -
pli mien to del de ber del pro fe sio nal, y ante todo una con cien ti za ción acer ca de que
to dos los pro fe sio na les, in clu yen do por su pues to a los Con ta do res Pú bli cos, don de
te ne mos una res pon sa bi li dad con la So cie dad, por el he cho de ser pro fe sio na les y
ha cer par te de ella”.

El ac tuar in de pen dien te men te del en tor no en que de sa rro lle una pro fe sión debe
es tar en mar ca do en el cum pli mien to de los prin ci pios éti cos que lo gra rá el cum pli -
mien to de los ob je ti vos eco nó mi cos (pro duc ción de ri que za y dis tri bu ción de esta) y 
ob je ti vos so cia les (de sa rro llo de la so cie dad y to dos sus in te gran tes); sien do a su vez
es tos ob je ti vos in se pa ra ble men te uni dos, por lo que las em pre sas con for ma das por
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per so nas de ben bus car in te grar los ar mó ni ca men te a su queha cer. Así ase gu ra rá su
exis ten cia, au men ta rá su pro duc ti vi dad y permitirá el desarrollo humano de sus
integrantes. (Estrada, Monroy, & Ra mí rez, 2005).

Un in di vi duo po drá es ta ble cer su éti ca pro fe sio nal me dian te dos pun tos fun da -
men ta les, ellos son:

¡ Va lo res in di vi dua les: son to dos aque llos que po see una per so na a tra vés de
sus vi ven cias, ex pe rien cias y su pro pia vo lun tad.

¡ Có di go ofi cial de éti ca: Este tipo de có di go rige el com por ta mien to éti co de
un pro fe sio nal.

La res pon sa bi li dad es una par te esen cial cuan do ha bla mos de éti ca pro fe sio nal, sin
ella no se ría mos ca pa ces de es ta ble cer nues tras pro pias me tas, tan to la bo ra les como 
pro fe sio na les.

La éti ca pro fe sio nal es la en car ga da de ir mar can do las pau tas éti cas del de sa rro -
llo la bo ral me dian te va lo res uni ver sa les que po see cada ser hu ma no. Aun que ésta
se cen tre en es tos va lo res, se es pe ci fi ca más en el uso de ellos den tro de un entorno
plenamente laboral.

Bá si ca men te, la éti ca la bo ral es fun da men tal en cual quier per so na que de see
tra ba jar, ya que ésta im pli ca la prác ti ca de va lo res como la res pon sa bi li dad, pun tua -
li dad, es tu dio, cons tan cia, ca rác ter, con cen tra ción, formación, discreción, entre
otras.

Conclusiones

La éti ca ge ne ra una res pon sa bi li dad su je ta a una se rie de prin ci pios y va lo res que en
el caso de las or ga ni za cio nes guían a al can zar las me tas y ob je ti vos, mi sión y vi sión, 
es tra te gias y com pro mi sos que se es ta ble cen en ellas, a tra vés de mos trar una ac ti tud 
pro fe sio nal y com pro me ti da por par te de quie nes for man par te de ellas.

De acuer do a lo an te rior el có di go de éti ca es el ma nual en el que se es ta ble ce -
rán to dos y cada uno de los prin ci pios bajo los cua les los in te gran tes de las or ga ni za -
cio nes se de ben guiar a fin de mos trar una ac ti tud res pon sa ble y pro fe sio nal para
con tri buir al crecimiento de la organización.

Po de mos con cluir que la im ple men ta ción de un Có di go de éti ca en las em pre -
sas fun cio na como un me dio de con trol para lo grar el sano com pro mi so de quie nes
las in te gran en el al can ce de los ob je ti vos de una ma ne ra responsable y profesional.

Lef co vich Mau ri cio (2007) dice “Sólo cuan do cada uno de sem pe ñe su tra ba jo
con au tén ti co pro fe sio na lis mo, dis ci pli na y éti ca la bo ral, la so cie dad en su con jun to 
po drá dar sus pri me ros pa sos ha cia un ca mi no de superación y mejora continua.”
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I. Planteamiento del problema

El ca pi ta lis mo neo li be ral es un sis te ma eco nó mi co que ha fa vo re ci do la acu mu la -
ción de ca pi tal, la com pe ti ti vi dad exa cer ba da, el hi per con su mis mo, el hi pe rin di vi -
dua lis mo, la de pre da ción de los re cur sos na tu ra les ha prio ri za do la efi cien cia y la
pro duc ti vi dad so bre el tra ba jo de cen te, de una dis tri bu ción jus ta de la ri que za y el
uso mo de ra do de los re cur sos na tu ra les. Las con se cuen cias han sido la po bre za ga -
lo pan te y la po la ri za ción en la dis tri bu ción de in gre sos y ga nan cias, has ta el pun to
de que me nos del 10% de la po bla ción re pre sen ta el 90% de la ri que za mundial.

Por lo tan to, los go bier nos de ben crear eco no mías más so li da rias que pro mue -
van el uso mo de ra do de los re cur sos na tu ra les, el uso de ener gía lim pia, la re duc -
ción de la po bre za, el ac ce so de toda la po bla ción a una edu ca ción for mal de ca li -
dad, un sis te ma de sa lud más equi ta ti vo, tam bién como con tri buir a la in cor po ra -
ción de mu je res y per so nas con dis ca pa ci dad en la eco no mía for mal, en con di cio -
nes equi ta ti vas. Una ini cia ti va in ter na cio nal a la cual los paí ses pue den in cor po rar -
se son los 17 ob je ti vos para el De sa rro llo Sostenible, propuestos por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Mé xi co no es una ex cep ción a los im pac tos ne ga ti vos del ca pi ta lis mo neo li be -
ral, los go bier nos me xi ca nos han fa vo re ci do el es ta ble ci mien to de un sis te ma ca pi -
ta lis ta je rár qui co, di ri gi do por po cas fa mi lias de ne go cios, que es tán alia dos con la
cla se po lí ti ca y los lí de res re li gio sos. La uni dad eco nó mi ca más apo ya da es la em -
pre sa ca pi ta lis ta, cuyo pro pó si to es ope rar a ba jos cos tos, ge ne rar mu chas ga nan cias 
y usar es tra te gias fis ca les para pa gar po cos im pues tos o no pa gar los, de bi do a las
alian zas que han he cho con la cla se po lí ti ca, que ge ne ra un es pi ral creciente
corrupción e impunidad que perjudica a los ciudadanos de los estratos económicos
más bajos.

Por lo tan to, el go bier no, las uni ver si da des, la so cie dad ci vil, en tre otros ac to res, 
de ben pro mo ver y pro mo ver la crea ción de em pre sas que ge ne ren im pac tos so cia -
les y am bien ta les más po si ti vos, em pre sas que re suel van las ne ce si da des so cia les,
em pre sas que uti li zan los re cur sos na tu ra les de ma ne ra in te li gen te, em pre sas que
con tri bu yen a me jo rar la calidad de vida laboral, es decir, emprendimientos
sociales.

En este sen ti do, los em pren di mien tos so cia les son es truc tu ras pro duc ti vas que
tie nen una im pron ta de be ne fi cio so cial y, en este sen ti do, se pue de afir mar que son
for mas al ter na ti vas de em pre sas den tro de un ca pi ta lis mo neo li be ral, el cual, al ber -
ga or ga ni za cio nes orien ta das al lu cro, a la acu mu la ción de ca pi tal y al en ri que ci -
mien to de po cas per so nas, contribuyendo a la polarización entre la ciudad y el
campo.
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Por el con tra rio, en las em pre sas so cia les, el tra ba jo coo pe ra ti vo y la toma de
de ci sio nes se pro mue ven de ma ne ra con sen sua da o de mo crá ti ca: los so cios son si -
mul tá nea men te los tra ba ja do res a me di da que de ter mi nan cómo y de qué ma ne ra
se apli ca rán los be ne fi cios y se dis tri bui rán los be ne fi cios. Ade más, uti li zan téc ni cas
de ges tión que con tri bu yen a la sostenibilidad y la sostenibilidad de la empresa.

Las ca rac te rís ti cas del em pren di mien to so cial, lue go de ha ber re vi sa do al gu nos
au to res (Pa la cios, 2010; Kliks berg, 2011; Alon so, Gon zá lez y Nie to, 2015; Ro drí -
guez y Flo res, 2016, Guz mán y Tru ji llo, 2008) son las siguientes:

1. El ger men em brio na rio del bien so cial;

2. Un cam bio so cial sos te ni ble, 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) y b) El lo gro del cam bio
so cial de ma ne ra con ti nua;

3. La me jo ra de las con di cio nes de al me nos un gru po;

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

5. La po si bi li dad de que nue vas em pre sas eli mi nen la co de pen den cia.

El em pren di mien to so cial, a di fe ren cia del em pren di mien to tra di cio nal, no co mien -
za con los cri te rios para ge ne rar in gre sos y ga nan cias, al con tra rio, par te del pro ble -
ma so cial a re sol ver. Este pro ble ma debe ex pre sar se a par tir de sus cau sas y lue go,
in ves ti gar to das las ac cio nes que se han to ma do para re sol ver lo, a fin de no pro po -
ner lo que ya se ha he cho. Pos te rior men te, se enun cia una pre gun ta que de sen ca de -
na el pro ce so crea ti vo para en con trar una so lu ción so cial y eco nó mi ca men te via ble. 
En este sen ti do, exis ten va rios mo de los de ne go cios so cia les que pue den usar se (por
ejem plo, los sis te mas de ne go cios B) lo im por tan te es que el ne go cio ge ne ra un im -
pac to so cial sostenible.

El sis te ma ca pi ta lis ta neo li be ral tam bién ha alen ta do la es truc tu ra he ge mó ni ca
pa triar cal en las ins ti tu cio nes que lo con for man, en tre ellas la em pre sa. La de si gual -
dad de con di cio nes en las que vive la mu jer fre na a sus as pi ra cio nes per so na les y
pro fe sio na les, sin duda, aún exis te una dis cri mi na ción es truc tu ral. Sin em bar go,
des de hace dé ca das se ges tó un pro ce so de em po de ra mien to de la mu jer, le gi ti ma -
do y pro mo vi do por los gobiernos de varios países e instituciones internacionales
como la ONU.

El uso de la pa la bra em po de ra mien to fe me ni no tie ne sus raí ces en los mo vi -
mien tos fe mi nis tas eu ro peos y en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca. En Amé ri ca La ti -
na, el mo vi mien to fe mi nis ta sur gió a fi nes del si glo XIX y ac tual men te está lu chan do
por de cons truir una he ren cia eu ro cén tri ca, co lo nial, pa triar cal y ca tó li ca, que ge ne -
ró ge no ci dio, es cla vi tud y una vio len cia se xual la ce ran te de na ti vos la ti noa me ri ca -
nos, prin ci pal men te ha cia las mu je res y, a su vez, cons truir un mo vi mien to fe mi nis ta 
que, además de la modernidad, amalgame con el conocimiento de las culturas
nativas (Bard,2017).

El uso del tér mi no em po de ra mien to fe me ni no en Amé ri ca La ti na, en su ori gen,
no se re la cio nó con la ge ne ra ción de em pre sas, ni si quie ra las em pre sas tra di cio na -
les, más bien se ges tó a par tir de mo vi mien tos de cam bio so cial que bus ca ron la
igual dad res pec to al hom bre, por ejem plo, el de re cho a una edu ca ción aca dé mi ca
for mal y el de re cho al voto, en tre otros. Pos te rior men te, se re la cio nó con el ac ce so a 
pues tos eje cu ti vos y a un salario similar al salario de sus homólogos masculinos.
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El em po de ra mien to fe me ni no, des cu brió en la aso cia ción y la ac ción co lec ti va
de las mu je res, una es tra te gia para com pren der y de sa rrai gar la idea de que la do mi -
na ción mas cu li na es ine vi ta ble e irre ver si ble y, por lo tan to, rom per las ca de nas de
la sub or di na ción de las mu je res a los hom bres. Este pro ce so se acom pa ña la ca pa ci -
ta ción en te mas de gé ne ro y edu ca ción re pro duc ti va, no es li neal y lo im por tan te es
la continuidad y el compromiso de las mujeres agrupadas.

El pro ce so de em po de ra mien to fe me ni no tie ne tres di men sio nes; re la cio nes per -
so na les, co lec ti vas y cer ca nas. Algu nas de las ac cio nes co lec ti vas in flu yen en la
trans for ma ción de es truc tu ras e ins ti tu cio nes que apoyan la discriminación de
género.

En Mé xi co, a par tir de 1960 se ini ció un pro ce so irre ver si ble de cam bios de los
ro les de gé ne ro, el cual ha con tri bui do al em po de ra mien to fe me ni no. Por ejem plo,
en el ám bi to ru ral, la mu jer, mu chas ve ces in dí ge na, se con vir tió en ca be za de fa mi -
lia, como con se cuen cia de la mi gra ción de su pa re ja a otro país u otro es ta do, en la
bús que da de me jo res con di cio nes de vida, por la muer te de éste o por su au sen cia.
Lo an te rior, la obli gó a uti li zar los re cur sos de que dis po nía y de di car se a la agri cul -
tu ra para ge ne rar re cur sos mo ne ta rios y cu brir las ne ce si da des de su fa mi lia, a éste
fe nó me no se le de no mi na la fe mi ni za ción del campo o la agricultura (CEDRSSA,
2014; Garay, 2015; López Guerra, et al, 2017).

En este sen ti do, son cada vez más las mu je res que co mien zan su pro pio ne go cio 
con los re cur sos agrí co las dis po ni bles o que se les otor gan a tra vés de re me sas, ini -
cian do así un pro ce so de em po de ra mien to per so nal, eco nó mi co y po lí ti co-so cial
(Váz quez, Mor te ra, Ro drí guez, Mar tí nez y Velázquez, 2013; Soler, et al 2014).

Sin em bar go, el em po de ra mien to de la mu jer ru ral no solo está re la cio na do con
el em pren di mien to de ne go cios en el ám bi to agro pe cua rio (agri cul tu ra, ga na de ría y
re la cio na dos), tam bién se ob ser va que el em po de ra mien to se re la cio na con el em -
pren di mien to de otros ti pos de ne go cios que le per mi ten ge ne rar in gre sos para su fa -
mi lia, ya sea por que es la úni ca per so na que apor ta, por que es la que apor ta más o
por que com ple men ta el ingreso de otro miembro de la familia, sea éste su pareja o
no.

El em po de ra mien to de las mu je res ru ra les está re la cio na do con va ria bles como
el gra do aca dé mi co, la in ver sión en ne go cios, la par ti ci pa ción en el co mer cio, el
alto gra do de dis po si ción para el tra ba jo co mu ni ta rio, la sa tis fac ción en el tra ba jo
re mu ne ra do, en tre otros (Váz quez et al, 2013). En el mis mo or den de ideas se con si -
de ra que las ca te go rías del em po de ra mien to ru ral fe me ni no son: ne go cio pro pio,
toma de de ci sio nes del negocio propio, toma de decisiones comunitarias y
capacitación.

Sin em bar go, las mu je res ru ra les em pren de do ras no han de ja do atrás los ro les
que tra di cio nal men te de sem pe ña ban y de ben cum plir los en pa ra le lo, es de cir, edu -
can a sus hi jos, rea li zan ac ti vi da des do més ti cas y atien den a su pa re ja, por lo que la
mu jer rea li za una jor na da de tra ba jo do ble y tri ple, ge ne ran do un gran can san cio
emo cio nal, fí si co y men tal. De ma ne ra que el es pí ri tu em pre sa rial de las mu je res
debe superar muchos obstáculos para que pueda mantenerse y ser rentable.

Con base en lo an te rior, se con clu ye que hay una re la ción en tre los em pren di -
mien tos de las mu je res ru ra les y su em po de ra mien to, de tal ma ne ra que las mu je res
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que em pren den un ne go cio se em po de ran en al gún gra do, aun que el em po de ra -
mien to no sea una con di ción sine qua non del em pren di mien to. Los es tu dios del
em pren di mien to y em po de ra mien to de las mu je res ru ra les exis ten, sin em bar go,
aque llos que re la cio nan el em pren di mien to so cial y el em po de ra mien to de la mu jer
ru ral en el es ta do de Pue bla son es ca sos, por lo cual, se con si de ra per ti nen te la si -
guien te pre gun ta de in ves ti ga ción: ¿Có mo se re la cio na el emprendimiento social y
el empoderamiento de la mujer rural en la empresa El PIRA hermanos?

II. Justificación

Nues tro país ne ce si ta más em pren de do res cuyo fin pri mor dial sea ge ne rar im pac tos
po si ti vos en su me dio am bien te y, para cum plir lo, amal ga me el co no ci mien to téc ni -
co y ad mi nis tra ti vo para lo grar la sos te ni bi li dad del ne go cio. Los em pren di mien tos
de este tipo se les de no mi na so cia les y son ne ce sa rios para ge ne rar con tra pe sos a las 
em pre sas que pri vi le gian la acu mu la ción de ca pi tal, por que sa tis fa cen ne ce si da des
de la co mu ni dad que las em pre sas tra di cio na les no cum plen y por que su hue lla
eco ló gi ca es casi in de le ble, lo cual, au men te la ex pec ta ti va de vida en el planeta.

Los em pren di mien tos so cia les di ri gi dos y/o cons ti tui dos por mu je res ru ra les, re -
pre sen tan uni da des pro duc ti vas con tes ta ta rias a las he ge mó ni cas em pre sas ca pi ta -
lis tas pa triar ca les, a las co mu ni da des en las que está arries ga do el ma chis mo en sus
for mas más tra di cio na les, a un sis te ma edu ca ti vo y po lí ti co que aún es ine qui ta ti vo
con la mu jer, a la ima gen de una mu jer frá gil, emo cio nal-irra cio nal, com pla cien te,
or ga ni za da, sa cri fi ca da, pre sa fá cil en la jun gla del mer ca do y los empresarios sin
escrúpulos, discurso que la descalifica para dirigir una empresa.

Los em pren di mien tos so cia les en ca be za dos por mu je res con tri bu yen a su em -
po de ra mien to, cuan do di ri gen la em pre sa, de ci den qué ha cer con los in gre sos de
sus ope ra cio nes co mer cia les y lo gran una equi dad de ro les de gé ne ro con su pa re ja
y tie nen el re co no ci mien to so cial de su apor ta ción a la eco no mía de su me dio am -
bien te. Ade más, es tos em pren di mien tos se ali nean de ma ne ra más cla ra a los 17 ob -
je ti vos para el De sa rro llo Sostenible de la ONU, que las empresas capitalistas
tradicionales.

III. Metodología

La in ves ti ga ción se lle vó a cabo el 1 de fe bre ro de 2019 en la em pre sa El Pira her ma -
nos, en el mu ni ci pio de San Mi guel Za cao la, es ta do de Pue bla. Se uti li zó el pa ra dig -
ma cua li ta ti vo, de cor te in ter pre ta ti vis ta, por lo tan to, se re cu rrió al mé to do in duc ti -
vo, las téc ni cas que se uti li za ron fue ron la do cu men tal y la en tre vis ta de pa nel in
situ, el ins tru men to fue el cues tio na rio semi-es truc tu ra do que se apli có a to dos los
miem bros de la em pre sa. Se en tre vis ta ron a seis per so nas miem bros de la em pre sa,
de los cua les 3 son fa mi lia res, la di rec to ra de ven tas y fun da do ra, la ge ren te ge ne ral
y el ase sor de pro duc ción. Otros en tre vis ta dos fue ron el pro gra ma dor de es pec tácu -
los, la coor di na do ra de ven tas y la asis ten te general.

Para pro ce sar los da tos se uti li zó el soft wa re ATLAS-ti, que per mi tió co di fi car e
in ter pre tar el tex to y crear re des se mán ti cas y sus co-ocurrencias.

Las va ria bles ana li za das fue ron: a) Empren di mien to y b) Empo de ra mien to ru ral
fe me ni no, con for ma do por las ca te go rías: ne go cio pro pio, ca pa ci ta ción, ran go en la 
toma de de ci sio nes de su ne go cio. El pro ce di mien to fue el si guien te: an tes de rea li -
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zar la in ves ti ga ción de cam po se se lec cio na ron 3 ca te go rías con base en la re vi sión
li te ra ria y la ex pe rien cia de los in ves ti ga do res, pos te rior men te se lle vó a cabo una
lec tu ra ana lí ti ca de la trans crip ción de la en tre vis ta, se co di fi có, iden ti fi can do las
sub ca te go rías, acto se gui do se in gre sa ron los datos en el software para su análisis, a
partir de esto se obtuvieron las redes semánticas.

Para fi nes de esta pri me ra eta pa de pre sen ta ción de re sul ta dos, sólo se es tu dia -
ron las re des de las ca te go rías de ne go cio pro pio, ca pa ci ta ción y toma de de ci sio nes 
del ne go cio, en otra pu bli ca ción se ana li za rán las ca te go rías de toma de de ci sio nes
de la comunidad, aprendizaje y cultura.

IV. Resultados

Des pués de ana li zar los da tos re la cio na dos con las va ria bles de em pren di mien to so -
cial y em po de ra mien to ru ral fe me ni no y sus ca te go rías, se ge ne ró la red se mán ti ca
que in vo lu cra a la va ria ble de ca pa ci ta ción, la cual se re la cio na con las ca te go rías y
sub ca te go rías si guien tes:

Fi gu ra 1. Red se mán ti ca de la ca te go ría de ne go cio pro pio.

Fuen te: ela bo ra ción pro pia.

Análisis de co-ocurrencias
La red se mán ti ca di se ña da con el soft wa re ATLAS-ti re la cio na da con la ca te go ría de
ne go cio pro pio, mues tra la co-ocu rren cia del ne go cio pro pio con las sub ca te go rías:
ini cio del ne go cio, pro ce so para ge ne rar el es pec tácu lo, es truc tu ra or ga ni za cio nal,
con trol de ca li dad y se gu ri dad e hi gie ne en tre otras. La co-ocu rren cia se re la cio na
con las can ti da des que re sul tan del cómpu to del nú me ro de ve ces que dos o más
uni da des lé xi cas es tán pre sen tes con tem po rá nea men te en los mis mos con tex tos
ele men ta les o sea en la en tre vis ta.

La ma yor co-ocu rren cia se ge ne ró con la sub ca te go ría de se gu ri dad e hi gie ne,
lo cual de ve la la im por tan cia que tie ne ésta fun ción para la em pre sa. Al res pec to, los 
en tre vis ta dos ex pre sa ron de ma ne ra rei te ra ti va su in te rés para pre ve nir los ac ci den -
tes den tro de la em pre sa, lle van do a cabo una es tric ta po lí ti ca de lim pie za, or ga ni -
za ción y ma ne jo ade cua do de las sus tan cias in fla ma bles. En el mon ta je de los es -
pec tácu los, tam bién han sido muy es tric tos al es ta ble cer e im ple men tar po lí ti cas de
se gu ri dad que eliminen los accidentes en los espectáculos pirotécnicos y
piromusicales que presentan.
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La fun da do ra y re pre sen tan te le gal de la em pre sa, ex pre só que uno de sus pro -
pó si tos es eli mi nar los ac ci den tes y re fi rió que es co mún que és tos le su ce dan a los
pi ro téc ni cos por que ca re cen de ca pa ci ta ción para el ma ne jo de las sus tan cias quí -
mi cas que uti li zan en el pro ce so de fa bri ca ción de los cohe to nes y otros ar te fac tos
que usan en su ne go cio, ade más, de fal ta de lim pie za y cui da do den tro de su ne go -
cio. Lo an te rior se con fir ma en la trans crip ción que se hizo en la em pre sa (el nom bre 
de la entrevistadora es Ivonne y el nombre de la entrevistada es Emma).

Ivon ne. Pero us ted como us ted como mu jer em pren de do ra y crea ti va pues em pe zó a
evo lu cio nar, no ha cien do lo mis mo que es ta ban los tra ba ja do res y per so nas que se de di -
can a la pro duc ción de mer ca do tec nia sino a ha cer co sas di fe ren tes.

