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Prólogo

Luis Alber to De la Paz Zú ñi ga

En el con tex to del li bro “Au di to ría. He rra mien ta de in no va ción, ges tión y cre ci mien to sos te ni do en en ti da des

pú bli cas y pri va das” coor di na do por la Fa cul tad de Con ta du ría y Admi nis tra ción, a tra vés de la Maes tría en

Au di to ría, de la Uni ver si dad Ve ra cru za na, se plan tean te má ti cas en un en tor no in ter dis ci pli na rio, con la par ti -

ci pa ción de in te lec tua li da des de uni ver si da des la ti noa me ri ca nas.

La te má ti ca abor da da hace re fe ren cia a la im por tan cia re la ti va que tie ne la prác ti ca de la au di to ría tan to

en el sec tor pú bli co como en el pri va do, des ta can do, ade más, la apli ca ción de las tec no lo gías de la in for ma -

ción que en los di fe ren tes en fo ques par ti ci pa ti vos se pue den uti li zar para la prác ti ca de la ac ti vi dad pro fe sio -

nal, como ser vi cios ex ter nos o en los ór ga nos in ter nos de con trol y fis ca li za ción, de ri va dos de: la vi gen cia, la

re vi sión, el diag nós ti co, la eva lua ción y la ase so ría.

Des ta ca sin gu lar men te en el con te ni do del pre sen te do cu men to, la orien ta ción que se da ha cia el ejer ci -

cio que tras cien de a un ni vel in ter dis ci pli na rio, al re fe rir se a los pro duc tos que ge ne ran los ór ga nos fis ca li za -

do res como fuen tes de in for ma ción de la cien cia po lí ti ca.

Es así como, en el de sa rro llo del pre sen te li bro, se in cor po ran te mas re la ti vos con la prác ti ca pro fe sio nal

en la au di to ría in te gral, en un sen ti do de res pon sa bi li dad so cial pero, so bre todo, con los va lo res que la éti ca

im po ne. Ello tie ne in fluen cia sig ni fi ca ti va en el di se ño de po lí ti cas tri bu ta rias para aba tir, en lo po si ble, ac tos

de co rrup ción a los que son pro cli ves los ac to res que tie nen como prin ci pal fun ción en el sec tor pú bli co y ha -

cia la so cie dad, el ma ne jo de re cur sos fun da men tal men te en la apli ca ción ade cua da para un ejer ci cio trans -

pa ren te, su je to al es cru ti nio de la so cie dad.

Una in no va ción in te re san te como pro pues ta en el do cu men to que el lec tor ten drá opor tu ni dad de ex plo -

rar en el con te ni do de este li bro, es la uti li za ción de un ta ble ro de con trol como he rra mien ta de los go bier nos

cor po ra ti vos y que pu die ran im pac tar de ma ne ra ejem plar en las ac ti vi da des em pre sa ria les en nues tro país,

con si de ran do como un ni cho im por tan te para esta prác ti ca las mi cros, pe que ñas y me dia nas em pre sas.

La aso cia ción en tre la prác ti ca pro fe sio nal de la au di to ría re fe ri da a es ta dos fi nan cie ros con la ac tua les

Nor mas de Infor ma ción Fi nan cie ra, pro nun cia das por el Con se jo Me xi ca no para la Inves ti ga ción so bre di chas 

nor mas, no po dría te ner me jor con te ni do cuan do en el én fa sis se cen tra en el con trol in ter no.

Esta obra in clu ye pues, asun tos re la ti vos a los en fo que de au di to ría ad mi nis tra ti va, ope ra cio nal, fi nan cie -

ra, de ges tión, de cum pli mien to, téc ni ca y de pro ce sos, con va lo res de bi da men te pro pues tos por los au to res

en di ver sos con te ni dos, pero con un sen ti do fác ti co, pro po si ti vo pero so bre todo in sis to, con la res pon sa bi li -

dad so cial que im pli ca el ejer ci cio de esta no ble ac ti vi dad pro fe sio nal.

Lla ma po de ro sa men te la aten ción que en una com pi la ción de esta na tu ra le za se abor den, con sin gu la ri -

dad preo cu pa ción, te má ti cas re la ti vas a la ges tión mu ni ci pal, pues en mu chas re fe ren cias si mi la res se han

ocu pa do –cuan do se re fie ren al sec tor pú bli co- so la men te del Go bier no Fe de ral, cuan do que, en el sen ti do fe -

de ra lis ta me xi ca no y de va rios paí ses, la cé du la fun da men tal de la ges tión pú bli ca está pre ci sa men te en los

go bier nos mu ni ci pa les.
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Muy ad hoc se con si de ra la te má ti ca de an ti co rrup ción en el sis te ma es ta tal de Ve ra cruz, cuyo pro ce so

evo lu ti vo ha te ni do con se cuen cias en el or den ins ti tu cio nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, por

lo que el lec tor po drá orien tar su cri te rio res pec to del con te ni do de un tema es pe ci fi co so bre la ma te ria.

El ha ber he cho un tra ba jo ho lís ti co con va rios au to res, com pro me te a la Uni ver si dad Ve ra cru za na a man -

te ner el rit mo y ha cer las in ves ti ga cio nes per ti nen tes para ir en ri que cien do los con te ni dos en este es fuer zo in -

ter dis ci pli na rio, pero que bien vale la pena va lo rar que pu die ra lo grar se una meta trans dis ci pli na ria.

Ha bi da cuen ta de lo an te rior, aca dé mi cos, in ves ti ga do res y es tu dian tes de los di fe ren tes gra dos, de be -

rán, con jun tar se, re for zar ac cio nes para dar cum pli mien to a este com pro mi so.
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Beneficios de la auditoría financiera en la administración
de las PYMES en México

Luis Ri car do Uri be Cas tro

Mar co Anto nio Ortiz Ji mé nez

Héc tor Ro ge lio Oli va res Gal ván

Las em pre sas per te ne cien tes al sis te ma eco nó mi co me xi ca no, que tri bu tan de for ma re gu lar al Esta do, son

par te del ci mien to eco nó mi co de Mé xi co, y esto por su alto im pac to en la ge ne ra ción de em pleos, la pro duc -

ción na cio nal, ade más de la apor ta ción de fuen tes de in gre so para que el go bier no cum pla con su fun ción de

ga ran ti zar el de sa rro llo na cio nal con sa gra do en el ar tícu lo 25 de la cons ti tu ción po lí ti ca de los es ta dos uni dos

me xi ca nos (Andra de Sán chez, 1992). Lue go en ton ces, es im por tan te que el éxi to em pre sa rial sea una rea li -

dad en di chos en tes eco nó mi cos, pues sin ello, di fí cil men te exis ti rá un po der eco nó mi co.

“La cla ve del éxi to de las em pre sas con sis te en po seer un con jun to de ca rac te rís ti cas sin gu la res y ope rar 

en un en tor no que ma xi mi ce el va lor del ca rác ter dis tin ti vo (Ven tu ra, Juan.1995), y si gue di cien do, las ca rac -

te rís ti cas sin gu la res pue den de ber se a la ar qui tec tu ra de las re la cio nes que la em pre sa es ta ble ce, tan to in ter -

na como ex ter na men te, a la re pu ta ción al can za da, a la ca pa ci dad de in no va ción y a la po se sión de ac ti vos

es tra té gi cos”.

Si guien do con el pen sa mien to del au tor en el aná li sis del li bro de John Kay:

“Fun da men tos del éxi to em pre sa rial: El va lor aña di do de la es tra te gia”, si bien es cier to que las ca rac te -

rís ti cas men cio na das exis ten, para su me jor com pren sión es im por tan te ela bo rar una lis ta que de ta lle di chas

ca rac te rís ti cas sin gu la res mí ni mas, que se de ben te ner en cuen ta para el éxi to bus ca do” (Ven tu ra, Juan.

1994.). Des de una pers pec ti va con ser va do ra es im por tan te con si de rar que las em pre sas bus quen las si -

guien tes ca rac te rís ti cas mí ni mas:

¡ Te ner una vi sión y una mi sión em pre sa rial.

¡ Obje ti vos plan tea dos para el cum pli mien to de vi sión y mi sión.

¡ Una cul tu ra de or ga ni za cio nal y de ad mi nis tra ción.

¡ Una cul tu ra de ne go cios.

¡ Y por úl ti mo un pro duc to de ca li dad que se pue da po si cio nar en el mer ca do.

El cum pli mien to de la vi sión y mi sión de un ente eco nó mi co ya sea per so na fí si ca o per so na ju rí di ca(mo -

ral), es esen cial para su éxi to, pues és tos, es ta ble cen un cur so a se guir y una meta don de lle gar; ade más de

ser vir como fuen te de mo ti va ción para los miem bros de la mis ma.

Los ob je ti vos son re sul ta dos, si tua cio nes o es ta dos que una em pre sa pre ten de al can zar, en un pe rio do

de tiem po y a tra vés del uso de los re cur sos con los que dis po ne o pla nea dis po ner y así lle gar a ver lo que en

su mo men to se vi sua li zó o soñó que po día lle gar a ser.

Para que la em pre sa se jus ti fi que eco nó mi ca y éti ca men te, se re co no ce que exis ten ob je ti vos en las en ti -

da des eco nó mi cas y fi nan cie ras, de pen dien do de los fi nes por los cua les se cons ti tu ye ron, es tos son: aña dir

va lor eco nó mi co, es de cir, ge ne rar ren tas, crear ri que za para to dos los par ti ci pan tes en la em pre sa y, por otro

lado, pres tar ver da de ro ser vi cio a la so cie dad en que se en cuen tra ubi ca da o por la cual haya na ci do a la vida

eco nó mi ca. Para las em pre sas es muy im por tan te que es tos ob je ti vos que jus ti fi can su exis ten cia se cum -

plan, pues to que, si no fue se así, su ra zón de exis tir se nu li fi ca ría.

Para que se cum plan los ob je ti vos plan tea dos por la en ti dad, los re cur sos con los que cuen ta tie nen una

fun ción de ter mi nan te en ese cum pli mien to, pues to que, si los re cur sos fi nan cie ros, hu ma nos, ma te ria les e in -
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te lec tua les no son en ca mi na dos u ocu pa dos para cum plir con la jus ti fi ca ción de la vida de la em pre sa, el éxi to

de la em pre sa por la fal ta de cum pli mien to de sus ob je ti vos plan tea dos fe ne ce rá des de el in te rior de la mis ma.

La ad mi nis tra ción de una PYME en su eta pa de su per vi sión con res pec to a la au di to ria como un be ne fi cio 

que apo ya su con ti nui dad, es ta rá sien do el ob je to de es tu dio de esta in ves ti ga ción ini cial, pues esta área de

tra ba jo de la em pre sa debe ser prio ri ta ria de cada em pre sa rio o con se jo de ad mi nis tra ción; y por lo tan to, es -

ta ble cer des de el na ci mien to de la com pa ñía, el fo men to en to dos los miem bros del ente eco nó mi co de la

bue na or ga ni za ción, esto para el cui da do de los re cur sos con los cua les va a lo grar cum plir sus prin ci pa les

ob je ti vos como: te ner una sa lud fi nan cie ra y fis cal a tra vés de una sen si ble ad mi nis tra ción en el ramo de la

PYMES.

Las Pymes

Para po der com pren der de una for ma sim ple lo que es una PYME, es im por tan te te ner cla ro su con cep tua li -

za ción, a tra vés de en ten der lo que es una em pre sa, pues to que esta es su na tu ra le za.

Una em pre sa como la de fi ne Car los Cle ri en su li bro de las pymes, dice que es “un con jun to de in di vi duos

que unen sus es fuer zos para al can zar un be ne fi cio eco nó mi co” (Cle ri, 2007), y efec ti va men te cuan do ha bla -

mos de una em pre sa, ha bla mos de in di vi duos que se or ga ni zan de tal ma ne ra que bus can es ta ble cer me tas y 

ob je ti vos es pe cí fi cos que le ayu den a vi sua li zar a un cor to, me dia no o lar go pla zo su es ta tus como per so nas

en el ám bi to so cial, eco nó mi co, cul tu ral y tal vez es pi ri tual.

Si guien do con este or den de ideas, aun que el au tor an tes ci ta do, tie ne ra zón en su con cep to de em pre sa, 

esta se que da in com ple ta, pues to que una em pre sa ha blan do de cual quie ra no solo pue de bus car un be ne fi -

cio eco nó mi co, sino tam bién un bie nes tar so cial, cul tu ral y pue da ser que has ta es pi ri tual, ade más de que no

solo es el con jun to de in di vi duos, sino que tam bién pue de ser un solo in di vi duo.

Aun a pe sar del ra zo na mien to an te rior, para este caso que nos ocu pa en es pe cí fi co, de en ten der el con -

cep to de una Pyme, la de fi ni ción an te rior de lo que es una em pre sa para el caso que se abor da es la idó nea

para este tra ba jo, pues nos ayu da a en ten der por me dio de una de fi ni ción de las pe que ñas y me dia nas em -

pre sas.

El mis mo au tor, cita a Eleo do ro Ven to ci lla Cua dros, men cio nan do que “Las Pymes se vuel ven sis te mas

crea do res de va lor eco nó mi co cuan do de sa rro llan di ná mi cas pro duc ti vas y com pe ti ti vas que les per mi ten en -

ri que cer su con tex to, co nec tan do a las per so nas con los mer ca dos en los cua les se en cuen tran los re cur sos

re que ri dos para sa tis fa cer sus ne ce si da des, a la vez que se en ri que cen en el pro ce so” (Car los Cle ri, 2007).

Al in te grar es tos dos con cep tos tan to el de em pre sa como el de una PYME, el pro duc to de esta in te gra -

ción, de ri va do del an te rior ra zo na mien to ló gi co, es el si guien te con cep to: “La pe que ña y me dia na em pre sa es 

un in di vi duo o con jun to de in di vi duos que se or ga ni zan de tal ma ne ra que bus can es ta ble cer me tas y ob je ti -

vos es pe cí fi cos que le ayu den a vi sua li zar a un cor to, me dia no o lar go pla zo, sis te mas de pro duc ción y com -

pe ten cia, que co nec tan a las per so nas con los gran des mer ca dos que sa tis fa cen sus ne ce si da des”. Este

con cep to nos apo ya ra a com pren der la gran im por tan cia de la PYME.

Las PYMES, son para cual quier país y en es pe cial para Mé xi co muy im por tan tes por su alto im pac to en la 

ge ne ra ción de em pleos y en la pro duc ción na cio nal. De acuer do con da tos del Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti -

ca y Geo gra fía (INEGI), en Mé xi co exis ten apro xi ma da men te 5 mi llo nes 654 mil ca tor ce es ta ble ci mien tos, de

las cua les 99.8% son PYMES que ge ne ran 74% de los em pleos del país y un 35.9% de la pro duc ción to tal de

di chas uni da des eco nó mi cas. (Ine gi, 2014).

Para de mos trar es tos da tos es ta dís ti cos se pre sen tan a con ti nua ción unas gra fi cas to ma das de la Pre -

sen ta ción de re sul ta dos de fi ni ti vos de los cen sos eco nó mi cos 2014 del INEGI, en don de se mues tran grá fi ca -

men te los da tos ex pues tos an te rior men te.
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Fuente: INEGI 2014

Den tro de la prác ti ca pro fe sio nal se pue den en con trar es tas em pre sas, que han te ni do éxi to por que el

pro duc to o ser vi cio que ofre cen es ex ce len te y son lí de res den tro del ramo de pro duc ción o de co mer cia li za -

ción den tro del ám bi to don de se de sen vuel ven; aun que en al gu nos ca sos, es tas se en cuen tran con un pro -

ble ma que de ri va de la fal ta de pla nea ción, or ga ni za ción y con trol en su área ad mi nis tra ti va y que re per cu te

en to das sus áreas, una de es tas áreas es la ad mi nis tra ción.

La Co mi sión Na cio nal para la de fen sa de los usua rios de los ser vi cios fi nan cie ros(CONDUSEF) en su

do cu men to lla ma do “Empre sa rio pyme como usua rio de ser vi cios fi nan cie ros” in di ca de for ma tex tual que “A

pe sar de la gran im por tan cia que tie ne la pyme en Mé xi co, no siem pre cuen ta con la ca pa ci ta ción o re cur sos

ne ce sa rios para lle var a cabo su la bor y con ser var su ac ti vi dad.”

Y con ti nua di cien do que “ Estu dios es pe cia li za dos en el tema in di can que solo la mi tad de es tas al can za

a so bre vi vir du ran te die cio cho me ses” (Con du sef, 2014)y aun que la CONDUSEF no nos in di ca los ti pos de

es tu dios es pe cia li za dos en los cua les se basó para lle gar a esta con clu sión, es de suma im por tan cia to mar en 

cuen ta esta afir ma ción, pues al ser la co mi sión na cio nal para la pro tec ción y de fen sa del ser vi cio fi nan cie ro

una ins ti tu ción cen tra li za da del go bier no fe de ral, su di cho toma re le van cia, pues este se co rro bo ra den tro del

plan na cio nal de de sa rro llo en una de sus me tas como es la de “Mé xi co Pros pe ro”. La in ten ción del go bier no

es, no solo la de im pul sar a es tas em pre sas, si no que con si de ra “es ta ble cer una po lí ti ca orien ta da a ello y

con si de rar como una pie za an gu lar de la agen da de go bier no a fin de con so li dar la como pa lan ca es tra té gi ca

del de sa rro llo na cio nal y ge ne ra ción de bie nes tar para los me xi ca nos.” (Go bier no fe de ral, 2012)

La es ta bi li dad eco nó mi ca de una em pre sa in flu ye po si ti va men te en la es ta bi li dad eco nó mi ca de un Esta -

do, pues pro du ce em pleos, in gre sos en las fa mi lias y por lo tan to es ta bi li dad a la mis ma. Si las em pre sas tie -

nen es ta bi li dad eco nó mi ca, tam bién la tie ne la eco no mía de un país.
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Su man do las ideas an te rio res, la im por tan cia de que una PYME ten ga éxi to se ma xi mi za al ob ser var que

la eco no mía de nues tro país de pen de en un 98% de las re la cio nes co mer cia les y eco nó mi cas que ten gan

este tipo de en ti da des, por lo tan to, es de suma im por tan cia su con ti nui dad en el mer ca do eco nó mi co de Mé -

xi co.

Si a tra vés de una ade cua da for ma ción de una cul tu ra or ga ni za cio nal y en es pe cial de una co rrec ta ad mi -

nis tra ción, sien do esta, la ca rac te rís ti ca que abor da mos en este tra ba jo, co bra re lie ve el apo yo a los em pre -

sa rios que han te ni do éxi to en sus em pre sas, por el po si cio na mien to de su pro duc to en el mer ca do, sien do la

so cie dad y Esta do im pul so res de po lí ti cas pú bli cas y ac cio nes pri va das que coad yu ven a que no cai gan den -

tro del 50 por cien to de las PYMES que tu vie ron que sa lir del mer ca do; o que no lo gra ron cum plir con al gu na

de las ca rac te rís ti cas que le ayu da ran en su éxi to em pre sa rial.

Para ello es ne ce sa rio en ten der que es la ad mi nis tra ción de una PYME, y en que se re la cio na con la au di -

to ria sien do esta, una he rra mien ta que le per mi ta te ner un cre ci mien to or de na do en sus di fe ren tes áreas y así

se guir apor tan do al cre ci mien to del mer ca do eco nó mi co en Mé xi co.

Administración de una PYME

Si guien do con esta in ves ti ga ción, es im por tan te con cep tua li zar lo que es la ad mi nis tra ción y en es pe cí fi co,

para lo cual, se ana li za ra des de el sig ni fi ca do de es tas dos pa la bras y da re mos un con cep to de cada una de

ellas, para es ta ble cer una de fi ni ción que ayu de a cum plir el ob je ti vo de este tra ba jo.

El con cep to de ad mi nis tra ción: “Es el pro ce so de es truc tu rar y uti li zar con jun tos de re cur sos orien ta dos

ha cia el lo gro de me tas, para lle var a cabo las ta reas en un en tor no or ga ni za cio nal.” (Hitt et al., 2006).

Den tro la ad mi nis tra ción de una em pre sa, así como de la PYME se de ben de con tem plar las eta pas de la

ad mi nis tra ción como lo son, la pla nea ción, or ga ni za ción y con trol (Münch Ga lin do & Gar cía Mar tí nez, 2012),

den tro de la eta pa de con trol de la ad mi nis tra ción de una em pre sa, está la su per vi sión de las ac ti vi da des y en

esta po de mos in cluir la au di to ría fi nan cie ra como una he rra mien ta de su per vi sión.

Como se abor dó en el prin ci pio de este tra ba jo, la ex pe rien cia en el cam po la bo ral y en un es cri to de la

CONDUSEF se dice que en al gu na de las PYMES no se tie ne la ca pa ci ta ción o re cur sos ne ce sa rios que con -

tri bu yan a su con ti nui dad en el mer ca do.

La ad mi nis tra ción debe ser la res pues ta a esta per ma nen cia de este tipo de en tes eco nó mi cos, pues si

exis tie ra el cum pli mien to de di chas eta pas en ton ces las em pre sas ten drían un fun da men to, esto quie re de cir,

as pec tos só li dos en los cua les so por tar su ac tuar eco nó mi co y su apor ta ción al mer ca do fi nan cie ro, el ám bi to

la bo ral y la po si bi li dad de su con tri bu ción al gas to pú bli co.

De to das las eta pas de la ad mi nis tra ción la eta pa del con trol a tra vés de la au di to ria de es ta dos fi nan cie -

ros o de au di to rías pe que ñas in ter nas del pro fe sio nal con ta ble, ayu dan a las em pre sas a la sal va guar da de

sus re cur sos y por lo tan to a la toma de de ci sio nes que me jo ren la ad qui si ción, uti li za ción y cui da do de ellos.

La im ple men ta ción de la au di to ria como una he rra mien ta que ayu de a la eta pa del su per vi sión a eva luar

el de sa rro llo de la em pre sa, pue de ser la so lu ción a los fra ca sos en el de sa rro llo de la vida de las PYMES,

pues la au di to ria ya sea una gran de o pe que ña, siem pre la opi nión de un pro fe sio nal le debe ser vir a este tipo

de em pre sas a me jo rar en el ma ne jo y uti li za ción de sus re cur sos; esto apor ta a una me jor ad mi nis tra ción y

por lo tan to a que fun cio nen de for ma co rrec ta para que cum plan la mi sión y vi sión que la en ti dad sea plan tea -

do.

Auditoria

Ge ne ral men te los em pre sa rios y los mis mos pro fe sio na les con ta bles, tie nen el equi vo ca do con cep to de que

una au di to ria im pli ca mu cho tiem po, es fuer zo y di ne ro; que no sir ve para el ac tuar del día con día de la mis ma

em pre sa, y solo se lle va ra a cabo para cuan do la au to ri dad ha cen da ria lo so li ci te o nos obli gue a ha cer la.
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Se to ma rá la si guien te de fi ni ción de au di to ria como apo yo para la com pro ba ción de lo afir ma do en esta

in ves ti ga ción; “La au di to ría, es una in ves ti ga ción cri ti ca para lle gar a con clu sio nes cier tas so bre la con ta bi li -

dad de los as pec tos fi nan cie ros y de ope ra cio nes de una or ga ni za ción eco nó mi ca. Una in ves ti ga ción cri ti ca,

im pli ca una acu mu la ción or de na da de evi den cias. Las con clu sio nes cier tas im pli can la in ter pre ta ción de la

evi den cia acu mu la da por un au di tor com pe ten te.” (Gri na ker et al., 1973)

El pro fe sio nal con ta ble, au di tor in ter no o au di tor ex ter no de be rá acu mu lar evi den cias de las ope ra cio nes, 

te nien do la obli ga ción de ob ser var las de for ma ob je ti va para que lo lle ven a con clu sio nes que le per mi tan dar

una opi nión cier ta.

El si guien te apar ta do tra ta ra de de mos trar que, por me dio de la au di to ria como una he rra mien ta de la eta -

pa de con trol en la ad mi nis tra ción de una PYME, le pro vee ele men tos só li dos en la ac ción de ad mi nis trar es -

tos en tes eco nó mi cos, pues al pro fe sio nal con ta ble le pro vee de su fi cien tes evi den cias que les per mi ten

ob ser var las ope ra cio nes de una PYME y así po der dar una opi nión cier ta so bre la rea li dad ac tual de este tipo

de em pre sas; por lo tan to su opi nión po drá dar a los em pre sa rios una vi sión com ple ta del es ta do ac tual que

pre sen ta una en ti dad eco nó mi ca, es de cir, una ra dio gra fía de su ne go cio.

Resultados

Al to mar las pre mi sas an te rio res en cuan to que es im por tan te la im ple men ta ción de una bue na ad mi nis tra ción 

en una PYME, la ex pe rien cia la bo ral ha de ja do al gu nos da tos im por tan tes a lo lar go de 15 años, esto sin in da -

gar en otras em pre sas más que en la se ha te ni do con tac to du ran te este pe rio do. Al es ta ble cer al gu nas va ria -

bles de acuer do a co sas en co mún que tu vie ron; y al eva luar la he rra mien ta de la au di to ria como par te de un

queha cer de es tas em pre sas, se pue de es ta ble cer una po bla ción de 18 em pre sas PYMES, con las que se

tuvo con tac to la bo ral y de ase so ría ex ter na, en las que se eva lua ron al gu nos fac to res co mu nes que se vol -

vían pro ble ma y que ayu da ban a que las ope ra cio nes de la em pre sa no se lle va ran a cabo, como la mis ma lo

es pe ra ba y de ri va ba en pro ble má ti cas en las en ti da des, en una quie bra o de sa pa ri ción del ente eco nó mi co,

es tos fac to res a con ti nua ción se en lis tan y se po nen en for ma de va ria bles, como son: pro ble mas fi nan cie ros,

in cum pli mien to de sus obli ga cio nes fis ca les, li qui dez y quie bra. Estas va ria bles se aso cia ron con la rea li dad

de que al gu nas de ellas, no te nían una prác ti ca re gu lar en cuan to al es ta ble ci mien to de la eta pa de con trol por 

me dio de la he rra mien ta de la au di to ria.

Se pre sen tan los re sul ta dos que arro ja este ejer ci cio: de 18 em pre sas con las que se tuvo con tac to, 13 de 

es tas, es de cir, el 67 por cien to te nían es ta ble ci do la au di to ria como una prác ti ca re gu lar, y 5 en tes que re pre -

sen tan el 33 por cien to de la po bla ción en es tu dio, no la prac ti ca ban sus pro fe sio na les con ta bles o pro fe sio na -

les ex ter nos.

Fuente: Elaboración propia con datos históricos recabados por el investigador.
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Al apli car den tro de la rea li dad de cada em pre sa las va ria bles de pro ble mas fi nan cie ros, in cum pli mien to

de sus obli ga cio nes fis ca les, li qui dez o quie bra; se en con tró que de las 5 em pre sas que den tro de su ad mi nis -

tra ción no es ta ble cie ron la au di to ria como he rra mien ta de su per vi sión y con trol, 3 de ellas tu vie ron pro ble mas

fi nan cie ros en al gu na es ca la que se gu ra men te tu vie ron que re sol ver; ade más de fal ta de li qui dez, 5 en fren ta -

ron pro ble mas por in cum plien do de sus obli ga cio nes fis ca les que tu vie ron que sol ven tar por me dio de re que -

ri mien to o vi si tas do mi ci lia rias por par te de la au to ri dad; por úl ti mo 3 de las en ti da des eco nó mi cas

ac tual men te ya no exis ten por que se de cla ra ron en quie bra y ya no es tán en el mer ca do eco nó mi co y han de -

sa pa re ci do.

Fuente: Elaboración propia con datos históricos recabados por el investigador.

De es tas 5 em pre sas 3 pos te rior men te de de cla rar se en quie bra de ja ron de ope rar y dos de ellas es tán

lu chan do por se guir te nien do ope ra cio nes de mer ca do que les per mi tan te ner esa con ti nui dad como en tes

pro duc ti vos.

Fuente: Elaboración propia con datos históricos recabados por el investigador.

Por otro lado, de la po bla ción de los 13 en tes eco nó mi cos que si ha bían prac ti ca do un tipo de au di to ria,

ya sea ex ter na o in ter na, el es tu dio arro ja que solo 3 de es tos, en fren ta ron un pro ble ma, de los cua tro fac to res 

que pu si mos como va ria bles, y este era el de la fal ta de cum pli mien to de al gu nas de sus obli ga cio nes fis ca les, 

y aun que no es ob je to de esta in ves ti ga ción, vale la pena es ta ble cer por que es tas en fren ta ron un pro ble ma

como tal, si en ellas exis tía una su per vi sión de su ac tua ción como em pre sa.
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Fuente: Elaboración propia con datos históricos recabados por el investigador.

Como re sul ta do se pue de in fe rir, a pe sar de esta po bla ción de PYMES tan pe que ña, que las pe que ñas y

me dia nas em pre sas si den tro de su ad mi nis tra ción im ple men tan una he rra mien ta de con trol como la au di to -

ria, en ton ces el ries go que exis ta un pro ble ma que pue da de ri var en el cie rre de sus ope ra cio nes de for ma de -

fi ni ti va es me nor, de aque llas que no tie nen esta for ma de ve ri fi car que sus ope ra cio nes son las ade cua das.

La au di to ría por su na tu ra le za de re vi sión y ob ser va ción de las ope ra cio nes de las em pre sas, coad yu va a 

es tas a no te ner pro ble mas fi nan cie ros, pues es po si ble que se pue da de tec tar un pro ble ma en tiem po y por lo 

tan to la co rrec ción pue de lle gar en el mo men to que se ne ce si ta y no cuan do ya esta área se en cuen tra en fer -

ma, pues to que sus po si bi li da des de res ta ble ci mien to son me no res, es de cir, mien tras más rá pi do se de tec ta

el pro ble ma, me nor el tiem po de su so lu ción.

Es de con si de rar se que la au di to ria toma im por tan cia al ser una so lu ción de su per vi sión en las em pre sas, 

que les ayu da ra, a que no se sal ga de con trol los re cur sos con los que cuen tan. Esta pue de ser una he rra -

mien ta que apo ya a la ad mi nis tra ción y da so li dez a los en tes eco nó mi cos que la prac ti can.

En este or den de ideas, y su man do los re sul ta dos ob te ni dos, se ela bo ran las si guien tes pro pues tas que

tie nen el fin de apo yar a las PYMES en su ope ra ción y así pue dan con ti nuar ofre cien do el pro duc to que los

po si cio na en el mer ca do y por el cual es de vi tal im por tan cia para la eco no mía de las fa mi lias, que en ella tra -

ba jan y a las fa mi lias que lo con su men; esto sin de jar a un lado lo que apor tan a la eco no mía de cada lo ca li dad 

en la que se es ta ble cen, a la eco no mía en Mé xi co y a la re cau da ción de la au to ri dad para el gas to pú bli co.

Por lo tan to, como pro pues ta ini cial, se fun den o pu bli ci ten más des pa chos que va yan for ta le ci dos a la

ase so ría de la ela bo ra ción de un plan de ne go cios, que ayu den a las PYMES a ate rri zar sus ideas y pue dan

cre cer de for ma or de na da y con una vi sión cla ra a don de quie ren es tar en un fu tu ro y de cómo pue den lo grar -

lo.

Si este gru po de em pre sas al mo men to de su cons ti tu ción o aper tu ra, con la ayu da de pro fe sio na les en el

ám bi to de los ne go cios, de jar im plí ci to en su plan de ne go cios la ne ce si dad de una bue na ad mi nis tra ción, es -

ta ble cien do la eta pa de su per vi sión y con trol, aun que de ini cio sea un gas to, a fu tu ro po drá con si de rar se

como par te de un cos to-be ne fi cio que le per mi ti rá el cum pli mien to de su mi sión y vi sión.

El alle gar se de pro fe sio na les con ta bles o de au di to res con ex pe rien cia y que es ta blez can un com pro mi -

so con las em pre sas, po drá ser de uti li dad para las PYMES, pues su opi nión y re co men da cio nes les ayu da ra

a ci men tar su ac ción en el mer ca do y así es ta ble cer ba ses só li das en los cua les des can se, en tiem pos de cri -

sis na cio na les, sino tam bién de cri sis eco nó mi cas que pase cada uno de los en tes en es tu dio.

Es im por tan te que el pro fe sio nal con ta ble en el cual va mos a con fiar la vida de nues tra em pre sa, el em -

pre sa rio o con se jo de ad mi nis tra ción pue da cons ta tar que su éti ca pro fe sio nal es de acuer do a las nor mas
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que es ta ble ce esa pro fe sión, que ten ga una mo ral in que bran ta ble y que le in te re se el bie nes tar de las em pre -

sas.

La prác ti ca con ti nua o por lo me nos de for ma anual, de una re vi sión a las ope ra cio nes de la em pre sa, de -

be rá de ter mi nar áreas en las cua les exis tan erro res u omi sio nes, gra ves, que sal gan a la luz y per mi tan a los

em pre sa rios to mar ac cio nes co rrec ti vas que re to men el buen rum bo de la PYMES.

El li cen cia do en con ta du ría o el con ta dor pú bli co, al lle gar a la bo rar en una em pre sa PYME, es im por tan te 

la ob ser va ción am bien tal ade más de es ta ble cer las ce du las de su per vi sión de las cuen tas de ma yor mo vi -

mien to de la em pre sa, como los son: ban cos, in ven ta rios, clien tes, IVA, do cu men tos por co brar, pro vee do res, 

acree do res, do cu men tos por pa gar, y otros que este con si de re de ma yor im por tan cia, para que se pue da ve -

ri fi car de for ma rá pi da y pre ci sa los sal dos de las cuen tas en li bros. Que cuen te con los ma nua les de pro ce di -

mien tos con ta bles, po lí ti cas de la em pre sa, y do cu men tos im por tan tes de los cua les deba de alle gar se, para

co no cer a la em pre sa.

Por úl ti mo, al bus car una cam pa ña que bus que el cam bio de cul tu ra or ga ni za cio nal y de ad mi nis tra ción

en los em pre sa rios y en los con se jos de ad mi nis tra ción, que pue dan na cer a la vida co mer cial con pla nes que

con tem plen las eta pas de la ad mi nis tra ción, prio ri zan do las au di to rias ya sean in ter nas o ex ter nas, que le den

for ta le za a tra vés de ser un ci mien to en el cual pue da des can sar las PYMES y cre cer de for ma or de na da y

cons tan te.
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La auditoría integral como herramienta para la toma de
decisiones dentro de una organización

Aldo Ra fael Do mín guez Ro drí guez

René Ma ria ni Ochoa

De bi do a la glo ba li za ción, las or ga ni za cio nes se ven en la com ple ji dad de de ter mi nar al ter na ti vas para lo grar

ofre cer bie nes y ser vi cios de me jor ca li dad, de bi do a la gran com pe ti ti vi dad que sur ge a cau sa de la unión de

los mer ca dos de cier tos paí ses. Estas al ter na ti vas de ben ser to ma das por los miem bros de una or ga ni za ción, 

sin em bar go, las de ci sio nes que va yan a em plear debe ser las acer ta das y para esto la or ga ni za ción ne ce si ta

de una gran can ti dad de in for ma ción, es por eso que la au di to ria debe ser em plea da como la me jor he rra -

mien ta para la ob ten ción de esta in for ma ción, y así los miem bros sean ca pa ces de to mar las me jo res de ci sio -

nes para cum plir su me tas y ob je ti vos.

En la ac tua li dad nos ve mos in mer sos en un mun do al ta men te glo ba li za do, es de cir “en un pro ce so que

crea víncu los y es pa cios so cia les trans na cio na les, re va lo ri za cul tu ras lo ca les y trae a un pri mer pla no ter ce -

ras cul tu ras” (Ulrich Beck, 1998), di cho en otras pa la bras es ta mos unien do cul tu ras, so cie da des y mer ca dos

en tre cier tos paí ses del mun do, lo que pro vo ca un in cre men to en la com pe ti ti vi dad de las or ga ni za cio nes para 

ofre cer bie nes y ser vi cios de ma yor ca li dad, lo cual crea la ne ce si dad, por par te de los miem bros de di chas or -

ga ni za cio nes afec ta das, en to mar al ter na ti vas para el lo gro más ade cua do de sus fi nes o el ma yor apro ve -

cha mien to de sus re cur sos, pero ¿Có mo to mar es tas de ci sio nes?, ¿Có mo sa ber cuá les de ci sio nes son las

co rrec tas?. Para esto los miem bros de las di ver sas or ga ni za cio nes ne ce si tan in for ma ción, in for ma ción que

les sea de uti li dad y que les dé cer te za de que es com ple ta men te cer te ra, es aquí don de se pro po ne a la au di -

to ria como una he rra mien ta para la toma de es tas de ci sio nes.

“La au di to ría es el exa men in te gral so bre la es truc tu ra, las tran sac cio nes y el de sem pe ño de una en ti dad

eco nó mi ca para con tri buir a la opor tu na pre ven ción de ries gos, la pro duc ti vi dad en la uti li za ción de los re cur -

sos y el aca ta mien to per ma nen te de los me ca nis mos de con trol im plan ta dos por la ad mi nis tra ción” (Ga briel

Sán chez Cu riel, 2006) es así como po de mos ase gu rar que le me jor he rra mien ta para la toma de de ci sio nes

es la au di to ria, ya que hace una eva lua ción in te gral so bre todo la es truc tu ra de la or ga ni za ción, ade más de

una me di da de pre ven ción para los ries gos en los que pue da in cu rrir la or ga ni za ción.

Exis ten cier tos ti pos de au di to ría como la au di to ria a los es ta dos fi nan cie ros la cual está res pal da da por

las Nor mas Inter na cio na les de Au di to ria, don de den tro de la NIA 200 en con tra mos lo si guien te: “El pro pó si to

de una au di to ria es el de in cre men tar el gra do de con fian za de los usua rios, y esto se lo gra con la ex pre sión

de una opi nión por par te de un au di tor…” (Insti tu to Me xi ca no de Con ta do res Pú bli cos, 2013), par tien do de

esto po de mos de cir que la au di to ria a los es ta dos fi nan cie ros es in dis pen sa ble para el apo yo de las to mas de

de ci sio nes de los miem bros de las or ga ni za cio nes, ya que les da la cer te za de que la in for ma ción que su en ti -

dad trans mi te está li bre de in co rrec cio nes ma te ria les.

Auditoría integral

Otro tipo de au di to ría es la Inte gral la cual se de fi ne de la si guien te ma ne ra “la au di to ría in te gral es la eva lua -

ción mul ti dis ci pli na ria, in de pen dien te y con en fo que de sis te mas, del gra do y for ma de cum pli mien to de los

ob je ti vos de una or ga ni za ción, de la re la ción con su en tor no, así como de sus ope ra cio nes, con el ob je to de

pro po ner al ter na ti vas para el lo gro más ade cua do de sus fi nes y/o el me jor apro ve cha mien to de sus re cur sos” 

(Insti tu to Me xi ca no de Con ta do res Pú bli cos, 2013) y esta es la que se pro po ne para ser uti li za da como la he -

rra mien ta pri mor dial para la toma de de ci sio nes ya que como bien nos lo ex pli can los Bo le ti nes de Au di to ria

Inte gral y al de sem pe ño, ade más de ana li zar el cum pli mien to de sus ob je ti vos y sus ope ra cio nes, tam bién

ana li za la re la ción con su en tor no, lo cual me jo ra el pa no ra ma de la or ga ni za ción, y pro po ne al ter na ti vas para

el me jor apro ve cha mien to de sus re cur sos y el me jor cum pli mien to de sus ob je ti vos. Por lo cual se pro po ne
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que sea la au di to ría in te gral la he rra mien ta pri mor dial para la toma de de ci sio nes de los miem bros de las or -

ga ni za cio nes.

Me to do lo gía de la Au di to ria Inte gral

La au di to ría in te gral re quie re ne ce sa ria men te de una me to do lo gía con la que se lo gren los ob je ti vos in di -

ca dos en su de fi ni ción, es por eso que la me to do lo gía de la au di to ría in te gral se de sa rro lla en 5 fa ses las cua -

les son las si guien tes:1

¡ Aná li sis ge ne ral y diag nós ti co.

¡ Pla nea ción es pe ci fi ca.

¡ Eje cu ción.

¡ Infor me de re sul ta dos.

¡ Di se ño, im plan ta ción y eva lua ción.

Infor me de Re sul ta dos

Como el tema a tra tar es la au di to ria como he rra mien ta para la toma de de ci sio nes de la alta di rec ción,

nos en fo ca re mos en la cuar ta fase, la de Infor me de re sul ta dos.

La fase de Infor me de re sul ta dos, se lle va a cabo en cua tro eta pas las cua les son las si guien tes1:

¡ Obser va cio nes y opor tu ni da des de me jo ra.

¡ Estruc tu ra, con te ni do y pre sen ta ción.

¡ Dis cu sión con el clien te y de fi ni ción de com pro mi sos

¡ Infor me Eje cu ti vo

Den tro de la pri me ra de ellas, ob ser va cio nes y opor tu ni da des de me jo ra, se lle van a cabo 4 pro ce di mien -

tos, re co pi la ción, in te gra ción, con te ni do y al ter na ti vas de so lu ción.

Esta eta pa con sis te en re co pi lar y agru par los ha llaz gos, que son las ob ser va cio nes, en los pa pe les de

tra ba jo de for ma ho mo gé nea, para des pués in te grar es tas ob ser va cio nes en las cau sas co mu nes que las ori -

gi nan para pro mo ver pro yec tos que las so lu cio nen in te gral men te, des pués de esto se debe vi gi lar, en la in te -

gra ción de las ob ser va cio nes la bús que da de cam bios ra di ca les en la ope ra ción en lu gar de me jo ras

par cia les, te nien do en con si de ra ción los si guien tes as pec tos:

¡ Com bi na ción de ta reas en una sola.

¡ Toma de de ci sio nes por los tra ba ja do res.

¡ Res pon sa bi li dad in di vi dual de un pro ce so.

¡ Enfo que de ser vi cio al clien te en lu gar de al jefe.

Des pués de este pro ce di mien to se pro ce de a pre sen tar al ter na ti vas de so lu cio na los pro ble mas de tec ta -

dos, to man do en cuen ta lo si guien te:

Eta pas y ac cio nes a se guir en cada una de ellas

¡ Inver sio nes.

¡ Cos tos es ti ma dos.

¡ Ries gos, li mi ta cio nes y opor tu ni da des.

¡ Tiem po apro xi ma do de so lu ción.

¡ Be ne fi cio es pe ra do.
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Una vez ter mi na da la pri me ra eta pa se pro ce de a la se gun da, es truc tu ra, con te ni do y pre sen ta ción, la

cual se di vi de, como su nom bre lo in di ca, en tres pro ce sos. El pri me ro de ellos, es truc tu ra, re quie re de ele -

men tos mí ni mos los cua les son.

¡ Intro duc ción.

¡ Pro ble mas re le van tes.

¡ Pro pues ta de so lu ción.

La in tro duc ción con tie ne los si guien tes ele men tos:

¡ Iden ti fi ca ción de la or ga ni za ción, del área de au di to ría y su en tor no.

¡ Des crip ción del pro ce di mien to di rec ti vo.

¡ Na tu ra le za, ca rac te rís ti cas, mag ni tud y com ple ji dad de la or ga ni za ción, área, pro ce so o pro gra ma au -

di ta dos.

¡ Obje ti vos, al can ce y li mi ta cio nes de la au di to ría in te gral.

Den tro de los pro ble mas re le van tes, de be mos ob te ner la des crip ción de los prin ci pa les pro ble mas que

afec tan el ade cua do de sa rro llo de las ope ra cio nes.

Aho ra es im por tan te des cri bir, den tro de la pro pues ta de so lu ción, los pro yec tos con cre tos para la so lu -

ción de los pro ble mas, con la in di ca ción de eta pas, ac ti vi da des, res pon sa bles, re cur sos y tiem pos es ti ma dos

para su im plan ta ción.

Den tro del pro ce di mien to de con te ni do, debe de ha ber una des crip ción ob je ti va cla ra, con ci sa, pre ci sa y

cons truc ti va de los re sul ta dos re le van tes de la au di to ria, sus po si bles te mas son:

¡ Gra do y for ma de cum pli mien to del ob je ti vo de la or ga ni za ción, de ta llan do los pro ble mas que afec tan

su ope ra ción.

¡ Cum pli mien to de las ex pec ta ti vas de los clien tes en re la ción con sus ne ce si da des.

¡ Admi nis tra ción de los re cur sos hu ma nos, ma te ria les, fi nan cie ros y tec no ló gi cos con eco no mía, efi -

cien cia y efi ca cia.

¡ Exis ten cia, ade cua ción y cum pli men to del sis te ma de con trol.

¡ Aca ta mien to de las dis po si cio nes le ga les.

¡ Esta ble ci mien to o aca ta mien to de po lí ti cas, nor mas, ma nua les y pro ce di mien tos ope ra ti vos.

Den tro del úl ti mo pro ce di mien to de la se gun da eta pa, la pre sen ta ción, te ne mos que la uti li za ción de me -

dios para la pre sen ta ción del in for me com pren de en tre otros:

¡ Uti li za ción de equi po de cómpu to con sus di ver sas fa ci li da des a efec to de ob te ner:

¡ Pre sen ta ción de alta ca li dad

¡ Cla ri dad en la je rar qui za ción y prio ri da des, tan to de los pro ble mas de tec ta dos como de las so lu cio -

nes pro pues tas.

¡ Uso de grá fi cas, cua dros com pa ra ti vos, etc.

¡ Pre sen ta ción au dio vi sual

¡ Uso de vi deo con fe ren cias, tan to para la pre sen ta ción del in for me su je to a dis cu sión como el au to ri za -

do.

La ter ce ra eta pa, dis cu sión con el clien te y de fi ni ción de tér mi nos, esta eta pa con sis te en la dis cu sión del

bo rra dor del in for me con los res pon sa bles de la ope ra ción y con los fun cio na rios de más alto ni vel, con el pro -

pó si to de lo grar su acep ta ción para:
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¡ Evi tar con flic tos y/o res pues tas pos te rio res, con ar gu men tos no ana li za dos an tes de la emi sión del in -

for me.

¡ Con cien ti zar a los di rec ti vos de la im por tan cia de su par ti ci pa ción en las pro pues tas de so lu ción. En

este pro ce so se pue den las si tua cio nes si guien tes:

¡ Opcio nes que lo en ri quez can.

¡ Su pe rar se en la dis cu sión del in for me.

¡ De fi ni ción de com pro mi sos, que com pren den, plan tea mien to de al ter na ti vas y aná li sis de ven ta jas y

des ven ta jas, cos tos be ne fi cios y tiem pos.

Den tro de la úl ti ma eta pa, in for me eje cu ti vo, de be mos ela bo rar un re su men eje cu ti vo del re sul ta do de la

au di to ria una vez cu bier ta las eta pas an te rio res, el cual con ten drá en for ma con ci sa:

¡ Fa llas re le van tes de tec ta das y su im pac to glo bal en la or ga ni za ción.

¡ Pro pues tas de so lu ción con sus ca rac te rís ti cas cuan ti fi ca das para me jo rar la pro duc ti vi dad, ca li dad y

com pe ti ti vi dad en la or ga ni za ción.

¡ Re que ri mien tos para la im plan ta ción del pro yec to, los cua les pue den ser, re cur sos hu ma nos y sus ca -

rac te rís ti cas, re cur sos ma te ria les, equi pos, ad qui si ción o de sa rro llo de sis te mas, ins ta la cio nes, cos tos 

aso cia dos, etc.

Informe de Auditoría Integral

Algu nas ca rac te rís ti cas que re quie ren con si de rar se para la me jor com pren sión del in for me de re sul ta dos son: 

con fia bi li dad, ra zo na bi li dad y ca rac te rís ti cas de la in for ma ción.

La con fia bi li dad que tie ne la ad mi nis tra ción de la en ti dad en la exac ti tud de las con clu sio nes ex pre sa das

en los in for mes de au di to ría se de no mi na con fia bi li dad. Los lec to res pue den de du cir le gí ti ma men te que to das 

las con clu sio nes sig ni fi ca ti vas, po si ti vas y ne ga ti vas so bre el área su je ta a au di to ria han sido re por ta das.

Para tal efec to, el au di tor in te gral debe cum plir con la me to do lo gía.

Para la ra zo na bi li dad, las con clu sio nes que pre sen ta el au di tor in te gral en su in for me de ben ba sar se en

la evi den cia su fi cien te, com pe ten te y re le van te, y en el con cep to de ra zo na bi li dad, en ten dién do se este como

el jui cio al que lle ga ría una per so na ra zo na ble men te in for ma da de las ope ra cio nes, con las ba ses in di ca das

en la opi nión, dado que en esta se pre sen tan to dos los ele men tos re le van tes.

Para fa ci li tar la apli ca ción del con cep to ra zo na bi li dad, es ne ce sa rio que se de fi nan e in for men pre via -

men te a la ad mi nis tra ción los cri te rios y/o es tán da res para juz gar el cum pli mien to o no de los ob je ti vos bá si -

cos de la en ti dad.

Y como ca rac te rís ti ca de la in for ma ción te ne mos que los au di to res de ben ha cer uso de su jui cio pro fe sio -

nal al de cir lo que debe in for mar se y lo que no. Para de ci dir lo de ben ba sar se en los si guien tes cri te rios:

¡ La evi den cia que se re quie re para apo yar sus con clu sio nes.

¡ La in for ma ción que la ad mi nis tra ción de la en ti dad re quie re para cum plir con sus res pon sa bi li da des.

La im por tan cia re la ti va de los asun tos a exa mi nar va ria ra en fun ción del al can ce de la au di to ria. Cuan do

se re vi sa ais la da men te un pro ce so, di vi sión o pro gra ma se re por tan si tua cio nes que no se in for ma rían si se

re vi sa se la en ti dad como un todo. De ben re por tar se aque llas que sean su fi cien te men te im por tan tes como

para afec tar el de sem pe ño de la uni dad exa mi na da.

Para eva luar la im por tan cia re la ti va de las si tua cio nes que se de ben in for mar, es ne ce sa rio con si de rar,

por lo me nos, los si guien tes fac to res:

¡ Mag ni tud del de sem bol so o in gre so.

¡ Ten den cias en el de sem pe ño.

26

Auditoría. Herramienta de innovación, gestión y crecimiento sostenido en entidades públicas y privadas



¡ Indi ca do res com pa ra ti vos con ope ra cio nes en or ga ni za cio nes si mi la res.

¡ Ries gos de que ocu rra un even to no de sea ble.

¡ Impli ca cio nes le ga les, ci vi les o pe na les.

¡ Impac to del pro ce so, di vi sión o pro gra ma so bre el cual se in for ma.

Estructura del Informe

La es truc tu ra del in for me debe pre ver se des de la pla nea ción del tra ba jo, con si de ran do los in te re ses es pe cí fi -

cos de los lec to res y la cla ri dad en el plan tea mien to de los he chos y re sul ta dos so bre sa lien tes de la en ti dad.

Aun cuan do su es truc tu ra es res pon sa bi li dad bá si ca del au di tor in te gral, debe com pren der, como mí ni mo los

si guien tes apar ta dos:

Objetivos y alcance

Es im por tan te que se pre ci se al ini cio del in for me el ob je ti vo de la au di to ría in te gral en la en ti dad o di vi sión

eva lua da, el cual debe ser el com pro me ti do en la car ta pro pues ta.

Ade más, el in for me debe des cri bir el al can ce de la au di to ria, in clu yen do las li mi ta cio nes in ter pues tas por

la ad mi nis tra ción de la en ti dad, con el pro pó si to de que los lec to res no in ter pre ten o ha gan in fe ren cias equi vo -

ca das con la re la ción a las opi nio nes ex pre sa das.

Descripción de la entidad

Com pren de la in for ma ción que per mi te al lec tor si tuar se en el con tex to de la en ti dad eva lua da.

Criterios, parámetros e indicadores de gestión

Para efec tuar cual quier eva lua ción es ne ce sa rio que se ten gan pun tos de re fe ren cia que per mi tan de ter mi nar 

si los re sul ta dos o si tua cio nes de ri va das de la ac tua ción han sido su pe rio res, si mi la res o in fe rio res a las ex -

pec ta ti vas.

Conclusiones

Las con clu sio nes son res pon sa bi li dad ab so lu ta y di rec ta del au di tor in te gral y de ben pre sen tar se en for ma tal

que fa ci li ten el en ten di mien to del re sul ta do de la au di to ría in te gral, por lo que su es truc tu ra debe con si de rar

los ob je ti vos plan tea dos, dan do én fa sis a los re que ri mien tos es pe cia les de la en ti dad.

Apéndice

De ser ne ce sa rio, pue de in cluir se en este apar ta do la in for ma ción de in te rés re la cio na da con la en ti dad.

Para con cluir po de mos de cir, que de bi do a la si tua ción en que se en cuen tran las em pre sas, las cua les

es tán vi vien do un am bien te glo ba li za do, se ven in mer sos en un gran reto de com pe ti ti vi dad para ofre cer bie -

nes y ser vi cios de me jor ca li dad, por eso se ven en la ne ce si dad de to mar las me jo res de ci sio nes para la im -

ple men ta ción de al ter na ti vas que les ayu den a ob te ner el me jor apro ve cha mien to de sus re cur sos y el me jor

ca mi no para lo grar sus me tas, es por eso que la au di to ria es la me jor he rra mien ta para la toma de es tas de ci -

sio nes, ya que la au di to ria pro po ne un eva lua ción de sus ope ra cio nes así como el cum pli men to de sus ob je ti -

vos y la re la ción con su en tor no, dan do den tro de sus in for mes la me jor in for ma ción re le van te para el

cum pli mien to de los ob je ti vos de las or ga ni za cio nes así como las al ter na ti vas para el me jor fun cio na mien to

de su ope ra ción.

Es por eso que po de mos con cluir que la me jor he rra mien ta para la toma de de ci sio nes es la au di to ria, ya

que ade más de ana li zar la si tua ción en la que se en cuen tra la em pre sa, pro po ne al ter na ti vas de so lu ción, y

esto me jo ra la po si bi li dad de la im ple men tar las me jo res al ter na ti vas en las to mas de de ci sio nes.
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Auditoría administrativa: Técnicas de control en las
Empresas del Sector Privado

Artu ro Ze pe da Pi ne da

Ta nia Bea triz Quin te ro Bas tos

Lau ro Fran cis co Con tre ras Ro ma no

La au di to ría ad mi nis tra ti va iden ti fi ca las opor tu ni da des de me jo ra que se pue den rea li zar en un área es pe cí fi -

ca o en toda la or ga ni za ción, esta he rra mien ta es con si de ra da una téc ni ca de con trol ad mi nis tra ti va, de bi do al 

cons tan te aná li sis que debe te ner para que este sur ja los efec tos ne ce sa rios en el se gui mien to de los pro ce di -

mien tos de la em pre sa, mis mos que ne ce si ten una me jo ra ad mi nis tra ti va.

A pe sar de que este tema ha sido in cor po ra do por mu chas em pre sas en el sec tor pri va do en Mé xi co, sur -

ge la ne ce si dad de im pul sar esta he rra mien ta ad mi nis tra ti va de bi do al in cre men to de la com pe ten cia, los

cons tan tes cam bios tec no ló gi cos, así como la de man da de ca li dad por par te de los clien tes.

Es por ello que, las em pre sas del sec tor pri va do de ben in cor po rar esta he rra mien ta no sólo por lo an te -

rior men te ex pues to sino tam bién por la ina de cua da uti li za ción de sus re cur sos fi nan cie ros, tec no ló gi cos y de

in fraes truc tu ra con que cuen ta la or ga ni za ción, así como tam bién el es ca so apro ve cha mien to del ta len to hu -

ma no de la em pre sa.

La ne ce si dad de uti li zar au di to rías ad mi nis tra ti vas en las em pre sas pro mue ve el cum pli mien to de los ob -

je ti vos, ade más de co no cer el se gui mien to del de sem pe ño de las fun cio nes, así como la apli ca ción ade cua da 

del pro ce so ad mi nis tra ti vo (pla near, or ga ni zar, di ri gir y con tro lar), de ter mi nan do opor tu ni da des que pro mue -

van la in no va ción me dian te una me jo ra ad mi nis tra ti va, que be ne fi cien la pro duc ti vi dad de las em pre sas.

Generalidades de la auditoría administrativa

La au di to ría ad mi nis tra ti va, se ori gi na en 1933, don de Tyndall F. Urwick hizo men ción de la im por tan cia de los 

con tro les ad mi nis tra ti vos para es ti mu lar pro duc ti vi dad en las or ga ni za cio nes. De acuer do a Fran klin (2007),

Ja mes O. Mc Kin se yen Ame ri can Eoc no mic Asso cia ton, sen tó las ba ses de la lla ma da au di to ría ad mi nis tra ti -

va y en 1955, Ha rold Koontz y O´Do nell en los prin ci pios de ad mi nis tra ción pro po ne a la auto-au di to ría como

una téc ni ca de con trol de de sem pe ño to tal. (Mar tín, 2013).

La au di to ría ad mi nis tra ti va sur ge con la lle ga da de la ac ti vi dad co mer cial, ante la rea li dad de que los em -

pre sa rios no pue den in ter ve nir en to dos los pro ce sos pro duc ti vos y co mer cia les de la em pre sa, por lo que

sur ge la ne ce si dad de con tra tar a per so nas ca pa ci ta das y de con fian za para que ac túen en di cha ac ti vi dad.

En la re vo lu ción in dus trial, se im pul só las ac ti vi da des de los em pre sa rios, de ri va do del in cre men to de las

ope ra cio nes, vo lu men y com ple ji dad de las ac ti vi da des de la em pre sa, sur gien do con ello lo la de no mi na da

“au di to ría” en una pri me ra eta pa la cual con sis te en ve ri fi car las cuen tas, des cu brir frau des y ve ri fi car las ope -

ra cio nes. (Gon zá lez, 2011).

Con el paso del tiem po, la au di to ría no solo es apli ca ble a los as pec tos con ta bles de una or ga ni za ción,

sino tam bién a los as pec tos ad mi nis tra ti vos de la em pre sa, sien do apli ca do a un tér mi no ge né ri co.

En ese sen ti do y a pe sar de que exis ten di ver sos au to res que de fi nen el con cep to de au di to ría ad mi nis -

tra ti va, exis te con cor dan cia en tre ellos, por lo que para efec tos de esta in ves ti ga ción se in clu ye el con cep to

uti li za do por el au tor Enri que Ben ja mín Fran klin, mis ma que a la le tra dice: “Una au di to ría ad mi nis tra ti va es la

re vi sión ana lí ti ca to tal o par cial de una or ga ni za ción con el pro pó si to de pre ci sar su ni vel de de sem pe ño y per -

fi lar opor tu ni da des de me jo ra para in no var el va lor y lo grar una ven ta ja com pe ti ti va sus ten ta ble” (Fran klin B. ,

2013, pág. 15). Asi mis mo, la au di to ría ad mi nis tra ti va es una he rra mien ta fun da men tal para de sa rro llar el cre -

ci mien to de las em pre sas, de bi do a que de tec ta las áreas de opor tu ni dad en la or ga ni za ción a par tir de un

aná li sis de cau sa y efec to.
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En con se cuen cia, es ne ce sa rio que los di rec ti vos, em pre sa rios y au di to res co noz can a de ta lle los pro ce -

sos ope ra ti vos que la em pre sa de sa rro lla, con la fi na li dad de es ta ble cer me ca nis mos de con trol en base a los

ob je ti vos or ga ni za cio na les, con el pro pó si to de me dir y eva luar de una ma ne ra efi cien te los pro ce sos en la au -

di to ría ad mi nis tra ti va.