Emma. Cla ro, más que nada, bus can do la se gu ri dad por que he di cho que el buen pi ro téc -
ni co es quien no ha te ni do un ac ci den te. El que no tie ne una mar ca en la cara, en las ma -
nos, en el cuer po, ese es el ver da de ro pi ro téc ni co por que siem pre ha cui da do la
se gu ri dad, la hi gie ne y la lim pie za, que es lo úni co que ori lla a que haya un ac ci den te,
por que los pi ro téc ni cos de hoy, ya tie nen los co no ci mien tos su fi cien tes para ha cer pi ro -
tec nia, por tra di ción o como ellos lo bus quen pero real men te lo que no se apli ca al cien
por cien to la lim pie za y la hi gie ne, que es lo que pue de ori llar a un ac ci den te, en ton ces
aquí du ran te los casi trein ta, casi trein ta años aquí en El PIRA Her ma nos, no ha su ce di do
nin gún ac ci den te.

En otra par te de la en tre vis ta a Ma ri no Gar cía Pé rez, el ase sor de pro duc ción men -
cio nó lo si guien te:

…para un even to ce rra do, abier to, en ton ces ya todo eso se va ubi can do y ya ob via men te
ya por eso va mos con una plan ti lla de se gu ri dad por que sa be mos que este que va la pi ro -
tec nia com ple ta men te con la se gu ri dad y so bre todo en el mo men to del even to pues si
no so tros te ne mos un plan de con tin gen cia lle var el equi po ex tin to res nues tro per so nal
ca pa ci ta do con equi po y he rra mien ta ade cua da la lo gís ti ca tú vas a es tar en con tac to con
el clien te en el caso de Alma no so tros o Alma ende mon ta je en el lu gar o área de mon ta je
en el in ge nie ro en el mo men to cui dan do to dos los de ta lles que es tén bien ubi ca do en al -
gu nas fun cio nes que to ma mos en este mo men to de con tar con ex tin to res agua a la mano
o sea toda la pre ven ción que po da mos te ner no, fra ne las húmedas…

Las me di das de se gu ri dad en las ins ta la cio nes se es ta ble cen con base en las dis po si -
cio nes de la Se cre ta ría de la De fen sa Na cio nal (SEDENA), re gu la cio nes que de ter -
mi nan la or ga ni za ción fí si ca de su área de tra ba jo, tal como lo men cio no Emma Pé -
rez Ro me ro en el si guien te frag men to de la en tre vis ta de pa nel.

Si así es, mire nues tra ga ran tía como em pre sa yo creo que es esa, es lo que nos dis tin gue
de mu chas em pre sas en ton ces la ga ran tía me atre vo a de cir que fa bri ca mos el pro duc to y
no so tros mis mos lo de to na mos, mu chas em pre sas se de di can a com pran el pro duc to que
quien sabe cómo vie ne como lo hi cie ron no se sabe que va pa sar has ta el mo men to que
de to nas, no so tros ven de mos esa ga ran tía que pasa por mu chí si mas prue bas fí si cas tan to
fí si cas como quí mi cas que la llu via que el sol que qué pasa si esto si lo otro en ton ces
cuan do lle gue al show no so tros ga ran ti za mos al 100% que nues tro pro duc to va con las
con di cio nes ap tas para el show para el am bien te don de se va a de to nar por que in clu so
a… he mos te ni do al gu nos ca sos don de ven tas me da con clu sión ne ce si to este pro duc to
in me dia ta men te no se pue de por el lu gar que está ce rra do este hay mu cha no se es un
paso vehi cu lar co sas así sa ber qué ha ce mos con nues tros pro duc tos y sa be mos cómo de -
to nar los en el mo men to in di ca dos es una de las ga ran tías de nues tra em pre sa fa bri ca mos
y lo de to na mos, es lo que nos distingue.

Otra co-ocu rren cia de la ca te go ría de ne go cio pro pio, fue con la sub ca te go ría de
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con trol de ca li dad, la em pre sa tie ne como es tra te gia con ver tir se en su pro pio pro -
vee dor de la ma yo ría de sus pro duc tos con la fi na li dad de con tro lar la ca li dad. Los
en tre vis ta dos co men ta ron que pro du cen sus pro pios ar te fac tos ex plo si vos para ase -
gu rar se que fun cio na rán ade cua da men te y que los me ca nis mos de se gu ri dad ac tua -
rán de ma ne ra pre ci sa y opor tu na. Sin em bar go, en me ses del año en los cua les la
de man da es muy alta, ellos com pran pro duc tos pi ro téc ni cos a mu je res de la co mu -
ni dad, ta les como los car tu chos que se lle nan de pól vo ra y que se uti li zan en los aros 
que con for man las fi gu ras he chas de pa pel y alam bre de no mi na das toritos.

La re fe ren cia al con trol de ca li dad uti li za do en El PIRA her ma nos, fue men cio -
na do por el Ing. Luis Alber to Gar cía Anto nio, en un frag men to de la en tre vis ta que se 
le hizo.

Si así es, mire nues tra ga ran tía como em pre sa yo creo que es esa, es lo que nos dis tin gue
de mu chas em pre sas en ton ces la ga ran tía me atre vo a de cir que fa bri ca mos el pro duc to y
no so tros mis mos lo de to na mos, mu chas em pre sas se de di can a com pran el pro duc to que
quien sabe cómo vie ne, cómo lo hi cie ron, no se sabe que va pa sar has ta el mo men to que
de to nas, no so tros ven de mos esa ga ran tía que pasa por mu chí si mas prue bas fí si cas, tan to
fí si cas como quí mi cas, que la llu via, que el sol que qué pasa si esto si lo otro en ton ces
cuan do lle gue al show no so tros ga ran ti za mos al 100% que nues tro pro duc to va con las
con di cio nes ap tas para el show para el am bien te don de se va a de to nar por que in clu so
a… he mos te ni do al gu nos ca sos don de ven tas me da con clu sión ne ce si to este pro duc to
in me dia ta men te no se pue de por el lu gar que está ce rra do este hay mu cha no se es un
paso vehi cu lar co sas así sa ber qué ha ce mos con nues tros pro duc tos y sa be mos cómo de -
to nar los en el mo men to in di ca dos es una de las ga ran tías de nues tra em pre sa fa bri ca mos
y lo de to na mos, es lo que nos distingue.

Con base en lo an te rior, se ob ser va que el con trol de ca li dad es un pro ce so que ini -
cia en la fa bri ca ción del pro duc to y con clu ye cuan do ter mi na el pi ro mu si cal o se
uti li za el ar te fac to de pi ro tec nia que se ela bo ró, es de cir, la ca li dad no solo se pro cu -
ra en el bien tan gi ble, tam bién en el ser vi cio que se pres ta, lo cual in clu ye a las me -
di das de se gu ri dad ne ce sa rias para evi tar al gún ac ci den te.

Por otra par te, tam bién se ana li zó con el ATLAS-ti la ca te go ría de ca pa ci ta ción
para de ter mi nar las co-ocu rren cias con sus sub ca te go rías. La red se mán ti ca que se
di se ñó fue la siguiente:

Fi gu ra 2. Red se mán ti ca de la ca te go ría de ca pa ci ta ción.

Fuen te: ela bo ra ción pro pia.
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La co-ocu rren cia más evi den te de la ca te go ría de ca pa ci ta ción fue con la sub ca -
te go ría de se gu ri dad e hi gie ne, por que gran par te de la ca pa ci ta ción que los in te -
gran tes de la em pre sa re ci bie ron fue en este as pec to, ya que es vi tal es ta ble cer ade -
cua das me di das de se gu ri dad para los miem bros de la em pre sa den tro de ésta, en el
mon ta je de los es pec tácu los así como para los clien tes, quie nes de ben es tar pro te gi -
dos en todo mo men to. Al res pec to, la re pre sen tan te le gal, la Sra. Emma men cio nó lo 
si guien te en la en tre vis ta (el nom bre del en tre vis ta dor es Fer nan do).

Fer nan do. ¿Re ci bie ron una ca pa ci ta ción para el ma ne jo (inau di ble) o fue por la ex pe rien -
cia (inau di ble)?

Emma. Con for me fue pa san do el tiem po, yo me fui in vo lu cran do di rec ta men te en todo lo 
que tu vie ra que ver con la pi ro tec nia en cur sos, en cur sos de se gu ri dad, cur sos de es tá ti -
ca, de mu chas co sas, si, yo me fui in vo lu cran do an tes de que El PIRA Her ma nos fue ra una 
em pre sa, yo siem pre bus qué esa par te de in vo lu crar me co no ci mien to para ir los apli can -
do, esa sí, fue una, una cosa mía de bus car y, la fi na li dad es cero ac ci den tes.

Los en tre vis ta dos co men ta ron que han re ci bi do cur sos de ca pa ci ta ción de em pre sas 
que se de di ca ban a la co mer cia li za ción de pro duc tos quí mi cos re la cio na dos con la
pi ro tec nia, sin em bar go, des ta ca ron que los cur sos son ne ce sa rios pero muy es ca sos 
y, al gu nas ve ces son de ma sia do ge ne ra les, ta les como los cur sos que im par te pro -
tec ción ci vil en ma te ria de se gu ri dad. A con ti nua ción, se pre sen tan al gu nos frag -
men tos de en tre vis tas al res pec to (los nom bres de los en tre vis ta do res son Fa bio la y
Héc tor, los nom bres de los en tre vis ta dos son Emma y Ma ri no).

Fa bio la. ¿Quién los ca pa ci ta en es tos te mas? o ¿Dón de en con tra ron es tos cur sos?

Emma. ¿Ante rior? O ¿hoy en día?

Fa bio la. Ante rior.

Emma. Si, an te rior men te, en mi épo ca que yo em pe cé a ha cer los cue to nes, los cas ti llos,
ha bía una em pre sa que está to da vía en Gua da la ja ra, que se lla ma ba an te rior men te Tra -
co quin, pro yec to de vida, esa em pre sa nos ayu dó mu cho, esa em pre sa in ves ti gá ba mos
mu cho so bre se gu ri dad, so bre quí mi cos, en eso ella nos ayu da ba mu cho. Inclu so, es tu vo
tra ba jan do una re vis ta, que yo ten go al gu nas, don de se plas ma ba toda la in ves ti ga ción a
ni vel na cio nal e in ter na cio nal que ellos ha cían y que traían me sas de tra ba jo, esa em pre -
sa nos ayu dó, a mí en lo per so nal o a los pi ro téc ni cos de acá, nos ayu dó mu cho a la se gu -
ri dad y al ma ne jo de las sus tan cias quí mi cas para lla mar las con sus nom bres res pec ti vos,
por que an te rior men te, los pi ro téc ni cos de acá las lla ma ban con otros nom bres que no
eran los rea les, pero real men te aun que eran las mis mas sus tan cias, esa em pre sa tra jo esos 
co no ci mien tos y nos ayu dó mu cho, daba por año dos me sas de tra ba jo, hoy en día se lla -
ma Bi cen te na rio, quí mi ca Bicentenario.

Héc tor. ¿Era al gu na aso cia ción de pi ro tec nia?

Emma. No, era una em pre sa, a eso de de di ca ba. 

Ma ri no. Era una em pre sa que se de di ca ba a la com pra y ven ta de sus tan cias quí mi cas,
para el pi ro téc ni co y, a par tir de ahí, yo creo den tro de sus es tra te gias de ven ta, si fue una
em pre sa que se preo cu pó por dar me sas de tra ba jo, que real men te hoy en Mé xi co, no
hay nin gu na ins ti tu ción ca pa ci ta da en dar cur sos o ca pa ci ta ción so bre el ma ne jo de lo
que es la pi ro tec nia. 

En el mis mo or den de ideas, los en tre vis ta dos men cio na ron que han re ci bi do ca pa -
ci ta ción de per so nal del Insti tu to Me xi quen se de la Pi ro tec nia (IMEPI), de la em pre sa 
Piro Smart Mé xi co, del Cen tro Na cio nal de Pre ven ción de De sas tres (CENAPRED),
Pro tec ción Ci vil del Esta do, Cen tro Inno va ción y Com pe ti ti vi dad Empre sa rial de la
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Be ne mé ri ta Uni ver si dad Au tó no ma del Esta do de Pue bla (BUAP). Algu nos te mas en
los que han re ci bi do ca pa ci ta ción son: se gu ri dad y pre ven ción de ac ci den tes en la
pi ro tec nia, ma ne jo de sus tan cias quí mi cas uti li za das en la fa bri ca ción de ar te fac tos
pi ro téc ni cos, mon ta je de pi ro mu si ca les, ad mi nis tra ción de almacenes y planta de
producción, así como ventas, mercadotecnia, costos, contabilidad y recursos
humanos.

Ma ri no tam bién men cio nó que con sul tan in for ma ción en al gu nas pá gi nas de in -
ter net, ya que hay paí ses con una nor ma ti va muy es pe cí fi ca que re gu la la pi ro tec nia
que se lle va a cabo en los mis mos, ta les como Argen ti na, Ita lia y al gu nos paí ses eu -
ro peos que no pre ci só. Sin em bar go, la Aso cia ción Esta tal de pi ro téc ni cos en co la -
bo ra ción con al gu nas de pen den cias gu ber na men ta les, se han reu ni do para re dac tar 
al gu nas nor mas que ga ran ti cen la se gu ri dad in ter na de quie nes se de di can a la pi ro -
tec nia, así como de los pi ro téc ni cos y sus clientes cuando presentan algún
espectáculo o en celebraciones de la comunidad.

En este sen ti do, ellos han asis ti do como con fe ren cian tes en reu nio nes re la cio na -
das con la pi ro tec nia, por ejem plo, en el es ta do de Mi choa cán. En otras oca sio nes,
han fun gi do como ca pa ci ta do res de pi ro téc ni cos en el tema de pro tec ción y se gu ri -
dad, en el uso ade cua do de sus tan cias quí mi cas, el equi po y la ves ti men ta ade cua -
da, así como en la ela bo ra ción de un plan de con tin gen cia para evi tar ac ci den tes en
las áreas la bo ra les. De ma ne ra si mi lar, han lle va do a cabo al gu nos in ter cam bios de
co no ci mien tos y me jo res prác ti cas con em pre sas de pirotecnia en el país de
Colombia, por ejemplo, con la organización El Vaquero.

Otra de las ca te go rías que se ana li zó fue la toma de de ci sio nes del ne go cio pro -
pio, cuya red se mán ti ca se pre sen ta a continuación.

Fi gu ra 3. Red se mán ti ca de la toma de de ci sio nes del ne go cio.

Fuen te: ela bo ra ción pro pia.

Análisis de co-ocurrencias
La red se mán ti ca di se ña da con el soft wa re ATLAS-ti re la cio na da con la ca te go ría de
Toma de de ci sio nes del ne go cio pro pio, mues tra la co-ocu rren cia con las sub ca te -
go rías: Alian zas es tra té gi cas, cum pli mien to fis cal, di ver si fi ca ción del ne go cio, per fil 
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del clien te, se lec ción de per so nal, va lor agre ga do, mer ca do tec nia, qui po, fi nan cia -
mien to, en fo que al clien te, ad qui si ción de equi po. La co-ocu rren cia se re la cio na
con las can ti da des que re sul tan del cómpu to del nú me ro de ve ces que dos o más
uni da des lé xi cas es tán pre sen tes con tem po rá nea men te en los mis mos con tex tos
ele men ta les o sea en la en tre vis ta.

La ma yor co-ocu rren cia se ge ne ró con la sub ca te go ría de ad qui si ción de equi -
po, esta de ci sión em pre sa rial tuvo como sus ten to el de seo que la due ña tie ne de in -
no var en es pec tácu los Piro-mu si ca les ma si vos, ge ne ran do la de to na ción a gran des
dis tan cias, para tal efec to ad quie ren su primera consola manual de detonación.

Lo an te rior se con fir ma en la trans crip ción que se hizo en la em pre sa y que se
pre sen te a con ti nua ción: (el nom bre del en tre vis ta dor es Ivon ne y el nom bre del en -
tre vis ta do Luis Alberto).

Luis Alber to. Bue no, la his to ria ini cia des de que doña Emma re gre sa de Argen ti na, re gre -
sa con una con so la ma nual, con la cual em pe zó el Pira, bue no en ese tiem po yo no for -
ma ba par te de la em pre sa. Y de ahí em pie za la his to ria, ellos quie ren in no var, ha cer
shows, al rit mo de la mú si ca de to ná ba mos a gran des dis tan cias en even tos muy ma si vos,
ese era uno de los gran des sue ños del Pira.

Con el fin de me jo rar y ser in no va do res, des ti na ron una con si de ra ble suma mo ne ta -
ria para ad qui rir un equi po au to ma ti za do que no fun cio nó como es pe ra ban ya que
pre sen ta ron di ver sas fa llas y esto res tó a la ca li dad de los es pec tácu los ofre ci dos por
la em pre sa. Pos te rior men te ad qui rie ron un equi po de ta lla mun dial, con tec no lo gía
de pun ta, que con tri bu yó a lo grar una efi cien cia del 100% en las ac ti va cio nes de los 
ar ti fi cios, tra ba jar a gran des dis tan cias y me jo rar la se gu ri dad. Lo an te rior, se pue de
con fir mar con el frag men to de la en tre vis ta al ing. Luis Alber to.

Este si es un equi po de ta lla mun dial, ya lo men cio na mos an tes de to mar lo, se ocu pa en
gran des even tos en gran des ciu da des: Du bái, Fran cia, Esta dos Uni dos, es de Esta dos Uni -
dos, el pri mer show que hi cie ron en Du bái, tam bién lo hi cie ron con Fi reo ne, es muy efi -
cien te, es muy efi caz, nos ha dado mu cha ale gría, en cuan to a la for ma de tra ba jar, es
in creí ble, es muy se gu ro, cuen ta con mu chos can da dos o lla ves, que no per mi ten de to -
nar has ta que ha yas he cho mu chos aná li sis elec tró ni cos, de cir cui tos, de po ten cia, de se -
ñal.

Esos nos ga ran ti zan como em pre sa un buen pro duc to que lo ha ce mos no so tros y un buen 
show…en to dos los shows que mon ta mos ga ran ti zan do en un 100% la ac ti va ción de to -
dos los ar ti fi cios que lle va mos, con toda la se gu ri dad po si ble, en ton ces es un gran equi -
po, tie ne un al can ce de 5km. Es ina lám bri co, pue de fun cio nar de ma ne ra ina lám bri ca, o
alám bri ca con un sis te ma de ca blea do, o sis te ma por an te nas, en ton ces es muy bue no el
equi po.

Conclusiones

Se con si de ra que el ob je ti vo de la in ves ti ga ción se cum plió, ya que se afir ma que el
em po de ra mien to de la mu jer fun da do ra y hoy re pre sen tan te le gal de la em pre sa El
PIRA her ma nos, la Sra. Emma Pé rez, va de la mano con el cre ci mien to, po si cio na -
mien to y con so li da ción de esa em pre sa, ubi ca da en la lo ca li dad de San Mi guel Za -
cao la en el es ta do de Pue bla, a pe sar de que la pi ro tec nia es un ne go cio pa triar cal y
del exa cer ba do ma chis mo en Za cao la. Ade más, su em po de ra mien to ha ex pan di do
los lí mi tes or ga ni za cio na les y se ma ni fies ta di ri gien do la ac ción or ga ni za ti va de los
pi ro téc ni cos, al ocu par el car go de pre si den ta de la Aso cia ción Esta tal de la Pi ro tec -
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nia. Car go des de el cual, ha fo men ta do el in ter cam bio de ideas, ex pe rien cias y co -
no ci mien tos para crear nor mas que re gu len la pi ro tec nia, lo cual ha he cho con la
par ti ci pa ción de ins tan cias gu ber na men ta les.

El PIRA her ma nos, se ha po si cio na do como un ne go cio re fe ren te en in no va ción
en es pec tácu los pi ro mu si ca les en Za cao la, el equi po que uti li zan para tal fin está
ca ta lo ga do como tec no lo gía de pun ta, lo cual ha per mi ti do sig nar con tra tos por su -
mas mo ne ta rias atrac ti vas que han con tri bui do a me jo rar su si tua ción fi nan cie ra y, a 
su vez, po si cio nar se como lí de res en el ne go cio de la pi ro tec nia, dirigidos por una
mujer, que a su vez, es cabeza de familia.

La ca pa ci ta ción es una ac ti vi dad fun dan te y prio ri ta ria en la em pre sa, in clu so se
pue de afir mar de ma ne ra me ta fó ri ca que es par te de su ADN em pre sa rial. Al res pec -
to, la em pre sa ha ge ne ra do re la cio nes con di fe ren tes ins tan cias gu ber na men ta les ta -
les como la SEDENA, pro tec ción ci vil, el CENAPRED, la BUAP y em pre sas co mer -
cia li za do ras de sus tan cias y equi po re la cio na do con la pi ro tec nia. Se han ca pa ci ta -
do en téc ni cas y he rra mien tas ad mi nis tra ti vas, así como en as pec tos re la cio na dos
con el mon ta je de es pec tácu los pi ro mu si ca les y pi ro téc ni cos, la se gu ri dad y pro tec -
ción la bo ral. En este úl ti mo, incluso de han involucrado en el diseño de normas
específicas de la pirotecnia e impartido capacitación.

La em pre sa El PIRA her ma nos, es un caso de em po de ra mien to ru ral fe me ni no y
em pren di mien to so cial, que ha in ci di do en una co mu ni dad arrai ga da en sus tra di -
cio nes y creen cias, en em pre sas tra di cio na les y re sis ten tes al cam bio, para mar car
un par tea guas en el negocio de la pirotecnia.
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Enseñanza de la ética en las escuelas de negocios: cuatro 
formas de aproximarse a su estudio y desarrollo

Sandra Luz Domínguez López
Joaquín Rojas Molina

I. Introducción

A par tir de los es cán da los cor po ra ti vos de prin ci pios del si glo XXI, las uni ver si da des
y en par ti cu lar las es cue las de ne go cios, em pe za ron a ser se ña la das y cues tio na das
por su res pon sa bi li dad en la fal ta de éti ca mos tra da por los di rec ti vos egre sa dos de
sus au las (Swan son, 2005). Ante la pre sión me diá ti ca y so cial (Beggs & Dean, 2007), 
las es cue las de ne go cios ini cia ron un pro ce so de re fle xión so bre su pa pel en la for -
ma ción éti ca de sus es tu dian tes, y a in cor po rar la éti ca de ma ne ra más am plia en su
cu rrícu lo (Ca bral-Car do so, 2005).

El cre cien te in te rés por la for ma ción éti ca de los es tu dian tes de ne go cios y el pa -
pel que jue gan las uni ver si da des, ha lle va do a los aca dé mi cos a plan tear nue vos en -
fo ques pe da gó gi cos y a in ves ti gar su im pac to en la cons cien cia, ra zo na mien to y
com por ta mien to éti co de sus es tu dian tes; sin em bar go, tras casi dos dé ca das de in -
ves ti ga cio nes, los re sul ta dos so bre los fac to res de ter mi nan tes del de sa rro llo éti co de
los es tu dian tes son mix tos y no con clu yen tes (Her mann sdot tir, Stan gej, & Kris tins -
son, 2018), por lo que se re quie re con ti nuar con los es tu dios so bre los en fo ques,
mar cos, mo de los, y métodos más apropiados para la enseñanza de la ética de
negocios (Miller & Shawver, 2018).

Por lo an te rior, este ar tícu lo tie ne el ob je ti vo de pre sen tar un pa no ra ma or ga ni -
za do de las prin ci pa les for mas de apro xi mar se ha cia el es tu dio de la en se ñan za de
la éti ca, que las es cue las de ne go cios han es ta do uti li zan do para el di se ño e im ple -
men ta ción de es tra te gias, y que han sido abor da dos por los in ves ti ga do res del cam -
po; de ma ne ra que sir va como pun to de par ti da para la pro yec ción de fu tu ras in ves -
ti ga cio nes, así como de re fe ren te para el di se ño de es tra te gias de for ma ción por
parte de directivos y académicos de las escuelas de negocios.

La in ves ti ga ción se rea li zó a tra vés de una re vi sión sis te má ti ca de la li te ra tu ra re -
la cio na da con la edu ca ción de la éti ca en los ne go cios (bu si ness et hics edu ca tion)
pu bli ca da en el pe rio do com pren di do en tre los años 2001-2019; pri vi le gian do
aque llos ar tícu los pu bli ca dos en re vis tas con las más al tas ca li fi ca cio nes de su área
(i.e. Jour nal Ci ta tion Re ports), iden ti fi ca das en las prin ci pa les ba ses de da tos elec tró -
ni cas del área de ne go cios (i.e. EBSCO).