En la ac tua li dad las em pre sas no tan solo re quie ren co no cer y re gis trar su in for ma ción fi nan cie ra, sino

tam bién de ben co no cer la efi cien cia con la que sus di ri gen tes rea li zan o de sem pe ñan sus fun cio nes, es de cir

me dir su efi cien cia ad mi nis tra ti va. En ese sen ti do, es ne ce sa rio cen trar la aten ción so bre los re sul ta dos del

de sem pe ño de las fun cio nes de los tra ba ja do res en las em pre sas, ya que de esto de pen de no tan solo el pre -

sen te sino el fu tu ro de la mis ma. (Man ci llas, 2011)

Es por ello que, la au di to ría ad mi nis tra ti va tie ne como ob je ti vo prin ci pal dar a co no cer los re sul ta dos ana -

li za dos, con la fi na li dad de es ta ble cer es tra te gias de ac ción a se guir me dian te la me jo ra con ti nua, per mi tien -

do en cau sar el cre ci mien to de la or ga ni za ción, asi mis mo se re co mien da dar se gui mien to a los si guien tes

ob je ti vos es pe cí fi cos de la au di to ría ad mi nis tra ti va:

¡ Pla near ade cua da men te los pro ce sos, a fin de lo grar los ob je ti vos or ga ni za cio na les.

¡ Orga ni zar los re cur sos hu ma nos, fi nan cie ros y tec no ló gi cos para el cum pli men to de los pro ce di mien -

tos, lo gran do la pro duc ti vi dad es pe ra da.

¡ Di ri gir opor tu na y efi caz men te la ope ra ti vi dad de la em pre sa, para la toma de de ci sio nes ade cua da de

una ma ne ra efi cien te y efi caz.

¡ Con tro lar y dar se gui mien to opor tu no para la im ple men ta ción de las me jo ras ad mi nis tra ti vas, orien ta -

das a la ca li dad.

¡ Opti mi zar los re cur sos hu ma nos, fi nan cie ros, tec no ló gi cos de la or ga ni za ción.

Cabe men cio nar que, en esta épo ca glo ba li za da in mer sa en cam bios tec no ló gi cos cons tan tes, las em -

pre sas re quie ren co no cer y eva luar el cum pli mien to de las fun cio nes ad mi nis tra ti vas ba sa das en una au di to -

ría ad mi nis tra ti va, sien do esta una he rra mien ta que pro mue ve la efi cien cia de una ad mi nis tra ción, lo cual es

de gran uti li dad para la toma de de ci sio nes or ga ni za cio na les, apli ca da en un de par ta men to, área es pe cí fi ca o

a toda la em pre sa, con la opor tu ni dad de ve ri fi car el cum pli mien to de las ac ti vi da des de la mis ma, la cual pue -

de ser rea li za da por au di to res in ter nos o ex ter nos.

La au di to ría ad mi nis tra ti va se pue de apli car a todo tipo de or ga ni za ción: pú bli cas, pri va das o so cia les,

con ello se lo gra com pren der como es tán in te gra das las em pre sas, des de su com ple ji dad y ex ten sión para

po der res pon der a las de man das tan to de ser vi cios como de pro duc tos que re quie re el am bien te ex ter no.

Necesidad de la auditoría administrativa

Como es sa bi do, a tra vés de la his to ria, las em pre sas se han en fren ta do a di ver sas pro ble má ti cas que las han 

pues to po ten cial men te en pe li gro, lo cual les ha per mi ti do re sal tar pro ba bles opor tu ni da des de me jo ras, va lo -

rar la efi cien cia de la pla nea ción, or ga ni za ción, in te gra ción, di rec ción y con trol, así como tam bién re vi sar sus

pla nes y ob je ti vos, y efec tuar una eva lua ción del modo en que se ha ejer ci do la fun ción de su ad mi nis tra ción.

(Ro drí guez Va len cia, 2014)

En ése sen ti do, la fun ción de la au di to ría ad mi nis tra ti va se tor na in dis pen sa ble, y no solo por el he cho de

lle var la a cabo y de tec tar áreas de opor tu ni dad, mis mas que de ben ha cer se del co no ci mien to de la em pre sa a 

tra vés de un in for me en don de se plas men las re co men da cio nes su ge ri das, sino tam bién el he cho de dar le el

se gui mien to a és tas me dian te un plan for mal de ac ción que in clu ya las per so nas res pon sa bles de lle var las a

cabo, el tiem po a in ver tir, el per so nal y los re cur sos ne ce sa rios (Ro drí guez Va len cia, 2014) . Di cho de otra for -

ma, debe ve ri fi car se el cum pli mien to de toda re co men da ción que sur ja de una au di to ría ad mi nis tra ti va, a tra -

vés de un pro gra ma de im plan ta ción que con tem ple la in te gra ción de re cur sos, su eje cu ción y fi nal men te su

eva lua ción, ya que en oca sio nes esto no se lle va a cabo, lo cual se con vier te en un pro ble ma más para la en ti -
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dad y una ero ga ción in ne ce sa ria, pues la la bor del au di tor ad mi nis tra ti vo no ter mi na con la sim ple en tre ga del

in for me de au di to ría, sino que su res pon sa bi li dad pro fe sio nal le exi ge de ter mi nar las ine fi cien cias exis ten tes,

pro por cio nar so lu cio nes y, prin ci pal men te, co la bo rar con la em pre sa para su con se cu ción. He aquí al gu nas

de las pro ble má ti cas más co mu nes que se in clu yen en los in for mes de au di to rías ad mi nis tra ti vas:

¡ Des co no ci mien to o au sen cia de ob je ti vos y po lí ti cas

¡ Fal ta de coor di na ción en re troa li men ta ción de in for ma ción en tre los di fe ren tes de par ta men tos o áreas

¡ Fa llas en la or ga ni za ción

¡ Sa tu ra ción de ac ti vi da des de sig na das al per so nal

¡ Cos to ele va do del pago de tiem po ex tra a de ter mi na das áreas Equi po ina de cua do o ine xis ten te

¡ Au sen cia de un sis te ma de con trol in ter no o fa llas en el mis mo Sis te mas y pro ce di mien tos ine fi ca ces

De los di ver sos pro ble mas men cio na dos con an te la ción, se des pren de el he cho de rea li zar au di to rías

ad mi nis tra ti vas a de par ta men tos o áreas es pe cí fi cas de las em pre sas, o a la to ta li dad de ellas, pero, so bre

todo, de bi do a que éste tipo de au di to ría se ha tor na do ne ce sa ria por el enor me pro gre so que la tec no lo gía de

la in for ma ción ha te ni do en las dos úl ti mas dé ca das. (Ro drí guez Va len cia, 2014)

Es jus ta men te en ésta úl ti ma dé ca da, que se han sus ci ta do cam bios sig ni fi ca ti vos en la for ma en que las

em pre sas de ben pre sen tar su in for ma ción fi nan cie ra y fis cal ante las au to ri da des com pe ten tes, ha cien do uso 

ex haus ti vo de las tec no lo gías de la in for ma ción y co mu ni ca ción (TICS), lo cual re dun da en la ne ce si dad de

exa mi nar y eva luar la in for ma ción ad mi nis tra ti va, así como su exac ti tud, ade más de los me dios que se vale la

di rec ción su pe rior, con la fi na li dad de po der de ter mi nar la per ti nen cia de la in for ma ción que se le su mi nis tra,

la or ga ni za ción, el con trol ad mi nis tra ti vo e in clu so el sis te ma ope ra ti vo o soft wa re de la em pre sa, en tre otros y 

evi tar con ello in frac cio nes y apli ca cio nes de mul tas.

Por lo tan to, las au di to rías ad mi nis tra ti vas se efec túan para exa mi nar y eva luar las fun cio nes y pro ce sos de las 

em pre sas que di fi cul tan su de sa rro llo a tra vés de la iden ti fi ca ción de pro ble mas, sus cau sas y so lu cio nes.

Tipos de auditorías

Si bien co mún men te la au di to ría está orien ta da a la re vi sión de la in for ma ción cuan ti ta ti va que rin den los es ta -

dos fi nan cie ros, para efec tos de ésta in ves ti ga ción, ésta no se to ma rá en cuen ta, ya que solo se ha bla rá de la

au di to ría ad mi nis tra ti va, que para Joa quín Ro drí guez Va len cia exis ten de es tos tres ti pos:

¡ Au di to ría fun cio nal

¡ Au di to ría del pro ce so de ad mi nis tra ción Au di to ría de es truc tu ras y pro ce sos

¡ Au di to ría del en tor no

El mis mo Ro drí guez, con si de ra un cua dro que re su me a las au di to rias an tes men cio na das:

Fi gu ra 1.1 Na tu ra le za y en fo ques de la au di to ría ad mi nis tra ti va

Auditoría
Administrativa

Naturaleza Enfoque

Funcional ¡ Abarca el examen y evaluación de los sistemas funcionales básicos de un organismo
social (gerencia general, comercialización, finanzas, personal) para determinar la
efectividad, sus subfunciones y de los resultados.

Procesal ¡ Abarca el examen y evaluación de los elementos del proceso administración (planeación, 
organización, dirección y control) y su práctica con cada unidad orgánica para determinar 
sus fortalezas y debilidades y realizar mejoras.

Estructuras y
procesos

¡ Abarca el examen y evaluación de los elementos del proceso (análisis de sistemas y
procedimientos, actividades, costos, diseños de puestos, de organización y
reorganización) para determinar diferencias y realizar mejoras.

Del entorno ¡ Abarca del examen y evaluación de factores externos, es decir, del entorno (mercado de
trabajo, desarrollo industrial, mercados, servicios, apoyos fiscales, comunicaciones,
comunidad) para medir el funcionamiento social de una empresa

Fuente: Joaquín Rodríguez Valencia (Rodríguez, 2014, pág. 274)
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La auditoría administrativa como técnica de control interno en las empresas del sector

privado

Toda au di to ría está ba sa da en el con trol in ter no y de pen dien do de su exis ten cia o de que tan só li do sea, es en 

la me di da en la que se rea li za rán las prue bas de au di to ría.

Por lo tan to, el con trol es un ele men to pri mor dial para lle var a cabo la au di to ría ad mi nis tra ti va, ya que,

para las em pre sas, es la for ma de ve ri fi car lo pre via men te es ta ble ci do y con tem pla la po si bi li dad de to mar

me di das co rrec ti vas per ti nen tes ante po si bles des via cio nes. Es por ello que la au di to ría ad mi nis tra ti va es

con si de ra da una téc ni ca de con trol tal como lo con tem plan los au to res Vi lla zán y Cam pos que a la le tra di cen:

“La au di to ría ad mi nis tra ti va está de ter mi na da por ser una he rra mien ta ad mi nis tra ti va, es pe cí fi ca men te

una téc ni ca de con trol de ca rác ter re vi sor, eva lua ti vo, dic ta mi na dor y su ge ren te.

Esto sig ni fi ca que per te ne ce al mar co teó ri co de la cien cia ad mi nis tra ti va; que se uti li za en la fun ción del

con trol; que bá si ca men te con sis te en re vi sar as pec tos ad mi nis tra ti vos, con la fi na li dad de eva luar los, lle -

gar a con clu sio nes y su ge rir cam bios per ti nen tes”. (Vi lla zán , Cam pos , & Vi llal zán, 2012, pág. 80)

La au di to ría ad mi nis tra ti va es una de las he rra mien tas más re cien tes de con trol en las em pre sas pri va -

das, en ten dien do por con trol a la fun ción de ase gu rar que los pla nes se cum plan. Dado que exis te un víncu lo

en tre la pla nea ción y el con trol, ya que este úl ti mo im pli ca mu cho más que una me di ción o eva lua ción, es ne -

ce sa rio una re vi sión de la pla nea ción, me jo ra de ca li dad del per so nal y téc ni cas su pe rio res de di rec ción. Sin

em bar go, a pe sar de que exis ten sis te mas de con trol es ta ble ci dos para vi gi lar per ma nen te y re pe ti da men te la 

ope ra ción de las em pre sas, sur gen erro res que dis tor sio nan la in for ma ción, es por ello, que la di rec ción de las 

em pre sas pri va das re cu rre a la au di to ría ad mi nis tra ti va que, me dian te el mo der no em pleo de téc ni cas, mé to -

dos y pro ce sos, ayu da en ésta for ma a me jo rar y en su caso a op ti mi zar las ope ra cio nes de la or ga ni za ción.

Toda em pre sa debe te ner per fec ta men te ar ti cu la do su fun cio na mien to, de tal suer te que per mi ta la ob -

ten ción de sus ob je ti vos, ya que un sis te ma de con trol no pue de ope rar sin una co rrec ta au di to ría que lo com -

ple men te, aun cuan do se ten gan de li mi ta das res pon sa bi li da des en una em pre sa.

En re su men, la au di to ría ad mi nis tra ti va fun ge como la prin ci pal he rra mien ta para la re vi sión y eva lua ción

de los re sul ta dos lo gra dos por un ente eco nó mi co, ya que es par te in te gran te del sis te ma de con trol del ne go -

cio, pero tam bién es un me dio para al can zar el con trol y la me di ción de re sul ta dos, por lo que tan to la ge ren -

cia, los ac cio nis tas, au di to res y otros in te re sa dos, de ben te ner con fian za en la au di to ría ad mi nis tra ti va para

ga ran ti zar la co rrec ta ope ra ción de la em pre sa.

Para Eduar do J. Man ci llas Pé rez “el tra ba jo del au di tor ad mi nis tra ti vo, a éste res pec to, será de ve ri fi car si 

exis ten los sis te mas de con trol ne ce sa rios, si fue ron di se ña dos apro pia da men te, si cum plen con los re qui si -

tos y prin ci pios ad mi nis tra ti vos de un buen con trol, et cé te ra” (Man ci llas, 2011, pág. 88)

Sectores en los que aplica la auditoría administrativa

La au di to ría ad mi nis tra ti va se pue de apli car a em pre sas tan to del sec tor pú bli co como pri va do, tal como se

men cio nó an te rior men te, ya que am bos sec to res re quie ren lle var un con trol en sus di fe ren tes áreas y de par -

ta men tos, y aun cuan do para efec tos de este do cu men to se abor da rá lo que com pe te a las em pre sas pri va -

das, con vie ne men cio nar bre ve men te su apli ca ción en el sec tor pú bli co.

En el caso de em pre sas del sec tor pú bli co, la au di to ría se cen tra en la ad mi nis tra ción de la ca li dad efec ti -

va y ho nes ta, ya que la ra zón de és tas, de ri va de las de man das de la ciu da da nía para el ejer ci cio ra cio nal de

su fun ción. En este tipo de au di to rías es de suma im por tan cia dar cum pli mien to a los pro gra mas gu ber na -

men ta les con for me a la nor ma ti vi dad vi gen te, es ta ble cien do me ca nis mos de con trol, tal como lo dice Fran -

klin:
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“La au di to ría pú bli ca es un me ca nis mo de con trol que las ins ti tu cio nes ofi cia les, en sus di fe ren tes fi gu ras

ju rí di cas, uti li zan para eva luar su com por ta mien to, por lo que su apli ca ción pun tual, per mi te cu brir los re -

qui si tos ne ce sa rios para que cum plan con su co me ti do” (Fran klin B. , 2007, pág. 364)

Por otra par te, para las em pre sas pri va das, la au di to ria ad mi nis tra ti va pue de asu mir mu chas lí neas de

ac ción se gún las ca rac te rís ti cas del ne go cio, en cada caso se ten drá un mar co de ac tua ción de fi ni do para lle -

var la a cabo. Para ello, es ne ce sa rio ana li zar dis tin tas va ria bles en las en ti da des, ta les como: ha bi li da des dis -

tin ti vas y ven ta ja com pe ti ti va, orien ta ción a fun cio nes, pro ce sos, en fo que es tra té gi co, cul tu ra or ga ni za cio nal,

li de raz go, com po si ción, ges tión de la in for ma ción, en tre otros. Tam bién se con si de ra la cul tu ra or ga ni za cio -

nal, su es truc tu ra y or ga ni za ción, así como el tipo de ges tión de in for ma ción que ma ne je.

En este sen ti do, Fran klin con si de ra lo si guien te: “El im pac to de la au di to ría ad mi nis tra ti va en la em pre sa

pri va da se ha sus ten ta do en la ca pa ci dad de vi sua li zar y va lo rar las di fe ren tes com bi na cio nes de los ele men -

tos que con ver gen en su im ple men ta ción.” (Fran klin B., 2007, pág. 317)

Cabe re sal tar que cual quie ra que sea la con di ción de la em pre sa, se pue de res pon der a sus re que ri mien -

tos o a cam bios de es ce na rios se gún su ci clo de vida y opor tu ni da des de ne go cio, me dian te la apli ca ción de la 

au di to ria ad mi nis tra ti va, la cual de be rá se guir como me to do lo gía los si guien tes pa sos:

¡ Pla nea ción

¡ Instru men ta ción

¡ Exa men

¡ Infor me

¡ Se gui mien to

Apli car la au di to ría ad mi nis tra ti va en la em pre sa pri va da per mi te eva luar as pec tos que de ter mi nan su

com por ta mien to or ga ni za cio nal, área de in fluen cia y su in te rac ción con el en tor no, así como la vi sión del pro -

pio ne go cio.

Perfil y responsabilidades del auditor administrativo

El per fil del au di tor ad mi nis tra ti vo es uno de los te mas de aná li sis de ma yor im por tan cia pre vio a la im ple men -

ta ción de la au di to ría ad mi nis tra ti va, ya que es la per so na que de sa rro lla rá y ob ten drá los re sul ta dos, asu -

mien do toda la res pon sa bi li dad ne ce sa ria para ele var el de sem pe ño de la or ga ni za ción.

Las ca rac te rís ti cas que re quie re el per fil del au di tor ad mi nis tra ti vo, son en tre otras re la ti vas a: co no ci -

mien tos, ha bi li da des, des tre zas y ex pe rien cia ne ce sa rios para que el tra ba jo se rea li ce de for ma com pe ten te.

Un au di tor jue ga un pa pel muy im por tan te en la eje cu ción de la au di to ría ad mi nis tra ti va, pues to que el re -

sul ta do que se ob ten ga de esta, de pen de di rec ta men te de su ca li dad mo ral, éti ca y pro fe sio na lis mo. Es fun -

da men tal que el au di tor ad mi nis tra ti vo cuen te con co no ci mien tos en ad mi nis tra ción, ca pa ci dad de aná li sis y

de sín te sis, crea ti vi dad, cul tu ra ge ne ral, va lo res éti cos, en tre otros, tal como lo dice Mo li na Ver du go.

Es im por tan te cui dar el ni vel y área de for ma ción aca dé mi ca que ten gan los au di to res, se re co mien dan

es tu dios en ad mi nis tra ción, in for má ti ca, co mu ni ca ción, re la cio nes in dus tria les, en tre otros; así como for ma -

ción de ac tua li za ción com ple men ta ria a tra vés de con gre sos, cur sos, ta lle res, fo ros, etc. Tam bién es con ve -

nien te que la per so na a car go de la im ple men ta ción de la au di to ría ad mi nis tra ti va ten ga co no ci mien tos

re sul tan tes de otras au di to rías o ini cia ti vas de me jo ra en di fe ren tes ins ti tu cio nes.

Re sul ta re le van te que el au di tor ten ga ex pe rien cia en el ma ne jo de las prin ci pa les áreas de la or ga ni za -

ción que va a ser au di ta da, así como li de raz go, in te li gen cia, sen ti do co mún, crea ti vi dad, men te ana lí ti ca,

com por ta mien to éti co, ca pa ci dad de ob ser va ción, fa ci li dad para ne go ciar, sen ti do ins ti tu cio nal, en tre otras

ca rac te rís ti cas.
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Inde pen dien te men te de las ca rac te rís ti cas que de ben ser in clui das en el per fil del au di tor ad mi nis tra ti vo,

su de sem pe ño pro fe sio nal in clu ye un alto gra do de res pon sa bi li dad en el ám bi to so cial cor po ra ti vo y en su

ejer ci cio como au di tor. Es por cuan to, la éti ca es un ele men to esen cial para el au di tor, de bi do a que to das las

ac cio nes que rea li ce de ben es tar sus ten ta das en ella, tal como lo dice Fran klin: “Si bien el efec to y cre di bi li -

dad de su tra ba jo de pen de de la pre ci sión y ca li dad de sus re sul ta dos, in va ria ble men te ten drá que ava lar lo

con una con duc ta éti ca”. (Fran klin B., 2007, pág. 49)

Los cam bios glo ba li za dos apo ya dos en una era tec no ló gi ca en auge, re quie ren que las em pre sas se

adap ten a su en tor no sien do fun da men tal el de sa rro llo de es tra te gias de cre ci mien to ba sa das en téc ni cas de

con trol in ter no en sus ope ra cio nes ad mi nis tra ti vas, para po der de ter mi nar el cum pli mien to de los pro ce di -

mien tos es ta ble ci dos por la em pre sa, sien do ne ce sa ria su apli ca ción sin im por tar el sec tor en el que se de sa -

rro lle.

La apli ca ción de la au di to ría ad mi nis tra ti va en pe que ñas y me dia nas em pre sas del sec tor pri va do en Mé -

xi co, se ha li mi ta do por di ver sos fac to res prin ci pal men te por la fal ta de re cur sos eco nó mi cos, per so nas ca pa -

ci ta das que rea li cen las fun cio nes del au di tor, áreas es pe cí fi cas de au di to ría ne ce sa rias para que esta se

apli que, así como tam bién por la con tra ta ción de un au di tor ex ter no. Lo an te rior da como re sul ta do pro ce sos

de fi cien tes en las em pre sas, que im pac tan ne ga ti va men te en el de sa rro llo eco nó mi co del país al no sa tis fa -

cer las ne ce si da des de su en tor no.

En la ac tua li dad, el mer ca do de man da efi cien cia en los pro ce sos, por tal mo ti vo; se hace ne ce sa rio el de -

sa rro llo de una ade cua da ad mi nis tra ción en las em pre sas que con si de ren den tro de su ope ra ción la eva lua -

ción de los mis mos, de una ma ne ra per ma nen te, cons tan te y no tem po ral. Por lo que, la au di to ría

ad mi nis tra ti va es una he rra mien ta en fo ca da a so lu cio nar los pro ble mas or ga ni za cio na les, que con lle ven al

de sa rro llo de me jo ras de una ma ne ra efi cien te y efi caz.

La au di to ría ad mi nis tra ti va como téc ni ca de con trol en las em pre sas, es una he rra mien ta fun da men tal

para el se gui mien to y ma ne jo opor tu no de sus pro ce di mien tos, ofre cien do una idea ge ne ra li za da de las áreas 

de me jo ra de la em pre sa.

Fi nal men te, la im por tan cia de la apli ca ción de las au di to rias ad mi nis tra ti vas, da como re sul ta do que las

em pre sas per ma nez can en el mer ca do en el cual se de sa rro lla, man te nien do e in cre men tan do su pro duc ti vi -

dad con la fi na li dad de sa tis fa cer las ne ce si da des de su en tor no, me dian te el de sa rro llo de me jo ras ad mi nis -

tra ti vas en fo ca das a in cre men tar la efi cien cia de la em pre sa.
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Mejoras administrativas a partir de la metodología
Balanced Scorecard en las medianas empresas

Ri car do Orte ga San ta na

Blan ca Este la Spe cia Be rra 

Na ta lia Mu rrie ta Mar tí nez

La apli ca ción del mo de lo Ba lan ced Sco re card o de no mi na do tam bién ta ble ro de con trol, es una he rra mien ta

am plia men te uti li za da por em pre sas cor po ra ti vas a ni vel in ter na cio nal, sin em bar go, poco co no ci da y apli ca -

da a las em pre sas me dia nas en Mé xi co. Se pre sen ta el caso de una em pre sa que ha uti li za do el mo de lo.

La la bor pro fe sio nal debe ir más allá de los tra ba jos de au di to ría, sien do la con sul to ría una ac ti vi dad que

ge ne ra va lor a los en tes; el seg men to de me dia nas em pre sas en Mé xi co es am plio y ne ce si ta de pro fe sio na -

les que atien dan a este im por tan te sec tor; usan do las me jo res prác ti cas y he rra mien tas ad mi nis tra ti vas.

Sector Privado

El sec tor pri va do está com pues to por to das aque llas per so nas y or ga ni za cio nes que ope ran con ca pi tal pro -

pio y que con éste rea li zan ac ti vi da des eco nó mi cas al ofre cer un bien y/o ser vi cio que sa tis fa ga una ne ce si -

dad la ten te en el mer ca do, a cam bio de una uti li dad. Se con for ma por em pre sas de to dos los ta ma ños y gi ros

que no per te ne cen al sec tor pú bli co; es tas em pre sas re pre sen tan una fuen te im por tan te en la ge ne ra ción de

em pleos e in ver sio nes que di na mi zan la ac ti vi dad eco nó mi ca de su en tor no in me dia to el cual im pac ta en ám -

bi tos más am plios a la re gión y al país del que for man par te, al par ti ci par en el su mi nis tro de bie nes y ser vi cios

que me jo ran la ca li dad de vida de la po bla ción e in cre men tan la pro duc ti vi dad to tal de los fac to res y la com pe -

ti ti vi dad.

En las di ver sas ac ti vi da des eco nó mi cas en Mé xi co, más del 90 % las cons ti tu yen las MIPYMES, así las

em pre sas pri va das me dia nas son aque llas cu yas ven tas anua les os ci lan en tre 100 mi llo nes y 250 mi llo nes

de pe sos.

En Mé xi co la prin ci pal va ria ble para de fi nir una em pre sa me dia na es el nú me ro de em plea dos con los que 

cuen ta la com pa ñía y su vo lu men de ven tas. De acuer do al Pro gra ma de De sa rro llo Inno va dor 2013-2018 se

es ta ble cen los si guien tes va lo res:

Sector Número de empleados Rango de moto de ventas anuales (mdp)

Industria 51 - 250 De $100.01
Hasta
$ 250

Comercio 31 - 100

Servicios 51 - 100

Cuadro 1. Fuente: Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018. Secretaría de Economía. 

Auditoría Administrativa

Des de el pun to de vis ta ad mi nis tra ti vo, una em pre sa es un ente eco nó mi co-so cial prác ti co y le gal men te cons -

ti tui do en la que se con ju gan re cur sos y es fuer zos para que como uni dad sa tis fa ga las ne ce si da des del me dio 

am bien te en el que se de sen vuel ve y que se co no ce como mer ca do.

Den tro de los ele men tos que se coor di nan en toda or ga ni za ción, la ad mi nis tra ción se con si de ra como el

ele men to mo tor de la mis ma, ya que, a tra vés de su pro ce so, co no ci do como pro ce so ad mi nis tra ti vo y com -

pues to por la pla nea ción, or ga ni za ción y con trol, lo gra man te ner den tro de ella un am bien te ade cua do para

apro ve char sus re cur sos fi nan cie ros, hu ma nos, tec no ló gi cos y ma te ria les al má xi mo con el me nor cos to po si -

ble.
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Proceso administrativo

Cua dro 2. 

Fuente: Elaboración propia 

En la pla nea ción se es ta ble cen como ob je ti vos to dos aque llos es tán da res que se pre ten den al can zar

con el de sem pe ño y a su vez el con trol pone de ma ni fies to en sus re sul ta dos los pa rá me tros para la pla nea -

ción efi caz, es por ello que la re la ción en tre am bas fun cio nes ad mi nis tra ti vas es de ter mi nan te en todo el pro -

ce so ad mi nis tra ti vo, para el éxi to de cual quier or ga ni za ción.

Cual quier em pre sa, de bi do a los cam bios mis mos del am bien te, a las tam bién cam bian tes ne ce si da des

pro pias y de su mer ca do, re quie re adap tar se a nue vas si tua cio nes que le im po ne la rea li dad re gi da por el de -

sa rro llo eco nó mi co, so cial y tec no ló gi co de su país. Con si de ran do a la em pre sa como un or ga nis mo vivo, con 

sus pro ble mas de cre ci mien to, su adap ta ción al me dio y su de sa rro llo, sur ge la ne ce si dad de lle var a cabo en

for ma cons tan te una re vi sión de los mo vi mien tos de su ad mi nis tra ción para exa mi nar su si tua ción, de tec tar

los pro ble mas que es tán li mi tan do su cre ci mien to y las cau sas de és tos, eva luar la mag ni tud de cada uno y

en con trar las so lu cio nes ade cua das.

La apli ca ción del con trol como fase del pro ce so ad mi nis tra ti vo es pues in dis pen sa ble, ya que con si de ra -

do como base de di cho pro ce so crea un am bien te de con gruen cia en la or ga ni za ción (em pre sa) al man te ner

su ac ti vi dad den tro de los lí mi tes acep ta bles, es de cir, den tro de lo que tie ne pla nea do lo grar como ob je ti vo.

Por otro lado, la apli ca ción del con trol se ex tien de a to das las fun cio nes ad mi nis tra ti vas y a cual quier ac ti -

vi dad (mer ca do tec nia, pro duc ción, com pras, fi nan zas, en tre otros) y al con tro lar, para al can zar con éxi to los

ob je ti vos, es ne ce sa rio es ta ble cer los me dios que va yan de acuer do con las ne ce si da des y ca rac te rís ti cas de 

la or ga ni za ción que se está tra tan do; se rea li za una con ti nua y ex haus ti va re vi sión del de sa rro llo de las ac ti vi -

da des.

La ad mi nis tra ción cuen ta con va rias he rra mien tas para lle var a cabo un con trol, des de el en fo que pre su -

pues tal y no pre su pues tal; sin em bar go, el más efi caz y com ple to es la au di to ría ad mi nis tra ti va cuyo ob je ti vo

es ayu dar a la ge ren cia a de tec tar el gra do de efi cien cia y es ta bi li dad ad mi nis tra ti va en el que está ope ran do

la em pre sa y a tra vés del aná li sis de to dos sus ele men tos su ge rir las so lu cio nes ade cua das para me jo rar su

ope ra ción.

Así es como, la au di to ria ad mi nis tra ti va es la re vi sión ana lí ti ca to tal o par cial de una or ga ni za ción con el

pro pó si to de pre ci sar su ni vel de de sem pe ño y per fi lar opor tu ni da des de me jo ra para in no var va lor y lo grar

una ven ta ja com pe ti ti va sus ten ta ble. (Fran klin, 2007)

El aná li sis de todo el pro ce so ad mi nis tra ti vo en cada una de las áreas y fun cio nes or ga ni za cio na les es

de ter mi nan te en el ob je ti vo de la au di to ría ad mi nis tra ti va.

Metodología de la auditoría administrativa

1- Pla nea ción; 2- De sa rro llo o ins tru men ta li za ción; 3- Infor me; 4- Se gui mien to y me jo ras ad mi nis tra ti vas y

ope ra ti vas.

36

Auditoría. Herramienta de innovación, gestión y crecimiento sostenido en entidades públicas y privadas



Como ob je ti vo de este tra ba jo, nos con cen tra re mos en el in for me y re co men da cio nes de la au di to ria ad -

mi nis tra ti va como fuen te de in for ma ción para ge ne rar me jo ras ad mi nis tra ti vas a tra vés de la re la ción pla nea -

ción-con trol, den tro de las me dia nas em pre sas.

El as pec to prin ci pal de la au di to ría son sus re sul ta dos cuan ti fi ca dos y cua li fi ca dos en la me di ción de efi -

cien cia y efi ca cia ad mi nis tra ti va, y las re co men da cio nes con so lu cio nes fac ti bles, tan to ope ra ti vas como eco -

nó mi cas. Para ser acep ta das con fa ci li dad y cre di bi li dad por el clien te, di chas re co men da cio nes

ori gi nal men te se dis cu ten en la pre sen ta ción oral, en don de el in ter cam bio de ideas en tre los au di to res y re -

pre sen tan tes de la or ga ni za ción per mi te tra zar una ruta de se gui mien to (Thie rauf, 1995) an tes de re gis trar las

en el in for me y po ner las en mar cha.

En con se cuen cia, la cla ve del éxi to en una au di to ría ad mi nis tra ti va es su se gui mien to, es de cir la im ple -

men ta ción de las me jo ras su ge ri das, por ello es ne ce sa rio que los he chos se pue dan eva luar con una es tra te -

gia de ac ción, la cual a su vez se re la cio na con la com po si ción del pro ce so ad mi nis tra ti vo y los ele men tos

es pe cí fi cos vi sua li zan do el pro pó si to es tra té gi co y atri bu tos fun da men ta les que los aso cian, así como con los

in di ca do res apli ca bles en cada uno, (Fran klin, 2007) de acuer do a la na tu ra le za de la or ga ni za ción en cues -

tión,…ya que és tos pon de ran ob je ti va men te el peso de los fac to res bajo aná li sis y se cons ti tu yen en una guía

de ac tua ción para to dos los que par ti ci pan en ella. 

Una estrategia pertinente, los tableros de control e indicadores del desempeño

Es muy fre cuen te en con trar en el ejer ci cio pro fe sio nal sien do con sul tor, au di tor o miem bro de al gún cuer po

di rec ti vo que las em pre sas o las or ga ni za cio nes no cuen tan con ob je ti vos cla ros, no exis te una pla ni fi ca ción

de sus ac ti vi da des, ni tam po co me tas cla ras a dón de di ri gir se.

Los ge ren tes o eje cu ti vos por aten der la ope ra ción de los ne go cios atien den lo ur gen te; sin em bar go,

des cui dan los te mas im por tan tes de la em pre sa. Esta si tua ción fue des cri ta por Pe ter Druc ker des de los años 

se sen ta sien do, de sa for tu na da men te, una cons tan te en las em pre sas me dia nas y en la ad mi nis tra ción pú bli -

ca en Mé xi co.

El plan tea mien to o ar ti cu la ción de una ade cua da es tra te gia es un tema im por tan te para to das las or ga ni -

za cio nes, pero aún más re le van te será el lle var la a cabo, para ello la di rec ción debe de sa rro llar mé to dos de

como ali near la es tra te gia y per mear a to das las áreas del ne go cio.

Se han de sa rro lla do di ver sos en fo ques; una he rra mien ta es la de no mi na da Ba lan ced Sco re card plan tea -

do por pri me ra vez Ka plan y Nor ton en su li bro Stra tegy-Fo cu sed Orga ni za tion. Los au to res plan tea ron un es -

tu dio a 275 ge ren tes de cor po ra cio nes, en sus ha llaz gos en con tra ron que es más im por tan te la eje cu ción de

la es tra te gia que la ca li dad de esta.

Los ge ren tes que par ti ci pa ron en el es tu dio se ña la ron que la im ple men ta ción de la es tra te gia y su me di -

ción son los fac to res más im por tan tes para la ad mi nis tra ción de los ne go cios.

El Ba lan ced Sco re card o ta ble ro de con trol hace po si ble que las com pa ñías se fo ca li cen y ali neen a la es -

tra te gia a sus áreas eje cu ti vas, de ne go cio, re cur sos hu ma nos, tec no lo gía de la in for ma ción y fi nan cie ras.

La in ves ti ga ción rea li za da por Ka plan y Nor ton a las em pre sas que uti li za ron exi to sa men te el Ba lan ced

Sco re card, de ter mi na ron cin co prin ci pios es tra té gi cos:

¡ Prin ci pio 1: Tras la dar la es tra te gia a tér mi nos ope ra ti vos. El ta ble ro de con trol uti li za ele men tos

cuan ti ta ti vos, in di ca do res fi nan cie ros y no fi nan cie ros, da tos de mer ca do, ín di ces de sa tis fac ción de

los clien tes, que per mi ten crear pro ce so de va lor, con el fin de ser des cri tos y me di dos.

¡ Prin ci pio 2: Ali near la em pre sa con la es tra te gia. Las or ga ni za cio nes con for man nu me ro sas áreas, 

uni da des de ne go cio, di fe ren tes de par ta men tos cada uno con su pro pia es tra te gia; el de sem pe ño or -

ga ni za cio nal de be rá ser más que la suma de sus par tes; las es tra te gias in di vi dua les de ben es tar li ga -

das e in te gra das.
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La di rec ción de las em pre sas por ello, de ben de fi nir y li gar la es tra te gia para crear la si ner gia en to das

sus áreas, sin em bar go, esa no es una ta rea fá cil.

¡ Prin ci pio 3: Ha cer de la es tra te gia el tra ba jo dia rio de to dos. Las em pre sas fo ca li za das en la es tra -

te gia re quie ren que to dos sus em plea dos o su per so nal la com pren dan y la apli quen día con día. Los

eje cu ti vos o di rec ti vos uti li zan el Ba lan ced Sco re card como una he rra mien ta de co mu ni ca ción y de

edu ca ción para el plan tea mien to de la es tra te gia.

Es im por tan te se ña lar que las or ga ni za cio nes exi to sas vin cu lan una com pen sa ción, in cen ti vo o bono

al equi po o uni dad de ne go cio que cum ple con la eje cu ción de la es tra te gia, im pul san do el tra ba jo en

equi po que el de sem pe ño in di vi dual.

¡ Prin ci pio 4: Ha cer de la es tra te gia un pro ce so con ti nuo. Para mu chas or ga ni za cio nes el pro ce so

ad mi nis tra ti vo está con for ma do por el plan ope ra ti vo y los pre su pues tos, men sual men te las jun tas de

ad mi nis tra ción re vi san el de sem pe ño ver sus el plan, ana li zan las va ria cio nes de los in di ca do res y eje -

cu tan un plan de ac ción en fun ción de esas va ria cio nes, (prác ti ca men te reac cio nan a las va ria cio nes),

a eso se le de no mi na ad mi nis tra ción tác ti ca; pero los ad mi nis tra do res o ge ren tes no tie nen jun tas para 

dis cu tir la es tra te gia. La in ves ti ga ción de Ka plan y Nor ton se ña la que el 85% de los equi pos ad mi nis -

tra ti vos de di can poco tiem po a re vi sar la es tra te gia de ne go cio por lo me nos una hora por mes.

Las or ga ni za cio nes exi to sas de ben dar se gui mien to con ti nuo al de sem pe ño de la es tra te gia e in cor po -

rar su re vi sión en las agen das de las reu nio nes di rec ti vas.

¡ Prin ci pio 5: Mo vi li zar el cam bio a tra vés del li de raz go eje cu ti vo. Los cua tro prin ci pios an te rio res

se en fo ca ron en la es truc tu ra o ar ma zón que da so por te al pro ce so de la he rra mien ta Ba lan ce Sco re -

card; la ex pe rien cia in di ca que para el éxi to de la or ga ni za ción el equi po eje cu ti vo y res pon sa ble en la

im ple men ta ción de la es tra te gia debe es tar in vo lu cra do ac ti va men te. La es tra te gia re quie re que el

equi po de tra ba jo coor di ne esos cam bios.

La pri me ra fase de la mo vi li za ción con tem pla que debe ser cla ra para toda la or ga ni za ción la es tra te -

gia y por que es ne ce sa rio el cam bio; Kot ter (1996) des cri be que el cam bio en la or ga ni za ción em pie za

con tres ac cio nes con cre tas:

1.- Esta ble cien do un sen ti do de ur gen cia; 2.- Plan tear una guía de coo pe ra ción o coa li ción; 3.- De sa -

rro llar la vi sión y la es tra te gia.

La es tra te gia debe ser vis ta como un pro ce so con ti nuo, afec ta do por el am bien te y el mer ca do y no como un

pro ce so es tá ti co.

Cua dro 3. Ali nea ción y fo ca li za ción de los re cur sos ba sa dos en la es tra te gia. 

Fuente: Kaplan R.S. y Norton D.P., 2001.
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En el cua dro su pe rior po de mos ob ser var cómo las di fe ren tes áreas de ne go cio con ver gen en una es tra -

te gia de fi ni da en la he rra mien ta Ba lan ced Sco re card y tam bién como el equi po eje cu ti vo tie ne un pa pel prin ci -

pal en la eje cu ción de la es tra te gia.

Una nueva perspectiva para administrar

El Ba lan ced Sco re card se ha con ver ti do des de su in tro duc ción en una he rra mien ta para es truc tu rar y me dir

los re sul ta dos de la or ga ni za ción, an te rior men te se te nía so la men te la pers pec ti va fi nan cie ra; aho ra con el ta -

ble ro de con trol éste pro vee el ar ma zón para de fi nir la es tra te gia des de di fe ren tes pers pec ti vas ade más pro -

po ne el crear va lor en la em pre sa.

Cuatro perspectivas:

¡ Pers pec ti va fi nan cie ra. A tra vés de una es tra te gia de cre ci mien to y ren ta bi li dad, des de la pers pec ti -

va de los ac cio nis tas.

¡ Pers pec ti va clien te. Estra te gia de crea ción de va lor y de di fe ren cia ción des de el pun to de vis ta o

pers pec ti va del clien te.

¡ Pers pec ti va pro ce sos. Esta ble ce prio ri da des es tra té gi cas para va rios pro ce sos de ne go cio, en fo ca -

dos en la sa tis fac ción del clien te y de los ac cio nis tas.

¡ Pers pec ti va apren di za je y cre ci mien to. Esta es tra te gia es ta ble ce la crea ción de un cli ma que apo ya 

a la or ga ni za ción al cam bio, la in no va ción y el cre ci mien to.

Cua dro 4.  Ha cia un sis te ma es tra té gi co de ad mi nis tra ción.

 Fuente: Kaplan R.S. y Norton D.P., 2001.

El mo de lo de ta ble ro de con trol in vi ta a los di rec to res de las or ga ni za cio nes a tras mi tir la vi sión de la or ga -

ni za ción, me dian te una co mu ni ca ción de la es tra te gia en toda la es truc tu ra del ente, esa es tra te gia se tras la -

da a un plan de ne go cio con in di ca do res pre via men te de fi ni dos a fin de re vi sar los y dar la re troa li men ta ción a

las áreas de ne go cio o co rre gir las ac cio nes con un pro pó si to de cre ci mien to.

Alineación de la estrategia a la organización

Mu chas de las or ga ni za cio nes tie nen múl ti ples áreas o di vi sio nes, va rias áreas de ne go cio y uni da des de ser -

vi cios; esas or ga ni za cio nes de ben ali near un ta ble ro de con trol com ple jo de sa rro lla do a ni vel cor po ra ti vo o de 
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di rec ción, y per mear lo a las áreas ope ra ti vas; esto crea rá la ali nea ción y si ner gia en de la or ga ni za ción; esta

si tua ción es todo un de sa fío para la di rec ción.

Se pre sen ta el si guien te cua dro don de se ejem pli fi ca las cua tro pers pec ti vas de la em pre sa pe tro le ra Mo bil.

Cua dro 5.  Ba lan ced Sco re card de Mo bil NAM&R.

Perspectiva Tema Estratégico Objetivos Estratégicos Medidas Estratégicas.

Financiera Crecimiento financiero F1 Retorno del Capital ROCE= UAI/Capital

F2 Uso adecuado de los activos. Flujo de efectivo.

F3 Rentabilidad. Nivel de Margen Neto vs competidores.

Cliente Satisfacción del cliente. C1 Satisfacción constante del cliente
objetivo.

Métricas cliente incognito.

Interna Construcción de la
franquicia.

I1 Productos y servicios innovadores. ROI= Retorno de la inversión, (nuevos
productos)

I2 Franquicia (equipos de primer nivel) Indicador de calidad del distribuidor.

Aprendizaje y
crecimiento

Fuerza laboral motivada y
preparada.

L1 Mejorar el clima laboral para la
acción.

Empleo de encuestas

L2 Mejorar competencias habilidades
clave

Incrementar personal involucrado en el
Balanced Scorecar.

Fuente: Kaplan R.S. y Norton D.P., 2001. 

Indicadores del desempeño

He mos ob ser va do que la alta di rec ción pue de uti li zar la he rra mien ta Ba lan ced Sco re card para ges tio nar me -

jor su es tra te gia de ne go cio; sin em bar go, es im por tan te de fi nir y de ter mi nar los me jo res los in di ca do res de

de sem pe ño es ta ble cien do un sis te ma de me di ción ade cua do. 

El sistema de medición

De acuer do a Weiers (1986), la me di ción con sis te en la “asig na ción de nú me ros a los ob je tos o fe nó me nos

aten dien do a re glas es ta ble ci das de an te ma no”. En otras pa la bras, se gún el pro pio au tor, con sis te en de ter -

mi nar la lon gi tud, vo lu men, peso o dis tan cia co ne xos con ob je tos fí si cos, o bien cua li da des, de fec tos, si tua -

ción o re sul ta do de las ac cio nes.

Cua dro 6

Concepto abstracto Indicador empírico

Calidad Según especificaciones o requerimientos del cliente

Cortesía Atención en el trato

Oportunidad En cierta fecha
En cierto tiempo

 Fuente: Vera Smith, F. (2013). Indicadores del Desempeño.

Caso de estudio

Pre sen ta re mos el caso de una em pre sa co mer cial de di ca da a la ven ta de ar tícu los para el ho gar en el Esta do

de Ve ra cruz Mé xi co; esta em pre sa es una so cie dad anó ni ma y tie ne una es truc tu ra de ad mi nis tra ción fa mi -

liar, sin em bar go, des de hace al gu nos años ha en tra do en una eta pa de pro fe sio na li za ción en su ad mi nis tra -

ción don de exis ten de fi ni cio nes de pues tos fun cio na les, di ver sos sis te mas de ges tión, (con ta ble, in ven ta rios,

per so nal en tre otros).

La em pre sa en el año 2012 con ta ba con 200 per so nas que la bo ra ban en ella, por su ta ma ño se cla si fi có

en una em pre sa me dia na de acuer do a los cri te rios vi gen tes de la Se cre ta ría de Eco no mía en Mé xi co.

Por ra zo nes de con fi den cia li dad de la in for ma ción los di rec ti vos de la em pre sa no de sean re ve lar su

nom bre co mer cial, pero si su es tra te gia de apli ca ción del Ba lan ced Sco re card y su in for ma ción fi nan cie ra

para efec tos aca dé mi cos.
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La em pre sa ha apli ca do el ta ble ro de con trol des de el año 2013 en don de ha te ni do mu cho éxi to en la me -

jo ra en sus in di ca do res fi nan cie ros y ha di se ña do una es tra te gia con el fin de po der com pe tir con las gran des

ca de nas de su per mer ca dos que hay en todo el Esta do de Ve ra cruz.

Se mues tra el ta ble ro de con trol que ha uti li za do la em pre sa de es tu dio:

Cua dro 7

Perspectiva Tema Estratégico Objetivos Estratégicos Medidas Estratégicas, Índices financieros.

Financiera Crecimiento financiero F1 Control de costo de venta Costo de venta no mayor del 80%
Costo de venta/ Ventas netas = x 100

F2 Utilidad Bruta Superior al 20% 
Utilidad Bruta/Ventas netas = x 100

F3 Gastos de operación No mayor al 16% a las ventas netas. Gastos de
operación/ Ventas Netas = x 100 

F4 Utilidad de operación Superior al 3.5%
Utilidad de operación/Ventas Netas = x 100

Fuente: Elaboración propia.

Se pre sen tan las pers pec ti vas ha cia el clien te, in ter na y de apren di za je y cre ci mien to:

Cua dro 8

Perspectiva Tema Estratégico Objetivos Estratégicos Medidas Estratégicas, Índices financieros.

Cliente Relaciones con los
proveedores.

C1 Reducir el plazo de pago hacia los 
proveedores, para mejorar el ciclo
operativo del negocio.

Índice de días de pago a proveedores mayor a
60 días
Días proveedores= Proveedores x 360 / Costo
de ventas.

Interna Reducir el número de
días del inventario en el
almacén.

I1 Mejorar el ciclo operativo de la
empresa.

Días inventarios, 90 días. 
Días inventarios = Inventarios x 360 / Costo de 
ventas.

Aprendizaje y
crecimiento.

Fuerza laboral motivada y 
preparada

L1 Mejorar competencias habilidades
clave del personal de tiendas.

Impartición de cursos de servicio al cliente.

Fuente: Elaboración propia.

Información financiera

Se pre sen ta el Esta do de Re sul ta dos de la em pre sa. Ci fras en mi les de pe sos.

FECHA / NUMERO DE MESES
31-Dic-12 31- Dic -13 31- Dic -14 31- Dic -15 

12 12 12 12  
MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % 

Ventas netas 382,297 100 389,763 100 420,981 100 469,413 100
Costo de ventas 304,855 80 308,013 79 334,398 79 375,731 80

Utilidad bruta 77,442 20 81,750 21 86,583 21 93,682 20 
Depreciacion 4,137 1 4,458 1 4,351 1 4,269 1

Gastos de
administración 

66,307 17 15,232 4 15,738 4 15,503 3

Gastos de venta   54,106 14 60,210 14 61,438 13
Gastos de operación 70,444 18 73,796 19 80,299 19 81,210 17
Utilidad de operacion 6,998 2 7,954 2 6,284 1 12,472 3

Efecto monetario
(UTIL) 

       

OTros gastos
(Ingresos)

1,104 0 -676 0 -892 0 -345 0

Partidas extraordinarias         
Efecto cambiario (UTIL) -31 0       
Productos financieros -13 0

Gastos financieros 1,693 0 2,269 1 2,007 0 4,305 1
UT. Antes de

impuestos
4,232 1 6,361 2 5,169 1 8,525 2 

I.S.R. Y P.T.U.
Causado y dif.

5,236 1 5,204 1 5,134 1 5,904 1
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UTIL. Part. minoritaria  
Utilidad neta -1,004 0 1,157 0 35 0 2,621 1 

 Los in di ca do res o ín di ces fi nan cie ros fue ron es ta ble ci dos a par tir de 2013 con el pro pó si to de me jo rar la

ren ta bi li dad de la em pre sa dado que, has ta el año an te rior la ad mi nis tra ción de la com pa ñía no con ta ba con

un ins tru men to de me di ción y de aná li sis de su in for ma ción fi nan cie ra ni tam po co, te nía una es tra te gia de ne -

go cio para en fren tar la com pe ten cia.

Infor ma ción fi nan cie ra, Ba lan ce Ge ne ral. Ci fras en mi les de pe sos. 

ACTIVOS 31-Dic-2012 31-Dic-2013 31-Dic-2014 31-Dic-2015

CAJA 6,764 11,640 7,586 5,801

CLIENTES 5,724 4,718 7,440 4,718

INVENTARIO 81,013 77,122 88,856 111,362

PAGOS ANTICIPADOS 539 649 731

OTRAS C x C 839 1,388 1,651

C X C FILIALES 103

IMPUESTOS POR RECUPERAR 4,224 3,310 1,395 9,988

IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO NO PAGADO

7,011 4,793 6,797 449

DEUDORES DIVERSOS 3,949 2,585 2,592 6,377

ACTIVO CIRCULANTE 109,627 106,095 116,966 139,426

ACTIVO FIJO 45,093 43,189 54,939 76,855

INVERSIÓN EN SUBSIDIARIAS   

CARGOS DIFERIDOS   

INTANGIBLES 1,629 2,211 2,296 2,267

OTROS ACTIVOS  

OTROS ACTIVOS 46,722 45,400 57,235 79,122

TOTAL, ACTIVOS 156,349   151,495 174,201 218,548

PASIVOS

BANCOS CORTO PLAZO 4,000 4,790 6,290 35,652

PROVEEDORES 62,812 49,379 61,173 78,111

GASTOS ACUMULADOS 0

I.S.R. Y P.T.U. POR PAGAR 4,225 5,933 6,873 6,776

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 3,298 1,200 10,150 -592

IVA TRASLADADO 0 1,162

ACREDORES DIVERSOS 2,783 2,023 2,625 1,626

C x P A FILIALES (OPERATIVAS) 572 572 0

PASIVO CIRCULANTE 77,118 63,897 87,683 122,735

BANCOS LARGO PLAZO / OTRA
ONEROSA LP

14,522 19,013 19,097 26,271

I.S.R. Y P.T.U. DIFERIDO  

OTRAS CUENTAS POR PAGAR
LP

1,700 500  

PASIVO LARGO PLAZO 14,522 20,713 19,597 26,271

TOTAL PASIVO 91,640 84,610 107,280 149,006

CAPITAL FIJO 331 50 50 50

CAPITAL VARIABLE 24,531 24,810 24,812 24,812

RESERVAS 714 714 714 714

SUPERAVIT Y REVALUACION

UTILIDADES RETENIDAS 40,137 40,154 41,310 41,345

UTILIDAD DEL EJERCICIO -1,004 1,157 5 2,621

PRIMA SUSCRIPCIÓN
ACCIONES

EFECTO ACUMULADOR ISR

CAPITAL CONTABLE 64,709 66,885 66,891 69,542 

TOTAL PASIVO +CAPITAL 156,349 151,495 174,171 218,548 
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 La in for ma ción fi nan cie ra fue au di ta da por con ta dor pú bli co in de pen dien te por los ejer ci cios de 2012

has ta 2014, los es ta dos fi nan cie ros del año 2015 son di rec tos, pero to dos fue ron ela bo ra dos con ba ses con -

sis ten tes y con los cri te rios en las Nor mas de Infor ma ción Fi nan cie ra apli ca bles a Mé xi co, sin pre sen tar sal -

ve da des por los ejer ci cios au di ta dos.

Resultados

La ad mi nis tra ción de la em pre sa tie ne un pro ce so de re vi sión tri mes tral de su in for ma ción fi nan cie ra y de su

Ba lan ced Sco re card, con el pro pó si to de iden ti fi car las des via cio nes a los in di ca do res de ges tión o de sem pe -

ño.

Se pre sen ta el aná li sis com pa ra ti vo del ta ble ro de con trol del ejer ci cio 2015.

Perspectiva Objetivos Estratégicos Medidas Estratégicas,
Índices financieros 

Índices financieros 
Dic/2015 

Financiera F1 Control de costo de venta Costo de venta no mayor del 80% 
Costo de venta/ Ventas netas = x 100

Porcentaje del Costo de Venta = 74%
con relación a las ventas netas
Si cumplió el indicador. 

F2 Utilidad Bruta Superior al 20% Utilidad Bruta/Ventas
netas = x 100 

El Margen Bruto= 26%
Si cumplió el indicador.

F3 Gastos de operación. No mayor al 16% a las ventas netas
Gastos de operación/
Ventas Netas = x 100 

Gastos Operativos = 17% No cumplió
el indicador, pero en los dos últimos
años ha reducido porcentualmente sus
gastos de operación.

F4 Utilidad de operación. Superior al 3.5% Utilidad de
operación/Ventas
Netas=x 100 

Margen Operativo = 9% 
Si cumplió con el indicador. 

Cliente C1 Reducir el plazo de pago hacia
los proveedores, para mejorar el
ciclo operativo del negocio.

Índice de días de pago a proveedores
mayor a 60 días
Días proveedores= Proveedores x 360
/ Costo de ventas.

Días de pago a Proveedores = 62 días.
Si cumplió el indicador.

Interna I1 Mejorar el ciclo operativo de la
empresa. (Reducir el número de
días del inventario en el almacén)

Días inventarios, 90 días. 
Días inventarios = Inventarios x 360 /
Costo de ventas.

Días inventarios = 102 días
No cumplió.
Debido a que se encuentra aún
inventariado por la temporada
decembrina.

Aprendizaje y
crecimiento.

L1 Mejorar
competencias habilidades
clave del personal de tiendas.
(Fuerza laboral motivada y
preparada)

Impartición de cursos de servicio al
cliente.

La empresa ha tenido por lo menos un
curso de servicio al cliente o temas de
mejora a su personal, cada año.
Cumplió con el indicador.

 La em pre sa ha uti li za do des de el año 2013 la he rra mien ta Ba lan ced Sco re card, con el pro pó si to de de fi -

nir su es tra te gia de ne go cio usan do las cua tro pers pec ti vas de este mo de lo; de fi nien do sus in di ca do res fi nan -

cie ros y no fi nan cie ros su uso ha be ne fi cia do a la em pre sa al te ner ob je ti vos cla ros, los di rec to res tam bién

han po di do co mu ni car sus es tra te gias a sus ge ren tes y per so nal; por úl ti mo, sus ín di ces de ren ta bi li dad han

me jo ra do a la fe cha.
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El control interno en la MPYME

Jhoa na Gri sel da Gar cía Mo ra les

Ra fael Ge ró ni mo Mo re no Luce

La eco no mía me xi ca na está in te gra da por un di ver so ca tá lo go de em pre sas co mer cia les, in dus tria les, ma nu -

fac tu re ras, de ser vi cios, en tre otras, cada una de di fe ren te ta ma ño y es truc tu ra. De acuer do al cen so eco nó -

mi co 2014 del INEGI, el nú me ro de uni da des eco nó mi cas as cien de a 5, 332,788 de las cua les solo 20,081

son gran des em pre sas y la di fe ren cia son mi cro, pe que ñas y me dia nas em pre sas (mpyme), el ta ma ño está

de fi ni do de acuer do a la es tra ti fi ca ción de la Se cre ta ria de Eco no mía.

Se gún PROMÉXICO (2016), al ser las mpyme el tipo de em pre sas más nu me ro sas en el país re sul tan

ser un es la bón fun da men tal e in dis pen sa ble para el cre ci mien to de Mé xi co; por su re le van cia se han em pren -

di do ac cio nes para me jo rar el en tor no eco nó mi co y apo yar di rec ta men te a las em pre sas, con el pro pó si to de

crear las con di cio nes que con tri bu yan a su es ta ble ci mien to, cre ci mien to y con so li da ción.

Las mpymes en fren tan al gu nos pro ble mas de tipo fi nan cie ro, fis cal y ad mi nis tra ti vo, al gu nas se ven li mi -

ta das por sus ca rac te rís ti cas cua li ta ti vas de cons ti tu ción, ope ra ción y fi nan cia mien to. Una de las prin ci pa les

di fi cul ta des de este tipo de em pre sas es la fal ta de or ga ni za ción, for ma li dad y ad mi nis tra ción, al gu nas ca re -

cen de con trol y po lí ti cas in ter nas que les per mi tan co no cer o eva luar la si tua ción real de sus es ta ble ci mien -

tos; la pro ba bi li dad de muer te es ma yor con for me los ne go cios son más pe que ños. Por ejem plo, en los de 0 a

2 per so nas ocu pa das se en con tró que cua tro de cada diez ne go cios mue ren du ran te el pri mer año de vida y

su es pe ran za de vida al na cer es de casi 7 años. Esta pro ba bi li dad de cre ce con for me las uni da des eco nó mi -

cas son más gran des y la es pe ran za de vida tie ne un com por ta mien to cre cien te con for me au men ta el ta ma ño 

(Espe ran za de vida de los ne go cios, 2015). Ante este es ce na rio crí ti co para las mpymes, no bas ta solo con tar 

con pro gra mas de go bier no para fi nan ciar las y apo yar las, si no tam bién for ta le cer el in te rior de las mis mas,

¿Có mo?, por me dio del con trol in ter no.