El ar tícu lo está com pues to por cua tro apar ta dos, en el pri me ro se pre sen ta la ra -
zón de ser de la en se ñan za de la éti ca en los ne go cios, eje te má ti co del tra ba jo de in -
ves ti ga ción; en el se gun do, se des cri be la me to do lo gía, es tra te gia de bús que da y
pro ce di mien to rea li za do para la re vi sión de la li te ra tu ra, así como una re la ción de
los ar tícu los ana li za dos y sus prin ci pa les ca rac te rís ti cas; en el ter cer apar ta do, se
pre sen tan los re sul ta dos del aná li sis, des ta can do las cua tro for mas en que los es tu -
dios se han apro xi ma do ha cia el tema de la for ma ción éti ca de los es tu dian tes, y las
pro pues tas de los in ves ti ga do res para me jo rar su efi ca cia; fi nal men te, en el cuar to
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apar ta do, se presentan las conclusiones del estudio y las recomendaciones para
futuras investigaciones.

II. Enseñanza de la ética en las escuelas de negocios

Aun que des de el año de 1987 se pu bli có un ar tícu lo so bre la im por tan cia de la en se -
ñan za de la éti ca de ne go cios en las es cue las de ad mi nis tra ción (Mal ho tra, 2019); es 
has ta los es cán da los cor po ra ti vos de prin ci pios del si glo XXI (i.e. Enron y Worl -
dCom), y los más re cien tes (i.e. Volk swa gen Die sel ga te), que la de man da por la for -
ma ción éti ca de los fu tu ros di rec ti vos de em pre sas ha ido en au men to; de tal ma ne ra 
que aso cia cio nes de pro fe sio na les, así como or ga nis mos acre di ta do res de la edu ca -
ción de ne go cios, han es ta ble ci do la for ma ción éti ca como un re qui si to que se debe
cum plir (Ven kat Ra man, Garg, & Tha pli yal, 2019).

La in cor po ra ción de la éti ca en los ne go cios, vie ne a ha cer un con tra pe so ne ce -
sa rio al en fo que ex clu si vo en el cre ci mien to eco nó mi co y la ma xi mi za ción de uti li -
da des que ha lle va do a es tos gran des cor po ra ti vos a rea li zar frau des, para man te ner
su po si ción com pe ti ti va (Ro zuel, 2016). En este con tex to, el pro pó si to de la en se -
ñan za de la éti ca en las es cue las de ne go cios de be ría ser que los es tu dian tes de seen
usar a las em pre sas como un me dio para me jo rar el bie nes tar de to dos sus gru pos de
in te rés, re pa rar o evi tar el daño a la eco no mía, a la so cie dad y al me dio ambiente, y
dejar el mundo mejor que como lo encontraron (Giacalone & Promislo, 2013).

De ma ne ra par ti cu lar, la en se ñan za de la éti ca en las es cue las de ne go cios debe
es tar di ri gi da a de sa rro llar en sus es tu dian tes el co no ci mien to, sen si bi li dad y jui cio
éti co que los con duz can ha cia un com por ta mien to con si de ra do como co rrec to,
des de el pun to de vis ta de los va lo res no fi nan cie ros en una em pre sa (Coo per,
Leung, Dellaportas, Jackling, & Wong, 2008).

Ante tal reto, las es cue las de ne go cios han res pon di do in cor po ran do la en se -
ñan za de la éti ca en su cu rrícu lo de ma ne ra más am plia; sin em bar go se ha cues tio -
na do la ca pa ci dad de di chas es cue las de real men te con tri buir a ele var la cons cien -
cia y com por ta mien to éti co de sus es tu dian tes (Jewe, 2008), in clu so al gra do de
cues tio nar si es po si ble en se ñar la éti ca (Beggs & Dean, 2007); por lo que las in ves ti -
ga cio nes de es tas pri me ras dos dé ca das del si glo XXI, se han cen tra do en de ter mi nar
el efec to de la edu ca ción en for ma ción éti ca de sus alum nos, en cuá les son los en fo -
ques teó ri cos, mar cos de re fe ren cia, mo de los y mé to dos pe da gó gi cos que pue den
im pac tar po si ti va men te en la con duc ta ética de sus estudiantes (Floyd, Xu, Atkins, &
Caldwell, 2013), y el rol que juegan los profesores.

En este ar tícu lo, se re co gen y dan a co no cer los prin ci pa les ha llaz gos so bre la
ma ne ra en que se han ve ni do abor dan do los es tu dios so bre la en se ñan za de la éti ca
en las es cue las de ne go cios, des ta can do sus ni ve les de aná li sis, los en fo ques teó ri -
cos des de los cua les se rea li za la en se ñan za, los ac to res prin ci pa les, y los elementos
del proceso formativo.

III. Metodología

Para la cons truc ción de este ar tícu lo se rea li zó una re vi sión sis te má ti ca de la li te ra -
tu ra, que con sis tió en pri mer lu gar en rea li zar una bús que da en ba ses de da tos elec -
tró ni cas es pe cia li za das. En la base de da tos EBSCO Bu si ness Sour ce Com ple te, se
uti li za ron las pa la bras cla ves: Ethics AND Edu ca tion; y en la base de da tos SciELO,
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la bús que da se rea li zó en las ca te go rías ma na ge ment, edu ca tion, bu si ness, y bu si -
ness fi nan ce. Para am bas bús que das se es ta ble ció un pe rio do de pu bli ca cio nes del
año 2000 al 2019.

 En to tal se ob tu vie ron 238 ar tícu los, de los cua les fue ron se lec cio na dos 83 con
base en dos cri te rios. El pri mer cri te rio fue que los ar tícu los abor da ran la edu ca ción
éti ca en es tu dian tes de ca rre ras re la cio na das con los ne go cios; el se gun do cri te rio
uti li za do fue que los ar tícu los es tu vie ran pu bli ca dos en re vis tas con una ca li fi ca ción 
o ran king alto, por el Jour nal Ci ta tion Re ports (JCR) o si mi la res, o al me nos in de xa das 
en ba ses como Sco pus o Web of Scien ce. 

Se le ye ron los re sú me nes de los 83 ar tícu los se lec cio na dos con la fi na li dad de
iden ti fi car y ele gir aque llos que pre sen ta ran los en fo ques, mar cos, mo de los o mé to -
dos uti li za dos o pro pues tos en la en se ñan za de la éti ca en los ne go cios. Fi nal men te,
se eli gie ron 40 ar tícu los para su re vi sión. En la ta bla 1, se mues tran las prin ci pa les
ca rac te rís ti cas de los 40 ar tícu los re vi sa dos, cla si fi ca dos por re vis ta, año de
publicación, y contexto en el que se realizó la investigación.

El aná li sis de los ar tícu los ele gi dos se rea li zó en una ta bla, uti li zan do una hoja
de cálcu lo elec tró ni ca, com pues ta por las co lum nas nom bre del ar tícu lo, au tor(es),
año de pu bli ca ción, ob je ti vo del ar tícu lo, me to do lo gía uti li za da, mar co de re fe ren -
cia, país y con tex to de la in ves ti ga ción, prin ci pa les con clu sio nes, fu tu ras in ves ti ga -
cio nes, nombre de la revista, y calificación de la revista.

Ta bla 1. Ca rac te rís ti cas ge ne ra les de los ar tícu los re vi sa dos

Concepto Artículos Concepto Artículos

Revista Periodo de publicación

Journal of Business Ethics 14 2000-2004 7

Issues in Accounting Education 3 2005-2009 17

Revista de Ciencias Sociales (Ve) 3 2010-2014 9

Sinéctica 3 2015-2019 7

Academy of Management Learning and Education 2

Business Ethics: A European Review 2 Contexto geográfico

The Journal of Global Business Issues 2 Global** 16

Otras* 11 Latinoamérica 9

Norteamérica 8

Reino Unido 5

Islandia 1

Taiwan 1

*Re vis tas con un solo ar tícu lo in clui do **Artícu los de re vi sión de li te ra tu ra o teó ri cos Fuen te: Ela bo ra ción pro pia

Formas de aproximación al estudio de la enseñanza de la ética en los negocios
Como re sul ta do de la re vi sión de la li te ra tu ra, se iden ti fi ca ron cua tro for mas de
apro xi mar se al es tu dio de la en se ñan za de la éti ca en los ne go cios; di fe ren tes ni ve -
les de aná li sis (ins ti tu cio nal, cu rri cu lar, o ins tru men tal), múl ti ples en fo ques teó ri cos
des de los cua les se abor da la en se ñan za de la éti ca de ne go cios (fi lo só fi cos, psi co ló -
gi cos, o re li gio sos); én fa sis en al gu no de sus prin ci pa les ac to res (es tu dian tes o aca -
dé mi cos); y dis tin tos com po nen tes del pro ce so for ma ti vo de la éti ca (co no ci mien -
tos, ac ti tu des, sen si bi li dad, emo cio nes, ra zo na mien to, jui cio o con duc ta mo ral). A
con ti nua ción se des cri ben cada uno de es tas for mas de apro xi ma ción.
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Niveles de análisis

Los es tu dios so bre la en se ñan za de la éti ca en las es cue las de ne go cios, se pue den
cla si fi car por el ni vel de aná li sis que abor dan. De acuer do con Setó-Pa mies y Pa -
paoi ko no mou (2016), son tres los ni ve les de aná li sis: ni vel ins ti tu cio nal, ni vel cu rri -
cu lar, y ni vel ins tru men tal (Fi gu ra 1). 

Fi gu ra 1. Mar co de re fe ren cia mul ti ni vel

Fuen te: Adap ta do de Setó-Pa mies y Pa paoi ko no mou (2016)

A ni vel ins ti tu cio nal, lo que se ana li za es la ma ne ra en que las es cue las de ne go -
cios de fi nen su es tra te gia (mi sión, vi sión, va lo res), la cul tu ra or ga ni za cio nal y el li -
de raz go, la es truc tu ra de or ga ni za ción y los re cur sos dis po ni bles, y como es tos ele -
men tos in flu yen en la im ple men ta ción efi caz de la éti ca en su sis te ma de en se ñan za
(Díaz, Mon ta ner, & Prie to, 2007). A es tos ele men tos en jue go, que no for man par te
del cu rrícu lo ex pli ci to, se le ha dado en llamar el currículo escondido (Blasco,
2012).

Un ejem plo de este ni vel de aná li sis, son los es tu dios que han tra ta do de de ter -
mi nar el efec to que tie ne im ple men tar có di gos de éti ca en las es cue las de ne go cios
en el com por ta mien to de sus es tu dian tes y pro fe so res; las con clu sio nes de este tipo
de es tu dios es que la im ple men ta ción de có di gos no es su fi cien te para afec tar la
con duc ta éti ca de los ac to res es co la res, y que se re quie ren otras me di das adi cio na -
les que es tén en fo ca das al de sa rro llo de las virtudes en el día a día (Beggs & Dean,
2007; Moore, 2006).

En el ni vel de aná li sis cu rri cu lar, los es tu dios se en fo can en de fi nir si la for ma -
ción éti ca debe es tar dis per sa e in fil tra da en to das las ma te rias del plan de es tu dios,
o si se re quie re de su con cen tra ción en un cur so es pe cí fi co (Hirsch, 2009); si será de
ca rác ter obli ga to rio o elec ti vo; en qué mo men tos de la tra yec to ria aca dé mi ca del
es tu dian te se de be rá in cor po rar; y en cier tos ca sos los en fo ques com ple men ta rios
con los que se debería abordar el tema (Warren & Tweedale, 2002).

Des de este ni vel de aná li sis, Swan son (2005) apor ta una fór mu la cla ra y sim ple
para una edu ca ción éti ca só li da, ba sa da en tres pun tos: 1) Re que rir un cur so de éti ca 
fun da men tal, 2) ha cer de la in te gra ción de la éti ca a lo lar go del cu rrícu lo una meta,
3) proo ver otras ini cia ti vas, como in vi tar a po nen tes, ofer tar pro yec tos de apren di za -
je de ser vi cio, y es ta ble cer cá te dras de éti ca. Por otro lado, Moly neaux (2004), con -
si de ra que el cu rrícu lo no de be ría ser di se ña do pen san do en las ma te rias que el es -
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tu dian te debe cursar, sino pensando en las etapas progresivas de su desarrollo
moral.

Otros au to res pro po nen, que más allá de es ta ble cer cur sos de éti ca o de in cor -
po rar el tema a lo lar go del cu rrícu lo, lo que se debe ha cer es cam biar to tal men te el
pa ra dig ma des de el cual se cons tru yen y en se ñan las ca rre ras de ne go cios (Fer gu -
son, Co lli son, Po wer, & Ste ven son, 2011). Esto es, pa sar de una vi sión cen tra da en
las em pre sas y su cre ci mien to eco nó mi co (va lo res fi nan cie ros), a una vi sión cen tra -
da en el hu ma no y su bie nes tar (va lo res so cia les), de ma ne ra que la éti ca no sea un
apén di ce del cu rrícu lo, sino un eje cen tral de la for ma ción del futuro profesional de
los negocios (Giacalone & Thompson, 2006).

Abo nan al ni vel de aná li sis cu rri cu lar los es tu dios que com pa ran la for ma ción
éti ca en los ne go cios, con la ma ne ra en que se de sa rro llar en es cue las de otras pro fe -
sio nes, con una ma yor tra di ción y en fo que éti co, ta les como la me di ci na y las le yes.
De la for ma ción éti ca en es tas pro fe sio nes se res ca ta que tie nen una ma yor en tre na -
mien to for mar sis te má ti co, más en tre na mien to in for mal prác ti co, y ma yor tra ba jo
co lec ti vo, que fo men ta el in cre men to de sus capacidades cognitivas morales (Liu,
Yao, & Hu, 2012).

Por úl ti mo se en cuen tra el ni vel de aná li sis ins tru men tal, que se re fie re a los es -
tu dios cen tra dos en de fi nir los ob je ti vos de for ma ción éti ca de los es tu dian tes (Ta bla
2), y las me to do lo gías pe da gó gi cas que de be rían ser uti li zas en los cur sos co rres -
pon dien tes. Los es tu dios en este ni vel pre sen tan una gran va rie dad de he rra mien tas
di dác ti cas para la for ma ción éti ca que van des de el tra di cio nal aná li sis de ca sos de
es tu dio (Ma cla gan, 2003), has ta el uso de no ve las grá fi cas para pro mo ver la empatía 
y la mentalización interpersonal (Fischbach & Conner, 2016).

Ta bla 2. Obje ti vos de apren di za je por eta pa de de sa rro llo

Etapa Objetivo

Conocimientos éticos Desarrollar inteligencia ética logrando el conocimiento necesario en conceptos y teorías
éticas relacionados con la profesión.

Sensibilidad ética Sensibilizar a los alumnos sobre los problemas y riesgos éticos en las disciplinas
funcionales relevantes de la profesión.

Juicio ético Integrar el conocimiento de la ética con la sensibilidad para desarrollar la competencia en el
juicio y las decisiones éticas.

Comportamiento ético Comprender los contextos organizativos y situacionales y agudizar la competencia ética de
uno para traducir el conocimiento y la sensibilidad en comportamiento.

Fuen te: Adap ta do de Coo per et al (2008)

Algu nos de los mé to dos de en se ñan za es tu dia dos son, in ter pre ta ción de ro les,
pe lí cu las, dia rios de va lo res per so na les (McPhail, 2001), los ca sos de es tu dio (Ma -
cla gan, 2003), la crea ción de có di gos de con duc ta por los mis mos es tu dian tes para
el com por ta mien to en cla se (Buff & Yon kers, 2005); jue gos y si mu la cio nes (Setó-Pa -
mies & Pa paoi ko no mou, 2016), no ve las (Mi chael son, 2016), no ve las grá fi cas (Fis -
chbach & Con ner, 2016) y ca sos de vida integrativos (Venkat Raman et al., 2019).

Enfoques teóricos
En las in ves ti ga cio nes se pue den apre ciar al me nos tres en fo ques teó ri cos con los
que se abor da el es fuer zo de for ma ción éti ca en los ne go cios: los en fo ques fi lo só fi -
cos, los en fo ques psi co ló gi cos, y los en fo ques re li gio sos.
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Den tro de los en fo ques fi lo só fi cos más co mún men te uti li za dos por los aca dé mi -
cos de las es cue las de ne go cios, se en cuen tran el en fo que deon to ló gi co, ba sa do en
prin ci pios, nor mas y re glas que per mi ten eva luar la mo ra li dad de cada ac ción, un
ejem plo de este en fo que son los có di gos de con duc ta; el en fo que con se cuen cia lis ta, 
que se pue de re su mir en el prin ci pio uti li ta ris ta “la ma yor fe li ci dad para el ma yor
nú me ro de per so nas”; y el en fo que en las vir tu des, don de la mo ra li dad de un acto
está de ter mi na da por el ca rác ter de la per so na al apli car vir tu des como la pru den cia, 
la justicia, la honestidad, el valor, la humildad, entre otras (Michaelson, 2016).

Los ar tícu los re vi sa dos no pre sen tan el en fo que uti li ta ris ta, para el cual una ac -
ción es bue na en fun ción del cos to-be ne fi cio de rea li zar la, como un en fo que uti li za -
do o pro pues to para su im ple men ta ción en la for ma ción de los es tu dian tes. Por otro
lado, so bre el en fo que deon to ló gi co se con clu ye que no es su fi cien te por si sólo
para de sa rro llar en los es tu dian tes un com por ta mien to éti co, por lo que se pro po ne
ma ne jar al mis mo tiem po el de sa rro llo de las vir tu des éti cas (Beggs & Dean, 2007;
Buff & Yon kers, 2005; Ca me ron & O’Leary, 2015; Catacutan, 2013; Moore, 2006;
Persons, 2009)

Por otro lado, los cur sos de for ma ción éti ca que se di se ñan y di ri gen bajo en fo -
ques psi co ló gi cos (Schmidt, Da vid son, & Adkins, 2013), sur gen para re co no cer que
el com por ta mien to de una per so na no de pen de ex clu si va men te de su ra zón, sino
que tam bién es tán in vo lu cra das las emo cio nes (Dhi man, 2008; McPhail, 2001). Ro -
zuel (2016), sos tie ne que el apren di za je mo ral ocu rre a tra vés de la ima gi na ción, y
no sólo a tra vés de la men te ra cio nal, y de mues tra el ne ce sa rio rol del tra ba jo psi co -
ló gi co necesario para el desarrollo moral y la integridad ética.

El ter cer en fo que que los aca dé mi cos de las es cue las de ne go cios uti li zan y que
ha sido es tu dia do, es el re li gio so. En la re vi sión de la li te ra tu ra se iden ti fi ca ron al me -
nos dos mo de los con este en fo que, un mo de lo cris tia no (Van Hi se, Koe plin SJ, &
Whitty, 2013), en el que se des ta ca la in fluen cia del en fo que ba sa do en las vir tu des,
y un mo de lo bu dis ta (CHANG, 2012), que in te gra a los mo de los de de sa rro llo mo ral 
oc ci den ta les, un mar co de re fe ren cia bu dis ta de la éti ca, ba sa do en los ocho no bles
ca mi nos (Fi gu ra 2). Cabe se ña lar, que es tos en fo ques in cor po ran la for ma ción de la
cons cien cia o espíritu, como parte de la educación hacia un comportamiento para
la ética.

Fi gu ra 2. Mar co de re fe ren cia de la edu ca ción éti ca bu dis ta

Fuen te: Adap ta da de Chang (2012)
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Actores del proceso de formación
Otros es tu dios se cen tran en se ña lar a los ac to res del pro ce so de for ma ción, aca dé -
mi cos y es tu dian tes, con la fi na li dad de es ta ble cer su rol y res pon sa bi li dad en la efi -
ca cia de la en se ñan za de la éti ca en los ne go cios. Adkins y Radt ke (2004), in ves ti ga -
ron las per cep cio nes de am bos ac to res so bre la im por tan cia de la en se ñan za de la
éti ca, en con tran do una bre cha; los es tu dian tes va lo ra ron más la in cor po ra ción de la 
éti ca en el cu rrícu lo que los aca dé mi cos. Otros es tu dios tam bién des ta can las per -
cep cio nes di fe ren cia das en tre aca dé mi cos y es tu dian tes so bre el tema (Ló pez et al.,
2009)

Eve rett (2007), tras una se rie de en tre vis tas a aca dé mi cos de ne go cios, iden ti fi ca
en ellos una ge nui na preo cu pa ción por el tema de la éti ca; sin em bar go, ob ser va
que la ad he ren cia de los aca dé mi cos al mo de lo eco nó mi co neo clá si co obs ta cu li za
su apro pia ción. Por otro lado, sur ge la pre gun ta si los aca dé mi cos es tán ca pa ci ta dos
para aten der los re que ri mien tos de for ma ción éti ca in cor po ra dos en el currículo
(Hernández, Silvestri, & Álvarez, 2007).

So bre la res pon sa bi li dad de los aca dé mi cos en el éxi to de la en se ñan za de la éti -
ca, Ca bral-Car do so (2005) cues tio na su pa pel en el de sa rro llo de la cons cien cia éti -
ca y el com por ta mien to éti co en los es tu dian tes de ne go cios. Con clu ye que no es
ex clu si va men te en el aula don de los maes tros pue den te ner la ma yor in fluen cia en
sus es tu dian tes, sino fuera de ella, a través de enseñar con el ejemplo.

En cuan to a los es tu dian tes, los ar tícu los ana li za dos han es tu dia do el de sa rro llo
de com pe ten cias éti cas a tra vés de la com pa ra ción en tre es tu dian tes de ne go cios de
pri mer año y de años más avan za dos, en con tran do en es tos úl ti mos un ma yor gra do
de ra zo na mien to de li be ra ti vo y de ci sio nes mo ra les post-con ven cio na les; por lo que
se con clu ye que si hay un im pac to po si ti vo de la en se ñan za de la éti ca (Tho mas,
2012). Otros es tu dios han rea li za do com pa ra cio nes en el de sa rro llo mo ral en tre es -
tu dian tes de ne go cios y es tu dian tes de otras pro fe sio nes, es ta ble cien do que la edu -
ca ción ética debe ser especialmente enfocada en dilemas de negocios
(Hermannsdottir et al., 2018).

Por otro lado, las in ves ti ga cio nes re vi sa das pre sen tan li mi ta cio nes en el re co no -
ci mien to de sus ca rac te rís ti cas so cioe co nó mi cas y cul tu ra les, ta les como gé ne ro,
edad, cul tu ra, re li gión, en tre otros; y cómo es tás ca rac te rís ti cas tie nen un im pac to
en su for ma ción éti ca (Hermannsdottir et al., 2018; Persons, 2009).

Proceso formativo de la ética
Un úl ti mo ele men to de aná li sis en con tra do en la li te ra tu ra re vi sa da, es el pro ce so
for ma ti vo de la éti ca, con si de ra do como la se rie de eta pas in vo lu cra das en el de sa -
rro llo de la com pe ten cia éti ca de los es tu dian tes. Uno de los mar cos de re fe ren cia
ma yor men te uti li za dos para abor dar este pro ce so es el Mar co de re fe ren cia de Edu -
ca ción Éti ca (EEF, por sus si glas en in glés) (Mi ller & Shaw ver, 2018). Este mar co pre -
sen ta el pro ce so for ma ti vo en cua tro eta pas: 1) Co no ci mien to éti co (con cep tos fun -
da men ta les), que im pli ca de fi nir éti ca y las teo rías éti cas; 2) Sen si bi li dad éti ca (re co -
no ci mien to de cues tio nes éti cas), in clu ye el pa pel del pro fe sio nal de ne go cios (con -
ta dor, para el mar co de re fe ren cia) en la so cie dad, có di gos de con duc ta pro fe sio na -
les, es tán da res pro fe sio na les de los cuer pos de pro fe sio na li za ción; 3) Toma de de ci -
sio nes éti cas (aná li sis de cues tio nes éti cas), que con sis te en cu brir los mar cos de re -
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fe ren cia para la toma de de ci sio nes éti cas, y su apli ca ción a ca sos, uti li zan do teo rías 
y có di gos de con duc ta de las eta pas an te rio res; 4) Com por ta mien to éti co (mo ti va -
ción para ac tuar éti ca men te), que tie ne que ver con la apli ca ción de las tres eta pas
an te rio res a si tua cio nes más com ple jas de ma ne ra rei te ra da en el tiem po, para mo ti -
var a los es tu dian tes a actuar con ética.

Conclusiones

Tras casi dos dé ca das de in ves ti ga cio nes, los re sul ta dos so bre los fac to res de ter mi -
nan tes del de sa rro llo éti co de los es tu dian tes de es cue las de ne go cios son mix tos y
no con clu yen tes (Her mann sdot tir et al., 2018), lo que in vi ta a la co mu ni dad de in -
ves ti ga do res y prac ti can tes a con ti nuar con los es tu dios so bre las for mas más apro -
pia das para una en se ñan za de la éti ca de ne go cios efec ti va (Mi ller & Shaw ver,
2018).

Por lo an te rior, este ar tícu lo se rea li zó con el ob je ti vo de pre sen tar un pa no ra ma
or ga ni za do de las prin ci pa les for mas de apro xi mar se al es tu dio y de sa rro llo de la en -
se ñan za de la éti ca, que las es cue las de ne go cios han es ta do uti li zan do para el di se -
ño e im ple men ta ción de es tra te gias, y que han sido abor da dos por los in ves ti ga do -
res del cam po; de ma ne ra que sir va como pun to de par ti da para la pro yec ción de fu -
tu ras in ves ti ga cio nes, así como de re fe ren te para el di se ño de es tra te gias de
formación por parte de directivos y académicos de las escuelas de negocios.

A tra vés de una re vi sión de la li te ra tu ra, se iden ti fi ca ron cua tro for mas de apro xi -
mar se a la en se ñan za de la éti ca en los ne go cios para su in ves ti ga ción y desarrollo:

1) Ni ve les de aná li sis, que se re fie re a la am pli tud con la que se es tu dia o se di -
se ñan es tra te gias de for ma ción éti ca, que son el ni vel ins ti tu cio nal, el ni vel
de cu rrícu lo, y el ni vel ins tru men tal;

2) Enfo ques teó ri cos, que re pre sen tan los sis te mas y for mas de en ten der, ex pli -
car y de sa rro llar la con duc ta éti ca, cla si fi ca dos en tres gru pos: en fo ques fi lo -
só fi cos, en fo ques psi co ló gi cos, y en fo ques re li gio sos.

3) Acto res del pro ce so de for ma ción, prin ci pal men te es tu dian tes y pro fe so res,
sus ca rac te rís ti cas, per cep cio nes so bre la éti ca, rol y res pon sa bi li dad, y sus
ac cio nes en el mar co del pro ce so de for ma ción éti ca.

4) Pro ce so de for ma ción, que con sis te en la se rie de eta pas que se si guen con
la fi na li dad de al can zar el de sa rro llo de la cons cien cia éti ca y la con duc ta
éti ca de los es tu dian tes.

La ten den cia iden ti fi ca da, tan to en la prác ti ca de la en se ñan za de la éti ca en los ne -
go cios, como de su es tu dio, es ha cia la in te gra ción de ni ve les de aná li sis y en fo ques
(Setó-Pa mies & Pa paoi ko no mou, 2016), así como de la im ple men ta ción de mé to dos 
pe da gó gi cos in no va do res adi cio na les a los tra di cio na les (Ven kat Ra man et al.,
2019).

Para fu tu ras in ves ti ga cio nes se re co mien da abor dar el tema de la en se ñan za de
la éti ca con si de ran do las cua tro apro xi ma cio nes pre sen ta das, de ma ne ra sis té mi ca,
en bus ca de es tra te gias más ro bus tas y efec ti vas que ele ven la com pe ten cia éti ca de
los es tu dian tes de ne go cios; y ex ten der los es tu dios (lon gi tu di na les) has ta abar car el
com por ta mien to éti co de los an ti guos es tu dian tes, en el desarrollo de sus
profesiones en la vida real de los negocios.
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Ética y responsabilidad profesional en el ámbito de la
contaduría y sus escenarios

Luis Alberto De la Paz Zúñiga
Suryana Landa Rivas

Diana Laura Vivanco Viveros

I. Justificación

El aná li sis de la te má ti ca pre sen ta da lle va rá a iden ti fi car el am bien te la bo ral y pro fe -
sio nal en el que se en cuen tra in mer so el con ta dor y las con duc tas que de be rá se guir
con si de ran do la éti ca mo ral y pro fe sio nal re gu la ri za das por có di gos de éti ca.

II. Introducción

El com por ta mien to de los pro fe sio na les de la con ta du ría tie ne que obe de cer a prin -
ci pios bá si cos en la for ma ción den tro del seno fa mi liar. En el es tu dio de la éti ca esta
con di ción pro pues ta se re la cio na con la éti ca em pri ca, es de cir, con la ac tua ción de
la per so na en su vida or di na ria.

Cuan do se asi mi la el es tu dio de una pro fe sión los va lo res son cada más exi gen -
tes por lo que cada uno de los pro fe sio na les de las di ver sas aris tas del co no ci mien to
tie ne que cum plir con un có di go de ética especifico.

En el caso par ti cu lar de la pro fe sión con ta ble con in de pen den cia de la ac ti vi dad 
en la que se ocu pe siem pre abra una con cu rren cia en tre lo axio ló gi co y lo ju rí di co
por que en el or den ju rí di co hay le yes muy con cre tas que ha blan de la res pon sa bi li -
dad pe nal, ad mi nis tra ti va y ci vil de quien practica la condición contable.

Por lo tan to, mu chos de esos va lo res con sig na dos en el có di go de éti ca co rres -
pon dien te es tán asi mi la dos por las dis po si cio nes ju rí di cas y, con se cuen te men te,
cuan do una nor ma éti ca esta in ser ta en una pres crip ción de or den ju rí di co se con -
vier te en obli ga to ria. De ahí que en este pro ce so evo lu ti vo el có di go de éti ca de los
con ta do res pú bli cos este en cons tan te ac tua li za ción y so bre todo, de in duc ción a
los es tu dian tes de esta pro fe sión en cada una de las ex pe rien cias edu ca ti vas que en
su tra yec to ria aca dé mi ca de ben de acreditar (contabilidad, finanzas, auditoría,
fiscal, administración, etc.)

Esto re pre sen ta una res pon sa bi li dad ins ti tu cio nal por par te de los for ma do res de
los pro fe sio na les de con ta du ría. Sin em bar go, hay que re co no cer, que po cos aca dé -
mi cos se sus cri ben a este asun to de los va lo res y por lo tan to la pre gun ta es: ¿Có mo
in du cir a un es tu dian te a un com por ta mien to éti co que asegure la calidad en sus
servicios a futuro?

Concepto de ética
La pa la bra éti ca pro vie ne del grie go et hi kos, que sig ni fi ca ca rác ter. El au tor (Pé rez
Por to, 2008) men cio na que éti ca “Es la cien cia que es tu dia el com por ta mien to mo -
ral y de fi ne como de ben ac tuar los in te gran tes de una so cie dad”.

Otros es tu dio sos como Anto nio Ra luy Ba llus (1990) con si de ra “Rama de la fi lo -
so fía, su prin ci pal ob je ti vo es el es tu dio de la na tu ra le za mo ral de los ac tos hu ma -
nos, al igual que sus con se cuen cias en la vida social”.
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Aris tó te les la de fi ne como “Una cien cia prác ti ca que tra ta so bre la na tu ra le za y
ob je to del ser hu ma no. Se ocu pa de las vir tu des mo ra les, es tas se ob tie ne me dian te
el uso con ti nuo y se pier den por de sin te rés, for jan do así el estado de su carácter.”

Sin em bar go, la éti ca es un tema muy am plio que abar ca di fe ren tes pun tos a
ana li zar, este con cep to tam bién se de fi ne como aque lla par te de la fi lo so fía que
com pren de y es tu dia el con jun to de nor mas mo ra les que ri gen a la so cie dad, bus -
can do que las per so nas ac túen con for me a prin ci pios, va lo res y de ma ne ra res pon -
sa ble. Es por ello, que en cual quier ám bi to es in dis pen sa ble la prac ti ca do de la éti ca
y cum pli mien to de las di fe ren tes normas para así lograr un ambiente armonioso con
los demás.

La ética en la sociedad
El com por ta mien to éti co es ne ce sa rio para que la so cie dad fun cio ne de ma ne ra or -
de na da. Se pue de de cir que la éti ca es el pe ga men to que man tie ne a la so cie dad
uni da. Ima gi nen, por ejem plo, que pa sa ría si no se pu die ra de pen der de la ho nes ti -
dad de la gen te con quien se hace tra tos. Si los pa dres, maes tros, em plea dos, her ma -
nos, com pa ñe ros de tra ba jo y ami gos min tie ran, se ría im po si ble que hu bie ra una
co mu ni ca ción eficaz.

La ma yo ría de las per so nas de fi nen el com por ta mien to poco éti co como una
con duc ta que di fie re de lo que ellos creen que es apro pia do da das las cir cuns tan -
cias. Cada in di vi duo de ci de por sí mis mo lo que con si de ra como com por ta mien to
poco éti co, tan to para él como para otros. Es im por tan te en ten der lo que hace que
las per so nas ac túen de una ma ne ra que otros con si de ran poco éti ca. Es por ello, que
a con ti nua ción se ex pli can y de ta llan esos prin ci pios éticos fundamentales para la
sana convivencia.

Principios éticos
La con fia bi li dad in clu ye ho nes ti dad, in te gri dad, con fian za y leal tad. La ho nes ti dad
re quie re de un in ten to de bue na fe para trans mi tir la ver dad. Inte gri dad sig ni fi ca que
la per so na ac túa de acuer do a su con cien cia, sin que le im por te la si tua ción. Con -
fian za sig ni fi ca ha cer to dos los es fuer zos po si bles para cum plir con los com pro mi -
sos.

La leal tad es la res pon sa bi li dad de pro mo ver y pro te ger los in te re ses de cier tas
per so nas y or ga ni za cio nes. El res pe to in clu ye no cio nes como ur ba ni dad, cor te sía,
dig ni dad, to le ran cia y acep ta ción. Una per so na res pe tuo sa tra ta a otra con con si de -
ra ción y acep ta las di fe ren cias y creencias del individuo sin prejuicios.

Res pon sa bi li dad sig ni fi ca ser res pon sa ble por las ac cio nes de uno y ejer cer mo -
de ra ción. La res pon sa bi li dad tam bién sig ni fi ca bus car la ex ce len cia y dar el ejem -
plo, lo cual in clu ye la per se ve ran cia y com pro mi so en la me jo ra con ti nua. La equi -
dad y la jus ti cia in clu yen cues tio nes de igual dad, im par cia li dad, pro por ción, fran -
que za y pro ce so de bi do. Un tra to im par cial sig ni fi ca que si tua cio nes si mi la res se de -
ben ma ne jar de ma ne ra con gruen te. Inte rés en los de más sig ni fi ca es tar ge nui na -
men te preo cu pa do por el bienestar de otros, lo que significa actuar de forma
altruista y mostrar benevolencia.

La ci vi li dad in clu ye obe de cer las le yes y ha cer todo lo ne ce sa rio para que la so -
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cie dad fun cio ne, in clu yen do ac ti vi da des como vo tar, ser vir en los jui cios y con ser -
var los re cur sos.

Un di le ma éti co es una si tua ción a la que se en fren ta una per so na en la cual se
debe to mar una de ci sión so bre el com por ta mien to adecuado.

Código de Ética Profesional
La pro fe sión con ta ble es de gran im por tan cia en di ver sos ám bi tos, tan to en el sec tor
em pre sa rial, gu ber na men tal y co ti dia no. Sin em bar go, su fi na li dad en el ám bi to em -
pre sa rial es el re gis tro e in ter pre ta ción de in for ma ción fi nan cie ra y toma de de si cio -
nes, así como de ac ti vi da des es pe cí fi cas en sus di fe ren tes áreas, de esta ma ne ra el
Insti tu to Me xi ca no de Con ta do res Pú bli cos de ci de crear un có di go de éti ca pro fe -
sio nal que se en car ga de re gu lar el com por ta mien to de los con ta do res me xi ca nos en 
el ám bi to la bo ral y su com por ta mien to pro fe sio nal.

Para que el con ta dor pue da al can zar el ob je ti vo, es ne ce sa rio que cum pla con
los si guien tes principios:

1. Inte gri dad: Ser ho nes to al de sem pe ñar sus ac ti vi da des en el ám bi to pro fe sio -
nal.

2. Obje ti vi dad: Ser jus to y no de jar se in fluen ciar por in te rés pro pio.

3. Com pe ten cia pro fe sio nal: Man te ner se ac tua li za do en sus es tu dios y ha bi li -
da des para ase gu rar un tra ba jo de ca li dad a los clien tes.

4. Se cre to pro fe sio nal: El con ta dor debe res pe tar la con fi den cia li dad de la in -
for ma ción que ob ten ga en el ser vi cio pro fe sio nal y no po drá re ve lar esta in -
for ma ción a me nos de que el clien te lo au to ri ce.

5. Com por ta mien to pro fe sio nal: El con ta dor debe mos trar una bue na ima gen
de la pro fe sión y evi tar toda con duc ta que la de ni gre.

6. Nor mas téc ni cas: El con ta dor debe de sem pe ñar sus la bo res con for me lo es -
ta blez ca la ins ti tu ción a la que sir ve.

Ética en el sector privado
Las em pre sas es tán he chas para sa tis fa cer las ne ce si da des hu ma nas con ca li dad, por 
tan to ac túan bajo el im pe ra ti vo éti co de la jus ti cia y de la pru den cia. Esta, para to -
mar de ci sio nes que le per mi tan man te ner el rum bo del ser vi cio es pe cí fi co para el
que fue ron crea das. Una in ver sión en ma te ria pri ma o en equi pos, por ejem plo,
debe es tar guia da por ese pro pó si to de pres tar un ser vi cio efi caz, que es lo que acon -
se ja la pru den cia y de ben pro te ger se los in te re ses de clien tes, de tra ba ja do res y de
ac cio nis tas, con el ejer ci cio de la jus ti cia. En todo mo men to, pues, los va lo res éti cos
in ter vie nen para man te ner el equi li brio y la di rec ción correcta.

Las re la cio nes con las per so nas tie nen que es tar di ri gi das por es tos va lo res para
que la em pre sa cum pla su fun ción y para que con tri bu ya al de sa rro llo ar mó ni co de
la so cie dad. Fer nan do Sa va ter enu me ra las vir tu des del em pre sa rio que son, ob via -
men te, las que de ben re fle jar se en la em pre sa, y men cio na la au da cia por que "sin un 
mí ni mo de au da cia, de asun ción de ries go y de arro jo, no se pue de ser em pre sa rio".
Agre ga la ca pa ci dad de coo pe ra ción e ima gi na ción para en ten der un in te rés co mún 
la pru den cia, la responsabilidad y la eficacia o "capacidad de generar ganancias”.

La éti ca de los ne go cios em pe zó a flo re cer hace trein ta años en Esta dos Uni dos.
Y, como us te des sa ben, nada pros pe ra en Esta dos Uni dos si no es ren ta ble. Que la
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éti ca em pre sa rial haya flo re ci do en Esta dos Uni dos es una bue na car ta de pre sen ta -
ción si pros pe ra en ese país es por que algo ten drá de ren ta bi li dad. Lo cu rio so del
asun to es que la ex pe rien cia que se te nía en el co mien zo de la éti ca de los ne go cios
es jus ta men te la con tra ria de la que te nían los em pre sa rios con quie nes me re uní en
el Con gre so de la pe que ña y la me dia na em pre sa. La ex pe rien cia ori gi nal en Esta dos 
Uni dos es que la éti ca no solo no pro du ce pér di das sino que ade más, en una si tua -
ción de in cer ti dum bre, las úni cas em pre sas que so bre vi ven y que in clu so pros pe ran
son las éti cas. Y casi por definición, las empresas que no se comportan éticamente
son, precisamente, las que desaparecen.

La res pues ta de un em pre sa rio al que le pro pu sie ran que es pre ci so ser éti co
aun que se vea obli ga do a ce rrar, se ría: pues para mí la em pre sa es muy im por tan te
por que es mi ma ne ra de coo pe rar y co la bo rar y por lo tan to no pue do ate ner me a la
éti ca. Sin em bar go, la ex pe rien cia mues tra el ho ri zon te con tra rio: las em pre sas éti -
cas so bre vi ven y la éti ca de los ne go cios co men zó a pros pe rar de bi do a los es cán da -
los fi nan cie ros de las em pre sas que tu vie ron que ce rrar, pre ci sa men te por mala con -
duc ta éti ca. Las em pre sas que so bre vi ven en si tua cio nes de incertidumbre, de
globalización, son las que se conducen éticamente y no las otras.

Ética en el sector público
Tra tán do se del sec tor pú bli co, la éti ca bus ca sa tis fa cer la ne ce si dad de dar con fia bi -
li dad y tras pa ren cia en la in for ma ción que se lle va y en los re cur sos pú bli cos que se
ma ne jan, a tra vés del cum pli mien to de las nor mas y po lí ti cas in ter nas que exis tan en 
cada ór ga no públi co del que se tra te y en con si de ra ción de la ley fun da men tal, que
en el caso de Mé xi co , se re fie re al Títu lo IV de la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos 
Me xi ca nos.

Por otro lado, la éti ca sir ve como guía para los ser vi do res pú bli cos, pues bus can
a tra vés de un có di go de éti ca es ti pu la do, que las di fe ren tes per so na li da des que se
in vo lu cran en el ám bi to públi co ac túen con res pon sa bi li dad y trans pa ren cia con el
fin de la búsqueda del bien común.

Sim em bar go, ac tual men te, los ser vi do res pú bli cos po cas ve ces si guen las nor -
mas éti cas es ti pu la das, de jan do que con lle ve más peso sus in te re ses per so na les que
los in te re ses colectivos de una nación.

 La éti ca no solo es ta ble ce las nor mas a se guir sino tam bién las res pec ti vas san -
cio nes en caso de fal tas ad mi nis tra ti vas, es tas san cio nes pue den ser in ter nas y ex ter -
nas, las pri me ras hace re fe ren cia a des pi dos ful mi nan tes, sa la rios con ge la dos, re pre -
sa lias del di rec tor, etc; en cam bio las ex ter nas se re fie ren a mul tas, cár cel o jui cios,
los cua les es tán ex pli ca dos de ma ne ra de ta lla da en el tí tu lo IV de la Constitución
Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos.

Es im por tan te men cio nar que para se lo gre un ma yor ín di ce de cum pli mien to de 
nor mas y se lle ve en prác ti ca la éti ca, in ter fie ren di fe ren tes ele men tos, como son los
va lo res y prin ci pios de cada in di vi duo y como par te de cada ins ti tu ción de be rá im -
ple men tar se un ma nual con las dis tin tas nor ma ti vas y po lí ti cas así como un sis te mas
de con trol para mo ni to rear a las mis mas. Si se lle va ra a cabo es tas ac cio nes, un ente
de go bier no po dría ser ca ta lo ga do con un buen va lor fi nan cie ro, toma de de ci sio nes 
es tra té gi cas, buena relación con las diversas personalidades con las que interviene.

Cabe men cio nar que la éti ca está pre sen te en cual quier cir cuns tan cia co ti dia na
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y en cual quier sec tor, en el sec tor pri va do tam bién con lle va una se rie de ci sio nes
nor mas mo ra les a se guir, que en dis tan cias cir cuns tan cias se lle ga a com bi nar con
las nor mas del sec tor pú bli co, sien do aún más com pli ca do el es ce na rio a de sa rro llar 
por las di fe ren tes normativas y acciones éticas a cumplir.

Critón, una reflexión de ética fundamental
Cri tón es un diá lo go bre ve de la pri me ra épo ca de Pla tón, cuyo con te ni do es muy
pró xi mo a la Apo lo gía. Na rra un en cuen tro en tre Cri tón y Só cra tes en la pri sión. Tra -
ta te mas como la "opi nión de la ma yo ría", "la Jus ti cia" y "Las Le yes”.

To mán do lo como un caso éti co ha bla mos de la res pon sa bi li dad que te ne mos
con la ley, con el pue blo y con no so tros mis mos de ac tuar de ma ne ra co rrec ta,
como un caso éti co en la au di to ría o en nues tro pa pel de con ta dor lo ve ría mos de la
ma ne ra en con si de rar o no las pro pues tas que en el ex te rior se es cu chen pues to que
pue den ser opi nio nes para bien o para mal pero si uno mis mo co no ce am bas co sas,
se tomará en consideración la mejor postura.

En el diá lo go del de ber ser, Só cra tes co no ce lo que la ley le res pon de ría si este se 
die ra a la fuga, en la vida real, sa be mos que si gue exis tien do la ley que nos rige al
igual que sa be mos cuá les son las pau tas y los cas ti gos co rres pon dien tes a los ma los
ac tos pero de be mos to mar la de ci sión de la ma ne ra en que ac tua mos pues to que ha -
brá per so nas que tra ten de lle var nos por un ca mi no que no es co rrec to aun que ten -
ga mos ya esa ideo lo gía del bien y el mal así como de las consecuencias que cada
acto nos conlleva.

El diá lo go es una bue na re fle xión so bre la for ma en que de ci di mos ac tuar ante
si tua cio nes in jus tas o no éti cas en el tra ba jo de un con ta dor y ante todo de be mos to -
mar la pos tu ra de Só cra tes que aun que sa bien do que ac tuan do mal se ría li bre y go -
za ría de co sas me jo res de ci dió to mar el ca mi no co rrec to pues to que sa bía cuá les se -
rían las con se cuen cias de sus ma los ac tos, lo mis mo pasa en la vida real, ante un
caso an tié ti co de be mos basarnos de acuerdo a las leyes y códigos que nos rigen.

Cri tón es un ejem plo que no hay que des cui dar pues en este re la to que es el se -
gun do dia lo go de Pla tón (Cri tón: el de ber ser) en el cual se des cri be una con duc ta
asu mi da por Só cra tes res pec to de cuan do el ju ra do ante el cual fue pre sen ta do lo
acu sa ba de co rrom per a es tu dian tes y en ton ces fue con de na do al en car ce la mien to y 
a vi vir el veneno con el cual finalizarían sus días.

De ri va do de lo an te rior 3 de sus dis cí pu los- en tre ellos Cri tón- se abo ca ron a sal -
var a su maes tro para sa car lo de la cár cel y pos po ner le su des ti no a Te sa ría. Sor pren -
di do por tal even to Só cra tes cues tio na rio a su dis cí pu lo di cien do que el no acep ta ría 
la pro pues ta toda vez que asu mió que el cus to dio en su re clu sión ha bía sido so bor -
na do y el co men ta rio fi nal del fi ló so fo fue: “Cri tón las le yes son las le yes y es tán he -
chas por hom bres y si los hom bres en base a las le yes me han juz ga do ten go que
acep tar lo que los hom bres in ter pre tan do las le yes re suel van como castigo“
(palabras más palabras menos, expresadas por Sócrates).

¿Qué nos que da de apren di za je del an te rior re la to?

¡ So bor no 

¡ Co rrup ción 

¡ Sen ti do crí ti co de las cir cuns tan cias 
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Ca sos como es tos no so la men te se han dado en la an ti güe dad sino tam bién en la his -
to ria de la hu ma ni dad y para tal efec to, ofre ce mos los si guien tes: 

III. Casos prácticos

Caso 1
El Con se jo de ad mi nis tra ción de Sa li te Com pany se re úne para dis cu tir los re sul ta -
dos del año an te rior, an tes de pre sen tar sus es ta dos fi nan cie ros al ban co. Fran cis co
Ló pez, due ño de la com pa ñía,co men ta: “ ¡Este no ha sido un buen año!” Los in gre -
sos dis mi nu ye ron mien tras los gas tos cre cen. Si no te ne mos cui da do, va mos a al can -
zar pér di das por ter cer año con se cu ti vo.pue do ha cer apa re cer tem po ral men te, a
nom bre de la com pa ñía, una tie rras que po seo, y así mos trar una me jor si tua ción fi -
nan cie ra en nues tro ba lan ce.