Las pymes tie nen que con tro lar sus ac cio nes y re sul ta dos, lle gar a ser proac ti vas en la prác ti ca del ne go -

cio, en vez de ser reac ti vas. Por esta ra zón tie nen que pen sar en cuál es el más ade cua do sis te ma de con trol

y tra tar de apli car lo para lo grar sus ob je ti vos (Con sue lo, 2002).

Por lo an te rior el ob je ti vo de la pre sen te in ves ti ga ción es re sal tar la im por tan cia del con trol in ter no como

me di da de apo yo para mi ni mi zar los ries gos de no cum plir con los ob je ti vos pla nea dos y con tri buir a al can zar -

los de for ma óp ti ma en las mpymes.

Para la ela bo ra ción del pre sen te con te ni do, se rea li zó una in ves ti ga ción do cu men tal, me dian te la bús -

que da y re co lec ción de da tos en di ver sas fuen tes como li bros, re vis tas, pá gi nas de in ter net, de cre tos y da tos

es ta dís ti cos del cen so eco nó mi co 2014, des pués se ela bo ró un aná li sis de di chas fuen tes para dar res pal do a 

la fun da men ta ción em plea da.

El de sa rro llo del tema se pre sen ta en tres apar ta dos, el pri me ro des cri be que es una mpyme, como se

cla si fi can y sus ca rac te rís ti cas par ti cu la res pre sen ta das en un aná li sis FODA a fin de ha cer más cla ras las vir -

tu des y di fi cul ta des de las mis mas; el se gun do apar ta do des cri be que es el con trol in ter no, cuál es su im por -

tan cia y al gu nos mo de los de sis te mas de con trol in ter no, por úl ti mo, se pre sen tan las con clu sio nes ob te ni das

de la in ves ti ga ción rea li za da.

Micro, Pequeña y Mediana Empresa

MPYME es el acró ni mo uti li za do para nom brar a la mi cro, pe que ña y me dia na em pre sa; se pue den de fi nir

como una uni dad eco nó mi ca ope ra da por una o va rias per so nas na tu ra les o ju rí di cas, bajo cual quier for ma de 

or ga ni za ción ju rí di ca o ges tión em pre sa rial y de sa rro lla cual quier tipo de ac ti vi dad ya sea de pro duc ción, co -

mer cia li za ción o pres ta ción de ser vi cios (“Empre sa rio PYME”, 2016).
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Para sa ber si una em pre sa es mi cro, pe que ña o me dia na exis te una es tra ti fi ca ción pu bli ca da por la se -

cre ta ría de eco no mía en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 30 de ju nio de 2009, en la cual es ta ble ce tres

prin ci pa les ca rac te rís ti cas para de ter mi nar el ta ma ño de la uni dad eco nó mi ca.

Se gún la con fe de ra ción Espa ño la de Orga ni za cio nes Empre sa ria les, la de li mi ta ción de la pe que ña y me -

dia na em pre sa va ría, de ma ne ra con si de ra ble, de un país a otro. Sin em bar go, sus lí mi tes –en cier ta me di da

ar bi tra rios- re fle jan, en al gu na me di da, que las con di cio nes par ti cu la res de de sa rro llo eco nó mi co de los dis tin -

tos paí ses, en cuan to a los ob je ti vos de po lí ti ca in dus trial per se gui dos, tie nen, como de no mi na dor co mún,

que los ele men tos con si de ra dos son ge ne ral men te los mis mos. El error fun da men tal co me ti do en los plan tea -

mien tos efec tua dos con res pec to a la ca li fi ca ción de las em pre sas ha con sis ti do en ig no rar que la apor ta ción

de ri que za a la co mu ni dad na cio nal ha de va lo rar se en tér mi nos re la ti vos en tre lo que con su me y lo que apor -

ta.

De acuer do con da tos del Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca y Geo gra fía, del to tal de las uni da des em pre -

sa ria les en Mé xi co el 99.8% son PYMES y a su vez ge ne ran 72% del em pleo en el país, es por ello que re sul -

tan ser de gran im por tan cia para la eco no mía del Esta do.

Se gún Ro drí guez (2002) la re le van cia de la pymes no sólo es de ca rác ter eco nó mi co sino tam bién de or -

den so cial, por ejem plo: con tri bu yen a crear y ca pa ci tar la mano de obra que por la es truc tu ra edu ca cio nal,

ca rac te rís ti ca de los paí ses en vías de de sa rro llo, no ha brían en con tra do los ele men tos para la ca pa ci ta ción;

tam bién con tri bu ye a ele var el ni vel de in gre sos de la po bla ción al crear un me ca nis mo re dis tri bu ti vo de la pro -

pie dad en tre pa rien tes y ami gos que son quie nes for jan una idea e ini cian una ac ti vi dad in dus trial en pe que ña

es ca la.

Las ca rac te rís ti cas par ti cu la res de las MPYMES se pue den ex pli car me dian te un aná li sis de sus for ta le -

zas, opor tu ni da des, de bi li da des y ame na zas (FODA), las cua les son:

Fortalezas
1. Importante motor de desarrollo del país
2. Gran capacidad para generar empleos
3. Se establecen en diversas regiones del país y contribuyen al 
desarrollo local y regional por sus efectos multiplicadores.
4. Algunas surgen como una idea de negocio innovador, lo que 
las hace atractivas a público inversionista y consumidor.

Oportunidades
1. Dinamismo: tienen posibilidad de crecimiento y de llegar a
convertirse en una empresa grande.
2. Facilidad en la comunicación interpersonal
(cliente-empresa), lo que las distingue como empresas más
cercanas y atentas al consumidor.
3. Existen alternativas atractivas de financiamiento y
capacitación a través de programas del Gobierno Federal.
4. Gran capacidad de responder rápidamente a los cambios de 
mercado por no poseer grandes volúmenes de inventario y
poder producir en lotes.
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Debilidades
1. En algunos casos la función de administración es poco
utilizada por el dueño.
2. No existe control, procedimientos ni normas que le ayuden a 
asegurar el éxito de forma rápida.
3. Asimilar y adaptar nuevas tecnologías puede ser un
obstáculo a superar con relativa dificultad.
4. Las actividades se concentran en algunas ocasiones en el
dueño de la pequeña empresa, que es quien ejerce el control y 
dirección general de la misma.
5. En ocasiones no se reinvierten las utilidades para mejorar el
equipo y las técnicas de producción.
6. Es difícil contratar personal especializado y capacitado por
no poder pagar salarios competitivos.

Amenazas
1. El desconocimiento de algunas disposiciones fiscales, puede 
causar incertidumbre de su subsistencia en el mercado.
2. Existe alta competencia por parte de las grandes empresas.
3. Se ven afectadas por las crisis económicas.
4. La calidad de la información financiera y su entrega tardía
son algunas de los principales problemas al solicitar
préstamos.

Fuente: Elaboración propia con base en información de Consuelo, 2002 y Anzola, 1993.

Den tro de una em pre sa, la ad mi nis tra ción con sis te en to das las ac ti vi da des que se em pren den para

coor di nar el es fuer zo de un gru po (Anzo la, 1999). La pla nea ción, or ga ni za ción y di rec ción son eje cu ta das

den tro de las po si bi li da des del em pre sa rio, pero al fa llar uno de los ele men tos bá si cos del pro ce so ad mi nis -

tra ti vo, la ad mi nis tra ción se vuel ve di fí cil de eje cu tar, es por ello que las MPYMES ade más de ver se afec ta -

das por las si tua cio nes ex ter nas del en tor no eco nó mi co y so cial en que se de sen vuel ven, tam bién tie nen

pro ble mas in ter nos ori gi na dos por la fal ta de con trol. Par tien do de la pre mi sa an te rior, una de las de bi li da des

de las mpymes es el poco o de fi cien te uso del con trol, pro ce di mien tos y nor mas que le ayu den a ase gu rar el

lo gro de los ob je ti vos pla nea dos, es ne ce sa rio pen sar en me di das y/o es tra te gias para dis mi nuir los ries gos

de no al can zar las me tas es ta ble ci das, es en ton ces el con trol in ter no par te im por tan te de las me di das que

per mi ten la con ti nui dad efec ti va de los pro ce sos (Flo res y Ri vas, 2012).

Control interno

De acuer do al glo sa rio de tér mi nos de las Nor mas de Au di to ría para Ates ti guar Re vi sión y otros ser vi cios re la -

cio na dos (2012), el con trol in ter no es un:

Pro ce so di se ña do, im ple men ta do y man te ni do por los en car ga dos del go bier no cor po ra ti vo, la ad mi nis -

tra ción y otro per so nal para pro por cio nar se gu ri dad ra zo na ble so bre el lo gro de los ob je ti vos de la en ti -

dad, res pec to a la con fia bi li dad de la in for ma ción fi nan cie ra, efec ti vi dad y efi cien cia de las ope ra cio nes y

el cum pli mien to de las le yes y re gu la cio nes apli ca bles. El tér mi no de “con trol” se re fie re a cual quier as -

pec to de uno o más de los com po nen tes de con trol in ter no.

En tér mi nos más sen ci llos Anzo la (1993) dice que la fun ción de con trol con sis te en la me di ción y co rrec -

ción del ren di mien to de los com po nen tes de la em pre sa, con el fin de ase gu rar que se al can cen los ob je ti vos y 

los pla nes idea dos para su lo gro; por otra par te, Vi lo ria (2005) ex pli ca: las or ga ni za cio nes, para lo grar sus ob -

je ti vos, de ben es ta ble cer un mí ni mo de re glas de ope ra ti vi dad, a las que se pue de de no mi nar con trol in ter no.

Ha cien do una sín te sis de las tres de fi ni cio nes so bre “con trol in ter no” se pue de de cir que este úl ti mo es el

mé to do por el cuál las mpymes pue den es ta ble cer me di das y/o po lí ti cas de ope ra ción para con du cir se al

cum pli mien to de las me tas es ta ble ci das en un cor to o lar go pla zo; me dian te la ob ser va ción y eva lua ción de lo

que esté su ce dien do en tiem po real de la em pre sa, se po drán em pren der ac cio nes co rrec ti vas y efec tuar los

ajus tes ne ce sa rios; bus ca mi ni mi zar ries gos em pre sa ria les, en este caso de bi li da des y ame na zas de la

mpyme y en con jun to con otros ele men tos, for ta le cer la es truc tu ra y ope ra ti vi dad in ter na de la mis ma. El éxi to

de una em pre sa de pen de, en gran me di da, del co no ci mien to que ten ga de las téc ni cas ad mi nis tra ti vas mo -

der nas y de su ca pa ci dad para po ner las en prác ti ca (Ro drí guez, 2002).

De acuer do al en fo que de Ro dri go Estu pi ñán Gai tán, se pro du ce el ries go cuan do hay pro ba bi li dad de

que algo ne ga ti vo su ce da o que algo po si ti vo no su ce da, la ven ta ja de una em pre sa es que co noz ca cla ra -

men te los ries gos opor tu na men te y ten ga la ca pa ci dad para afron tar los (Flo res y Ri vas, 2012).

47

El control interno en la MPYME



Exis ten va rios mo de los de con trol in ter no que se han di se ña do para im ple men tar los en las em pre sas, los

más co no ci dos son el COSO de Esta dos Uni dos de Amé ri ca, el COCO de Ca na dá, el MICIL que es una adap -

ta ción del COSO para La ti no amé ri ca, en tre otras. Estos tres mo de los son los más adop ta dos en las em pre -

sas del con ti nen te ame ri ca no (Ri vas, 2011).

COSO
(Committee of Sponsoring organizations)

COCO
(Criteria of Control)

MICIL (Marco Integrado de Control Interno
Latinoamericano)

Según este método, el control interno
consta de cinco categorías o componentes 
que la administración deseña y aplica para
proporcionar una seguridad razonable de
que sus objetivos de con trol se lle va ran a
cabo de ma ne ra ade cua da.
Los componentes son:
1. Ambiente de Control
2. Evaluación de los
riesgos
3. Actividades de control
4. Información y comunicación
5. Monitoreo

El objetivo de este modelo se orienta a
desarrollar lineamientos generales para el
diseño, implementación evaluación y
reportes sobre estructuras de control en
una organización, en él se engloba el
sector público y el privado.
Cons ta de cua tro eta pas que con tie nen 20
cri te rios agru pa dos en cuan to a:
1. Objetivos
2. Compromiso
3. Apti tud
4. Evaluación y Aprendizaje

Este modelo incluye cinco componentes de 
control interno que presentados bajo un
esquema que parte del ambiente de
control como pieza central, que promueve
el funcionamiento efectivo en todos los
niveles de la organización.
Los componentes son:
1. Ambiente de Control y Trabajo
Institucional.
2. Evaluación de los riesgos para obtener
objetivos.
3. Actividades de control para minimizar
los riesgos.
4. Información y comunicación para
fomentar la transparencia y
5. Supervisión interna continua y externa
periódica.

Fuente: Elaboración propia con base en información de Rivas, 2011.

La base de los mo de los de con trol in ter no COSO y COCO, son los va lo res, la éti ca y la in te gri dad, en

MICIL mar ca la pau ta en el com por ta mien to de una or ga ni za ción y tie ne igual in fluen cia di rec ta en el ni vel de

con cien cia de con trol y en la con se cu ción de los ob je ti vos or ga ni za cio na les (Ri vas,2011).

Por otra par te, Con sue lo (2002) ex pli ca un sis te ma de con trol di se ña do para las Pymes que cons ta de

tres sub sis te mas, los cua les se des cri ben a con ti nua ción:

Sistema Preventivo

¡ Permite anticipar la ocurrencia de los riesgos.
¡ Se une a un esquema de identificación y riesgos, lo cual permite 

a las organizaciones invertir en medidas que, al minimizar
riesgos y al ser de carácter preventivo, menores costos y
pueden ser más efectivas que correctivas.

Está compuesto por dos diferentes subsistemas:
¡ Ambientes de Control: establece el tono de la organización,

influenciando la conciencia de control de su gente.
¡ Evaluación de riesgos: identificación y análisis de los riesgos

relevantes de la entidad que se le pueden presentar durante el
logro de sus objetivos.

ß
¡ Consiste en todas las acciones o medidas de control que se

toman en el cumplimiento o ejecución de los procesos,
funciones o tareas

Está compuesto por dos diferentes subsistemas:
¡ Actividades de Control: políticas y procedimientos que

ayudan a la dirección a asegurar que los riesgos que impiden
el cumplimiento de los objetivos de la entidad son evitados.
¡ Autocontrol: genera sentido de pertenencia organizacional,

satisfacción, y crea motivación a la hora de realizar las
actividades y tareas que le competen a cada empleado.

ß
¡ Permite evaluar el funcionamiento del Sistema de Control

establecido en la empresa y el comportamiento de las variables
críticas de desempeño de la organización.

Está compuesto por dos subsistemas:
¡ Variables por medir los resultados del proceso, estándares

frente a los cuales los resultados comparar y la habilidad para
corregir las desviaciones de los estándares.
¡ Sistema de Control: se basa en el diseño inicial del sistema; por

tanto se debe analizar el desempeño de cada componente y su
contribución al sistema.

El mé to do des cri to re sul ta ser su ma men te in te re san te, por que hace una cla ra de fi ni ción de to dos los ele -

men tos in dis pen sa bles para que fun cio ne un sis te ma de con trol, es sen ci llo y com pren si ble para ser im ple -
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men ta do en las mpymes de for ma rá pi da y efi cien te en un cor to tiem po, tal y como lo dice Ri vas (2011) el

con trol in ter no ade más de ser un ele men to im por tan te debe reu nir cier tas ca rac te rís ti cas como: ser opor tu no,

eco nó mi co, se guir una es truc tu ra or gá ni ca, debe te ner una ubi ca ción es tra té gi ca, re ve lar ten den cias y si tua -

cio nes. En la me di da de que se me jo ren los pro ce sos que se han es ta ble ci do como meta, uti li zan do el con trol

in ter no, la me jo ra ob te ni da de be rá con si de rar se como un nue vo es tán dar den tro del con jun to de nor mas de la 

em pre sa (Sal da ña, 2000).

Sin duda al gu na las mpyme son pie za im por tan te del sis te ma fi nan cie ro del Esta do, por ello cada vez se

han crea do más y me jo res pro yec tos de ca pa ci ta ción y apo yo para es tas, con la fi na li dad de con ser var las e

im pul sar su cre ci mien to eco nó mi co. Si bien es cier to las de bi li da des y ame na zas que las afec tan re pre sen tan

un alto ries go de mor ta li dad tam bién es cier to que son un área de opor tu ni dad para tra ba jar en so lu cio nes o

al ter na ti vas que las ayu den y be ne fi cien en la bús que da de al can zar los idea les por los que fue ron crea das.

Para ase gu rar el fun cio na mien to ade cua do de las mpyme ne ce si tan de pla nes or ga ni za cio na les, como

se mos tró en el con te ni do una de las ca ren cias más pre sen tes en este tipo de em pre sas es el con trol in ter no,

el cual se con si de ra como un ele men to im por tan te de la pla nea ción y ad mi nis tra ción de los ne go cios, es por

esto que re sul ta ser par te de las es tra te gias ne ce sa rias para ate nuar los ries gos que se pre sen tan en una

mpyme, por que per mi te ob te ner in for ma ción opor tu na y con fia ble de aque llos fac to res que es tán obs ta cu li -

zan do el lo gro de los ob je ti vos, tam bién una vez que se han de tec ta do las fa llas, va luar o di se ñar po si bles al -

ter na ti vas de so lu ción en un cor to pla zo.

Cier ta men te el con trol in ter no no es el úni co me dio de so lu ción para to dos los pro ble mas de las mpymes,

pero si es par te de ese “ca jón de he rra mien tas” que se les debe brin dar a di cha em pre sas para ga ran ti zar un

fun cio na mien to co rrec to o por los me nos sa tis fac to rio; en con jun to con otros ele men tos como ase so ría ade -

cua da, sim pli fi ca ción de pro ce sos ad mi nis tra ti vos, po lí ti cas fis ca les, etc., las mpymes con se gui rán una es -

truc tu ra más só li da y con fia ble.

Tam bién es ne ce sa rio tra ba jar en equi po, mpymes y pro fe sio na les, con la fi na li dad de me jo rar la for ma

en que ha cen ne go cios y en como los ad mi nis tran; tal y como lo dice Pro gatsky (2015) el fra ca so ocu rre cuan -

do el di rec ti vo pone úni ca men te so bre sus hom bros la res pon sa bi li dad de ma ne jar, ad mi nis trar y di ri gir su

em pre sa, es por esto que un buen equi po de tra ba jo les per mi ti rá a es tas en ti da des ser más ob ser va do res y

crí ti cos de lo que su ce de en el en tor no pues dia ria men te so mos tes ti gos de cam bios fis ca les, eco nó mi cos,

cul tu ra les y so cia les, al rea li zar un aná li sis de las opor tu ni da des que sur gen de di chos cam bios, pue de sig ni fi -

car para las mpymes, es tra te gias de me jo ra con ti nua y dis ci pli na que las lle ven al éxi to.
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Adecuaciones a la NIF B-8 y el efecto del término
“control” en personas morales régimen opcional

Chris tian Ra fael Ortiz Mén dez

Oshman Seth Escu de ro Ra mí rez

Mar cos Ja vier Cor tés Cue vas

Una Nor ma de Infor ma ción Fi nan cie ra (NIF) es un con jun to de pro nun cia mien tos nor ma ti vos, con cep tua les y

par ti cu la res emi ti dos por el Con se jo Me xi ca no para l in ves ti ga ción y el De sa rro llo de Nor mas de Infor ma ción

Fi nan cie ra (CINIF) o trans fe ri dos al CINIF, que re gu lan la in for ma ción con te ni da en los es ta dos fi nan cie ros y

sus no tas en un lu gar y fe cha de ter mi na dos, que son acep ta dos de ma ne ra am plia y ge ne ra li za da por to dos

los usua rios de la in for ma ción fi nan cie ra. Soy Con ta (2016).

La cla si fi ca ción de las NIF, se gún el si tio No te crom (2016), es la si guien te:

Serie NIF A Marco Conceptual

Serie NIF B Normas aplicables a los estados financieros en su conjunto

Serie NIF C Normas aplicables a conceptos específicos de los estados

Serie NIF D Normas aplicables a problemas de determinación de resultados

Serie NIF E Normas aplicables a las actividades especializadas de distintos sectores

Definición de control

El con trol, como de fi ni ción ge ne ral men te acep ta da es el po der de de ci dir uni la te ral men te las po lí ti cas fi nan -

cie ras y ope ra ti vas de una en ti dad, con el fin de ob te ner be ne fi cios de sus ac ti vi da des.

Re to man do el con cep to, aho ra des de un pun to de vis ta ad mi nis tra ti vo, el con trol es una fase en el pro ce -

so ad mi nis tra ti vo que tie nen como pro pó si to coad yu var al lo gro de los ob je ti vos de las otras cua tro fa ses que

lo com po nen: pla nea ción, or ga ni za ción, cap ta ción de re cur sos y ad mi nis tra ción; di chas fa ses se ar mo ni zan

para que to das en con jun to lo gren la mi sión y los ob je ti vos de la em pre sa o en ti dad fi nan cie ra. (San ti lla na,

2003:3).

Actual men te, de acuer do a la NIF B-8, el con trol exis te cuan do una en ti dad tie ne po der so bre otra en la

que par ti ci pa, para di ri gir sus ac ti vi da des re le van tes, está ex pues ta o tie ne de re cho, a ren di mien tos va ria bles

pro ce den tes de di cha par ti ci pa ción, y tie ne la ca pa ci dad de afec tar esos ren di mien tos a tra vés de su po der

so bre la par ti ci pa da. CNIF (2016:328).

Los derechos protectores

Los de re chos pro tec to res son de re chos di se ña dos para pro te ger la par ti ci pa ción de la par te que man tie ne

esos de re chos sin otor gar le po der so bre una en ti dad.

Es de cir, es tán di se ña dos para pro te ger la par ti ci pa ción del in ver sio nis ta no con tro la dor, pero no le dan

po der. Para lo grar con cluir si exis te o no po der o cuan to hay en una en ti dad y su re la ción con otras, es im pe -

rio so de fi nir lo.

Con an te rio ri dad, la NIF B-8 solo com pren día los con cep tos de de re chos de des ti tu ción, de re chos sus -

tan ti vos y de re chos de voto po ten cia les.

Los de re chos de des ti tu ción son los que pri van a quien toma de ci sio nes de su po si bi li dad de ha cer lo. Los

de re chos sus tan ti vos son los que, cuan do son po seí dos por un in ver sio nis ta, éste tie ne la ca pa ci dad pre sen -

te de ejer cer los.

Por úl ti mo, los de re chos de voto po ten cia les son de re chos de voto so bre las ac ti vi da des re le van tes de

una en ti dad, que se ob ten drían al ejer cer op cio nes para la ad qui si ción de ac cio nes de di cha en ti dad, al con -
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ver tir ins tru men tos de deu da o ca pi tal en ac cio nes or di na rias, o bien, con ver tir di vi den dos pre fe ren tes en ac -

cio nes or di na rias.

Términos “Principal” y “Agente”

El ter mi no Prin ci pal, en lo que res pec ta a la nor ma de in for ma ción fi nan cie ra B-8, es un in ver sio nis ta que tie ne 

po der para to mar de ci sio nes para di ri gir las ac ti vi da des re le van tes de otra en ti dad en la que par ti ci pa.

Por su par te el Agen te es una per so na o en ti dad com pro me ti da a ac tuar en nom bre y en be ne fi cio de otra

co no ci da como Prin ci pal, la cual le ha de le ga do su po der de to mar de ci sio nes so bre las ac ti vi da des re le van -

tes de una en ti dad en la que par ti ci pa el Prin ci pal.

Derogación del término EPE (Entidad con propósito específico)

Una de las ade cua cio nes que se apli ca ron a la NIF B-8 fue la eli mi na ción del tér mi no de Enti dad con Pro pó si -

to Espe cí fi co, el cual con sis tía en em pre sas ins tru men ta les que en oca sio nes to ma ban for ma de so cie da des

mer can ti les, y que eran crea das para al can zar un ob je ti vo en con cre to, de fi ni do de an te ma no, por lo que se

de sem pa ña ban como una ex ten sión de las ac ti vi da des de un gru po em pre sa rial.

La ra zón por la cual de ja ron de ser de ter mi nan tes para el es ta ble ci mien to de con trol res pon de a que se

con si de ra que para iden ti fi car a una en ti dad como sub si dia ria no es de ter mi nan te el ob je ti vo y el pro pó si to de

ope ra ción que esta tie ne.

Erogación del término EE (Entidad estructurada)

Es un tér mi no que se in clu ye en las ade cua cio nes de la NIF B-8. Se in tro du ce el tér mi no Enti dad Estruc tu ra da 

como aque lla en ti dad que ha sido di se ña da de for ma que los de re chos de voto o si mi la res no son el fac tor de -

ter mi nan te para de ci dir quien la con tro la.

Efectos financieros consecuentes de la modificación de la NIF B-8

Las ade cua cio nes a la nor ma de in for ma ción fi nan cie ra B-8, como cual quier ade cua ción en ma te ria fis cal o

in clu so de ca rác ter téc ni co en cual quier ám bi to de es tu dio, arro ja un efec to so cio eco nó mi co, un re sul ta do

que se in fie re de di chos cam bios y que en cuen tra su ori gen en la na tu ra le za de las ade cua cio nes y sus con -

se cuen cias.

Al in tro du cir el tér mi no de ac ti vi da des re le van tes a la NIF B-8, se pro vo ca un cam bio de pers pec ti va de

los usua rios fi nan cie ros en el área de es ta dos fi nan cie ros con so li da dos, por que si bien exis ten re for mas que

no in va den la na tu ra le za téc ni ca de sus pro ce di mien tos, en el caso de la in clu sión del tér mi no ac ti vi da des re -

le van tes se hace alu sión di rec ta a la de fi ni ción de po der y de con trol den tro de una so cie dad in te gra do ra y sus 

in te gra das.

Es im por tan te vis lum brar el efec to del tér mi no con trol y sus al can ces den tro de la nor ma fi nan cie ra, por -

que de ella de pen den en gran pro por ción al gu nos de los te mas que en mar can la toma de de ci sio nes en una

em pre sa, por ejem plo, la in ver sión.

Un in ver sio nis ta ne ce si ta co no cer que tan ta in fluen cia ten drá en la em pre sa en la que de ci da di ri gir sus

re cur sos eco nó mi cos.

El tér mi no de po der en cuan to al con trol de ac ti vi da des re le van tes nos da la opor tu ni dad de no po seer

qui zá la ma yo ría de las ac cio nes, pero si po seer un con trol de ter mi nan te y cla ve para po der di ri gir las ac ti vi da -

des re le van tes de una en ti dad fi nan cie ra.

La in ver sión en el país se está vien do be ne fi cia da, in clu so por la de pre cia ción del peso fre te a la mo ne da

es ta dou ni den se, el dó lar ame ri ca no. “La mo ne da de Mé xi co atra vie sa por una de sus peo res ra chas; pa ra dó -

ji ca men te, esto trae rá un be ne fi cio, pues cuan do los ex tran je ros com pa ren los pre cios in ter na cio na les ve rán

que en el mer ca do me xi ca no es más ba ra to com prar mer can cía y op ta rán por in ver tir aquí”, co men ta Le ti cia
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Armen ta Frai re, di rec to ra del Cen tro de Aná li sis Eco nó mi co del Tec no ló gi co de Mon te rrey. For bes Mé xi co

(2016).

Así como la fluc tua ción de una mo ne da per mi te a los in ver sio nis tas es pe cu lar acer ca de los be ne fi cios

que trae rá con si go para sus em pre sas el pa no ra ma eco nó mi co de una na ción, lue go en ton ces los pun tos es -

pe cí fi cos del cam bio en la nor ma fi nan cie ra B-8 tam bién pro vo can una ma yor in fluen cia de los in ver sio nis tas,

o in clu so ya pro pie ta rios de com pa ñías que al te ner con trol de las de ci sio nes que ten gas que ver con ac ti vi da -

des re le van tes de la em pre sa, como la for mu la ción de los es ta dos fi nan cie ros, la po si bi li dad de ma ne jar la

jun ta di rec ti va o la via bi li dad de ob te ner re cur sos para la em pre sa, por men cio nar al gu nos.

Impor tan te es men cio nar que, al su plan tar la sim ple ma yo ría en ac cio nes con un ma ne jo de las ac ti vi da -

des re le van tes de una em pre sa, da es pa cio a que las so cie da des in te gra do ras man ten gas un alto ni vel cor -

po ra ti vo para em plear el con trol que po sean den tro de una so cie dad y emul sio nar lo con ac ti vi da des

re le van tes para con se guir ma ne jar el des ti no de las en ti da des fi nan cie ras a las que se de ben o po seen.

El pre sen te año se ha mos tra do un in cre men to en el re gis tro de so cie da des in te gra do ras, aun que no es

algo in he ren te a éste año.

Des de el 2010 el pa drón del ré gi men de las per so nas mo ra les, y a par tir del 2014 eli mi nan do el ré gi men

sim pli fi ca do y que dan do solo el ré gi men ge ne ral en la ley de per so nas mo ra les

Por su par te, el Ser vi cio de Admi nis tra ción Tri bu ta ria (2016), ex po ne den tro de su si tio web de “da tos

abier tos”, el pa drón de em pre sas en Mé xi co, cla si fi ca das se gún el ré gi men fis cal al que per te ne cen.

A con ti nua ción, se pre sen ta, de la in for ma ción an te rior, lo re fe ren te a las em pre sas ubi ca das den tro del

ré gi men op cio nal a par tir de las re for mas 2014 don de tam bién se ha cen las ade cua cio nes en la NIF – B8, en

co men to.