Luis Gar cía, como con ta dor, pre gun ta a Fran cis co Ló pez: ¿por qué me jor no re -
du ci mos los gas tos en $500,000? Solo así ten dría mos po si bi li dad de con se guir el
prés ta mo ban ca rio que ne ce si ta mos”. ¿Qué debe de ha cer Luis Gar cía? ¿Qué haría
usted en su lugar?

Caso 2
Lo ren zo Her nán dez, asis te de ge ren cia de la red de res tau ran tes El taco Do ra do, tie -
ne a su car go la com pra de equi pos y su mi nis tros. Re cien te men te él com pro un re fri -
ge ra dor por va lor de $4,000 para el res tau ran te. Esta com pra la rea li zo con fon dos
per so na les y por esta ra zón está tra mi tan do el reem bol so del di ne ro; sin em bar go,
no pue de pre sen tar el re ci bo por que se le ex tra vío.

Ca ta li na, la con ta do ra del res tau ran te, ex pre só que de acuer do con las po lí ti cas
de la em pre sa ella no está se gu ra de qué po drá reem bol sar a Lo ren zo el mon to de la
com pra sin el re ci bo co rres pon dien te de com pra, pues el re fri ge ra dor está en el res -
tau ran te, que de mues tra que lo com pré. ¿Qué diferencia puede hacer un simple
recibo? 

¿Qué de be ría ha cer Ca ta li na? ¿Qué ha ría us ted?

¿Usted cómo re sol ve ría es tos ca sos?

Solución Caso 1
Luis Gar cía de be ría re cor dar le a Fran cis co Ló pez que la in ten ción de los es ta dos fi -
nan cie ros es mos trar la ver dad so bre el de sem pe ño de la em pre sa y su si tua ción fi -
nan cie ra. Si Fran cis co Ló pez no tie ne la in ten ción real de apor tar la tie rra a la em -
pre sa, en ton ces no de be ría ha cer la apa re cer como pro pie dad de ella con el úni co
pro pó si to de au men tar su ac ti vos y ca pi tal con ta ble del pro pie ta rio.

Es po si ble que Fran cis co pue da “re du cir los gas tos” le gal men te, si ello sig ni fi ca
dis mi nuir el mon to que re pre sen ta los gas tos que tuvo la em pre sa. Pero si la in ten -
ción de Fran cis co es que Luis re cla si fi que los gas tos o re tar se su re gis tro, con el pro -
pó si to de ha cer apa re cer me jor la ren ta bi li dad de la em pre sa,esto sería deshonesto e 
incurriría en falsedad.

Solución Caso 2
Ca ta li na no de be ría reem bol sar a Lo ren zo el mon to so li ci ta do has ta que él en tre gue
el re ci bo, que es el do cu men to fuen te de la tran sac ción, por que exis te la po si bi li dad
de que Lo ren zo haya com pra do el re fri ge ra dor por un mon to di fe ren te a la can ti dad

269

Ética y responsabilidad profesional en el ámbito de la contaduría y sus escenarios



por reem bol sar. Los do cu men tos fuen te son la evi den cia con cre ta del im por te de la
tran sac ción.

El au di tor o el pro pie ta rio del res tau ran te po dría in ves ti gar acer ca de la com pra
de los $4,000. Para ello ten dría que ver el do cu men to fuen te para ve ri fi car la tran -
sac ción. Si Lo ren zo no pu die ra en con trar el re ci bo, Ca ta li na de be rá pe dir un do cu -
men to fuen te al ter na ti vo, como una tar je ta de cré di to o un ex trac to ban ca rio que
mues tre la evi den cia de la com pra. Ade más, Lo ren zo de be rá re ci bir un lla ma do de
aten ción por com prar con fondos personales equipos y suministros para la empresa.

Conclusiones

Al ob te ner los re sul ta dos de la pre sen te in ves ti ga ción se pue de con fir mar que para
que el pro fe sio nal de la con ta du ría pue da afron tar las di ver sas si tua cio nes an tié ti cas
pre sen tes en la ac tua li dad debe se guir las nor mas mo ra les que ri gen en la so cie dad y 
man te ner pre sen tes en todo mo men to y bajo toda cir cuns tan cia los va lo res como el
res pe to, la ho nes ti dad, la pru den cia y la res pon sa bi li dad para dar a su tra ba jo pro fe -
sio nal el sen ti do éti co y hu ma no que debe te ner en todo mo men to, ade más el pro fe -
sio nal en la con ta du ría debe orien tar se y se guir el có di go de éti ca co rres pon dien te a
la pro fe sio nal para así ac tuar bajo un pa pel de trans pa ren cia y ética.
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Importancia del cumplimiento de la norma de control de calidad

Amira Guadalupe González Martínez
Javier Antonio Zetina Pinto

I. Justificación

La jus ti fi ca ción de esta in ves ti ga ción es de mo ti va ción Teó ri ca, por que pre ten de
pro por cio nar in for ma ción a las Fir mas de Con ta do res Pú bli cos in de pen dien tes que
les per mi ta co no cer la im por tan cia de cum plir con la NCC y NRCC. Infor ma ción
que le fa ci li te, la ela bo ra ción de las po lí ti cas y pro ce di mien tos de con trol en las Fir -
mas que la bo ran, y así cum plir con lo es ta ble ci do por di chas nor mas con una ma yor 
efec ti vi dad y efi cien cia. Ade más de dar a co no cer cuá les son los or ga nis mos re vi so -
res de Con trol de Ca li dad re co no ci dos por el IMCP y en don de se de ben de ins cri bir
para for mar par te de las Fir mas de ca li dad con la fi na li dad de evi tar san cio nes.

Uno de los te mas en que se pre ten de con cien ti zar a las fir mas es de que no solo
se tie ne que cum plir con la ma ni fes ta ción de cum pli mien to, sino que se tie nen que
to mar las ac cio nes ne ce sa rias que le per mi tan cum plir con las po lí ti cas y pro ce di -
mien tos que son ne ce sa rias para rea li zar tra ba jos de ca li dad, es de cir, que no se
debe de al te rar di cha ma ni fes ta ción ya que el IMCP con si de ra que los so cios que
con for man las Fir mas y que for man par te de la mem bre cía son pro fe sio nis tas con
ética por lo que el colegio les brinda su voto de confianza.

Con el fin de evi tar san cio nes por par te del IMCP y me jo rar el pres ti gio de la pro -
fe sión es ne ce sa rio que las Fir mas cum plan con la NCC, esto les be ne fi cia ra en el
ám bi to la bo ral y de for ma eco nó mi ca, ya que al for mar par te de di cha nor ma se les
abri rán las puer tas a nue vos pro yec tos de tra ba jo, ten drá la con fian za de sus clien tes 
y de las au to ri da des con las que tra ba ja y se le re co no ce rá por su buen servicio,
ética, valores y capacidad profesional.

Norma de Control de Calidad y Norma de Revisión del Sistema de Control de
Calidad

Vigencia
La Nor ma de Con trol de Ca li dad (NCC) será apli ca ble para tra ba jos que se con tra ten 
a par tir del 1 de ene ro de 2010.

La Nor ma de Re vi sión del Sis te ma de Con trol de Ca li dad (NRCC) en tro en vi gor
a par tir del 1 de ene ro de 2011 y su cum pli mien to será de ca rác ter obli ga to rio para
to dos los so cios del Insti tu to Me xi ca no de Con ta do res Públicos, A.C. (IMCP).

Norma de Revisión del Sistema de Control de Calidad
La nor ma ti vi dad del IMCP, re quie ren que los Con ta do res Pú bli cos y las Fir mas a las
que per te nez can, ten gan po lí ti cas y pro ce di mien tos de Con trol de Ca li dad para los
ser vi cios pro fe sio na les que pre sen tan y que es tas po lí ti cas y pro ce di mien tos es tén
su je tos a un pro ce so de re vi sión con ti nua. Para lo grar esto. Se emi te esta Nor ma de
Re vi sión del Sis te ma de Con trol de Ca li dad apli ca ble a las Fir mas de Con ta do res Pú -
bli cos que de sem pe ñan Au di to rías y re vi sio nes de Infor ma ción Fi nan cie ra, tra ba jos
para ates ti guar y otros ser vi cios re la cio na dos (NRCC).
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Por tal mo ti vo, el IMCP ha cons ti tui do la Co mi sión Téc ni ca de Ca li dad (CTC) y
la Co mi sión Admi nis tra do ra de Ca li dad (la Co mi sión Admi nis tra do ra), cuyo ob je ti -
vo ge ne ral es vi gi lar y con tro lar, en be ne fi cio de la so cie dad, que las Fir mas asu man
las po lí ti cas y pro ce di mien tos profesionales de Control de Calidad.

Esta Nor ma está ba sa da en el prin ci pio de que un sis te ma que in clu ye un pro ce -
so de vi gi lan cia con ti nua y de ac tua li za ción pro fe sio nal, es la ma ne ra más efec ti va
de ob te ner un de sem pe ño de alta ca li dad en el de sa rro llo de las ac ti vi da des de los
Con ta do res Pú bli cos y su pro pó si to es el de es ta ble cer un me ca nis mo que per mi ta al 
IMCP com pro bar que los Con ta do res Pú bli cos de di ca dos a la prác ti ca pro fe sio nal
de la con ta du ría pú bli ca in de pen dien te y que pres tan sus ser vi cios a tra vés de una
Fir ma, cum plan con las nor mas. Para este efec to las Fir mas de be rán en tre gar al
IMCP, a más tar dar el 30 de ju nio de cada año, una ma ni fes ta ción de cum pli mien to
con la NCC., para ello las firmas deberán registrarse ante la Comisión
Administradora de Calidad. (ANEXO I)

Esta Nor ma tie ne por ob je to es ta ble cer las ac ti vi da des que los so cios miem bros
de los Co le gios Fe de ra dos en el IMCP, a tra vés de sus Fir mas, de ben lle var a cabo
para cumplir con la NCC.

El IMCP re co no ce la exis ten cia de or ga nis mos re vi so res del Con trol de Ca li dad
de las Fir mas, que fun cio nan con to tal in de pen den cia de las mis mas, por lo que
aque llas Fir mas que de mues tren que han sido re vi sa das y/o es tén su je tas a re vi sio -
nes por este tipo de or ga nis mos, es ta rán exen tas de las re vi sio nes que es ta ble ce esta
Nor ma. El IMCP, por me dio del Vi ce pre si den te de Ca li dad de la Prác ti ca Pro fe sio -
nal, pu bli ca rá los nom bres de los or ga nis mos revisores independientes reconocidos, 
para efecto de esta Norma.

Para ase gu rar que este Sis te ma de Con trol de Ca li dad exis ta y se cum pla, es ne -
ce sa rio ha cer re vi sio nes a tra vés de los me ca nis mos que, para tal efec to, sean di se -
ña dos por la CTC., la cual de sa rro lla rá un pro gra ma de tra ba jo para efec tuar las re vi -
sio nes de Con trol de Ca li dad con el ob je ti vo de evaluar a los socios y las Firmas. 

En el caso de que en la re vi sión se en cuen tren de fi cien cias, es tas de be rán re por -
tar se a las Fir mas re vi sa das, con el fin de que se to men las ac cio nes co rrec ti vas ne ce -
sa rias. Cuan do las de fi cien cias en con tra das sean sig ni fi ca ti vas, la Fir ma re vi sa da de -
be rá pre sen tar a la CTC un plan por es cri to, in di can do las ac cio nes co rrec ti vas que
rea li za rá y los pla zos es ta ble ci dos para su realización; de no hacerlo se hará
acreedora a las sanciones.

El pro gra ma de Re vi sión del Sis te ma de Con trol de Ca li dad será re gu la do a tra -
vés de un re gla men to que será apli ca ble para el de sa rro llo del mismo.

Una Re vi sión del Sis te ma de Con trol de Ca li dad debe cum plir con los si guien tes 
re qui si tos:

¡ Con fi den cia li dad,

¡ Inde pen den cia,

¡ Entre na mien to téc ni co y ca pa ci dad pro fe sio nal,

¡ Cui da do y di li gen cia pro fe sio nal.

Las re vi sio nes de Con trol de Ca li dad que rea li cen las per so nas au to ri za das para ello
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por la CTC, ten drán como pro pó si to fun da men tal ve ri fi car el cum pli mien to de lo
que es ta ble ce la NCC.

Para cum plir con este pro pó si to, la CTC, pro gra ma rá re vi sio nes de Con trol de
Ca li dad con el ob je ti vo de eva luar a las Firmas.

Al fi nal de cada re vi sión, las Fir mas re ci bi rán un in for me, el cual de be rá in di car
el al can ce de la re vi sión, in clu yen do cual quier li mi ta ción en este, una con clu sión
so bre si el sis te ma de Con trol de Ca li dad de la prác ti ca re vi sa da esté de acuer do con
los ob je ti vos es ta ble ci dos por la nor ma ti vi dad y si esta fue cum pli da sa tis fac to ria -
men te du ran te el año re vi sa do., el cual será emitido por un Contador Público
Certificado.

Beneficios del cumplimiento de la Norma de Control de Calidad en las Firmas
Para que una au di to ría cum pla con sus ob je ti vos, los usua rios de los Esta dos Fi nan -
cie ros au di ta dos de ben te ner con fian za en que el au di tor ha tra ba ja do a un ni vel
ade cua do y que se ha lle va do a cabo una au di to ría de ca li dad. Por ello, es que la
NCC emi ti das por el IMCP, se basa en el es ta ble ci mien to y ope ra ción de po lí ti cas y
pro ce di mien tos que, de sa rro lla dos por la fir ma en una for ma efi cien te y per ma nen -
te, dará como re sul ta do una au di to ría con ca li dad.

Aun que la NCC y la NRCC con tie nen nor ma ti vi dad obli ga to ria para to das las
Fir mas de Con ta do res Pú bli cos que de sem pe ñan tra ba jos de Au di to ría, es de ma yor
re le van cia des ta car que su apli ca ción for ta le ce los va lo res éti cos, ele va los ni ve les
de res pon sa bi li dad y fo men ta la ex ce len cia en el ser vi cio, con los gran des be ne fi -
cios que esto pro por cio na, tan to para la pro fe sión en general como para cada Firma
y Contador Público que ejerce.

Como in te gran te de la Co mi sión Admi nis tra do ra de Ca li dad del IMCP, Jua na
Uma ña Agui lar (2019) men cio na los prin ci pa les be ne fi cios que otor ga el cum pli -
mien to de la nor ma an tes men cio na da a las Fir mas de Con ta do res Públicos, los
cuales son:

¡ Cul tu ra or ga ni za cio nal de ca li dad

¡ Estan da ri za ción del tra ba jo

¡ Cum pli mien to de le yes y nor mas

¡ Entre gar va lor por di ne ro

¡ Sa tis fac ción del clien te y usua rios

¡ Pro ce so de me jo ra con ti nua

¡ Incre men ta la cer ti dum bre de la evi den cia de los in for mes emi ti dos

¡ Per ma nen cia de la Fir ma

¡ Di fe ren cia ción de otras Fir mas

La Fir ma es tán in te gra da por sus áreas de es pe cia li za ción, las cua les com par ten una
mi sión, vi sión y va lo res éti cos que per mi te a los co la bo ra do res te ner una mis ma di -
rec ción a los ob je ti vos.

Por lo que se re fie re a la es tan da ri za ción del tra ba jo, esté nos per mi ti rá do cu -
men tar cada uno de los pro ce di mien tos que se de ben rea li zar por cada tra ba jo que
se lle va a cabo y do cu men tar de ma ne ra su fi cien te y ade cua da las re vi sio nes para
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lo grar re sul ta dos ho mo gé neos y de la mis ma ca li dad, ge ne ran do un ahorro de
recursos humanos y económicos.

Ade más, los tra ba jos que se rea li zan tie nen como base el cum pli mien to de le yes 
o nor ma ti vi dad y la NCC per mi ti rá dar se gui mien to pun tual a los tra ba jos e in for mes 
a ser emitidos.

Asi mis mo, el va lor agre ga do po dría ser el fac tor de ter mi nan te del éxi to de una
Fir ma, es lo que pue de mar car la di fe ren cia en tre su prác ti ca y el res to de la com pe -
ten cia, es la ca rac te rís ti ca ex tra que le dará a sus clien tes, su pe ran do las ex pec ta ti -
vas no es cri tas de ma ne ra opor tu na y co rrec ta men te; por lo que la Fir ma lo gra ra la
re ten ción de sus clien tes y será re co men da da con otros, lo que se tra du ci rá en
mayores utilidades y, por ende, en una Firma exitosa.

La NCC ayu da a te ner do cu men ta das cla ra men te las ne ce si da des y ex pec ta ti vas 
de los clien tes de su Fir ma, des de el ele men to de acep ta ción y re ten ción de las re la -
cio nes pro fe sio na les con los clien tes y tra ba jos, lo que per mi ti rá orien tar los es fuer -
zos de todo el equi po de tra ba jo en re la ción a la aten ción re que ri da y brin da da al
clien te, bus can do su sa tis fac ción y la de los usuarios de los informes emitidos.

De modo que la NCC in clu ye el ele men to de mo ni to reo que le per mi te iden ti fi -
car sus pro pias for ta le zas y de bi li da des del sis te ma de Con trol de Ca li dad y en ca mi -
nar los es fuer zos a un pro ce so de me jo ra con ti nua, logrando la excelencia.

Po de mos de cir que al emi tir un in for me don de la fir ma cum ple con la NCC se
asu me que el equi po de tra ba jo de mos tró va lo res, éti ca y ac ti tu des ade cua dos, es tu -
vo su fi cien te bien in for ma do, ca pa ci ta do y ex pe ri men ta do y tuvo el tiem po su fi cien -
te para lle var a cabo el tra ba jo, apli co pro ce sos de Au di to ría ri gu ro sos, de Con trol de 
Ca li dad, que cum ple con las dis po si cio nes le ga les y re gla men ta rias apli ca bles, ge -
ne ran do más cer ti dum bre de cum pli mien to y evi den cia suficiente y adecuada para
el Contador Público que emite los informes.

Como se ha di cho la im ple men ta ción de la nor ma pue de ha cer la di fe ren cia en -
tre per ma ne cer o de sa pa re cer, en el sis te ma de ca li dad se en con tra rá la con fian za
de la so cie dad en la Con ta du ría Pú bli ca cuan do una per so na, ya sea fí si ca o mo ral,
bus ca los ser vi cios de un Con ta dor Pú bli co, lo que sig ni fi ca que no solo bus ca la
con fian za que le pue da te ner, sino a un Con ta dor re co no ci do con ca li dad en sus tra -
ba jos, que ten ga cre di bi li dad con las autoridades y usuarios al emitir una opinión.

En de fi ni ti va, el sis te ma de ca li dad le dará a la Fir ma pres ti gio pro fe sio nal y dis -
tin ción de las Fir mas que no lo tie ne, lo que pue de atraer a los clien tes potenciales.

Sanciones
En el caso de las Fir mas que no cum plan con la en tre ga de la ma ni fes ta ción de cum -
pli mien to de la NCC, se dará una amo nes ta ción pri va da por es cri to; si en el se gun do 
año no se en tre ga di cha ma ni fes ta ción, los so cios miem bros de la Fir ma se rán ex -
clui dos tem po ral men te del IMCP has ta que la Fir ma pre sen te su ma ni fes ta ción y
ade más se in for ma rá a la Jun ta de Ho nor de la Fe de ra da para sus efec tos co rres pon -
dien tes.

En el caso de que la ma ni fes ta ción de cum pli mien to con ten ga in con sis ten cias o
fal se da des en sus afir ma cio nes, esta si tua ción será re por ta da a la Jun ta de Ho nor de
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la Fe de ra da a la que per te nez ca la Fir ma re vi sa da, para sus efectos
correspondientes.

En los ca sos de los so cios que no cum plan con las dis po si cio nes de esta Nor ma
la Jun ta de Ho nor del IMCP, de be rá apli car al so cio res pon sa ble del tra ba jo re vi sa do 
y/o so cios lí de res, las sanciones siguientes:

¡ Cuan do las de fi cien cias en con tra das en una re vi sión de ca li dad sean sig ni fi -
ca ti vas, se dará una amo nes ta ción pri va da por es cri to.

¡ Si el plan con las me di das co rrec ti vas no es pre sen ta do, o esté no es cum pli -
do, el so cio será ex clui do tem po ral men te del IMCP, y será read mi ti do cuan do 
de mues tre que el plan de ac ción fue im ple men ta do sa tis fac to ria men te y cum -
ple con la re vi sión de con trol de ca li dad.

En el caso de que un so cio se haga acree dor a una ter ce ra ex clu sión tem po ral del
IMCP, esta será de ca rác ter per ma nen te.

En caso de que los miem bros del equi po re vi sor in cum plan con los re qui si tos de
la re vi sión del sis te ma de con trol de ca li dad (con fi den cia li dad, in de pen den cia, en -
tre na mien to téc ni co y ca pa ci dad pro fe sio nal, cui da do y di li gen cia pro fe sio nal), se
con si de ra rá como una vio la ción al Có di go de Éti ca Pro fe sio nal y, por lo tanto, se
deberá actuar en consecuencia.

Glosario

IMCP - Insti tu to Me xi ca no de Con ta do res Pú bli cos

NCC – Nor ma de Con trol de Ca li dad

NRCC – Nor ma de Re vi sión de Con trol de Ca li dad

CTC – Co mi sión Téc ni ca de Ca li dad

Conclusión

El cum pli mien to de la NCC en los des pa chos in de pen dien tes de Con ta do res Pú bli -
cos es in dis pen sa ble para que el clien te ten ga con fian za en la Fir ma y de que los ser -
vi cios que re ci be son rea li za dos bajo pro ce di mien tos de ca li dad, lo cual ayu da a
que la Fir ma pue da com pe tir con otras Fir mas, con la se gu ri dad de que ella cum ple
con las po lí ti cas y pro ce di mien tos que dic ta la nor ma y que a su vez está pre pa ra da
para asu mir cual quier ser vi cio que se le so li ci te.

La NRCC y NCC ayu da a que las Fir mas cum plan con es tán da res de ca li dad en
la eje cu ción de sus tra ba jos, con la fi na li dad de me jo rar la con fian za que la so cie -
dad tie ne en la pro fe sión y de las au to ri da des que solicitan sus servicios.

Sin duda al gu na el cum pli mien to de esta nor ma es de suma im por tan cia para las 
Fir mas que de sean ser re co no ci das por rea li zar tra ba jos de ca li dad, su ca pa ci dad
pro fe sio nal, la éti ca y los va lo res con los que cuen tan cada uno de los in te gran tes
que la con for man, to das es tas bue nas ac ti tu des la lle va ran a ga nar te rre no en el ám -
bi to la bo ral, será más com pe ten te, y, por con si guien te, aumentaran sus contratos
laborales y sus ingresos.

Anexo I. Manifestación sobre el cumplimiento con la norma de control de
calidad

Fe cha / Ma ni fes ta ción so bre el cum pli mien to con la nor ma de con trol de ca li dad, de no -
mi na da Con trol de Ca li dad Apli ca ble a las Fir mas de Con ta do res Pú bli cos que de sem pe -
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ñan au di to rías y re vi sio nes de in for ma ción fi nan cie ra, tra ba jos para ates ti guar y otros
ser vi cios re la cio na dos, por el pe río do com pren di do en tre el 1 de ene ro y el 31 de di ciem -
bre de 2018.

A la Co mi sión Admi nis tra do ra de Ca li dad: Yo C.P.C (Nom bre del Di rec tor Ge ne ral) de
con for mi dad con lo dis pues to en la Nor ma de Re vi sión del Sis te ma de Con trol de Ca li dad 
Apli ca ble a las Fir mas de Con ta do res Pú bli cos que De sem pe ñan Au di to rías y Re vi sio nes
de Infor ma ción Fi nan cie ra, Tra ba jos para Ates ti guar y Otros Ser vi cios Re la cio na dos, así
como en el re gla men to de la mis ma, del Insti tu to Me xi ca no de Con ta do res Pú bli cos,
A.C., de cla ro bajo pro tes ta de de cir ver dad, que la Fir ma cuen ta con un sis te ma de con -
trol de ca li dad que cu bre los ser vi cios pro fe sio na les de au di to ría y re vi sio nes de in for ma -
ción fi nan cie ra, tra ba jos para ates ti guar y otros ser vi cios re la cio na dos, y el cual se
con si de ra que cum ple con la nor ma ti vi dad apli ca ble.