A la en tra da en vi gen cia de la re for ma de 2014, se ob ser va que, del mes de ene ro a fe bre ro, no exis te una 

sola em pre sa que haya in cur sio na do al ré gi men op cio nal, po si ble men te por la no ve dad de las ade cua cio nes

a la NIF-B8 o in clu so por el des co no ci mien to de la mis ma.

Para el mes de mar zo, 1266 em pre sas de ci den in gre sar al ré gi men y se man tie ne cons tan te y en in cre -

men to para los pró xi mos me ses, ce rran do el año con 1362 em pre sas ins cri tas.

Ta bla 1. Empre sas Inscri tas en Ré gi men Opcio nal al año 2014.

EMPRESAS INGRESADAS AL RÉGIMEN OPCIÓN

AÑO EMPRESAS INSCRITAS AL RÉGIMEN
OPCIONAL

Enero 14 0

Febrero 14 0

Marzo 14 1266

Abril 14 1266

Mayo 14 1266

Junio 14 1266

Julio 14 1374

Agosto 14 1368

Septiembre 14 1366

Octubre 14 1355

Noviembre 14 1355

Diciembre 14 1362

Extraído de “Datos Abiertos” del SAT (2016). Elaboración propia.

Re sul ta do de lo an te rior, es la si guien te grá fi ca que mues tra el com por ta mien to del ré gi men op cio nal

para el año 2014.
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Grá fi ca 1- Empre sas ins cri tas al Ré gi men Opcio nal 2014

Extraído de “Datos Abiertos” del SAT (2016). Elaboración propia.

Res pec to al año 2015, el com por ta mien to de las em pre sas no tie ne una ten den cia cons tan te, más bien

pa re ce que los re sul ta dos ob te ni dos por las em pre sas pa re cen poco cla ros, como a con ti nua ción se pre sen ta

en la grá fi ca.

Como se ob ser va, las ba rras que re pre sen tan la can ti dad de em pre sas ins cri tas al ré gi men op cio nal en el 

2015, pre sen tan su má xi mo en el mes de ene ro, sin em bar go, cie rra el año con 1261 em pre sas, apro xi ma da -

men te 100 em pre sas me nos que en el año an te rior.

Ta bla 2. Empre sas en Inscri tas en Ré gi men Opcio nal al año 2015. 

EMPRESAS INGRESADAS AL REGIMEN OPCION
AÑO EMPRESAS INSCRITAS AL RÉGIMEN

OPCIONAL
Enero 15 1352

Febrero 15 1285
Marzo 15 1266
Abril 15 1270
Mayo 15 1287
Junio 15 1293
Julio 15 1319

Agosto 15 1329
Septiembre 15 1275

Octubre 15 1266
Noviembre 15 1263
Diciembre 15 1261

Extraído de “Datos Abiertos” del SAT (2016). Elaboración propia.

Grá fi ca 2 - Empre sas in gre sa das al Ré gi men Opciónal 2015

Extraído de “Datos Abiertos” del SAT (2016). Elaboración propia.
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En lo que va del año 2016, la can ti dad de em pre sas ins cri tas den tro del ré gi men op cio nal se con so li da

con una me dia apro xi ma da de 1270, em pre sas du ran te los me ses de ene ro a abril, como se mues tra a con ti -

nua ción:

Ta bla 3. Empre sas en Inscri tas en Ré gi men Opcio nal al año 2016

EMPRESAS INGRESADAS AL RÉGIMEN OPCION

AÑO EMPRESAS INSCRITAS AL RÉGIMEN
OPCIONAL

Enero 16 1291

Febrero 16 1280

Marzo 16 1268

Abril 16 1259

Extraído de “Datos Abiertos” del SAT (2016). Elaboración propia.

Grá fi ca 3. Empre sas en Inscri tas en Ré gi men Opcio nal al año 2016.

Extraído de “Datos Abiertos” del SAT (2016). Elaboración propia 

En el te nor de las ade cua cio nes de la NIF B-8, y con to dos los ele men tos que pre via men te se ana li za ron,

es im por tan te para el ejer ci cio con ta ble y el de sa rro llo en la vida em pre sa rial, vis lum brar como el efec to de

con trol den tro de la ela bo ra ción de es ta dos fi nan cie ros con so li da dos o com bi na dos im pac ta di rec ta men te de

for ma pri ma ria en la ela bo ra ción y con for ma ción de con so li da ción de so cie da des para pos te rior men te per mi -

tir e in cen ti var in ver sión fi nan cie ra en la eco no mía na cio nal como lo mues tran los es tu dios que se han rea li za -

do des de su lan za mien to.

Como par te de una so cie dad eco nó mi ca men te ac ti va, en mo vi mien to per ma nen te, se debe pro yec tar

cada ade cua ción o mo vi mien to en el tra ta mien to con ta ble de los asun tos em pre sa ria les para lo grar al can zar

la pre pa ra ción y ade cua ción de las em pre sas me xi ca nas a los cam bios co yun tu ra les a las re for mas fis ca les,

y en ge ne ral a la re for ma fi nan cie ra y fis cal de la que la eco no mía for mal es par te.

Se pue de ob ser var que la re for ma fis cal que en tró en vi gor en ene ro de 2014 y que tra jo con si go la apli ca -

ción de és tas ade cua cio nes, ha per mi ti do el in cre men to en el nú me ro de so cie da des per te ne cien tes al ré gi -

men op cio nal. Con la apa ri ción del Ré gi men de Incor po ra ción Fis cal y la ex tin ción del Ré gi men de Pe que ños

Con tri bu yen tes se abrie ron un aba ni co de opor tu ni da des fis ca les, así como su cum bie ron al gu nos otros pro -

ce sos que se con si de ra ban ob so le tos o per mi si vos en cuan to a la crea ción de pa raí sos fis ca les.

Aho ra bien, el con trol en la NIF B-8 es par te fun da men tal para de ter mi nar la for ma en la que se con so li -

dan los es ta dos fi nan cie ros, pero el efec to de di cha mo di fi ca ción va más allá de la con for ma ción de una Nor -

ma Fi nan cie ra. La na tu ra le za de con trol en el ám bi to em pre sa rial re ba sa el tra ta mien to con ta ble de una

com pa ñía o la ad qui si ción de sub si dia rias y con tro la do ras. Su efec to se ve de for ma glo bal en la crea ción de

em pre sas que re di túan em pleo e in ver sión do més ti ca y ex tran je ra en te rri to rio na cio nal.
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Las re for mas fis ca les, fi nan cie ras, tie nen como ob je ti vo po ten cia li zar el sis te ma eco nó mi co me xi ca no y

con tri buir a que el Esta do me jo re las con di cio nes ge ne ra les del país al mis mo tiem po que crea es pa cios con -

ve nien tes para que el ca pi tal ex tran je ro bus qué in ver tir sus re cur sos en un país que se mues tra en re mo de la -

ción es truc tu ral y que per mi te cre ci mien to a sus ha bi tan tes, ya sean per ma nen tes o tem po ra les.

Aho ra bien, el cre ci mien to en el pa drón de las so cie da des de ré gi men op cio nal ha sido in cons tan te la per -

cep ción es de cre ci mien to en nú me ro y com bi na do con los in di ca do res fi nan cie ros de sea bles, pro du ci rá la

de to na ción de in ver sión en nue vas em pre sas, así como en ca pi ta les de com pa ñías con so li da das y que, con

una ade cua da es tra te gia fi nan cie ra, sus di rec ti vos pue den ejer cer con trol del ca pi tal por me dio de la po si bi li -

dad de par ti ci par en la toma de de ci sio nes en ac ti vi da des re le van tes.
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Principales cambios del Régimen de Incorporación Fiscal para el 2016

Alma De lia Her nán dez Her nán dez

Gua da lu pe Ve ró ni ca Vela Her nán dez

Mé xi co es un país don de año con año se rea li zan re for mas fis ca les, en oca sio nes gran des cam bios en que no 

siem pre el ciu da da no con tri bu yen te se adap ta fá cil men te a esto. Sin em bar go, debe te ner el co no ci mien to de

los fun da men tos, en cada una de las ac ti vi da des o si tua cio nes que se pre sen ten en sus ne go cios.

El ob je ti vo de la si guien te in ves ti ga ción es apo yar en la ac tua li za ción a los con tri bu yen tes que se en -

cuen tra bajo el Ré gi men de Incor po ra ción Fis cal, de esta for ma dis mi nu yen do la preo cu pa ción de la car ga

ad mi nis tra ti va.

Se pre sen ta en for ma de in ves ti ga ción cua li ta ti va, don de se des cri be de cómo ha cam bia do du ran te es -

tos dos úl ti mos años. Se com pren de de des crip ción de los im pues tos, el cam bio de ré gi men de pe que ños

con tri bu yen tes a ré gi men de in cor po ra ción fis cal, prin ci pa les re for mas 2016 para RIF, re sul ta dos, con clu sio -

nes y pro pues tas. En el pri me ro se dan los an te ce den tes de los im pues tos, el se gun do pre sen ta como ini cia el 

RIF, el ter ce ro de sa rro lla los cam bios que su fre el ré gi men y el cuar to, quin to y sex to es la con clu sión.

Descripción de los Impuestos

Des de prin ci pios de la eco no mía ha exis ti do la ne ce si dad de re gu lar es tas ac ti vi da des, de bi do al en ri que ci -

mien to de unos so los, es tas di fe ren cias y a las ne ce si da des que se ge ne ra en el mis mo pue blo como so cie -

dad, hace que los re pre sen tan tes de las zo nas eco nó mi cas se vean obli ga dos a es ta ble cer un de sa rro llo

equi ta ti vo y de esta for ma tam bién cu brir de ter mi na das apor ta cio nes que el go bier no da a la so cie dad. Ya que 

el hom bre al vi vir en so cie dad, se pre sen ta ne ce si da des que di fí cil men te pue den ser aten di dos como la se gu -

ri dad, edu ca ción, trans por te, etc.

De esta ma ne ra como in di vi duo en so cie dad crea ne ce si da des de or den pú bli co mis mas que son re co no -

ci das y res pe ta das por el Esta do, quien toma el nom bra mien to para re gu lar la con duc ta de los in di vi duos y

pro cu ra la sa tis fac ción de es tas ne ce si da des. Para lo cual se es ta ble cen con tri bu cio nes de ma ne ra ge ne ral y

de ma ne ra equi ta ti va como lo men cio na Emi lio Mar gain Ma nau tou.

Que el im pues to sea ge ne ral, sig ni fi ca que se com pren da a to das las per so nas cuya si tua ción coin ci da

con la que a ley se ña la como he cho ge ne ra dor del cré di to fis cal. Que. Como ex cep ción, solo de ben eli mi nar -

se aque llas que ca rez can de ca pa ci dad con tri bu ti va: en ten dién do se que se po see ca pa ci dad con tri bu ti va,

cuan do una per so na per ci be in gre sos o ren di mien tos por en ci ma del mí ni mo de sub sis ten cia, o sea, cuan do

ta les in gre sos re ba sas aque llas can ti da des que son su fi cien tes para que una per so na o fa mi lia sub sis ta.

(Mar gain: 1996: p.38)

En Mé xi co poco a poco se fue ron cam bian do la for ma de tri bu tar des de que se en tre ga ban ser pien tes,

águi las y fru tos, pos te rior men te se ofre cían ar tícu los ya pro ce sa dos como te las, me ta les va lio sos, du ran te

mu cho tiem po se es tu vo tri bu tan do en es pe cie has ta que la Cons ti tu ción de Cá diz en tra en vi gor en la Nue va

Espa ña y ejer ce in fluen cia en la le gis la ción de la Cons ti tu ción de Mé xi co como in de pen dien te, es ta ble cién do -

se el “Artícu lo 31 Frac ción IV. Con tri buir para los gas tos pú bli cos, así de la Fe de ra ción, como del Dis tri to Fe -

de ral o del Esta do y 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” (Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, Artícu lo 31 Frac ción IV)

Con lo an tes fun da men ta do en Mé xi co se crean di fe ren tes ti pos de im pues tos y cla si fi ca cio nes de con tri -

bu yen tes con la fi na li dad de que las con tri bu cio nes sean de ma ne ra equi ta ti va o pro por cio nal a sus in gre sos.
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Régimen de Pequeños Contribuyentes

A par tir del 1 de ene ro de 1998 en la Ley de Impues to So bre la Ren ta, se crea con la fi na li dad de se pa rar a los

con tri bu yen tes más pe que ños que solo ha cían ope ra cio nes a pú bli co en ge ne ral, de esta for ma man te ner la

con tri bu ción de ma ne ra equi ta ti va, for ta le cien do a las Enti da des Fe de ra ti vas, quie nes son las en car ga das de

lle var a cabo la re cau da ción. Esti man do los im por tes de sus in gre sos gra va dos para dar lu gar al cálcu lo de

im pues to a pa gar un im por te fijo, pa ga de ro bi mes tral men te.

El cambio de Régimen de Pequeños Contribuyentes a Régimen de Incorporación Fiscal

Para el 1 de ene ro del 2014 en tran en vi gor la Re for ma de Te le co mu ni ca cio nes, La bo ral, Edu ca ción, Fi nan -

cie ra, Ener gé ti ca y Ha cen da ria. Las mo di fi ca cio nes en ma te ria ha cen da ria se lle van a cabo con la fi na li dad de 

que Mé xi co me jo ra re como un país más prós pe ro y equi ta ti vo, atre ves del in cre men to de la re cau da ción y dis -

mi nu ción de la eco no mía in for mal. Con si de ran do como lo men cio na Cár de nas (2014) “esto no ga ran ti za que

la re cau da ción se vea in cre men ta da a cor to pla zo, de bi do a que du ran te este pe rio do de in cor po ra ción la au -

to ri dad de be rá sa cri fi car re cau da ción e in ver tir en in fraes truc tu ra ad mi nis tra ti va, tec no ló gi ca, de re cur sos hu -

ma nos y más, que per mi ta ase gu rar el con trol y per ma nen cia de los con tri bu yen tes pro ve nien tes de la

in for ma li dad, para que in cor po ren a la for ma li dad” (p. 40)

Una de las re for mas prin ci pa les es la eli mi na ción del Ré gi men de Pe que ños Con tri bu yen tes (REPECOS) 

los cua les no te nían la cer te za de cuál se ría su tra ta mien to con esta eli mi na ción, fue has ta el 2014 que se pre -

sen ta su tran si ción en au to má ti co a otro ré gi men (Ré gi men de Incor po ra ción Fis cal) de jan do de es tar bajo la

ad mi nis tra ción de las Enti da des Fe de ra ti vas y pasa a ser de la Fe de ra ción.

El Ré gi men de Incor po ra ción Fis cal es para que par ti ci pen en él, las per so nas fí si cas con ac ti vi dad em -

pre sa rial con poca ca pa ci dad ad mi nis tra ti va por lo que sus ti tui rá al ré gi men de pe que ños Con tri bu yen tes

(Re pe cos), con un es que ma de pre pa ra ción du ran te los pri me ros años para in cor po rar se, por me dio de con -

do na cio nes en el pago de sus im pues tos.

Este ré gi men du ran te los pri me ros años de apo ya a los con tri bu yen tes que par ti ci pen con des cuen tos al

pago de im pues tos a cam bio de que cum plan con sus obli ga cio nes fis ca les. Solo las per so nas fí si cas que pa -

ga rán el ISR en este ré gi men son aque llas que se pre sen ten en los si guien tes su pues tos:

¡ Ena je nen bie nes.

¡ Que por la pres ta ción de sus ser vi cios no se re quie ra un tí tu lo pro fe sio nal.

¡ To das aque llas que rea li cen ac ti vi da des em pre sa ria les.

¡ Que en el ejer ci cio an te rior sus in gre sos no hu bie ran ex ce di do de $2, 000,000.00.

¡ Si al ini ciar tus ac ti vi da des tus in gre sos se es ti man que se rán me no res a $2,000,000.00

¡ Si al rea li zar las ac ti vi da des em pre sa ria les en co pro pie dad, la suma de los in gre sos de to dos los in te -

gran tes no ex ce da de $ 2,000,000.00.

Den tro de las obli ga cio nes a las cua les es tán su je tos lo con tri bu yen tes que tri bu tan bajo este ré gi men.

¡ So li ci tar su ins crip ción al Re gis tro fe de ral de Con tri bu yen tes a tra vés de la Se cre ta ria de Ha cien da y

Cré di to Pú bli co.

¡ Rea li zar fac tu ras (CFDI) y en tre gar los a sus clien tes.

¡ Con tar con los re gis tros de sus in gre sos, in ver sio nes y de duc cio nes que le co rres pon da.

¡ Para po der de du cir los gas tos ma yo res a $2,000.00 de ben ser pa ga dos con che que, trans fe ren cia o

tar je ra de cré di to o dé bi to. Excep to las po bla cio nes ru ra les don de no se cuen te con los ser vi cios fi nan -

cie ros (Ban cos) ? Pre sen tar sus de cla ra cio nes me dian te el por tal del SAT.

58

Auditoría. Herramienta de innovación, gestión y crecimiento sostenido en entidades públicas y privadas



¡ Pre sen tar la de cla ra ción y pa gar en su caso a las tar dar los días 17 del mes si guien te del bi mes tre que

se tra te. Para pre sen tar la de cla ra ción se ne ce si ta como se men cio na en el por tal del Ser vi cio de

Admi nis tra ción Tri bu ta ria (SAT):

A los mó du los del SAT o mó du los Crez ca mos Jun tos, Afí lia te, para que un ase sor te apo ye a pre sen tar

tus de cla ra cio nes, para ello ne ce si tas:

¡ Tu RFC

¡ Tu Con tra se ña

¡ Tus in gre sos y gas tos del bi mes tre, pue des lle var los ano ta dos en una li bre ta ? Indi car tu ac ti vi dad eco -

nó mi ca

Si pre fie res ha cer lo tú mis mo; in gre sa a www.sat.gob.mx a tra vés de Mis Cuen tas para re gis trar tus in -

gre sos y gas tos que tu vis te en el bi mes tre.

En el Ré gi men de Incor po ra ción Fis cal el im pues to se cal cu la en base al flu jo de efec ti vo (in gre sos efec ti -

va men te co bra dos y gas tos efec ti va men te pa ga dos), se en te ra de for ma bi mes tral, con ca rác ter de pago de fi -

ni ti vo, para pre sen tar a más tar dar el día 17 del mes si guien te al bi mes tre que co rres pon da el pago. Atre ves

del por tal del SAT

 Todo con tri bu yen te deja de es tar en este ré gi men en los ca sos si guien tes:

¡ Cuan do los in gre sos sean su pe rio res los $2, 000,000.00

¡ En caso de que no pre sen te la de cla ra ción en el pla zo es ta ble ci do dos ve ces de for ma con se cu ti va o 5

no con se cu ti va du ran te el tiem po que tri bu te en este ré gi men.

¡ Los con tri bu yen tes que op ten por apli car las re duc cio nes que la Ley del Impues to So bre la Ren ta

(LISR, Art, 111) es ta ble ce:

El im pues to que se de ter mi ne se po drá dis mi nuir con for me a los por cen ta jes y de acuer do al nú me ro de

años que ten gan tri bu tan do en el ré gi men pre vis to en esta Sec ción, con for me a la si guien te:

 No así a prin ci pios de mar zo 2015 por DOF: 11/03/2015 DECRETO por el que se am plían los be ne fi cios

fis ca les a los con tri bu yen tes del Ré gi men de Incor po ra ción Fis cal se am plía el be ne fi cio

“…Que con el fin de con ti nuar im pul san do la in cor po ra ción de los ne go cios más pe que ños a la for ma li -

dad, fo men tar la mis ma, for ta le cer la fa ci li dad en la de ter mi na ción y pago de los tri bu tos, así como el cre -

ci mien to em pre sa rial como ele men tos fun da men ta les para al can zar un in cre men to ge ne ra li za do de la

pro duc ti vi dad, se con si de ra opor tu no que los des cuen tos que re ci ben los con tri bu yen tes que se in cor po -

ra ron en 2014 en el RIF en sus pa gos de los im pues tos so bre la ren ta, al va lor agre ga do y es pe cial so bre

pro duc ción y ser vi cios, per ma nez can al 100% du ran te el se gun do año de tri bu ta ción en el RIF, en lu gar

del 90% con tem pla do ori gi nal men te. A par tir del ter cer año de tri bu ta ción, los des cuen tos apli ca bles a di -

chos con tri bu yen tes co rres pon de rán a los por cen ta jes es ta ble ci dos en el ci ta do ré gi men, con for me a lo

pre vis to en la Ley del Impues to so bre la Ren ta…”

Para el 2016 es ne ce sa rio te ner en cuen ta cada uno de los ca sos en que cada con tri bu yen te re cae para

el por cen ta je de con do na ción.
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Tabla: RIF cómo pagan, IDConline

Principales Reformas 2016 para RIF

Para el 01 de ene ro 2016 en tran en vi gor di fe ren tes mo di fi ca cio nes que se ha cen en la re for ma fis cal para el

Ré gi men de Incor po ra ción Fis cal, en tre los que des ta can mo di fi ca cio nes en Co pro pie dad, ac ti vi da des que, si

se con si de ran para tri bu tar en el RIF, en los so cios o ac cio nis tas, PTU, en la Ley del Impues to So bre la Ren ta

en su ar tícu lo 111.

Los con tri bu yen tes que tra ba jan en for ma de co pro pie dad pue den nom brar a un re pre sen tan te en co mún

con la fa ci li dad de que este tie ne que cum plir con las obli ga cio nes de cada uno de los co pro pie ta rios.

Como se es ta ble ce el Có di go Ci vil Fe de ral (CCF) en su ar tícu lo 938, “Hay co pro pie dad cuan do una cosa

o un de re cho per te ne cen pro-in di vi so a va rias per so nas.” Con esta re for ma los dis mi nu ye la car ga tri bu ta ria

de modo que se con cen tra en el re pre sen tan te de esta.

Se adi cio na un ter cer pá rra fo don de se con si de ra como ac ti vi dad ex clu si va para tri bu tar en el RIF, aque -

lla en la que el con tri bu yen te ade más de su giro em pre sa rial, ob ten ga in gre sos por sa la rios y con cep tos asi -

mi la dos, arren da mien to e in te re ses, siem pre que en su con jun to de es tas ac ti vi da des no ex ce dan de dos

mi llo nes de pe sos, en el ejer ci cio in me dia to an te rior.

Se en tien de por giro em pre sa rial as ac ti vi da des se gún el Có di go Fis cal de la Fe de ra ción (CFF. Art. 16)

I. Las co mer cia les que son las que de con for mi dad con las le yes fe de ra les tie nen ese ca rác ter y no es tán

com pren di das en las frac cio nes si guien tes 

II. Las in dus tria les en ten di das como la ex trac ción, con ser va ción o trans for ma ción de ma te rias pri mas,

aca ba do de pro duc tos y la ela bo ra ción de sa tis fac to res.

III. Las agrí co las que com pren den las ac ti vi da des de siem bra, cul ti vo, co se cha y la pri me ra ena je na ción

de los pro duc tos ob te ni dos, que no ha yan sido ob je to de trans for ma ción in dus trial.

IV. Las ga na de ras que son las con sis ten tes en la cría y en gor da de ga na do, aves de co rral y ani ma les,

así como la pri me ra ena je na ción de sus pro duc tos, que no ha yan sido ob je to de trans for ma ción in dus trial.

V. Las de pes ca que in clu yen la cría, cul ti vo, fo men to y cui da do de la re pro duc ción de toda cla se de es pe -

cies ma ri nas y de agua dul ce, in clui da la acua cul tu ra, así como la cap tu ra y ex trac ción de las mis mas y la pri -

me ra ena je na ción de esos pro duc tos, que no ha yan sido ob je to de trans for ma ción in dus trial.

VI. Las sil ví co las que son las de cul ti vo de los bos ques o mon tes, así como la cría, con ser va ción, res tau -

ra ción, fo men to y apro ve cha mien to de la ve ge ta ción de los mis mos y la pri me ra ena je na ción de sus pro duc -

tos, que no ha yan sido ob je to de trans for ma ción in dus trial.
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Para el 2015 la Re so lu ción Mis ce lá nea Fis cal, solo con si de ra ba los in gre sos por sa la rios y asi mi la dos o

in te re ses, con esta op ción ya es ta ble ci da en la Ley de Impues to So bre la Ren ta da la opor tu ni dad a que con -

tri bu yen tes con las ac ti vi da des como las que se men cio nan tri bu ten bajo este ré gi men y ten gan los be ne fi cios

de dis mi nuir el im pues to a en te rar de acuer do a los por cen ta jes es ta ble ci dos.

Lo es ta ble ci do en la Re so lu ción Mis ce lá nea Fis cal para el 2015 para a la LISR a la frac ción I es ta ble cien -

do cua les son los re qui si tos para que so cio o ac cio nis ta pue da ser par te del RIF cum plien do con los si guien -

tes re qui si tos:

¡ Ser so cios o ac cio nis tas de per so nas mo ra les no con tri bu yen tes, siem pre que no par ti ci pen del re ma -

nen te dis tri bui ble.

¡ Ser So cios o ac cio nis tas de ins ti tu cio nes o so cie da des ci vi les ad mi nis tra do ras de fon dos y ca jas de

aho rro, aun que la per so na fí si ca re ci ba in te re ses de ta les en ti da des, con la con di ción de que la suma

de los in gre sos por in te re ses y ac ti vi da des em pre sa ria les del RIF, no sean su pe rio res de dos mi llo nes

de pe sos en el ejer ci cio in me dia to an te rior.

¡ Ser ac cio nis ta de aso cia cio nes de por ti vas que tri bu ten el Tí tu lo II de la LISR

Los so cios o ac cio nis tas que de ci dan tri bu tar bajo este ré gi men de be rán in gre sar un “caso de acla ra ción

a tra vés del por tal del SAT, ane xan do la do cu men ta ción so por te que con si de re per ti nen te, en la que com -

prue ben que cum plen con la ex cep ción del tipo de so cio ac cio nis tas o in te gran tes re fe ri dos, para que la au to -

ri dad re suel va su acla ra ción por el mis mo me dio.

Di cho caso de acla ra ción, de be rá pre sen tar se a más tar dar el úl ti mo día del mes de fe bre ro de 2016. Re -

so lu ción Mis ce lá nea Fis cal 2016 (RMF-16) Re gla 2.5.9”

Los so cios o ac cio nis tas que de ci dan tri bu tar bajo este ré gi men de be rán in gre sar un “caso de acla ra ción

a tra vés del por tal del SAT, ane xan do la do cu men ta ción so por te que con si de re per ti nen te, en la que com -

prue ben que cum plen con la ex cep ción del tipo de so cio ac cio nis tas o in te gran tes re fe ri dos, para que la au to -

ri dad re suel va su acla ra ción por el mis mo me dio.

Di cho caso de acla ra ción, de be rá pre sen tar se a más tar dar el úl ti mo día del mes de fe bre ro de 2016. Re -

so lu ción Mis ce lá nea Fis cal 2016 (RMF-16) Re gla 2.5.9”

Para efec tos de la fac ción V se re for ma el pá rra fo ter ce ro, se con si de ra el re par to de uti li da des a los tra -

ba ja do res debe ser den tro de los 60 días des pués de la fe cha que deba pre sen tar se la de cla ra ción del sex to

bi mes tre del ejer ci cio que se tra te. 

“El re par to de uti li da des en tre los tra ba ja do res de be rá efec tuar se den tro de los se sen ta días si guien tes a

la fe cha en que deba pa gar se el im pues to anual, aun cuan do esté en trá mi te ob je ción de los tra ba ja do res. 

Cuan do la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co au men te el mon to de la uti li dad gra va ble, sin ha ber

me dia do ob je ción de los tra ba ja do res o ha ber sido ésta re suel ta, el re par to adi cio nal se hará den tro de los se -

sen ta días si guien tes a la fe cha en que se no ti fi que la re so lu ción. Sólo en el caso de que ésta fue ra im pug na -

da por el pa trón, se sus pen de rá el pago del re par to adi cio nal has ta que la re so lu ción que de fir me,

ga ran ti zán do se el in te rés de los tra ba ja do res. 

El im por te de las uti li da des no re cla ma das en el año en que sean exi gi bles, se agre ga rá a la uti li dad re -

par ti ble del año si guien te.” Ley Fe de ral del Tra ba jo (LFT, 2015. Art.122) 

 Con si de ran do que el pla zo le gal para la pre sen ta ción de de cla ra ción de pago bi mes tral debe efec tuar se

a más tar dar el día 17 del mes si guien te al bi mes tre al que co rres pon da, y de acuer do al ca len da rio que es ta -

ble ce el Ser vi cio de Admi nis tra ción Tri bu ta ria (SAT). 

Pre sen ta tu de cla ra ción de acuer do al si guien te ca len da rio:
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Bimestre Fecha de presentación

Enero-febrero Durante marzo 

Marzo-abril Durante mayo 

Mayo-junio Durante julio

Julio-agosto Durante septiembre

Septiembre-octubre Durante noviembre

Noviembre-diciembre Durante enero del año siguiente

Tabla: Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

Con si de ran do que exis ten dos tiem pos para la pre sen ta ción de los pa gos de fi ni ti vos de este ré gi men, la

fe cha para el pago de PTU en tra ría en dos fe chas de pen dien do cual sea el cri te rio. Si se con si de ra que la de -

cla ra ción del sex to bi mes tre se debe pre sen tar a más tar dar el 17 de ene ro del si guien te ejer ci cio el pla zo

para en tre gar la PTU co rres pon de ría del 18 de ene ro a 17 de mar zo. Si se con si de ra que el pago de la de cla -

ra ción debe efec tuar se du ran te el mes de ene ro, el pe rio do para la en tre ga de PTU será del 1 de fe bre ro al 31

de mar zo. A di fe ren cia de otros re gí me nes, RIF hace el re par to de uti li da des en un tiem po más cor to des pués

del cie rre del ejer ci cio.

Las prin ci pa les mo di fi ca cio nes para el pre sen te ejer ci cio en el ar tícu lo 112 de la Ley del Impues to So bre

la Ren ta re cae com pro ban tes fis ca les, lí mi te de sec ción en efec ti vo, de duc cio nes en zo nas ru ra les y las cau -

sas por las que el con tri bu yen te deja este ré gi men.

Se adi cio na y re for ma al ar tícu lo 112 frac ción IV, don de se mo di fi ca que cuan do el mon to de la ven ta al

pú bli co en ge ne ral sea no ma yor a 250 pe sos no tie ne la obli ga ción de ex pe dir com pro ban te fis cal, En Com -

pro ban tes de ope ra cio nes con el pú bli co en ge ne ral siem pre y con la con di ción se in te gre di cho im por te a la

fac tu ra con glo bal del día.

Se re for ma la frac ción V don de se in cre men ta el mon to para de du cir en efec ti vo de $2,000.00 a

$5,000.00 como mí ni mo de las ero ga cio nes se debe rea li zar el pago atre ves de me dios au to ri za dos. Con si -

de ran do que los me dios de pago, ade más de che que no mi na ti vo, tar je tas de cré di to, de dé bi to o de ser vi cios

se con si de ran au to ri za dos los mo ne de ros elec tró ni cos y trans fe ren cias de fon dos.

Para efec tos de de du cir el com ba ti ble debe ser pa ga do con los me dios au to ri za dos por el Ser vi cio de

Admi nis tra ción Tri bu ta ria, aun cuan do no ex ce dan de los $5,000.00 

Los pa gos en efec ti vo en zo nas ru ra les que no cuen ten con me dios se rán de du ci bles, cuan do es tas se

tra ten de do mi ci lio de con tri bu yen tes en la lis ta que el Ser vi cio de Admi nis tra ción Tri bu ta ria (SAT). Di cha lis ta

en cada ene ro del ejer ci cio de que se tra te.

Localidades sin servicios financieros

Las per so nas que ten gan su do mi ci lio fis cal en po bla cio nes o zo nas ru ra les sin ser vi cios fi nan cie ros pue den

pa gar sus gas tos en efec ti vo. (Con sul tar la lis ta del SAT de po bla cio nes o zo nas ru ra les sin ser vi cios fi nan cie -

ros).

Los con tri bu yen tes de ja rán de tri bu tar bajo este ré gi men, cuan do se de jen de pre sen tar las obli ga cio nes

ante el SAT, en tres oca sio nes du ran te un lap so de seis años, esta res tric ción se re du ce ya que para el 2015

se con si de ra ban cin co ve ces du ran te seis años, otra cau sa para sa lir de este ré gi men es que sus in gre sos su -

pe ren los dos mi llo nes de pe sos. Al in cu rrir en es tos ca sos el con tri bu yen te tri bu ta ra en el ré gi men ge ne rar del 

Tí tu lo IV de la LISR a par tir del mes si guien te en que haya de ja do de pre sen tar sus de cla ra cio nes.
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Supuesto Obligación 

Por superar dos millones de pesos
de ingresos

El ISR pagado hasta por los dos millones de ingresos lo considerarás como definitivo y por el
excedente enterarás el ISR bajo el régimen de actividad empresarial.
Para esto deberás considerar las deducciones desde el momento en que rebasaste el tope de 
ingresos referido y no debes olvidar que no procederá el acredita miento de los pagos que
realizaste como RIF.

Por no presentar declaraciones
bimestrales y no atender los
requerimientos

Los ingresos que percibiste hasta el vencimiento del tercer requerimiento, los declararás
como parte del RIF en el bimestre que fenezca el plazo de presentación de la declaración de
que se trate y dicho pago tendrá el carácter de definitivo.
Los ingresos que obtuviste una vez vencido el requerimiento, los tomarás como parte del
régimen de actividad empresarial, así como las deducciones respectivas 

Pagos definitivos una vez
abandonado el régimen

Si presentaste declaraciones bimestrales, y ya estabas en los supuestos de abandonó del
RIF, tienes que efectuar los pagos bajo el régimen de actividad empresarial a partir de la
fecha de tu salida del RIF con la actualización y los recargos correspondientes, además de
que podrás acreditar los pagos que realizaste indebidamente 

Declaración anual Para esta obligación tomarás los ingresos a partir de que abandonaste el RIF. 
Esto implica que tu ejercicio es irregular, situación que va en contra del artículo 11 del CFF,
pues las personas físicas no tienen ejercicios irregulares 

Tabla: Berenice Chávez

En el Artícu lo 113 de la LISR cuan do los con tri bu yen tes sean ad qui rien tes de ne go cia cio nes y el pro pie -

ta rio este tri bu tan do en el RIF, el ad qui rien te po drá tri bu tar en este ré gi men siem pre que pre sen te el avi so

ante el SAT den tro de los 15 días si guien tes a la ope ra ción, don de se ña la el día de la com pra y los años que el 

ven de dor ha tri bu ta do en este ré gi men. Un ves que el ad qui rien te en tre al RIF solo per ma ne ce rá por el tiem po 

res tan te a los 10 años que le res tan al ven de dor.

El avi so de ad qui si ción de ne go cia ción ré gi men de in cor po ra ción fis cal debe reu nir los si guien tes re qui si -

tos como se in di ca en la pá gi na de la Ser vi cio de Admi nis tra ción Tri bu ta ria (SAT):

¡ Se ña lar la fe cha de ad qui si ción de la ne go cia ción.

¡ Ma ni fes tar los años de tri bu ta ción del ena je nan te en el Ré gi men de Incor po ra ción Fis cal.

¡ Adjun tar en for ma di gi ta li za da el com pro ban te del do mi ci lio de la ne go cia ción.

¡ Adjun tar en for ma di gi ta li za da el con tra to de com pra ven ta o la es cri tu ra pú bli ca co rres pon dien te.

¡ Con tar con con tra se ña.

Las re for mas fis ca les para el 2016 al Ré gi men de Incor po ra ción Fis cal, son un con jun to de be ne fi cios

que ge ne ra ven ta jas los con tri bu yen tes du ran te su per ma nen cia en este ré gi men.

Con si de ro que es ne ce sa rio que se ten ga en cla ro la apli ca ción de los cam bios ya que de no ser así son

be ne fi cios que el mis mo con tri bu yen te por fal ta de co no ci mien to no se apro ve chan, prin ci pal men te para pe -

que ñas em pre sas que ini cian sus ope ra cio nes es una for ma de fi nan cia mien to para la in ver sión la con do na -

ción de im pues tos du ran te el pe rio do que mar ca la ley.

Des de mi pun to de vis ta con si de ro que el cam bio del Ré gi men de Pe que ños con tri bu yes al Ré gi men de

Incor po ra ción Fis cal es bue no. Los cam bios para el 2016 y los que sur jan, es ne ce sa rio ha cer los lle gar di rec -

ta men te al con tri bu yen te, ha cien do ver cuá les son las ven ta jas di rec ta men te que ten drían con di chos cam -

bios, ya que al ver se in mer so con el in cre men to de obli ga cio nes fis ca les sin con si de rar los cam bios

tec no ló gi cos a los que se tie nen que en fren tar y a los cua les no es ta ban adap ta dos, op tan por se guir en la in -

for ma li dad. En cam bio, en el cam po la bo ral de la con ta du ría se pue den apro ve char la im par ti ción de ser vi cios

so cia les para des ti nar los en prác ti ca a orien tar y fa ci li tar la adap ta ción no solo a las obli ga cio nes si no más

en fo ca do a lo tec no ló gi co.

Para lo grar el ob je ti vo por el que fue crea do el RIF con si de ro que las au to ri da des fis ca les ten drán que in -

ver tir en re vi sio nes y es tar se gu ro de que el pa drón de los con tri bu yen tes bajo este ré gi men sea el co rrec to y

los que de ban es tar.
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Re cu pe ra do de http://www.sat.gob.mx/in for ma cion_fis cal/tra mi tes/avi sos_rfc/Pa gi nas/fi cha_110 _isr.aspx 
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Tendencia de la fiscalización electrónica

Ana Lau ra Juá rez Abur to

Héc tor Ro ge lio Oli va res Gal ván

La fis ca li za ción pue de de fi nir se se gún Ca ba ne llas (2004) ci ta do por Már quez (2009, p.162 ) como la “ins pec -

ción a per so nas, en ti da des o ac ti vi da des para com pro bar si pa gan im pues tos o exa mi nar, con tro lar o cri ti car

las ac cio nes de otros.” Como se pue de ob ser var, la au to ri dad fis cal tie ne la fa cul tad de com pro bar si el con tri -

bu yen te cum ple con sus obli ga cio nes, an te rior men te la au to ri dad re cu rría a la vi si ta do mi ci lia ria y la au di to ria,

sin em bar go el Ser vi cio de Admi nis tra ción Tri bu ta ria (SAT) ha mo di fi ca do sus pro ce sos.

Los avan ces tec no ló gi cos han crea do una nue va pers pec ti va en la au di to ria, por que las he rra mien tas

que exis ten ac tual men te ayu dan a sim pli fi car la ta rea del au di tor. Piat ti ni y Del Peso (2001) men cio nan que:

“La au di to ría ha cam bia do no ta ble men te en los úl ti mos años con el enor me im pac to que han ve ni do obran do

las téc ni cas in for má ti cas en la for ma de pro ce sar la in for ma ción para la ge ren cia.” Di chas téc ni cas, son las

TIC´s, las cua les en las úl ti mas dos dé ca das han sido he rra mien tas fun da men ta les para ac ce der, al ma ce nar

y pro ce sar in for ma ción.

Para co men zar a vi sua li zar como la au to ri dad, pue de ha cer una fis ca li za ción elec tró ni ca, es im por tan te

men cio nar que la prin ci pal fuen te de in for ma ción para cual quier tipo de re vi sión es la con ta bi li dad, como es de 

su po ner se tam bién, se pro ce sa de ma ne ra di fe ren te a como se rea li za ba años atrás. Las TIC´s han sido una

he rra mien ta muy útil para pro ce sar in for ma ción fi nan cie ra, “los avan ces tec no ló gi cos de las tres úl ti mas dé -

ca das han con fi gu ra do un nue vo es ce na rio para la in for ma ción fi nan cie ra ba sa do prin ci pal men te en dos pi la -

res: la con ta bi li dad di gi tal y su dis tri bu ción por me dio de las re des de te le co mu ni ca cio nes” (Pon te, 2004).

Es im por tan te re cor dar que la con ta bi li dad es la prin ci pal fuen te de in for ma ción fi nan cie ra y que es la

base para la toma de ci sio nes den tro de una or ga ni za ción. Como, Ro me ro (2010) des cri be “la ne ce si dad de

in for ma ción so bre los bie nes, de re chos y obli ga cio nes que te nían los hom bres de la épo ca de las ca ver nas,

de la an ti gua Gre cia, Egip to, Roma la Edad Me dia o la épo ca con tem po rá nea no eran las mis mas; sin em bar -

go, aun cuan do di chas ne ce si da des va rían, la con ta bi li dad ha tra ta do de ir a la par de las ca ren cias hu ma nas.

Para un co mer cian te de la an ti güe dad, un sis te ma ma nual de re gis tro de sus ope ra cio nes sa tis fa cía a ple ni -

tud sus ne ce si da des de in for ma ción; no obs tan te, un co mer cian te mo der no re quie re in for ma ción que flu ya de

ma ne ra ágil, para ello se em plean sis te mas de in for má ti ca, re sul ta do de la tec no lo gía, la cual pro por cio na una 

ma yor ve lo ci dad de cap tu ra, pro ce sa mien to y ob ten ción de la in for ma ción”.

Los sis te mas con ta bles en la ac tua li dad son de vi tal im por tan cia en las en ti da des, pues de ellos se ali -

men ta la in for ma ción de las tran sac cio nes que dan como re sul ta do la in for ma ción con ta ble. Por ello Ca ta co ra

(2000), es ta ble ce la im por tan cia de un sis te ma con ta ble ra di ca en que es la co lum na ver te bral al re de dor de la

cual se mue ven to dos los de más sis te mas.” Por ello, es muy im por tan te to mar en cuen ta que la con ta bi li dad

se ha sis te ma ti za do por lo cual, es nor mal que la au to ri dad aho ra ya re quie ra in for ma ción, por me dios di gi ta -

les.

Au na do a lo an te rior, Mé xi co al ser par te de esta glo ba li za ción, tam bién ha im ple men ta do las TIC´s a di -

ver sos sec to res, en tre ellos el sis te ma tri bu ta rio me xi ca no. Para ello, el go bier no ha re for ma do di ver sas le yes

en ma te ria tri bu ta ria para po der ir adap tan do la re cau da ción de im pues tos. “La apa ri ción de in ter net y la rá pi -

da evo lu ción de los me dios tec no ló gi cos han lle ga do fa ci li tar la vida de mu chos y a com pli car la de otros. Esto

es así, ya que en po cos años los avan ces tec no ló gi cos se han con ver ti do en el ins tru men to ne ce sa rio para

rea li zar mu chas ac ti vi da des de nues tra vida dia ria, nos ha in mer so en un mun do glo ba li za do.” (Ba ños 2015).

Así las re for mas en nues tro país que ha rea li za do la ac tual ad mi nis tra ción, “en oc tu bre de 2013, a pro -

pues ta del Eje cu ti vo Fe de ral, el Con gre so de la Unión apro bó una re for ma que mo di fi co di ver sas le yes en ma -

te ria fis cal, que más allá de bus car so lu cio nes es pe cí fi cas al pro ble ma de re cau da ción y del in cre men to en los 
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in gre sos pú bli cos, ter mi nó por afec tar a la ma yo ría de la po bla ción y el sec tor pro duc ti vo del país.” (Tre jo Re -

yes José Isa bel, 2015).

Así que, par tien do de este pun to, por la im por tan cia de la con ta bi li dad en una en ti dad eco nó mi ca, se han

crea dos sis te mas con ta bles que ayu den a pro ce sar, las tran sac cio nes de ca rác ter eco nó mi co, que como re -

sul ta do da rán in for ma ción fi nan cie ra, que se ex pre sa como re sul ta do fi nal en Esta dos fi nan cie ros. Di chos sis -

te mas, se han ido me jo ran do con el paso de los años y ac tual men te las au to ri da des fis ca les, se han lle va do a

la ta rea de apro bar re for mas para que la con ta bi li dad de las em pre sas se uni fi que en un solo ca tá lo go de

cuen tas y de esta ma ne ra pue da ser ana li za da con la in for ma ción fis cal.

Tecnologías aplicadas al sistema de tributación mexicano

Ade más de lo an te rior, es ne ce sa rio ana li zar la re la ción exis ten te en tre la in for má ti ca y el de re cho tri bu ta rio,

so bre todo en las dis po si cio nes con te ni das en el Có di go Fis cal de la Fe de ra ción, el cual ha su fri do mo di fi ca -

cio nes des de su en tra da en vi gor el 1o de ene ro de 1983, par ti cu lar men te las re for mas del 5 de ene ro de

2004. Por que se sien tan las ba ses para la di gi ta li za ción de los tra mi tes con la au to ri dad fis cal, con la crea ción

del con cep to de la Fir ma Elec tró ni ca Avan za da (FEA), que se trans for mó en Fir ma Elec tró ni ca (FIEL), la fac -

tu ra ción elec tró ni ca y la pre sen ta ción de pa gos pro vi sio na les me dian te el por tal del SAT.

Como se men cio nó las re for mas fis ca les de 2014 y 2015, han mo di fi ca do de ma ne ra drás ti ca la for ma de

lle var la con ta bi li dad, ya que su ela bo ra ción de be rá cum plir con re qui si tos es pe cí fi cos y será en via da por me -

dios elec tró ni cos. En el Ane xo 24 de la Re so lu ción Mis ce lá nea Fis cal para 2015, se ex po nen to dos los re que -

ri mien tos para ela bo rar la con ta bi li dad en me dios elec tró ni cos. De ahí nace el tér mi no de la con ta bi li dad

elec tró ni ca. Que se re fie re a la obli ga ción de lle var los re gis tros y asien tos con ta bles a tra vés de me dios elec -

tró ni cos e in gre sar de for ma men sual su in for ma ción con ta ble a tra vés de la pá gi na de Inter net del SAT.

La con ta bi li dad elec tró ni ca, tie ne sus an te ce den tes en la le gis la ción me xi ca na des de el año 1981, con la

pu bli ca ción en el DOF del De cre to que en tro en vi gor en 1983 don de se es ta ble ce el ter mi no mi cro fil mar la

con ta bi li dad, que se re fie re a lo que hoy en día se co no ce como di gi ta li zar los es ta dos fi nan cie ros, ya que la

au to ri dad lo uti li za ba como prue ba com pro ba to ria cuan do se op ta ba por dic ta mi nar sus es ta dos fi nan cie ros.

Des de esos años ya la au to ri dad re que ría par te de la in for ma ción fi nan cie ra de las em pre sas.

Para cum plir con la con ta bi li dad elec tró ni ca, el con tri bu yen te de ber en viar a tra vés del bu zón tri bu ta rio, la 

ba lan za men sual y el ca tá lo go de cuen tas que cum pla con el có di go agru pa dor que se plan tea en di cha re so -

lu ción mis ce lá nea. Tam bién en base en los ar tícu los 34 y 33 del Re gla men to del Có di go Fis cal de la Fe de ra -

ción en los cua les se se ña lan di ver sas cua li da des que debe cum plir di cha con ta bi li dad elec tró ni ca.

El en vío de di cha con ta bi li dad trae rá una car ga ad mi nis tra ti va con si de ra ble para los con tri bu yen tes ya

que au men tan di ver sas ta reas que no es ta ban pla ni fi ca das como: ha cer las pó li zas y de más re gis tros con ta -

bles, con base en los nue vos li nea mien tos. Ade más de lle var de ma ne ra obli ga to ria to dos los re que ri mien tos

de in for ma ción que nos no ti fi que el SAT vía Bu zón Tri bu ta rio. Con ver tir la con ta bi li dad como ac tual men te se

tie ne, al for ma to XML y en viar la al SAT a más tar dar los días 25 de cada mes.

Au na do a lo an te rior el en vío de la con ta bi li dad elec tró ni ca por me dio del Bu zón tri bu ta rio, tie ne cier tos

pun tos que de ben ser to ma dos en cuen ta por los con tri bu yen tes, ya que el SAT pue de dis po ner de la in for ma -

ción con ta ble y si en cuen tra al gún tipo de irre gu la ri dad, pue de lle gar a rea li zar una fis ca li za ción elec tró ni ca y

solo in for mar al con tri bu yen te, cuan do ya esté en pro ce so de re vi sión. Con lo cual ya no se es ne ce sa rio que

se rea li ce la vi si ta do mi ci lia ria.

Di cho bu zón tri bu ta rio, el cual tie ne su fun da men to le gal en el art. 17-K de Có di go Fis cal de la Fe de ra ción

(CFF) el cual men cio na tex tual men te, men cio na:
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“Las per so nas fí si cas y mo ra les ins cri tas en el re gis tro fe de ral de con tri bu yen tes ten drán asig na do un bu -

zón tri bu ta rio, con sis ten te en un sis te ma de co mu ni ca ción elec tró ni co ubi ca do en la pá gi na de Inter net del

SAT, a tra vés del cual:

I. La au to ri dad fis cal rea li za rá la no ti fi ca ción de cual quier acto o re so lu ción ad mi nis tra ti va que emi ta, en

do cu men tos di gi ta les, in clu yen do cual quie ra que pue da ser re cu rri do.

II. Los con tri bu yen tes pre sen ta rán pro mo cio nes, so li ci tu des, avi sos, o da rán cum pli mien to a re que ri -

mien tos de la au to ri dad, a tra vés de do cu men tos di gi ta les, y po drán rea li zar con sul tas so bre su si tua ción fis -

cal”.

A par tir del año 2015, las per so nas mo ra les es tán obli ga das por ley a rea li zar el en vió de la ba lan za y el

ca tá lo go de cuen tas, mien tras que las per so nas fí si cas ten drán la obli ga ción en el pre sen te año. El ca tá lo go

de cuen tas debe adap tar se a las ne ce si da des de la em pre sa, por ello cada en ti dad debe adap tar su ca tá lo go

se gún su ac ti vi dad al que la au to ri dad es ta ble ce. Ade más, la con ta bi li dad debe cum plir con las Nor mas de

Infor ma ción Con ta ble (NIF) que es la nor ma ti vi dad que se debe cum plir en Mé xi co en ma te ria con ta ble.

Para dar cum pli mien to for mal al in gre so men sual de in for ma ción con ta ble, úni ca men te se en via rá la ba -

lan za de com pro ba ción y el ca tá lo go de cuen tas con el có di go agru pa dor del SAT que per mi ta su in ter pre ta -

ción, pues esta con ta bi li dad pre ten de es tan da ri zar los con cep tos del ca tá lo go, para que sea más fá cil

ho mo ge ni zar di cha in for ma ción fi nan cie ra. El si guien te cua dro, que se en cuen tra en el por tal elec tró ni co del

SAT, nos mues tra con ma yor cla ri dad lo re la ti vo a la con ta bi li dad elec tró ni ca:

Fuente: Portal del SAT

Sin em bar go, que pasa con los con tri bu yen tes que no tie nen ac ce so a in ter net, la ley es ta ble ce que los

con tri bu yen tes ubi ca dos en zo nas sin ac ce so a in ter net, de be rán acu dir a las ad mi nis tra cio nes lo ca les de

ser vi cios al con tri bu yen te don de se rán aten di dos por un ase sor fis cal para que los apo ye en la sala de Inter -

net, en el en vío de su in for ma ción con ta ble por me dio del Bu zón Tri bu ta rio, para lo cual, de be rán con tar con

Fir ma Elec tró ni ca, para rea li zar su de cla ra ción.

Como pue de no tar se la au to ri dad, cada día quie re te ner más con trol de la in for ma ción del con tri bu yen te,

pues to das las re for mas fis ca les de los úl ti mos 10 años van en ca mi na das a te ner ma yor con trol de las tran -

67

Tendencia de la fiscalización electrónica



sac cio nes que tie nen un im pac to en el pago de im pues tos. Ya que, la fi na li dad de la con ta bi li dad elec tró ni ca,

es po der rea li zar cru ces que per mi tan a la au to ri dad en con trar dis cre pan cias, en tre lo con ta ble y lo que se

pre sen ta en los pa gos pro vi sio na les y de cla ra cio nes anua les.

Con si de ran do, que la au to ri dad no pre vé la pro ble má ti ca de la po bla ción que no tie ne ac ce so a las TIC´s,

toda vez que el con tri bu yen te debe des pla zar se a lar gas dis tan cias para po der cum plir con sus obli ga cio nes

fis ca les, me dian te el INFOSAT, una lí nea te le fó ni ca en la cual el con tri bu yen te pue de co mu ni car se para rea li -

zar el cum pli mien to de sus obli ga cio nes fis ca les. Sin em bar go, cuan do el con tri bu yen te vive en zo nas de ma -

sia do ale ja das esto ge ne ra un cos to más, lo cual au men ta la car ga tri bu ta ria para la gen te de po cos re cur sos.

El buzón tributario como herramienta para la fiscalización electrónica

En vis ta de lo an te rior y pa san do a otro or den de ideas, es ne ce sa rio men cio nar que la au to ri dad fis cal tie ne la

fa cul tad de re vi sar a los con tri bu yen tes, sin em bar go, con la con ta bi li dad elec tró ni ca y la fac tu ra ción, la au to ri -

dad pue de re vi sar de una ma ne ra más ágil cuan do exis tan omi sio nes.

“Es por ello que la uti li za ción de me dios elec tró ni cos en este ám bi to, en com pa ra ción con el res to de me -

dios de no ti fi ca ción, pre sen ta nu me ro sas ven ta jas en es pe cial para la Admi nis tra ción, dado que fa ci li ta y agi li -

za la prác ti ca de las no ti fi ca cio nes, de for ma que no sólo dota de ma yor efi ca cia al fun cio na mien to de la

Admi nis tra ción y a la co mu ni ca ción con el obli ga do tri bu ta rio, sino que tam bién per mi te un ma yor con trol en la

prác ti ca de las no ti fi ca cio nes que pue de ayu dar a mi no rar la gran con flic ti vi dad exis ten te en este ám bi to.”

(Del ga do, 2011)

Como ya se men cio nó an te rior men te esto pue de ha cer lo me dian te el bu zón tri bu ta rio, que es un sis te ma

de co mu ni ca ción elec tró ni co en tre los su je tos de la re la ción ju rí di co tri bu ta ria (ac ti vo es ta do, pa si vo con tri bu -

yen te), por lo cual se pue de de fi nir al Bu zón como un nue vo ele men to del sis te ma fis cal me xi ca no, el cual

“pue de en ten der se como el con jun to or de na do de ele men tos, ins tru men tos y me di da por par te de un su je to

ac ti vo, de no mi na do Esta do, con el ob je to de re cau dar, por par te de los su je tos pa si vos o con tri bu yen tes, los

in gre sos le gal men te es ta ble ci dos para su fra gar el gas to pú bli co y cum plir con los li nea mien tos de la po lí ti ca

eco nó mi ca ge ne ral” (Cal de rón, 2004).

El cual está ubi ca do en la pá gi na de Inter net del SAT, tam bién lla ma do por tal del SAT; así como su im por -

tan cia y tras cen den cia por ser una vía de no ti fi ca ción de los ac tos y/o re so lu cio nes de la au to ri dad ha cen da -

ria.

Fuente: Portal del SAT
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A tra vés de ese “sis te ma de co mu ni ca ción vir tual” ubi ca do en el apar ta do de Tra mi tes de la pá gi na de

Inter net del SAT, por un lado, se pue de rea li zar la no ti fi ca ción de cual quier acto o re so lu ción ad mi nis tra ti va,

in clu yen do aque llas que pue den ser re cu rri das y por el otro, los con tri bu yen tes po drán pre sen tar so li ci tu des,

avi sos y cum pli mien tos, así como rea li zar con sul tas so bre su si tua ción fis cal me dian te la opi nión de cum pli -

mien tos.

No obs tan te, la fis ca li za ción elec tró ni ca, que como se pue de ob ser var, ya es muy fá cil de rea li zar. Por

ende, se pue de con si de rar que ese sis te ma pasa por alto al gu nos de re chos cons ti tu cio na les, por que abor da

la par te de las no ti fi ca cio nes de ac tos o re so lu cio nes de la au to ri dad, me dian te el bu zón tri bu ta rio; la au to ri -

dad al en viar no ti fi ca cio nes por este me dio, no tie ne la cer te za que el con tri bu yen te en rea li dad ha sido no ti fi -

ca do, de jan do a un lado “la or den de au di to ría es el do cu men to me dian te el cual la au to ri dad fis cal no ti fi ca al

con tri bu yen te que se dará ini cio a una re vi sión” (Mo li na, 2004).

Por lo tan to, la prác ti ca de una no ti fi ca ción a tra vés de me dios elec tró ni cos no ga ran ti za su re cep ción por

par te del des ti na ta rio fi nal del acto o re so lu ción, sim ple y sen ci lla men te por que el Esta do Me xi ca no no ava la,

a su vez, el ac ce so a in ter net; sin em bar go, se pre ten de que es tas no ti fi ca cio nes por bu zón tri bu ta rio ten gan

los mis mos efec tos, al can ces y con se cuen cias de una co mu ni ca ción per so nal prac ti ca da di rec ta men te con el 

in te re sa do o su re pre sen tan te le gal. Si tua ción, que ló gi ca men te deja en des ven ta ja a los con tri bu yen tes que

ra di can en de ma sia das zo nas en el país en las que aún no se cuen ta con co ber tu ra e in ter net.

A su vez, el in ter net está su je to a la pres ta ción de ser vi cios de em pre sas pri va das, lo cual ge ne ra un cos -

to para el con tri bu yen te y que en todo caso de be rían de ser asu mi dos y ga ran ti za dos por el Esta do. Cabe

acla rar, que, si bien es cier to, en la ac tua li dad el in ter net es un me dio de co mu ni ca ción muy útil y de vi tal im -

por tan cia, tam bién tie ne fa llas y pro ble mas téc ni cos, por ejem plo, el Por tal del SAT con fre cuen cia im pi den in -

clu so has ta el ac ce so a los usua rios; como po dría ase gu rar se en ton ces que los des ti na ta rios re ci ban de

for ma co rrec ta y opor tu na las no ti fi ca cio nes que les sean di ri gi das por esta vía.

Enton ces, sim ple y sen ci lla men te no es po si ble ga ran ti zar de for ma ple na que por el solo he cho de que

se en víe la no ti fi ca ción de par te de la au to ri dad a tra vés del co rreo elec tró ni co, que esta será re ci bi da en tér -

mi nos co rrec tos y opor tu nos por par te de los des ti na ta rios. Si tua ción que ge ne ra un es ta do de in se gu ri dad ju -

rí di ca, en vir tud de que se apli ca rá un efec to de no ti fi ca ción le gal a un avi so vir tual, que pue de o no ser

de tec ta da por el des ti na ta rio. Efec ti va men te el he cho de que se ten ga como le gal men te no ti fi ca do al con tri bu -

yen te que aún no ha abier to, su cuen ta de co rreo elec tró ni co o en tre al bu zón tri bu ta rio, li mi ta por com ple to

sus de re chos fun da men ta les.

To man do en con si de ra ción, el efec to que pre ten de dar le a las no ti fi ca cio nes por bu zón tri bu ta rio, es pe cí -

fi ca men te en el caso de que este no se haya abier to; sin exis ten cia ni re co no ci mien to de par te de la au to ri dad

de si tua cio nes ine qui ta ti vas, ca sos for tui tos o fal ta de co no ci mien to del uso de las TIC’s.