Se acom pa ña cues tio na rio de con fir ma ción del Sis te ma de Ca li dad.

Fir ma / Nom bre / C.P.C. (Nom bre del Di rec tor Ge ne ral)

En re pre sen ta ción de la Fir ma / (Nom bre de la Fir ma)

Anexo II. Comisión Técnica de Calidad

Cuestionario de confirmación del sistema de calidad

Sí No N/A Comentarios

1) ¿La calidad en el desempeño de los trabajos es esencial?

De acuerdo con la confirmación de tu firma:
a) ¿Quién asume la responsabilidad sobre la calidad?
b) ¿Qué tipo de comunicados emiten?
i) Forma
ii) A quienes

2) ¿Tienen una política por escrito relativa a Independencia?

3) De qué forma y cada cuando se realiza la confirmación de Independencia relativa a:
a) La firma
b) Sus empleados
c) Trabajos específicos
¿La confirmación de Independencia anterior dónde se conserva?

4) ¿Qué documentación se custodia cuando existe alguna amenaza a la
independencia?

5) Tienen una política por escrito para realizar la evaluación de la aceptación y
retención de clientes y trabajos específicos.
De qué forma se realiza: 
a) ¿La documentación de la evaluación?
b) Dónde se conserva

6) Tienen una política escrita de Capital Humano relativas a: 
a) Contratación de personal
b) Entrenamiento y capacitación
c) Asignación de personal a los trabajos
d) Evaluaciones 
e) Remuneraciones

7) Se capacita periódicamente al personal en todos los niveles y cómo se lleva a cabo

8) Para trabajos de auditoría quien o quienes son los responsables de la:
a) Supervisión de los trabajos
b) Revisión del trabajo
c) Conclusión del mismo
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9) Tienen una política escrita que permita:
a) Realizar consultas apropiadas
b) Contar con el personal adecuado para contestar las consultas de los equipos
c) Dejar documentadas las consultas

10) Se tiene una política que garantice la custodia y resguardo de los papeles de
trabajo ya sean por medios electrónicos o en papel

11) De qué forma se comunica al personal en forma periódica aspectos técnicos y de
calidad

12) De qué forma y que evidencia escrita se conserva para inspeccionar el
cumplimiento de las políticas establecidas

13) A quién y cómo se reportan los resultados del punto anterior

De cla ro bajo pro tes ta de de cir ver dad que la in for ma ción con te ni da en este
cues tio na rio es veraz.

Di rec tor Ge ne ral / nom bre / fe cha

Res pon sa ble de con trol de ca li dad / nom bre / fe cha
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Innovación y Ética, un desarrollo profesional en las Organizaciones

Susana Gallegos Cázares
Rosendo Orduña Hernández

Tania Quintero Bastos

Justificación

En la ac tua li dad la in no va ción es la cla ve para el cre ci mien to eco nó mi co y la com -
pe ti ti vi dad de las or ga ni za cio nes, la in no va ción no ase gu ra el éxi to, pero la fal ta de
este pro mue ve que las ins ti tu cio nes no per ma nez can en un am bien te di ná mi co y
cam bian te, por lo que, es ne ce sa rio de tec tar los ele men tos que for ta lez can el de sa -
rro llo y ope ra ti vi dad de es tas de acuer do con los cam bios tec no ló gi cos ba sa dos en
la in no va ción y con ape go en la éti ca, per so nal, pro fe sio nal y or ga ni za cio nal.

I. Antecedentes de la innovación

Re to man do lo plan tea do por Ortiz Can tú y Pe dro za Za pa ta en su ar tícu lo ¿Qué es la
ges tión de la in no va ción y la tec no lo gía? Don de nos ha blan de la de fi ni ción plan -
tea da por Schum pe ter quien te nía una vi sión fu tu ris ta. La in no va ción con sis te no
sólo en nue vos pro duc tos y pro ce sos, sino tam bién en nue vas for mas de or ga ni za -
ción, nue vos mer ca dos y nue vas fuen tes de ma te rias pri mas (Ortiz Can tú & Pe dro za
Za pa ta, 2006, pág. 3)

La Orga ni za ción para la Coo pe ra ción y el De sa rro llo Eco nó mi cos OCDE de fi ne
el con cep to de in no va ción como:

La in tro duc ción de un pro duc to (bien o ser vi cio) o de un pro ce so, nue vo o sig ni fi ca ti va -
men te me jo ra do, o la in tro duc ción de un mé to do de co mer cia li za ción o de or ga ni za ción 
nue vo, apli ca do a las prác ti cas de ne go cio, a la or ga ni za ción del tra ba jo o a las re la cio -
nes ex ter nas (Fun da ción Inno va ción Ban kin ter, 2010, pág. 19)

Se gún Chia ve na to en su li bro de Admi nis tra ción de Re cur sos Hu ma nos de fi ne que:
Las or ga ni za cio nes no si guen la cre cien te ve lo ci dad de cam bio, ya que tar dan en in cor -
po rar a su com por ta mien to y a su es truc tu ra or ga ni za cio nal las in no va cio nes que ocu rren 
a su al re de dor. El pro ble ma es que mu chas or ga ni za cio nes no tie nen la me nor idea de
que el mun do se modi?ca y se ol vi dan de cam biar. (Chia ve na to, 2007, pág. 3).

Des de un pun to de vis ta ge ne ral, Va cas pre ci sa, que la in no va ción se re fie re a la ac -
ción y efec to de po ner en fun cio na mien to una nue va prác ti ca o idea, mien tras que
la con cep ción ma ne ja da en el ám bi to de la em pre sa se re fie re al cam bio (mo di fi ca -
ción, rees truc tu ra ción, re di se ño o reor ga ni za ción) de al gún com po nen te de la mis -
ma, en bus ca de opor tu ni da des, me dian te el apro ve cha mien to de una po si bi li dad
vir tual que to da vía na die ha po di do ex pli car. (Saenz Vaca, Gar cía, Pa lao, & Rojo,
2006, pág. 2)

Para lle var ade lan te la in no va ción con éxi to, se re quie re una só li da re la ción y coo pe ra -
ción pú bli co-pri va da. Exis ten in su mos im pres cin di bles del pro ce so in no va dor, don de el
sec tor pri va do no tie ne los in cen ti vos su fi cien tes para ge ne rar los ni el ni vel ade cua do de
ellos, que el país re quie re. La in no va ción es un fe nó me no com ple jo, sis té mi co, que de -
pen de de la afluen cia de mu chos fac to res y pro ta go nis tas y, es pe cial men te, de las re la -
cio nes en tre los dis tin tos ac to res del sis te ma y su ca pa ci dad de in te rre la ción. (Ore lla na
Dau be, 2011, pág. 3)
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La in no va ción como tal en una or ga ni za ción in vo lu cra a to dos los de par ta men tos,
ya que se de be rán rea li zar cam bios, para es tar acor de con la in no va ción, a tra vés de
esta se ori gi na rán pro duc tos, se cam bia rán y ac tua li za rán pro ce sos o en su de fec to
se me jo ra rán, para dar como re sul ta do la im ple men ta ción de un re no va do o nue vo
pro duc to, que les per mi ti rá a las or ga ni za cio nes ser com pe ti ti vas lo gran do el éxi to y
la acep ta ción en este mun do glo ba li za do.

II. La Tecnología como una participación en la innovación

Tal como lo do cu men ta Pé rez Esté ba nez, en la Red de Re vis tas cien tí fi cas con el
tema Inno va ción tec no ló gi ca en mi croem pre sas es pa ño las...

Está am plia men te de mos tra do que la tec no lo gía y los avan ces tec no ló gi cos son un com -
po nen te cla ve de la in no va ción y el cre ci mien to eco nó mi co (Van He mert y Nij kamp,
2010) y son bien co no ci dos los be ne fi cios de las TIC para una em pre sa en cuan to a aho -
rro de in su mos, re duc ción ge ne ral en los cos tes o ma yor ac ce si bi li dad y me jo ras en la ca -
li dad del pro duc to (Arva ni tis y Lou kis, 2009). (Pé rez Esté ba nez, 2016, pág. 4).

La ges tión de la in no va ción tec no ló gi ca se pue de en ten der como la or ga ni za ción y di rec -
ción de los re cur sos, tan to hu ma nos como eco nó mi cos, con el fin de au men tar la crea -
ción de nue vos co no ci mien tos, la ge ne ra ción de ideas téc ni cas que per mi tan ob te ner
nue vos pro duc tos, pro ce sos y ser vi cios o me jo rar los ya exis ten tes, el de sa rro llo de di -
chas ideas en pro to ti pos de tra ba jo, y la trans fe ren cia de esas mis mas ideas a las fa ses de
fa bri ca ción, dis tri bu ción y uso, res pon dien do a las ne ce si da des del clien te y del mer ca -
do. (Tec no ló gi ca, 2011, pág. 31)

Es im por tan te con si de rar lo es cri to en el li bro La ges tión de la in no va ción y la tec no -
lo gía en las or ga ni za cio nes don de nos in di can que:

El pro ce so de in no va ción tec no ló gi ca se de fi ne como el con jun to de las eta pas téc ni cas,
in dus tria les y co mer cia les que con du cen al lan za mien to con éxi to en el mer ca do de nue -
vos pro duc tos y ser vi cios o a la uti li za ción co mer cial de nue vos pro ce sos téc ni cos. La in -
no va ción se tra du ce en los si guien tes he chos:

- Re no va ción y am plia ción de la gama de pro duc tos y ser vi cios.

- Re no va ción y am plia ción de los pro ce sos pro duc ti vos.

- Cam bios en la or ga ni za ción y en la ges tión (Pa vón Mo ro te, León Se rra no, & Hi dal go
Nu che ra, 2014).

Si se acep ta que la tec no lo gía cons ti tu ye un ele men to bá si co de di fe ren cia ción de la em -
pre sa, re sul ta com pren si ble que del acier to de su ges tión de pen da, en bue na me di da, su
ca pa ci dad de crear nue vos pro duc tos o de en trar en nue vos mer ca dos, lo que será el ori -
gen de su com pe ti ti vi dad a lar go pla zo. (Pa vón Mo ro te, León Se rra no, & Hi dal go Nu che -
ra, 2014).

Kot ler el co no ci do como el pa dre de la mer ca do tec nia nos dice que los avan ces tec -
no ló gi cos son qui zás las fuer zas más po de ro sas que afec tan las es tra te gias de mar -
ke ting ac tua les. Sólo pien se en el enor me im pac to que ha te ni do Inter net (que sur gió 
a me dia dos de la dé ca da de 1990) so bre el mar ke ting (Kot ler & Armstrong, 2016,
pág. 80)

La tec no lo gía esta de la mano con la Mer ca do tec nia esta per mi te a las or ga ni za -
cio nes po si cio nar un pro duc to o ser vi cio en la men te del con su mi dor. Las de ci sio -
nes y ac ti vi da des de la mer ca do tec nia es tán in flui das por la tec no lo gía; ésta afec ta
en for ma di rec ta al de sa rro llo de pro duc tos, el en va se, las pro mo cio nes, la fi ja ción

279

Innovación y Ética, un desarrollo profesional en las Organizaciones



de pre cios y los sis te mas de dis tri bu ción (Fischer de la Vega & Espejo Callado , 2015, 
pág. 54)

Ra mí rez y Vega en su ar tícu lo Sis te mas de Infor ma ción Ge ren cial e Inno va ción
para el De sa rro llo de las Orga ni za cio nes, ha cen referencia a que:

El uso efec ti vo de la pla ta for ma tec no ló gi ca, per mi ti rá no sólo agi li zar los pro ce sos ad mi -
nis tra ti vos, sino que, me dian te el re di se ño de las re la cio nes con el en tor no or ga ni za cio -
nal in te rac tuar con otras or ga ni za cio nes afi nes, pro vee do res, su pli do res de par tes,
ser vi cios y más di rec ta men te con sus clien tes, ob te nien do un va lor agre ga do en sus pro -
duc tos o ser vi cios. (Ra mí rez & Vega, 2015, pág. 2)

Algu nos au to res ha blan de in no va ción y tec no lo gía como si nó ni mos, pero no es así
la in no va ción es un pro ce so que es per ci bi do como nue vo o como adap ta do a los
cam bios que re quie re el en tor no y la tec no lo gía es una he rra mien ta que nos per mi ti -
rá ade cuar el pro duc to o ser vi cio e im ple men tar una for ma más rá pi da de lo gar los
ob je ti vos.

Es ne ce sa rio la in no va ción res pon sa ble, sin em bar go no siem pre es fá cil, im ple -
men tar en toda or ga ni za ción la éti ca em pre sa rial, tan to den tro como fue ra de ella,
des de el pun to de vis ta éti co es po si ble apro ve char me jor los re cur sos dis po ni bles,
no con ta mi nar y sa car par ti do de las ener gías re no va bles, como par te de la éti ca la
preo cu pa ción por el bien co mún lle va a cui dar del me dio am bien te, pen san do en el
fu tu ro, esto siem pre a tra vés de la tec no lo gía, te nien do una ventaja competitiva para 
su posicionamiento en los mercados.

III. La ética, transformación a organización responsable
Se en ten de rá por éti ca el es tu dio sis te má ti co de la na tu ra le za de los con cep tos axio ló gi -
cos, como “bien”, “mal”, “co rrec to”, “equi vo ca do”, etc., y de los prin ci pios ge ne ra les
que jus ti fi can la apli ca ción de ellos a al gu na ac ción o acto. Su im por tan cia ra di ca en su
re la ción con las no cio nes fun da men ta les de mo ra li dad, y és tas pue den te ner gran des
con se cuen cias en re la ción con la con duc ta de las per so nas. (Soto Pi ne da & Cár de nas,
2007, pág. 7).

La éti ca tan to em pre sa rial como per so nal se basa en va lo res apren di dos des de la ni -
ñez y apli ca dos a los as pec tos or ga ni za cio na les, por eso es ne ce sa rio de fi nir cuál es
pa pel de la éti ca. La éti ca no se ocu pa de cómo son las co sas, sino de cómo de be rían 
ser de acuer do con cier tos prin ci pios, en mu chos ca sos idea les o utó pi cos, que per -
mi tan de sa rro llar una me jor y ex ce len te vida en so cie dad.

La com bi na ción de una cul tu ra de dis ci pli na con éti ca ase gu ra gran des re sul ta dos. Otros
fac to res son la ca li dad del li de raz go (dis cre to, hu mil de, pero cons truc tor de gran de za), la
ca li dad de la gen te (solo los me jo res), ser ex ce len tes en los tres círcu los (que es lo apa sio -
na a la em pre sa, en que pue de ser lo me jor y que mue ve sus me jo res in gre sos), cul tu ra de
dis ci pli na y uso ade cua do de la tec no lo gía. (Gon zá lez Cruz, 2009, pág. 13).

Cul ti var la con fian za como uno de los re cur sos mo ra les más im por tan tes de nues tras 
co mu ni da des, per mi ti ría se gún Cor ti na,

Que nues tro mun do sea más eco nó mi co en do lor evi ta ble y tam bién en di ne ro”. Un prin -
ci pio im por tan te para cum plir con esta ta rea es re co no cer que no todo es jus ti fi ca ble, y
los “va cíos éti cos” que han ser vi do para que pro li fe re la co rrup ción en di fe ren tes ám bi tos 
pro fe sio na les, no se pue den se guir in cen ti van do. Por tan to, se debe de jar atrás la idea de
que “la eco no mía si gue su cur so sin que le per ju di quen la co di cia o la in so li da ri dad”, y
rei vin di car el ca rác ter mo ral de las ins ti tu cio nes. (Cor ti na Orts, 2013, pág. 1).
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Actual men te el tema de la éti ca se ha acre cen ta do, pa ra le la men te con la con so li da -
ción de las or ga ni za cio nes en la so cie dad, como lo men cio na la Re vis ta Ve ne zo la na 
de Ge ren cia.

A todo esto, se agre ga lo im po si ble que re sul ta no aso ciar la ac ti vi dad hu ma na con las
con no ta cio nes éti cas; y en la ac tua li dad ha re no va do su vi gen cia di cho tema, toda vez
que la com ple ji dad del en tor no así lo de ter mi nan. Al res pec to se pue de in di car que, si
an tes era im por tan te to mar en cuen ta este fac tor en el de sen vol vi mien to de las em pre sas,
aho ra es de suma ur gen cia. Aun que se ha vis to que la éti ca es un asun to de prin ci pios,
aho ra es igual men te de na tu ra le za es tra té gi ca, dado que pu die ra es tar in fluen cian do en
los re sul ta dos pro ve nien tes del de sem pe ño de cada uno de los in te gran tes de la or ga ni za -
ción, lo cual se tra du ce en el cum pli mien to o no de los ob je ti vos y me tas de la mis ma.
(Ruiz C., Sil va V., & Van ga A., 2008, pág. 2)

Re to man do lo plan tea do por Cres po en la Re vis ta Ve ne zo la na de Ge ren cia don de
nos in di ca lo si guien te:

La éti ca em pre sa rial es pues, “el des cu bri mien to y la apli ca ción de los va lo res y nor mas
com par ti dos por una so cie dad plu ra lis ta -va lo res que com po nen la éti ca cí vi ca- al ám bi -
to par ti cu lar de la em pre sa, lo cual re quie re en ten der la se gún un mo de lo co mu ni ta rio,
pero siem pre em pa pa do de post con ven cio na lis mo”(Cor ti na, 1994:89). (Cres po, 2003,
pág. 4).

Se gún esa de fi ni ción, quien de see apli car o de sa rro llar al gún pro gra ma de éti ca em pre sa -
rial en su or ga ni za ción, debe pri me ro iden ti fi car los va lo res que en la so cie dad exis ten.
Una vez iden ti fi ca dos, debe “apli car los” en su em pre sa. (Cres po, 2003, pág. 4)

En la ac tua li dad, las or ga ni za cio nes pug nan por la trans pa ren cia por lo que, es ne -
ce sa rio ma ne jar se a tra vés de la éti ca em pre sa rial, apo yán do se en el uso de las tec -
no lo gías de co mu ni ca ción, con la fi na li dad de que la in for ma ción lle gue a los clien -
tes de ma ne ra ex pe di ta y bus can do au men tar la con fian za de quie nes man tie nen
una re la ción con la em pre sa, pro por cio nan do un va lor aña di do a los ser vi cios, pro -
duc tos, y pro ce sos en los cua les se basa la ope ra ti vi dad de es tas.

Sin em bar go, para que una or ga ni za ción sea exi to sa debe con si de rar in cluir el
ape go al cum pli mien to de có di gos de con duc ta, va lo res, nor mas de com por ta mien -
tos mis mas que sean acor des a la cul tu ra or ga ni za cio nal de la em pre sa, con la fi na li -
dad de ser con gruen tes con lo que ha cen y pro yec tan en su en tor no, sin olvidar las
necesidades de sus clientes.

IV. Discusión

En la ac tua li dad to das las or ga ni za cio nes ne ce si tan ser com pe ti ti vas para po si cio -
nar se en el mer ca do, es por ello que re quie ren in no var en sus pro duc tos, pro ce sos y
ser vi cios, ape gán do se a la éti ca la bo ral, de la mano de la tec no lo gía la cual está en
cons tan tes cam bios, esto les per mi ti rá ge ne rar nue vos pro duc tos o ser vi cios, pro por -
cio nan do un va lor agre ga do y ma yo res be ne fi cios a sus clien tes, a su vez po si cio -
nán do los en la men te del con su mi dor, pero esto no les ase gu ra el éxi to.

Para ob te ner un éxi to es ne ce sa rio que la in no va ción vaya de la mano con la
mer ca do tec nia para de sa rro llar nue vas ideas, es tos ele men tos per mi ti rán a las or ga -
ni za cio nes ge ne rar va lor para el con su mi dor. Toda vez que para in no var se debe
ma ne jar una es tra te gia ade cua da de seg men ta ción y po si cio na mien to, rea li zan do
una in ves ti ga ción de mer ca do, dan do como re sul ta do la de tec ción de las
necesidades y requerimientos de los clientes.
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Conclusión

Las or ga ni za cio nes en la ne ce si dad de so bre vi vir en un am bien te al ta men te cam -
bian te de sa rro llan pro duc tos, ser vi cios, pro ce sos, sin con si de rar el ape go a con duc -
tas éti cas de sea das por los con su mi do res y en con se cuen cia se en fren tan a de man -
das legales por parte de los clientes.

Esto lle va a las em pre sas a re plan tear sus va lo res y có di gos de con duc ta no solo
en su de sa rro llo, sino en la apli ca ción de es tos, lo que lle va a las or ga ni za cio nes a
for mar una es truc tu ra só li da, ba sa da en va lo res que pre do mi nen en fun ción de la
cultura de la empresa.

Au na do a ello, los avan ces tec no ló gi cos y la in no va ción son par te fun da men tal
en el de sa rro llo y éxi to de la or ga ni za ción, sin em bar go, es evi den te des ta car que la
aper tu ra de es tos gran des cam bios im pac ta ne ga ti va men te a la so cie dad en la que
vi vi mos. Sien do evi den te, que las or ga ni za cio nes tra ba jen en fun ción de pro ce sos
éticos que beneficien a la sociedad y a la empresa.

Es evi den te, que las ins ti tu cio nes re quie ran que sus co la bo ra do res de sa rro llen
fun cio nes en re la ción con nor mas éti cas, có di gos de con duc ta y va lo res or ga ni za -
cio na les que ase gu ren el éxi to de esta, per mi tien do a la em pre sa ge ne rar in cre men -
to en sus ga nan cias ade más de evi tar la ro ta ción y des pi dos de per so nal, así como
dañar la imagen corporativa de la misma.

Incluir a los co la bo ra do res en el de sa rro llo de nue vos pro duc tos, pro ce sos o ser -
vi cios, fo men ta la mo ti va ción en el co la bo ra dor para tra ba jar con con duc tas éti cas
de sea das por la em pre sa, ya que el co la bo ra dor se vuel ve par te fun da men tal en el
éxi to de esta, y por ello se re quie re in cluir los en la toma de de ci sio nes para generar
compromiso organizacional.

Las em pre sas que de sa rro llen fun cio nes en re la ción con la éti ca em pre sa rial
ten drán un ma yor con trol de ma ne ra in ter na, sin em bar go, se hace ne ce sa rio que
sean vi gi la das por co mi tés, los cua les su per vi sen el ape go al cum pli mien to los mis -
mos para ase gu rar las conductas deseadas por la empresa.
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Responsabilidad Social Universitaria en México desde la
óptica de las Universidades Públicas

Jerónimo Domingo Ricárdez Jiménez
Rosa Isela Aguilar Castillo

Identificación de la problemática

Actual men te los cons tan tes cam bios y exi gen cias en la so cie dad han pro vo ca do que 
las uni ver si da des se vean en la ne ce si dad de im ple men tar una ges tión sos te ni ble en
don de no solo se ten ga el ob je ti vo de for mar pro fe sio na lis tas en cier tas ra mas del co -
no ci mien to sino tam bién im ple men tar un mo de lo de res pon sa bi li dad so cial en don -
de se bus que im pul sar el com pro mi so y la res pon sa bi li dad al ha cer con cien cia del
im pac to de las ac cio nes, de ci sio nes y con tri bu cio nes de la co mu ni dad uni ver si dad
en as pec tos so cia les, eco nó mi cos y am bien ta les. 

Objetivo
Con el de sa rro llo de la pre sen te in ves ti ga ción se lo gra rá re sal tar la im por tan cia de la
res pon sa bi li dad so cial uni ver si ta ria como he rra mien ta para que las uni ver si da des
sean ins ti tu cio nes im par ti do ras de co no ci mien to y for ma do ras de ciu da da nos ín te -
gros y res pon sa bles.

Justificación
La ex plo ra ción y aná li sis de la te má ti ca ex pues ta lle va rá a iden ti fi car los prin ci pa les
ele men tos y ejes que tie ne como base la res pon sa bi li dad so cial uni ver si ta ria y el im -
pac to de su apli ca ción den tro y fue ra de las uni ver si da des. 

Metodología
Esta in ves ti ga ción es de al can ce ex pli ca ti vo, se de ter mi na a par tir de la va ria ble:
Res pon sa bi li dad So cial Uni ver si ta ria y su na tu ra le za es cua li ta ti va pues su fi na li dad
es iden ti fi car y ana li zar la im por tan cia e im pac to de la Res pon sa bi li dad So cial Uni -
ver si ta ria en la so cie dad me xi ca na para así po der de fi nir el rol fun da men tal que
con lle van las Uni ver si da des Pú bli cas y su com pro mi so con la so cie dad en la for ma -
ción de jó ve nes pro fe sio na lis tas, para ello se in ves ti gó en di fe ren tes li bros y re vis tas
de alto im pac to para la ob ten ción de re sul ta dos y su res pec ti vo análisis. 

Marco teórico

La Res pon sa bi li dad So cial Uni ver si ta ria es un tema muy am plio y di ver so, se pue de
de fi nir de for ma ge ne ral como “la for ma en que se res pon sa bi li za la uni ver si dad de
los im pac tos de la or ga ni za ción ha cia la so cie dad y el me dioam bien te” de acuer do
a la ISO 26000, sin em bar go exis ten di fe ren tes con cep tos para de fi nir y en glo bar a
lo que se re fie re este con cep to, pues des de otro pun to de vis ta es de fi ni do como “La
ha bi li dad y efec ti vi dad de la uni ver si dad para res pon der a las ne ce si da des de trans -
for ma ción de la so cie dad bus can do siem pre la pro mo ción de la jus ti cia, la so li da ri -
dad y la equi dad so cial para aten der los re tos que im pli ca pro mo ver el de sa rro llo
hu ma no sus ten ta ble” (Pé rez Juan de Dios, 2015)

Sin em bar go, el con cep to de res pon sa bi li dad so cial uni ver si ta ria sur ge a prin ci -
pios del año 2000 en Amé ri ca La ti na en el mo men to en el que se bus ca ba una pos tu -
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ra en el que las uni ver si da des co mien zan a bus car un equi li brio en tre lo pro fe sio nal
y lo so cial para así rea li zar ac cio nes que ge ne ren im pac tos que lle ven a construir
una mejor sociedad (Vallaeys, 2011).

Este con cep to que ac tual men te se co mien za a lle var a la prác ti ca bus ca cons -
truir un mo de lo en el que la res pon sa bi li dad so cial uni ver si ta ria im pac te de ma ne ra
po si ti va en di ver sos ám bi tos: en el as pec to me dioam bien tal, los que afec tan di rec ta -
men te a la uni ver si dad, los im pac tos la bo ra les, los que de vie nen de la for ma ción
que im par te ha cia los es tu dian tes; los im pac tos que de vie nen de los co no ci mien tos
que cons tru ye des de sus cen tros de in ves ti ga ción y los im pac tos que bro tan de sus
re la cio nes con el en tor no so cial así como sus par ti ci pa cio nes so cia les, eco nó mi cas
y po lí ti cas dentro de la sociedad. Todos estos impactos deben ser gestionados de
forma socialmente responsable.

Con el paso del tiem po y al dar se a co no cer más esta pos tu ra, más uni ver si da des 
adop tan este en fo que en di fe ren tes par tes del mun do, ya que re fle ja y mues tra la
evo lu ción que ha te ni do a tra vés de los años el con cep to de res pon sa bi li dad so cial
uni ver si ta ria y lo que ella im pli ca. Sim em bar go, la pos tu ra que es to ma da en Amé ri -
ca La ti na y que es to ma da como base en Mé xi co es un en fo que mu cho más am plio
que el uti li za do en Eu ro pa o Amé ri ca del Nor te, pues to que la pos tu ra lle va da en
Amé ri ca La ti na tie ne ma yor pre ci sión en los pro ce sos for ma ti vos y cog ni ti vos, otro
pun to im por tan te de des ta car es que este en fo que per mi te cons ti tuir una ex ce len te
arma para enfrentar el mundo actual en el que nos encontramos rodeado de
globalización y desarrollo digital.

Es en esta trans for ma ción que vive la so cie dad ac tual en la que las ins ti tu cio nes
de edu ca ción su pe rior y las Uni ver si da des Pu´bli cas bus can cam biar su vi sión para
pro por cio nar las he rra mien tas ne ce sa rias para afron tar los re tos de la épo ca como
son la glo ba li za ción, la ve lo ci dad de las co mu ni ca cio nes, la ma yor dis po ni bi li dad
de in for ma ción y las nue vas exi gen cias de la sociedad para las presentes y futuras
generaciones.

Es todo este con tex to el que exi ge cam bios en los mo de los aca dé mi cos y de ges -
tión de las Insti tu cio nes de Edu ca ción Su pe rior; pues to que la RS abar ca un am plio
con jun to de ac cio nes y pro ce sos que tie nen como ob je ti vo res pon der a las ne ce si -
da des del en tor no de ma ne ra opor tu na, efi caz y con un alto sen ti do e´tico.
(Sa´nchez Car men, 2010) Es por ello por lo que la res pon sa bi li dad so cial uni ver si ta -
ria tiene diferentes objetivos como son:

1. For mar pro fe sio na les de alto ni vel, que tras mi tan una cul tu ra cien tí fi ca y hu -
ma nís ti ca, ca pa ces de re sol ver pro ble mas con ra cio na li dad y ob je ti vi dad.

2. Ge ne rar, adap tar y apli car co no ci mien tos

3. Di fun dir la cien cia y la cul tu ra 

4. Con tri buir ante el de sa rro llo eco nó mi co

5. Rea fir mar y re crear la cul tu ra y a en ri que cer el pa tri mo nio cul tu ral, na tu ral y 
am bien tal del país

6. Pro mo ver la ac tua ción del uni ver si ta rio en la so cie dad

7. Pro po ner so lu cio nes via bles ante la pro ble má ti ca cien tí fi ca, edu ca ti va, po lí -
ti ca, eco nó mi ca y so cial
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8. For mar una con cien cia crí ti ca de la so cie dad

9. For mar in te gral men te a hom bres y mu je res a tra vés de una cul tu ra ge ne ral y
pro fe sio nal con el com pro mi so ha cia la na ción y ha cia las me jo res cau sas
de la so cie dad.

Introducción

Los cam bios po si ti vos a gran es ca la siem pre ini cian con pe que ños cam bios, esta
idea nos lle va a re fle xio nar que en la so cie dad en la que nos en con tra mos se en -
cuen tra in mer sa en di ver sas si tua cio nes y di fi cul ta des, lo que lle va ría a pre gun tar -
nos ¿Qué pue do ha cer yo para lo grar ha cer un cam bio?

“Si quie res cam biar el mun do , cám bia te a ti mis mo” Mahat ma Gand hi , par tien -
do de esta fra se es que po der re la cio nar la im por tan cia de la res pon sa bi li dad so cial
en las uni ver si da des , las uni ver si da des des de el mo men to de su crea ción han sido
ins ti tu cio nes en car ga das de trans mi tir el co no ci mien to y for mar a los fu tu ros pro fe -
sio na lis tas, sin em bar go, ac tual men te ya no es su fi cien te pues ante un mun do glo ba -
li za do, con ta sas de de sem pleo, in se gu ri dad, pe leas por po der y drás ti cos cam bios
cli má ti cos, las uni ver si da des y la so cie dad en ge ne ral se ve en la ne ce si dad de im -
ple men tar un mo de lo que lo lle ve a mos trar un com pro mi so pero so bre todo a mos -
trar acciones concisas que lleven a un equilibrio entre lo económico, lo social, lo
ético y lo sustentable. 

Desarrollo

La res pon sa bi li dad so cial uni ver si ta ria de sem pe ña un pa pel fun da men tal en el en -
tor no so cial y es tu dian til te nien do un gran im pac to en to dos los re cur sos hu ma nos
que con for men la co mu ni dad uni ver si ta ria. La Res pon sa bi li dad so cial uni ver si ta ria
o por si glas RSU es con si de ra da como una po lí ti ca que cada uni ver si dad debe agre -
gar de ma ne ra vo lun ta ria a su for ma in te gral de ac tuar por cada uno de sus miem -
bros ya que po see el po der de in fluir en es tos de bi do a la cons tan te in te rac ción con y 
para los mis mos.

Bajo este con cep to de que debe con ce bir se y apli car se como una po lí ti ca en
don de per si gue el ob je ti vo cen tral de una ges tión ade cua da de toda la uni ver si dad,
debe uti li zar se en to dos los as pec tos que la con for man, es de cir, debe im ple men tar -
se en la ad mi nis tra ción cen tral, en la for ma ción y de sa rro llo de in ves ti ga ción por
par te de los es tu dian tes, en el per so nal aca dé mi co y ad mi nis tra ti vo para que pue da
en con jun to im pac tar de manera positiva en la sociedad y en el aspecto
medioambiental.

Se gún Va llaeys exis ten tres di men sio nes que im pac tan en el mo de lo de RSU, los 
cua les son: ga ran ti zar la res pon sa bi li dad so cial de la cien cia, pro mo ver la for ma -
ción de una ciu da da nía de mo crá ti ca y edu car al es tu dian te como agente de
desarrollo.

Es por ello, que la RSU se con si de ra una po lí ti ca o no un pro yec to so cial ya que
como po lí ti ca el lo gro de sus ob je ti vos se cen tra a la for ma ción in te gral de sus es tu -
dian tes, es de cir, a pre pa rar los pro fe sio nal men te con un sen ti do éti co y hu ma no ;
bus can do que las ac cio nes en con jun to por la so cie dad es tu dian til, aca dé mi ca y ad -
mi nis tra ti va que la con for ma ten gan un im pac to po si ti vo y sean to ma dos con con -
cien cia la ma ne ra en que im pac tan sus de ci sio nes y ac cio nes den tro de una so cie -
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dad mien tras que si se vie ra como pro yec to so cial solo per se gui ría ob je ti vos li mi ta -
dos a ac tuar de for ma acer ta da y res pon sa ble para la so cie dad en lu gar de fi jar que
sus ac cio nes sean en ca mi na das a la for ma ción de ca pi tal in te lec tual de sus es tu -
dian tes com ple men ta do con un com pro mi so en el que sus acciones sean
responsables y positivas para el desarrollo de la sociedad y amigables para el
medioambiente.

Con si de ran do el apor te fun da men tal de la Res pon sa bi li dad so cial uni ver si ta ria
el cual nos per mi te la re fle xión en cuan to a sus fun cio nes para ana li zar de qué for ma 
está lle van do sus prin ci pa les ejes como el te ner un buen go bier no uni ver si ta rio, si
tie ne un cam pus eco ló gi co que vele por los in te re ses del me dioam bien te, si cuen ta
con las po lí ti cas de sus ten ta bi li dad den tro de los plan te les, si sus pla nes de es tu dios
per mi ten a los es tu dian tes de sa rro llar se de for ma in te gral per mi tien do que es tos ob -
ten gan las ha bi li da des y co no ci mien tos para enfrentar los constantes cambios y
retos socioeconómicos y ambientales.

Un as pec to im por tan te de la res pon sa bi li dad so cial uni ver si ta ria es que es una
po lí ti ca que exi ge una cohe ren cia ins ti tu cio nal, es de cir, que debe ser con gruen te y
con sis ten te en to dos sus pro ce sos or ga ni za cio na les y ad mi nis tra ti vos pues debe cui -
dar que ver da de ra men te exis ta un cum pli mien to en tre lo pla nea do y es ti pu la do y lo
real men te ela bo ra do. Como una po lí ti ca debe plan tear se como debe res pon der
ante las exi gen cias ac tua les y por los cam bios cons tan tes que exis ten en la so cie dad, 
es de cir, bus ca con tar con las he rra mien tas ne ce sa rias para que sus es tu dian tes que
re pre sen tan en con jun to su prin ci pal ac ti vo pue dan res pon der an tes los pro ble mas
so cia les y ambientales actuales y contar con la responsabilidad y compresión
necesarios para las diversas situaciones.

La res pon sa bi li dad so cial uni ver si ta ria per mi te ana li zar de for ma de ta lla da los
im pac tos que está pro mo vien do la so cie dad uni ver si ta ria, que tan to pue den ser po -
si ti vos como ne ga ti vos, es por ello que se debe diag nos ti car si exis te una acer ta da
re la ción en tre los di fe ren tes miem bros de la so cie dad uni ver si ta ria, si exis ten efec tos 
co la te ra les de las ru ti nas ins ti tu cio na les, ana li zar si exis ten pre jui cios aca dé mi cos,
si las en se ñan zas y pla nes de es tu dio e in ves ti ga ción no es tán bien fun da men ta dos o 
si exis ten in cohe ren cias en el momento de la formación de estudiantes en el área
específica en la que se preparen.

Para po der rea li zar cam bios en una uni ver si dad bajo el cri te rio de res pon sa bi li -
dad so cial uni ver si ta ria es in dis pen sa ble em pe zar por en ten der el con cep to de esta
y sus al can ces, com pren der y ha cer par te de la mi sión y vi sión su com pro mi so con
la so cie dad y es tar cons cien tes de que la uni ver si dad como una ins ti tu ción de en se -
ñan za es una ins ti tu ción im par ti do ra de co no ci mien tos a tra vés de su per so nal aca -
dé mi co y que ejer ce un alto im pac to en la so cie dad, que pue de ser po si ti vo o ne ga ti -
vo. Por ello, para po der ha cer una co rrec ta apli ca ción y adop ción de una cul tu ra de
res pon sa bi li dad so cial den tro de las ins ta la cio nes y so cie dad uni ver si ta ria es pri -
mor dial co men zar con acep tar que las uni ver si da des tie nen una gran res pon sa bi li -
dad con y para la so cie dad pues re pre sen tan a los pro fe sio na les que de acuer do con
sus ac cio nes y de ci sio nes que tomen representan los cambios en la cuestión
económica, social, política, cultura y ambiental del presente y del futuro.

La res pon sa bi li dad so cial uni ver si ta ria al igual que cual quier po lí ti ca de ges tión
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no es fá cil de im ple men tar la en cada ni vel cons ti tu yen te de la so cie dad uni ver si ta -
ria, sino que re quie re de un alto com pro mi so de esta y to dos sus in te gran tes pues se
re quie re de su in clu sión en tres ti pos de im pac tos, el pri me ro es el im pac to la bo ral y
me dioam bien tal, el se gun do el im pac to for ma ti vo de los es tu dian tes y el ter ce ro el
impacto social con que se relaciona directamente la universidad.

 Con todo lo an te rior po de mos cues tio nar nos ¿ Cómo se re la cio na la cien cia y
so cie dad para el im pul so de la Res pon sa bi li dad so cial uni ver si ta ria? cada uni ver si -
dad tie ne una iden ti dad y una es tra te gia úni ca para ha cer de los es tu dian tes que está 
for man do los me jo res en el área en el que ha yan de ci di do pre pa rar se, sin em bar go,
es in dis pen sa ble que la uni ver si dad cam bie de acuer do a las exi gen cias y cam bios
que exis ten en su so cie dad, por ejem plo, ac tual men te es in dis pen sa ble afron tar las
si tua cio nes de in se gu ri dad, co rrup ción, glo ba li za ción y cam bio cli má ti co, te mas
que en 1950 por men cio nar un ejem plo los re tos para los que de bía res pon der los
uni ver si ta rios y las uni ver si da des como me dios for ma do res eran diferentes e iban de 
acuerdo a la demanda de los problemas sociales y ambientales de aquella época.

Por esto, se debe te ner en cla ro que la res pon sa bi li dad so cial en glo ba “el com -
pro mi so ins ti tu cio nal uni ver si ta rio con la so cie dad, la for ma ción in te gral y hu ma nís -
ti ca de los es tu dian tes, la pro mo ción de la éti ca y la ca li dad de los pro ce sos ins ti tu -
cio na les, la bús que da de un co no ci mien to so cial men te per ti nen te en vis ta a la so lu -
ción de los pro ble mas so cia les más ur gen tes, la par ti ci pa ción so cial res pon sa ble de
la uni ver si dad en el de sa rro llo lo cal y na cio nal” (Va llaeys, 2009). Sien do este con -
cep to to ma do como pa no ra ma ge ne ral para hacer uso de la responsabilidad social
como política de gestión en las universidades.

Con lo an te rior y to man do como re fe ren cia que en 2009 la UNESCO es ta ble ció
la res pon sa bi li dad so cial como uno de los prin ci pa les ru bros para im plan tar en los
es ta dos miem bros como una ne ce si dad ur gen te ante los cam bios ac tua les de la so -
cie dad que de man dan pro fe sio na les con ha bi li da des es pe cí fi cas y que pue dan po -
der en prác ti ca sus co no ci mien tos en el ám bi to la bo ral, así mis mo como pro fe sio na -
les con alto sen ti do éti co y hu ma no con los ob je ti vos prin ci pa les de dar le iden ti dad
y re co no ci mien to a su alma má ter así como in vo lu crar se de for ma ac ti va aportando
a la sociedad aspectos que lleven a la mejora de la misma con una clara visión.

Las di fe ren tes uni ver si da des a ni vel na cio nal e in ter na cio nal se han pues to el
ob je ti vo de in te grar un mo de lo de res pon sa bi li dad so cial me dian te un plan de de sa -
rro llo ins ti tu cio nal con vi sión u ob je ti vos pro yec ta dos ha cia cier tos ru bros que con -
si de ran de ma yor im por tan cia o que fal tan de im ple men tar en su ins ti tu ción, plan -
tea do que este mo de lo de res pon sa bi li dad sea lle va do a cabo to man do como re fe -
ren cia la in no va ción, la res pon sa bi li dad y el com pro mi so. Que su al can ce in clu ya a
to dos los miem bros de la uni ver si dad des de el per so nal ad mi nis tra ti vo has ta el per -
so nal aca dé mi co, que son pi la res e in dis pen sa bles para la for ma ción del ca pi tal in -
te lec tual de sus estudiantes; Además de que la responsabilidad social debe
contemplarse como parte de la misión y visión de la universidad.

La res pon sa bi li dad so cial se ha vuel to in dis pen sa ble ya que su prác ti ca e im ple -
men ta ción des de la épo ca uni ver si ta ria tie ne como fun da men to ge ne rar en la so cie -
dad uni ver si ta ria un fuer te com pro mi so so cial du ran te la es tan cia como es tu dian te y 
al egre sar con base en el co no ci mien to en una so cie dad en la que las prac ti cas uni -
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ver si ta rias re fle jen una iden ti dad in te gra como uni ver si ta rios con éti ca y com pro mi -
so so cial, sin em bar go, para lo grar esto es in dis pen sa ble con tar con ac ti vi da des den -
tro de la uni ver si dad que pro mue van la in te rac ción y apor ta ción de ideas en tre
alum nos, egre sa dos, maes tros y de más personal de la universidad con
conocimiento, visión, voluntad , compromiso social y responsabilidad.

Esta ac ción de im ple men tar la RSU ha in cre men ta do la mi sión y vi sión de las
ins ti tu cio nes uni ver si ta rias no solo como ins ti tu cio nes que trans mi ten co no ci mien -
tos sino tam bién como un es la bón en tre la so cie dad y la em pre sa, lo gran do de esta
for ma que la uni ver si dad se con vier ta en un pro ta go nis ta fun da men tal para con tri -
buir en el de sa rro llo sos te ni ble a tra vés de la res pon sa bi li dad so cial uni ver si ta ria.
Por lo que, en com ple men to la res pon sa bi li dad so cial sig ni fi ca una com bi na ción
en tre la po lí ti ca de ges tien de la uni ver si dad, su mi sión y los múl ti ples ac to res so cia -
les en tor no a ésta que in ter vie nen con la fi na li dad de lo grar la transformación
efectiva de la sociedad hacia la solución de sus problemas de manera responsable. 

Otro pun to im por tan te son los ejes cla ve a con si de rar como par te esen cial de la
res pon sa bi li dad so cial uni ver si ta ria par tir de los cua les la uni ver si dad pue de de fi nir
su es tra te gia de ges tión. Estos ejes son: la ges tión in ter na a tra vés de la cual se bus ca
que el mo de lo de de sa rro llo sos te ni ble lo gre la de mo cra cia, la equi dad y la tras pa -
ren cia para la cons truc ción del ca pi tal in te lec tual. Como otros ejes cla ve es tán la
do cen cia y la in ves ti ga ción, en el pri me ro bus ca ca pa ci tar al cuer po aca dé mi co y
pro mo ver cier tas áreas y apren di za jes orien ta dos al apren di za je y pro yec tos de ca -
rác ter so cial, éti co y sus ten ta ble. Otro as pec to im por tan te es la in ves ti ga ción que
bus ca a tra vés de la vin cu la ción em pre sa-uni ver si dad con tri buir al de sa rro llo eco -
nó mi co sos te ni ble y con equi dad; por úl ti mo, pero no me nos im por tan te la ex ten -
sión, en este con cep to lo que se pre ten de en la res pon sa bi li dad so cial es tra ba jar en
co la bo ra ción con or ga ni za cio nes para de sa rro llar actividades con prácticas
profesionales que tengan el objetivo de buscar el bienestar de las personas y además 
actúen como ciudadanos responsables.

La res pon sa bi li dad so cial es un mo de lo de de sa rro llo sos te ni ble que in vo lu cra
di ver sos as pec tos e im pac ta de ma ne ra de ter mi nan te en cier tas ra mas, uno de ellos
es el im pac to cog ni ti vo, el cual está re la cio na do con la ge ne ra ción del co no ci mien -
to y el uso de las tec no lo gías. Otro im pac to es en el as pec to or ga ni za cio nal ya que
in flu ye de ma ne ra di rec ta en la vida de su per so nal ad mi nis tra ti vo, do cen te y es tu -
dian til con el fin de lo grar trans pa ren cia y bie nes tar para to dos los miem bros de la
co mu ni dad uni ver si ta ria. Así tam bién, exis te el im pac to en la so cie dad y su de sa rro -
llo ya que es la formadora de los futuros profesionalizas y ciudadanos responsables
de la sociedad.

Resultados y análisis

Des pués de ha ber rea li za do la in ves ti ga ción per ti nen te acer ca de la res pon sa bi li dad 
so cial uni ver si ta ria en Mé xi co se ob tu vie ron los si guien tes re sul ta dos:

¡ La res pon sa bi li dad so cial uni ver si ta ria hace hin ca pié en que es fun da men tal
im pul sar un sen ti do de com pro mi so por par te de la co mu ni dad uni ver si ta ria,
en es pe cí fi co, de los es tu dian tes, para que se ten ga una res pon sa bi li dad con
la so cie dad en un sen ti do éti co, am bien tal y res pon sa ble. 

¡ Las tres di men sio nes que im pac tan en el mo de lo de RSU son el ga ran ti zar la
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res pon sa bi li dad so cial de la cien cia, pro mo ver la for ma ción de una ciu da da -
nía de mo crá ti ca y edu car al es tu dian te como agen te de de sa rro llo.

¡ El mo de lo de res pon sa bi li dad uni ver si ta ria es con si de ra do como un tipo de
ges tión im ple men ta do por la uni ver si dad de ma ne ra vo lun ta ria con el ob je ti -
vo de lle var con gruen cia en sus pro ce sos ad mi nis tra ti vos y or ga ni za cio na les
que per si gan ob je ti vos que lle ven a un de sa rro llo sos te ni ble. 

¡ Uno de los apor tes fun da men ta les de la res pon sa bi li dad so cial uni ver si ta ria
es que re fle xio nar e im ple men tar ac cio nes que pue dan ayu dar a me jo rar el
go bier no uni ver si ta rio, a te ner un cam pus eco ló gi co, que se cuen te con po lí ti -
cas de sus ten ta bi li dad den tro de los plan te les, pla nes de es tu dios que per mi -
tan a los es tu dian tes de sa rro llar se de for ma in te gral.

Conclusiones

Con la in ves ti ga ción an tes ex pues ta se pue de con cluir que la res pon sa bi li dad so cial
uni ver si ta ria en Mé xi co re quie re co men zar a im ple men tar se en las di ver sas uni ver -
si da des con el fin de me jo rar en un fu tu ro la so cie dad en la que vi vi mos. Ade más, la
res pon sa bi li dad so cial como mo de lo im ple men ta do en las uni ver si da des per mi te
una me jor ges tión con ob je ti vos más es pe cí fi cos que pre ten den sa tis fa cer las exi -
gen cias ac tua les.

La res pon sa bi li dad so cial tie ne como ob je ti vo fun da men tal crear un sen ti do de
com pro mi so en la so cie dad uni ver si ta ria y que todo el per so nal ad mi nis tra ti vo, aca -
dé mi co y es tu diar sea be ne fi cia do de ma ne ra tras pa ren te y jus ta, ade más de que se
vean im pul sa das las po lí ti cas de sus ten ta bi li dad apor tar a las ac cio nes que im par ten
de ma ne ra po si ti va en la so cie dad con pro fe sio na les con for ma ción in te gral, con
formas de pensar y actuar responsable y amigable con el ambiente.
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Retos de la auditoría en México y sus actores

Jerónimo Domingo Ricárdez Jiménez
Rosa Isela Aguilar Castillo

Diana Laura Vivanco Viveros

I. Justificación

La ex plo ra ción y aná li sis de la te má ti ca ex pues ta lle va rá a iden ti fi car las po si bles so -
lu cio nes y he rra mien tas que el au di tor uti li za rá para en fren tar las di ver sas si tua cio -
nes y re tos pre sen tes en la so cie dad ac tual y en los di fe ren tes gi ros de las en ti da des.

II. Metodología

Esta in ves ti ga ción es de al can ce ex pli ca ti vo, se de ter mi na a par tir de la va ria ble: re -
tos de la au di to ría y su na tu ra le za es cua li ta ti va pues su fi na li dad es iden ti fi car y ana -
li zar las di ver sas si tua cio nes a las que se en fren ta el con ta dor en el ám bi to de la au -
di to ría ante las di ver sas va ria bles en el en tor no ac tual em pre sa rial y so cial, para ello
se in ves ti gó en di fe ren tes li bros y re vis tas de alto im pac to para la ob ten ción de re sul -
ta dos y su res pec ti vo aná li sis.

III. Marco teórico

La au di to ría es una de las prin ci pa les ra mas de la con ta du ría, de acuer do y en re co -
pi la ción de di ver sas de fi ni cio nes de es tu dio sos de la ma te ria y con for me ala de fi ni -
ción de San do val Hugo (2012) se con si de ra que la au di to ría in vo lu cra di fe ren tes
pro ce sos y téc ni cas que bus can ve ri fi car la in for ma ción, ya sea in for ma ción fi nan -
cie ra, ad mi nis tra ti va u ope ra cio nal de una entidad.

Esta cien cia y/o téc ni ca de la au di to ría en la que a tra vés del tiem po han ido sur -
gien do di fe ren tes ti pos de au di to ría esto de bi do a los di ver sos cam bios en el en tor no 
con ta ble y a las ne ce si da des de los usua rios en con for mi dad con la NIF A-3. Los di -
fe ren tes ti pos de au di to ría va rían de acuer do al ám bi to en el que se van a apli car y
los objetivos que busca alcanzar.

La au di to ría de for ma ge ne ral, sin im por tar el sec tor ni el en fo que que con lle ve
de acuer do a lo so li ci ta do por el usua rio, bus car con fir mar que la in for ma ción que
se esta ve ri fi can do sea opor tu na y ve ras para los dis tin tos fi nes que ten ga el usua rio.
La au di to ría tam bién bus ca rea fir mar que se cum ple con las obli ga cio nes y li nea -
mien tos co rres pon dien tes de acuer do a la in for ma ción que se esté re vi san do así
como con se guir la ca li dad en la información presentada y utilizada por la entidad.

Las di ver sas au di to rías son au di to ría ope ra cio nal, de cum pli mien to, fi nan cie ra,
gu ber na men tal, in ter na, fis cal, fo ren se, in ter na, fi nan cie ra, am bien tal, es pe cial, de
calidad, entre otras.

Sin em bar go las pri me ras men cio na das son con si de ra das las más im por tan tes y
de ma yor re que ri mien to por par te del usua rio. Sien do así, que la au di to ría ope ra cio -
nal es aque lla que eva lúa la efi cien cia y efi ca cia de cual quier par te de los pro ce di -
mien tos y me´to dos de ope ra ción de una or ga ni za ción.

Mien tras que la au di to ría de cum pli mien to se rea li za para de ter mi nar si la en ti -
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dad au di ta da apli ca co rrec ta men te los pro ce di mien tos, re glas o re gla men tos es pe -
cífi cos que una au to ri dad superior ha establecido.

Otro au di to ría muy co mún es la au di to ría de es ta dos fi nan cie ros, que se lle va a
cabo para de ter mi nar si los es ta dos fi nan cie ros en ge ne ral han sido ela bo ra dos de
acuer do con las NIF ; por otro lado está la au di to ría gu ber na men tal se de fi ne como
una au di to ría de cum pli mien to, pues hace hin ca pié en la re vi sión del ma ne jo del re -
cur so federal por parte de los servidores públicos.

IV. Introducción

“El se cre to del cam bio es en fo car toda tu ener gía no en lu char con tra lo vie jo sino en 
cons truir lo nue vo” Dan Mill man. La so cie dad siem pre ha cam bia do a tra vés de los
años, hoy en día no es la ex cep ción pues se en cuen tra en cons tan te trans for ma ción
de bi do a di ver sos fac to res como la tec no lo gía, la glo ba li za ción, la mez cla de cul tu -
ras e ideas y las de ci sio nes de los lí de res de los di ver sos paí ses del mun do.

A tra vés del tiem po el ser hu ma no se ha vis to en la ne ce si dad de adap tar se a las
nue vas épo cas y cir cuns tan cias a las que se en fren ta siem pre bus can do el ma yor be -
ne fi cio y so lu cio nes óp ti mas ante las di fe ren tes ad ver si da des que se pre sen tan. Cada 
país se ha en fo ca do en lo grar ese pro gre so con si de ran do la so cie dad en la que vi ven 
y los re cur sos con los que cuen tan. Mé xi co, no es la ex cep ción pues al igual que
otros paí ses ha bus ca do adap tar se a las cir cuns tan cias que el mundo globalizado
ofrece en la actualidad.

Sin em bar go, ac tual men te en nues tro país y ha cien do en fo que so bre todo en la
pro fe sión de la con ta du ría es pe cí fi ca men te en la rama de la au di to ría po de mos en -
con trar que el au di tor, se en cuen tra ante un es ce na rio en el que debe de en fren tar
re tos cons tan te men te de ri va dos de la co rrup ción, el avan ce tec no ló gi co, la cul tu ra
de la so cie dad me xi ca na, los avan ces pre sen ta dos en el área del au di to ría y con ta -
ble así como los di fe ren tes enig mas de su papel como auditor en el desarrollo de su
trabajo profesional.

Par tien do de lo an te rior, es fun da men tal plan tear nos ¿Có mo el au di tor en fren ta -
rá di chos re tos? ¿Qué con se cuen cias tie ne den tro de la au di to ría el cons tan te cam -
bio de nuestra sociedad?

V. Desarrollo

El ob je ti vo prin ci pal de una au di to ría es el diag nós ti co de la in for ma ción de una en -
ti dad o de un ru bro es pe cí fi co de la mis ma, para ve ri fi ca que cum pla con la co rrec ta
pre sen ta ción, cum pli mien to de nor mas res pec ti vas así como re fle je la si tua ción real
de una en ti dad y esté li bre de in co rrec cio nes ma te ria les. Por ello, el au di tor debe es -
tar pre pa ra do para cual quier si tua ción y para rea li zar su tra ba jo con ca li dad, pro fe -
sio na lis mo y éti ca, sin em bar go, ac tual men te el au di tor se en fren ta a di ver sos fac to -
res tan to de pen dien tes como in de pen dien tes del mismo.

Estas si tua cio nes que se pre sen tan en las di fe ren tes ti pos de au di to rías pue den
cau sar di fi cul ta des para la co rrec ta pres ta ción de ser vi cios pro fe sio na les del au di tor. 
Una de ellas es la mala pla ni fi ca ción de la au di to ría, en esta ac ción que es la pri me -
ra en rea li zar se por el au di tor y su equi po de tra ba jo, se con vier te en la base para la
correcta realización de la auditoría.

Para esto debe con si de rar se como pun tos re le van tes que el au di tor se ase gu re
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que cuan do se rea li cen las res pec ti vas vi si tas a la en ti dad au di ta da, la en ti dad ten ga
al per so nal co rres pon dien te lis to para re ci bir al equi po de tra ba jo, esta or ga ni za ción 
evi ta ra que las vi si tas sean en mo men tos opor tu nos en don de no in ter fie ran con
actividades importantes de la empresa u horarios.

Además es in dis pen sa ble con si de rar des de un ini cio que el plan de au di to ría no
debe ser con si de ra do un plan rí gi do e in mo di fi ca ble pues este debe po der mo di fi -
car se de pen dien do de las ne ce si da des del au di tor bajo las con di cio nes que se pre -
sen ten para así lograr una auditoría ágil y modificable.

Así mis mo, el au di tor debe te ner cla ro y bien de li mi ta do las res pon sa bi li da des
que con lle va su tra ba jo, las ac cio nes o ge ne ra ción de in for ma ción que co rres pon de
rea li zar a cada par te, pues se debe con si de rar las res pon sa bi li da des de la en ti dad y
las del equi po de tra ba jo para así rea li zar la au di to ría en tiem po y for ma y evi tar con -
flic tos in ne ce sa rios con la ad mi nis tra ción de la en ti dad, y con ello en fo car se en la
eva lua ción de la información para analizar su cumplimiento con las normas.

Otro as pec to im por tan te al que se en fren ta al au di tor en re la ción con la en ti dad
es en fren tar se a un es ce na rio y cir cuns tan cia que des co noz ca, al no te ner co no ci -
mien to de cier ta nor ma ti vi dad o de las ac ti vi da des de la en ti dad y su ma ne jo de la
in for ma ción res pec ti va. Esto pue de ge ne rar in quie tud en el au di tor o in clu so di fi cul -
tad al mo men to de pre sen tar se con el clien te, al in ter pre tar la in for ma ción o al con -
si de rar que evi den cias son ne ce sa rias para sol ven tar la opi nión fi nal de la au di to ría.
Es por ello, que se con si de ra un reto para el au di tor per ma ne cer en cons tan te ac tua -
li za ción y ca pa ci ta ción para si ser ca paz de afron tar di ver sas si tua cio nes en las que
el usua rio de man de su interpretación de la información asegurando que cuenta con
el conocimiento y la experiencia para realizarlo.

Esto lle va ra a que el au di tor no ge ne re do cu men tos in ne cesa rios de bi do a la fal -
ta de co no ci mien to del área, lo que evi ta ra que se rea li cen evi den cias que pro vo -
quen que el au di tor in ter pre te o aso cie par tes de la in for ma ción de ma ne ra equi vo -
ca da o de ter mi ne puntos inconsistentes con la normatividad.

Otro reto que en fren ta el au di tor es al mo men to de so li ci tar evi den cia a la en ti -
dad o al gún dato en es pe cí fi co pues re pre sen ta en al gu nas cir cuns tan cias la in te rac -
ción del au di tor con los res pon sa bles de las áreas de la en ti dad en don de de ben so li -
ci tar di cha in for ma ción, pues en oca sio nes se pre sen ta la ac ti tud ne ga ti va de al gu na
de las par tes, al gu nos as pec tos son con si de ra dos como si se eva lua ra a la per so na en 
lu gar de a la en ti dad por ser su tra ba jo cues tio na do du ran te la au di to ría, en otras cir -
cuns tan cias se da el caso de que la en ti dad nie ga o no cuen ta con la in for ma ción so -
li ci ta da lo cual hace más di fí cil el tra ba jo del au di tor o in clu so lle va a que el au di tor
ex pre se un jui cio no com ple ta men te sus ten ta do. Así mis mo, no con tar con las evi -
den cias su fi cien tes pue de provocar que se vuelva una au di to ría con salvedades ya
que no se pudo realizar un análisis profundo de lo correspondiente.

Otro as pec to fun da men tal que debe con si de rar el au di tor y que se pre sen ta so -
bre todo en las au di to rías in ter nas es el no au di tar lo que más in te re sa a la alta di rec -
ción, esto en con si de ra ción que el tra ba jo del au di tor debe ana li zar aque llos ele -
men tos que afec ten los ob je ti vos prin ci pa les de la en ti dad y no solo un área es pe cí fi -
ca, ya que esto po dría cau sar de sin te rés por par te del en ti dad en el resultado de la
auditoría perdiendo importancia para está.
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Aun te nien do esta con si de ra ción, el au di tor no debe per der de vis ta el ob je ti vo
prin ci pal de cual quier au di to ría que se cen tra en te ner la ca pa ci dad para au di tar di -
fe ren tes pun tos de la en ti dad a tra vés de las di fe ren tes téc ni cas de au di to ría con el
fin de ha llar riesgos y dar soluciones para estos.

Para que el au di tor rea li ce de la me jor ma ne ra su pa pel como au di tor no solo
debe es tar ca pa ci ta do para ello y te ner siem pre pre sen te las di fe ren tes nor ma ti vas a
uti li zar para eva luar a la en ti dad sino tam bién te ner in de pen den cia men tal, pues
esto im pli ca rá que el au di tor ga ran ti ce rea li zar la au di to ría con ob je ti vi dad, ob te -
nien do ma yor cre di bi li dad y realizando una auditoría en todo sentido ético.

La tec no lo gía tam bién ha im pac ta do en el área de la au di to ría con la prin ci pal
fi na li dad de per mi tir a los au di to res rea li zar su tra ba jo de una for ma más efi cien te y
com ple ta a tra vés de sis te mas in for má ti cos y ope ra cio na les que aho rren tiem po,
sean más có mo dos al mo men to de usar y uti li cen téc ni cas que per mi tan procesar la
información de mejor manera.

Ante esto, no solo se en cuen tra una ven ta ja tec no ló gi ca sino tam bién una des -
ven ta ja ya que exi ge la ac tua li za ción y ca pa ci ta ción por par te del au di tor en el área
in for má ti ca -tec no ló gi ca para así po der ha cer fren te a las nue vas ne ce si da des tec no -
ló gi cas y com pren der y apro ve char al má xi mo el pa pel que en la ac tua li dad re pre -
sen ta la tecnología como herramienta en el trabajo del auditor.

Cabe des ta car que el uso de la tec no lo gía en la au di to ría per mi te la op ti mi za ron
de los re cur sos, ya que con la au to ma ti za ción de cier tos pro ce sos de la au di to ría se
pue de dar ma yor én fa sis al aná li sis de otras áreas que el au di tor debe re vi sar y así
ha cer me jor uso de los materiales y tiempo disponible.

Con es tos avan ces tec no ló gi cos y he rra mien tas in for má ti cas, el au di tor se en -
fren ta al reto de co no cer di chos pro gra mas y com pren der el uso co rrec to de los pro -
ce di mien tos y y téc ni cas in for má ti cas a uti li zar para así apro ve char los al má xi mo
para la co rrec ta ges tión de la au di to ría así como para op ti mi zar tiem pos, pero ello
tam bién lle va a que el au di tor re quie ra de una ma yor ca pa ci dad de aná li sis, pues
aho ra su aten ción se vera en fo ca da al aná li sis de ta lla do de cier tos ru bros en lu gar de 
la pla ni fi ca ción de actividades, gestión de recursos, consolidación de resultados,
etc.

Con todo lo an te rior men cio na do nos ol vi da mos de que no solo este tipo de fac -
to res tie ne im pac to en el área de la au di to ría, sino tam bién el con tex to so cial y cul tu -
ral que en fren ta mos en nues tro país, es pre ci sa men te esto lo que nos lle va a de cir
que en Méxi co uno de los pro ble mas que más im pac to tie nen en di fe ren tes áreas
son la co rrup ción y la in se gu ri dad. Ba sán do nos en da tos más rea les en Mé xi co se es -
ti ma que apro xi ma da men te 178 mil mi llo nes de pe sos se uti li zan para ca sos de so -
bor nos, pro yec tos in fla dos, co rrup ción, etc. Par tien do de este dato po de mos des ta -
car que exis te una au di to ría es pe cial para este tipo de circunstancias y objeto a
estudiar, este tipo de auditoría es la auditoría forense.

La au di to ría fo ren se se de fi ne como “una au di to ría es pe cia li za da en des cu brir,
di vul gar y ates tar so bre frau des y de li tos en el de sa rro llo de las fun cio nes públi cas y
pri va das.” (Mi guel Cano y Da ni lo Lugo, 2016). Con esta des crip ción po de mos con -
fir mar que la co rrup ción es un reto ac tual y de suma re le van cia en el ám bi to de la
au di to ría a ni vel na cio nal pues to que, este tipo de au di to ría sos tie ne una lu cha con -
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tra los ac tos que re fle jen la co rrup ción y sien do tan cons tan te en nues tro país, para
el au di tor re pre sen ta el reto de com pro me ter se a un más a mos trar siem pre su lado
éti co y pro fe sio nal al mo men to de realizar la auditoría así como cumplir con los
mandatos dispuestos en la ley.

VI. Resultados y análisis 

Des pués de ha ber rea li za do la in ves ti ga ción per ti nen te acer ca de los re tos que en -
fren ta ac tual men te el au di tor en Mé xi co y el im pac to que con lle va esto; se ob tu vie -
ron los si guien tes re sul ta dos:

¡ El au di tor se en fren ta a enig mas des de el ini cio de su tra ba jo pro fe sio nal si al
rea li zar su plan de au di to ría no es rea li za do con si de ran do tiem pos, acuer dos, 
ne ce si da des y ries gos de la en ti dad an tes y du ran te el tra ba jo de au di to ría.

¡ El tra ba jo de au di to ría debe ser rea li za do con la ma yor com pe ten cia pro fe sio -
nal por par te del au di tor, con si de ran do siem pre su lado éti co y la res pon sa bi -
li dad que este y su tra ba jo de equi po ad quie re al pres tar su ser vi cio
pro fe sio nal.

¡ El au di tor al mo men to de rea li zar cual quier tipo de au di to ría debe de es tar
com ple ta men te ca pa ci ta do y ac tua li za do para la rea li za ción de su tra ba jo
pro fe sio nal, así mis mo de be ría con tar con esa in de pen den cia para así rea li zar 
la au di to ría en los me jo res tér mi nos de ma ne ra ob je ti va con base en las NIAS
y las res pec ti vas nor mas y le yes que apli quen en la cir cuns tan cia que se pre -
sen te.

¡ La tec no lo gía es un avan ce im por tan te en el ám bi to de la au di to ría sin em bar -
go tam bién se con si de ra un ame na za al pa pel que de sem pe ña el au di tor si
este no cuen ta con los co no ci mien tos ne ce sa rios para su uso y no se apro ve -
cha para rea li zar las au di to rías co rres pon dien tes con ma yor efi ca cia y aná li -
sis.

¡ La co rrup ción es otro fac tor im por tan te a con si de rar, pues en nues tro país es
uno de los prin ci pa les re tos no solo en la au di to ría sino que tie ne un al can ce
na cio nal en di fe ren tes ru bros.

Conclusiones

Con la in ves ti ga ción an tes ex pues ta se pue de con cluir que en el ám bi to de la au di to -
ría siem pre han exis ti do re tos a los cua les el au di tor se en fren ta para lle var aca bo el
ob je ti vo prin ci pal de su pa pel como au di tor que es dar un re sul ta do y aná li sis de la
si tua ción real de la en ti dad a tra vés de un es cri to for mal lla ma do dic ta men.

Sin em bar go, ac tual men te en fren ta más re tos de bi do a las exi gen cias de un
mun do glo ba li za do y de un país con cir cuns tan cias críti cas. Es por ello, que el au di -
tor se ve en la ne ce si dad de es tar en cons tan te ac tua li zar en el ám bi to de la nor ma ti -
vi dad a usar para rea li zar las di fe ren tes au di to rias, así como te ner co no ci mien tos de
los even tos ocu rren tes en la so cie dad me xi ca na y que afec ten en su la bor pro fe sio -
nal, tam bién debe con tar con las he rra mien tas y un alto sen ti do éti co para po der en -
fren tar la co rrup ción que se vive en nues tro país tan to en el sec tor pú bli co como pri -
va do. Ade más el au di tor de be ría es tar siem pre capacitado para hacer un uso de las
herramientas tecnológicas en el área de la auditoría. 
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Anexos

Glosario de términos
¡ Inco rrec ción: “di fe ren cia en tre la can ti dad, cla si fi ca ción, pre sen ta ción o in -

for ma ción re ve la da res pec to de una par ti da in clui da en los es ta dos fi nan cie -
ros.” NIA (2018) 

¡ NIA: Nor mas Inter na cio na les de au di to ría

¡ Au di tor: “el tér mi no au di tor se uti li za para re fe rir se a la per so na o per so nas
que rea li zan la au di to ría, nor mal men te el so cio del en car go u otros miem bros 
del equi po del en car go, o en su caso, la fir ma de au di to ría.” NIA (2018)

¡ Enti dad au di ta da: la en ti dad le gal, la en ti dad eco nó mi ca o la par te iden ti fi ca -
ble de una en ti dad le gal o eco nó mi ca, o la com bi na ción de en ti da des le ga les
o de otro tipo o par tes de di chas en ti da des” NIA (2018)

¡ Evi den cia de au di to ría: “in for ma ción uti li za da por el au di tor para al can zar las 
con clu sio nes en las que basa su opi nión.” NIA (2018)

¡ Inde pen den cia: “Com pren de la ac ti tud men tal que per mi te ex pre sar una opi -
nión sin in fluen cias que com pro me tan el jui cio pro fe sio nal.” NIA (2018)

Referencias
Arteaga Rivera, D. (s.f.). Auditoría forense:Herramienta preventiva y detectiva. Recuperado 12 julio, 2019,

de https://www.scribbr.es/detector-de-plagio/generador-apa/

Club de responsables de Gestión de Calidad. (2017). Errores en la auditoría. Recuperado 9 julio, 2019, de
https://www.scribbr.es/detector-de-plagio/generador-apa/

Escuela Europea de excelencia. (2017, 28 noviembre). Auditorias ISO9001. Recuperado 7 julio, 2019, de
https://www.nueva-iso-9001-2015.com/2017/11/tipos-diferencias-auditorias-iso-9001/

Evolución histórica de la auditoría. (2019). Recuperado 8 julio, 2019, de
https://www.academia.edu/23552396/Cap%C3%ADtulo_1._Evolución_Histórica_de_la_Auditor%C3%
ADa

Gómez Maldonado Mario Alberto. (2015, junio 5). Auditoría y lucha contra la corrupción en México.
Recuperado de https://www.gestiopolis.com/auditoria-y-lucha-contra-la-corrupcion-en-mexico/

Gómez Maldonado, M. A. (2019). Análisis sobre los problemas actuales de la auditoría. Recuperado 11 julio, 
2019, de
https://raoulhernndezmyblog.wordpress.com/2009/06/25/analisis-sobre-los-problemas-actuales-de-la-
auditoria

Institutos de Censores Jurados de España. (s.f.). Tecnología y auditoría: principales retos. Recuperado 12
julio, 2019, de https://www.icjce.es/tecnologia-auditoria-principales-retos

Instituto Mexicano de Contadores Públicos. (2018). Normas de auditoría (8ª ed.). Ciudad de México, México: 
Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

Sandoval Morales, H. (2012). Introducción a la auditoría. Recuperado 31 mayo, 2019, de
http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/economico_administrativo/Introduccion_a_la_auditoria.pdf

Tipos de auditoría y objetivos básicos. (s.f.). Recuperado 2 julio, 2019, de
http://www.educaguia.com/apuntesde/calidad/tipos-auditorias-objetivos-basicos.pdf

296

Jerónimo Domingo Ricárdez Jiménez / Rosa Isela Aguilar Castillo / Diana Laura Vivanco Viveros



Se im pri mie ron 300 ejem pla res
en di ciem bre de 2019.

Xa la pa, Ve ra cruz - Mé xi co
Có di ce / Ta ller Edi to rial

228180629