Es así, que se cau sa una des ven ta ja al con tri bu yen te, por que a di fe ren cia de la no ti fi ca ción per so nal,

don de in clu so se pre vé el en ten di mien to con un ter ce ro que se en cuen tre en el do mi ci lio, al apli car las no ti fi ca -

cio nes por bu zón tri bu ta rio no exis te nin gu na ga ran tía de que al me nos se le haga sa ber al des ti na ta rio, por

con duc to de otro, la exis ten cia de un acto o re so lu ción que le es di ri gi da.

El bu zón tri bu ta rio no es un ins tru men to que pue da ser con si de ra do como to tal men te fia ble, ade más no

pre vé el en ten di mien to de la no ti fi ca ción con nin gún otro ente para ga ran ti zar que el des ti na ta rio ten drá co no -

ci mien to de las ac tua cio nes de la au to ri dad, y ni si quie ra se le per mi te op tar por un sis te ma de co mu ni ca ción

más via ble para sus cir cuns tan cias, im po nién do se le car gas fis ca les por in cum pli mien to de la ley.

Ade más, la in for ma ción con ta ble en via da al SAT vía el Bu zón Tri bu ta rio, pue de ser al te ra da sin nues tro

con sen ti mien to, y de ri va do de ello se nos in cre men te un in gre so o se nos eli mi ne una de duc ción le gí ti ma.

La in for ma ción que lle gue a man dar por in ter net pue de ser ma ni pu la da de ma ne ra re la ti va men te fá cil, lo

cual con lle va a se gún lo su pues to en el ar tícu lo 69-B del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción (CFF), de una re vi -
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sión elec tró ni ca y para el con tri bu yen te, no será fá cil iden ti fi car a tra vés de no ti fi ca cio nes en via das vía el bu -

zón tri bu ta rio, quién es la per so na que nos está no ti fi can do un acto de fis ca li za ción y en su caso si esa

per so na tie ne o no fa cul ta des para ellos.

Ya que, el SAT se es cu da rá en una su pues ta fir ma elec tró ni ca que no sa be mos si la emi te una per so na o

una com pu ta do ra pro gra ma da para fis ca li zar de ma ne ra ma si va. Lo an te rior, vio la el prin ci pio de le ga li dad

men cio na do en el ar tícu lo 16 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos (CPEUM), que nos

men cio na:

“Na die pue de ser mo les ta do en su per so na, fa mi lia, do mi ci lio, pa pe les o po se sio nes, sino en vir tud de

man da mien to es cri to de la au to ri dad com pe ten te, que fun de y mo ti ve la cau sa le gal del pro ce di mien to.

Toda per so na tie ne de re cho a la pro tec ción de sus da tos per so na les, al ac ce so, rec ti fi ca ción y can ce la -

ción de los mis mos, así como a ma ni fes tar su opo si ción, en los tér mi nos que fije la ley, la cual es ta ble ce rá 

los su pues tos de ex cep ción a los prin ci pios que ri jan el tra ta mien to de da tos, por ra zo nes de se gu ri dad

na cio nal, dis po si cio nes de or den pú bli co, se gu ri dad y sa lud pú bli cas o para pro te ger los de re chos de ter -

ce ros.”

Tam bién se an te po ne a un prin ci pio bá si co de la cons ti tu ción es ta ble ci do en el pá rra fo se gun do del ar -

tícu lo 14, que men cio na: “Na die po drá ser pri va do de la li ber tad o de sus pro pie da des, po se sio nes o de re -

chos, sino me dian te jui cio se gui do ante los tri bu na les pre via men te es ta ble ci dos, en el que se cum plan las

for ma li da des esen cia les del pro ce di mien to y con for me a las Le yes ex pe di das con an te rio ri dad al he cho.”

En base a lo an te rior po de mos ob ser var, el bu zón tri bu ta rio da ar mas al SAT, para fis ca li zar sin pre vio

avi so al con tri bu yen te y se fa cul ta vía Bu zón Tri bu ta rio a lle var a cabo fa cul ta des de com pro ba ción (au di to rias 

elec tró ni cas), sin que un con tri bu yen te ten ga co no ci mien to de la fe cha cier ta en que ésta se haya ini cia do, au -

na do a que se le pue da no ti fi car un em bar go vía bu zón al con tri bu yen te y sin la po si bi li dad de que pue da in di -

car la pre la ción de sus bie nes para el em bar go.

Todo esto se an te po ne al ar tícu lo 16 de CPEUM, ya que no se le está dan do el pro ce so que mar ca la Car -

ta Mag na, ade más se vio la la je rar quía de le yes, con lo cual se in va den fa cul ta des que son ex clu si vas de la

Cá ma ra de Di pu ta dos; (Prin ci pio de Re ser va de Ley), lo cual es con tra rio a lo dis pues to por el Art. 89 frac ción

I y 133 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.

Es im por tan te que el con tri bu yen te este al día acer ca de las re for mas fis ca les y los cam bios que la au to ri -

dad rea li za en el área tri bu ta ria, dado que se han rea li za do gran des cam bios y se han ad he ri do nue vas obli ga -

cio nes fis ca les que au men tan la car ga tri bu ta ria y dan más he rra mien tas para rea li zar cru ces de in for ma ción,

me dian te la con ta bi li dad elec tró ni ca, los CFDI y de cla ra cio nes in for ma ti vas.

Con to das esas he rra mien tas es más fá cil fis ca li zar a los con tri bu yen tes, de ma ne ra fá cil y rá pi da, sin

em bar go, no debe pa sar se por alto los pro ce sos es ta ble ci dos en la ley, ya que con la in tro duc ción del “Bu zón

Tri bu ta rio” la au to ri dad pre ten de ha cer las re vi sio nes vir tual men te, sal tan do todo el pro ce so de re vi sión que

se ha cía an tes me dian te las vi si tas do mi ci lia rias.

A su vez, se pre ten de que este sea un me dio ofi cial y en el cual el con tri bu yen te debe es tar con sul tan do

cons tan te men te para sa ber si es su je to a una fis ca li za ción elec tró ni ca. Es im por tan te con si de rar, que con las

he rra mien tas que sur gen cada día en tor no a las TIC´s, la ten den cia de los pro ce sos y el ma ne jo de in for ma -

ción es que sea de ma ne ra vir tual, tan to en el ám bi to pú bli co como pri va do.

Sin em bar go, hay que to mar en cuen ta que el go bier no fe de ral, ha ido muy rá pi do al im ple men tar las tec -

no lo gías de la in for ma ción en ma te ria de re cau da ción, lo cual se pue de in ter pre tar, que apli ca tec no lo gías en

el ám bi to tri bu ta rio, pero mu chas ins ti tu cio nes gu ber na men ta les, que ofre cen ser vi cios a los ciu da da nos usan 

equi pos ob so le tos y los tra mi tes son muy ar cai cos, de jan do ver que no hay una re ci pro ci dad en el ám bi to tec -

no ló gi co que se pro po ne en el Plan Na cio nal de De sa rro llo, de la ac tual ad mi nis tra ción fe de ral.
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El ac ce so a in ter net es li mi ta do a las co mu ni da des ur ba nas y semi-ur ba nas, pero el sec tor ru ral tie ne muy 

poco ac ce so a es tas tec no lo gías. Por lo que, es im por tan te no tar que si la au to ri dad fis cal exi ge el cum pli -

mien to de más obli ga cio nes, es jus to que tam bién brin de más he rra mien tas para que los ciu da da nos pue dan

cum plir con sus obli ga cio nes de ma ne ra fá cil, pues ese es el ob je ti vo de las TIC´s ser una he rra mien ta que

op ti mi ce pro ce sos y pa re ce ser que en Mé xi co, en vez de op ti mi zar pro ce sos, se au men ta cada vez más la

car ga tri bu ta ria, que re quie re ma yor in ver sión mo ne ta ria en soft wa re y hard wa re que se adap te a las exi gen -

cias tec no ló gi cas de la au to ri dad.

Si mul tá nea men te, se pue de ob ser var que la po lí ti ca tri bu ta ria al en fo car se a fis ca li zar de ma ne ra vir tual,

pone en des ven ta ja a los con tri bu yen tes, pues di cha re vi sión pue de ha cer se de ma ne ra au to má ti ca, al en -

con trar di fe ren cia de sal dos en tre lo fac tu ra do y de cla ra do, pero todo de pen de del cri te rio per so nal del pro fe -

sio nal o del mis mo con tri bu yen te al mo men to de de ter mi nar los in gre sos acu mu la bles y las de duc cio nes

au to ri za das.

Lo an te rior, mues tra que di chas re vi sio nes pue den no ser fun da das en al gún tipo de in cum pli mien to de

obli ga cio nes, sino en dis cre pan cias que en cuen tre el mis mo sis te ma, que no se pue de cons ta tar que un fun -

cio na rio au to ri za do lo rea li zo, ya que los avi sos elec tró ni cos solo es tán au to ri za dos por una fir ma elec tró ni ca,

que no ga ran ti za al con tri bu yen te de nin gu na ma ne ra quien lo fir mo.

Por lo tan to, la au to ri dad día a día en ca mi na sus nue vas re for mas, para te ner un ma yor con trol de las

ope ra cio nes fi nan cie ras de los con tri bu yen tes, para ser más efi caz al mo men to de la re vi sión, lo cual lle va a

con si de rar que la fis ca li za ción elec tró ni ca, es el fu tu ro de la au di to ria, ya no se ne ce si ta ra de vi si tas do mi ci lia -

rias para ser ob je to a una re vi sión.

La men ta ble men te, mu chos con tri bu yen tes aún no se adap tan a las nue vas dis po si cio nes y obli ga cio nes

fis ca les lo cual los hace más vul ne ra bles a ser su je tos de re vi sión, pues la au to ri dad está apli can do he rra -

mien tas en fo ca das a este fin, pero no le da a los ciu da da nos fa ci li dad ni ca pa ci ta ción efi cien te para cum plir

con di chas dis po si cio nes. En de fi ni ti va, se en tra rá a una era de fis ca li za ción más se lec ti va, ya que se di ri gi rán 

a con tri bu yen tes en es pe cial, ba sán do se en in cum pli mien tos o irre gu la ri da des, que se rea li za rán por cru ces

elec tró ni cos de la in for ma ción.
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Mecánica de determinación de ISR de acuerdo a los CFDI,
evalúa si te adhieres a ella o no

Gua da lu pe Ve ró ni ca Vela Her nán dez

Ma ría del Car men Gar cía Gar cía

Alma De lia Her nán dez Her nán dez

Actual men te las au to ri da des fis ca les han mo di fi ca do sus es tra te gias y las re for mas vi gen tes, esto con el ob -

je ti vo de am pliar la re cau da ción, in clu yen pro ce di mien tos para que las per so nas mo ra les y fí si cas con tri bu -

yan en tiem po y for ma, y no se vean per ju di ca dos con san cio nes por in cum pli mien to.

Ante esta si tua ción, re sul ta com pli ca do para su cum pli mien to al te ner que en te rar la in for ma ción a la au -

to ri dad, au na do a ello que a par tir de este año los con tri bu yen tes po drían re ci bir de par te del SAT car tas de in -

vi ta ción por adeu dos vin cu la dos con el in cum pli mien to de pa gos pro vi sio na les, men sua les, tri mes tra les y

anua les de ISR, ba sán do se en la in for ma ción que obra en su po der de ri va da de la fac tu ra ción elec tró ni ca, di -

cha pro pues ta in clui rá el mon to del pago co rres pon dien te jun to con la lí nea de cap tu ra para efec tuar tal im -

pues to.

La pre sen te in ves ti ga ción tie ne por ob je to de ter mi nar para quien per ju di ca ría este pro ce di mien to que el

SAT es ta rá apli can do a los con tri bu yen tes o es ta rá acor de a cada ré gi men y sus dis tin tos re gí me nes es pe cia -

les como tal es el caso de la in dus tria de la cons truc ción. Se rea li za una in ves ti ga ción des crip ti va, la cual con -

lle va a una in ves ti ga ción cua li ta ti va, por lo que, no in clu ye in for ma ción para una in ves ti ga ción cuan ti ta ti va.

Para esto se ana li za rá la in for ma ción exis ten te en la ac tua li dad. En el pre sen te se des cri bi rá to dos los con -

cep tos a que esta pro pues ta im pli ca, la cual se ini cia des de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me -

xi ca nos has ta lle gar a las úl ti mas dis po si cio nes fis ca les. Pos te rior men te, se ex pon drá la de ter mi na ción de

ISR que el SAT está apli can do por me dio de los CFDI. Fi nal men te, de acuer do a la si tua ción ac tual del país,

se rea li za rá una crí ti ca fun da da de los re sul ta dos.

La Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos es ta ble ce en su ar tícu lo 31 Frac ción IV “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”. Es de cir, que to dos los me xi ca nos de be mos apor tar al Esta do por me dio de con tri bu cio nes y de

acuer do a su ré gi men ya sea para per so na mo ral o fí si ca.

Al res pec to, el Có di go Fis cal de la Fe de ra ción en su Artícu lo 1º, es ta ble ce la mis ma obli ga ción para las

per so nas fí si cas y mo ra les, de con tri buir al gas to pú bli co.

Toda per so na fí si ca o mo ral, tie ne en ton ces el de ber de res pon der ante las obli ga cio nes que la au to ri dad

fis cal me dian te su po tes tad tri bu ta ria, con si de re ne ce sa rias para cum plir con el ob je ti vo de re cau dar lo ne ce -

sa rio para su fra gar el gas to pú bli co.

Aho ra bien, la po tes tad tri bu ta ria es la fa cul tad que tie ne el Esta do para im po ner a los par ti cu la res la obli -

ga ción de dar una par te de sus in gre sos con el fin de que pue da cum plir con sus fun cio nes pú bli cas. (Cis ne -

ros, 2009:53)

Una vez de fi ni do de don de se fun da men ta la obli ga ción de con tri buir me dian te las dis po si cio nes fis ca les,

es ne ce sa rio de fi nir cuál es el fin del Impues to so bre la Ren ta, el cual es el que es el ob je to de es tu dio de este

tra ba jo.

Como se men cio nó an te rior men te, el ar tícu lo 31 cons ti tu cio nal, es ta ble ce el fin de los tri bu tos. De acuer -

do con Arrio ja (2010:127), “el tri bu to vie ne a cons ti tuir, esen cial men te, la ma ni fes ta ción eco nó mi ca de la re la -

ción ju rí di co - tri bu ta ria, re pre sen ta da por el de re cho de co bro a fa vor del Fis co y la co rre la ti va obli ga ción de

pago a car go del con tri bu yen te”.
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Cada con tri bu yen te tie nes cier tas obli ga cio nes fis ca les de pen dien do el ré gi men en que se en cuen tre,

con si de ran do a una per so na mo ral que tri bu ta en el ré gi men ge ne ral de ley, im po nen las le yes tri bu ta rias en

Mé xi co la obli ga ción en tre otras múl ti ples más, pero que aho ra solo se tra ta ra las que se re la cio na con el tema 

de es tu dio, las si guien tes:

El Có di go Fis cal de la Fe de ra ción es ta ble ce la obli ga ción para los con tri bu yen tes a ex pe dir a par tir del 1

de ene ro de 2014 Com pro ban tes Fis ca les Di gi ta les por Inter net (CFDI), por to dos los ac tos u ope ra cio nes

que rea li cen, por los in gre sos que per ci ban o por las re ten cio nes de con tri bu cio nes que efec túen.

Di cha ex pe di ción de com pro ban tes fis ca les di gi ta les que se fun da men ta en el Có di go Fis cal de la Fe de -

ra ción que es ta ble ce en su ar tícu lo 29 “Cuan do las le yes fis ca les es ta blez can la obli ga ción de ex pe dir com -

pro ban tes fis ca les por los ac tos o ac ti vi da des que rea li cen, por los in gre sos que se per ci ban o por las

re ten cio nes de con tri bu cio nes que efec túen, los con tri bu yen tes de be rán emi tir los me dian te do cu men tos di gi -

ta les a tra vés de la pá gi na de Inter net del Ser vi cio de Admi nis tra ción Tri bu ta ria. Las per so nas que ad quie ran

bie nes, dis fru ten de su uso o goce tem po ral, re ci ban ser vi cios o aqué llas a las que les hu bie ren re te ni do con -

tri bu cio nes de be rán so li ci tar el com pro ban te fis cal di gi tal por Inter net res pec ti vo”.

Los CFDI emi ti dos a con tri bu yen tes que pa guen por cuen ta de ter ce ros, las con tra pres ta cio nes por los

bie nes o ser vi cios pro por cio na dos a es tos úl ti mos, ade más de cum plir con los re qui si tos del ar tícu lo 29-A del

CFF de be rán con te ner la cla ve de RFC del ter ce ro y bajo pe ti ción po drá in cluir se la le yen da “por con duc to

de…” (RFC del que rea li zó la ope ra ción)”. El con tri bu yen te que rea li ce el pago por cuen ta del ter ce ro no po drá 

acre di tar el IVA, sólo el ter ce ro en su caso. Adi cio nal men te, el con tri bu yen te que rea li za el pago por cuen ta

del ter ce ro de be rá en tre gar le al mis mo el CFDI ex pe di do por los pro vee do res de bie nes y pres ta do res de ser -

vi cios. El rein te gro a las ero ga cio nes rea li za das por cuen ta de ter ce ros, de be rá ha cer se con che que no mi na -

ti vo a fa vor del con tri bu yen te que rea li zó el pago por cuen ta del ter ce ro o me dian te tras pa sos a sus cuen tas

en ins ti tu cio nes de cré di to o ca sas de bol sa, sin cam biar los im por tes con sig na dos en el CFDI ex pe di do por

los pro vee do res de bie nes y pres ta do res de ser vi cios, es de cir por el va lor to tal in clu yen do el IVA que en su

caso hu bie ra sido tras la da do. Adi cio nal men te, el con tri bu yen te que rea li za el pago por cuen ta del ter ce ro de -

be rá ex pe dir el com pro ban te fis cal por las con tra pres ta cio nes que co bren a los ter ce ros. (Re gla Mis ce lá nea

2016 2.7.1.13.)

De cla ra ción Anual ISR per so nas mo ra les ré gi men ge ne ral su fun da men to le gal se en cuen tra en el ar tícu -

lo 9 de la Ley de Impues to So bre la Ren ta el cual es ta ble ce “Las per so nas mo ra les de be rán cal cu lar el im -

pues to so bre la ren ta, apli can do al re sul ta do fis cal ob te ni do en el ejer ci cio la tasa del 30%.

El re sul ta do fis cal del ejer ci cio se de ter mi na rá como si gue:

I. Se ob ten drá la uti li dad fis cal dis mi nu yen do de la to ta li dad de los in gre sos acu mu la bles ob te ni dos en el

ejer ci cio, las de duc cio nes au to ri za das por este Tí tu lo y la par ti ci pa ción de los tra ba ja do res en las uti li da des

de las em pre sas pa ga da en el ejer ci cio, en los tér mi nos del ar tícu lo 123 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los

Esta dos Uni dos Me xi ca nos.

II. A la uti li dad fis cal del ejer ci cio se le dis mi nui rán, en su caso, las pér di das fis ca les pen dien tes de apli car 

de ejer ci cios an te rio res.

El im pues to del ejer ci cio se pa ga rá me dian te de cla ra ción que pre sen ta rán ante las ofi ci nas au to ri za das,

den tro de los tres me ses si guien tes a la fe cha en la que ter mi ne el ejer ci cio fis cal.

Para de ter mi nar la ren ta gra va ble a que se re fie re el in ci so e) de la frac ción IX del ar tícu lo 123, apar ta do A 

de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, no se dis mi nui rá la par ti ci pa ción de los tra ba ja -

do res en las uti li da des de las em pre sas pa ga da en el ejer ci cio ni las pér di das fis ca les pen dien tes de apli car

de ejer ci cios an te rio res.
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Para la de ter mi na ción de la ren ta gra va ble en ma te ria de par ti ci pa ción de los tra ba ja do res en las uti li da -

des de las em pre sas, los con tri bu yen tes de be rán dis mi nuir de los in gre sos acu mu la bles las can ti da des que

no hu bie sen sido de du ci bles en los tér mi nos de la frac ción XXX del ar tícu lo 28 de esta Ley”.

Pa gos pro vi sio na les men sual de ISR per so nas mo ra les ré gi men ge ne ral es ta ble ce en su ar tícu lo 14 de la 

Ley de Impues to So bre la Ren ta “Los con tri bu yen tes efec tua rán pa gos pro vi sio na les men sua les a cuen ta del

im pues to del ejer ci cio, a más tar dar el día 17 del mes in me dia to pos te rior a aquél al que co rres pon da el pago,

con for me a las ba ses que a con ti nua ción se se ña lan:

I. Se cal cu la rá el coe fi cien te de uti li dad co rres pon dien te al úl ti mo ejer ci cio de doce me ses por el que se

hu bie ra o de bió ha ber se pre sen ta do de cla ra ción. Para este efec to, la uti li dad fis cal del ejer ci cio por el que se

cal cu le el coe fi cien te, se di vi di rá en tre los in gre sos no mi na les del mis mo ejer ci cio.

Las per so nas mo ra les que dis tri bu yan an ti ci pos o ren di mien tos en los tér mi nos de la frac ción II del ar tícu -

lo 94 de esta Ley, adi cio na rán a la uti li dad fis cal o re du ci rán de la pér di da fis cal, se gún co rres pon da, el mon to

de los an ti ci pos y ren di mien tos que, en su caso, hu bie ran dis tri bui do a sus miem bros en los tér mi nos de la

frac ción men cio na da, en el ejer ci cio por el que se cal cu le el coe fi cien te.

Tra tán do se del se gun do ejer ci cio fis cal, el pri mer pago pro vi sio nal com pren de rá el pri me ro, el se gun do y

el ter cer mes del ejer ci cio, y se con si de ra rá el coe fi cien te de uti li dad fis cal del pri mer ejer ci cio, aun cuan do no

hu bie ra sido de doce me ses.

Cuan do en el úl ti mo ejer ci cio de doce me ses no re sul te coe fi cien te de uti li dad con for me a lo dis pues to en

esta frac ción, se apli ca rá el co rres pon dien te al úl ti mo ejer ci cio de doce me ses por el que se ten ga di cho coe fi -

cien te, sin que ese ejer ci cio sea an te rior en más de cin co años a aquél por el que se de ban efec tuar los pa gos

pro vi sio na les.

II. La uti li dad fis cal para el pago pro vi sio nal se de ter mi na rá mul ti pli can do el coe fi cien te de uti li dad que co -

rres pon da con for me a la frac ción an te rior, por los in gre sos no mi na les co rres pon dien tes al pe rio do com pren -

di do des de el ini cio del ejer ci cio y has ta el úl ti mo día del mes al que se re fie re el pago.

Las per so nas mo ra les que dis tri bu yan an ti ci pos o ren di mien tos en los tér mi nos de la frac ción II del ar tícu -

lo 94 de esta Ley, dis mi nui rán la uti li dad fis cal para el pago pro vi sio nal que se ob ten ga con for me al pá rra fo an -

te rior con el im por te de los an ti ci pos y ren di mien tos que las mis mas dis tri bu yan a sus miem bros en los

tér mi nos de la frac ción men cio na da, en el pe rio do com pren di do des de el ini cio del ejer ci cio y has ta el úl ti mo

día del mes al que se re fie re el pago. Se de be rá ex pe dir com pro ban te fis cal en el que cons te el mon to de los

an ti ci pos y ren di mien tos dis tri bui dos, así como el im pues to re te ni do.

A la uti li dad fis cal de ter mi na da con for me a esta frac ción se le res ta rá, en su caso, la pér di da fis cal de ejer -

ci cios an te rio res pen dien te de apli car con tra las uti li da des fis ca les, sin per jui cio de dis mi nuir di cha pér di da de

la uti li dad fis cal del ejer ci cio.

III. Los pa gos pro vi sio na les se rán las can ti da des que re sul ten de apli car la tasa es ta ble ci da en el ar tícu lo

9 de esta Ley, so bre la uti li dad fis cal que se de ter mi ne en los tér mi nos de la frac ción que an te ce de, pu dien do

acre di tar se con tra el im pues to a pa gar los pa gos pro vi sio na les del mis mo ejer ci cio efec tua dos con an te rio ri -

dad. Tam bién po drá acre di tar se con tra di chos pa gos pro vi sio na les la re ten ción que se le hu bie ra efec tua do al 

con tri bu yen te en el pe rio do, en los tér mi nos del ar tícu lo 54 de esta Ley.

Tra tán do se del ejer ci cio de li qui da ción, para cal cu lar los pa gos pro vi sio na les men sua les co rres pon dien -

tes, se con si de ra rá como coe fi cien te de uti li dad para los efec tos de di chos pa gos pro vi sio na les el que co rres -

pon da a la úl ti ma de cla ra ción que al tér mi no de cada año de ca len da rio el li qui da dor hu bie ra pre sen ta do o

de bió ha ber pre sen ta do en los tér mi nos del ar tícu lo 12 de esta Ley o el que co rres pon da de con for mi dad con

lo dis pues to en el úl ti mo pá rra fo de la frac ción I de este ar tícu lo.

Los in gre sos no mi na les a que se re fie re este ar tícu lo se rán los in gre sos acu mu la bles, ex cep to el ajus te

anual por in fla ción acu mu la ble. Tra tán do se de cré di tos o de ope ra cio nes de no mi na dos en uni da des de in ver -
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sión, se con si de ra rán in gre sos no mi na les para los efec tos de este ar tícu lo, los in te re ses con for me se de ven -

guen, in clu yen do el ajus te que co rres pon da al prin ci pal por es tar los cré di tos u ope ra cio nes de no mi na dos en

di chas uni da des.

Los con tri bu yen tes que ini cien ope ra cio nes con mo ti vo de una fu sión de so cie da des en la que sur ja una

nue va so cie dad, efec tua rán, en di cho ejer ci cio, pa gos pro vi sio na les a par tir del mes en el que ocu rra la fu sión. 

Para los efec tos de lo an te rior, el coe fi cien te de uti li dad a que se re fie re el pri mer pá rra fo de la frac ción I de

este ar tícu lo, se cal cu la rá con si de ran do de ma ne ra con jun ta las uti li da des o las pér di das fis ca les y los in gre -

sos de las so cie da des que se fu sio nan. En el caso de que las so cie da des que se fu sio nan se en cuen tren en el 

pri mer ejer ci cio de ope ra ción, el coe fi cien te se cal cu la rá uti li zan do los con cep tos se ña la dos co rres pon dien -

tes a di cho ejer ci cio. Cuan do no re sul te coe fi cien te en los tér mi nos de este pá rra fo, se apli ca rá lo dis pues to

en el úl ti mo pá rra fo de la frac ción I de este ar tícu lo, con si de ran do lo se ña la do en este pá rra fo.

Los con tri bu yen tes que ini cien ope ra cio nes con mo ti vo de la es ci sión de so cie da des efec tua rán pa gos

pro vi sio na les a par tir del mes en el que ocu rra la es ci sión, con si de ran do, para ese ejer ci cio, el coe fi cien te de

uti li dad de la so cie dad es cin den te en el mis mo. El coe fi cien te a que se re fie re este pá rra fo, tam bién se uti li za -

rá para los efec tos del úl ti mo pá rra fo de la frac ción I de este ar tícu lo. La so cie dad es cin den te con si de ra rá

como pa gos pro vi sio na les efec ti va men te en te ra dos con an te rio ri dad a la es ci sión, la to ta li dad de di chos pa -

gos que hu bie ra efec tua do en el ejer ci cio en el que ocu rrió la es ci sión y no se po drán asig nar a las so cie da des 

es cin di das, aun cuan do la so cie dad es cin den te de sa pa rez ca.

Los con tri bu yen tes de be rán pre sen tar las de cla ra cio nes de pa gos pro vi sio na les siem pre que haya im -

pues to a pa gar, sal do a fa vor o cuan do se tra te de la pri me ra de cla ra ción en la que no ten gan im pues to a car -

go. No de be rán pre sen tar de cla ra cio nes de pa gos pro vi sio na les en el ejer ci cio de ini cia ción de ope ra cio nes,

cuan do hu bie ran pre sen ta do el avi so de sus pen sión de ac ti vi da des que pre vie ne el Re gla men to del Có di go

Fis cal de la Fe de ra ción ni en los ca sos en que no haya im pues to a car go ni sal do a fa vor y no se tra te de la pri -

me ra de cla ra ción con esta ca rac te rís ti ca.

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

a lo si guien te:

a) No se con si de ra rán los in gre sos de fuen te de ri que za ubi ca da en el ex tran je ro que ha yan sido ob je to

de re ten ción por con cep to de im pues to so bre la ren ta ni los in gre sos atri bui bles a sus es ta ble ci mien tos ubi ca -

dos en el ex tran je ro que es tén su je tos al pago del im pues to so bre la ren ta en el país don de se en cuen tren ubi -

ca dos es tos es ta ble ci mien tos.

b) Los con tri bu yen tes que es ti men que el coe fi cien te de uti li dad que de ben apli car para de ter mi nar los

pa gos pro vi sio na les es su pe rior al coe fi cien te de uti li dad del ejer ci cio al que co rres pon dan di chos pa gos, po -

drán, a par tir del se gun do se mes tre del ejer ci cio, so li ci tar au to ri za ción para dis mi nuir el mon to de los que les

co rres pon dan. Cuan do con mo ti vo de la au to ri za ción para dis mi nuir los pa gos pro vi sio na les re sul te que los

mis mos se hu bie ran cu bier to en can ti dad me nor a la que les hu bie ra co rres pon di do en los tér mi nos de este

ar tícu lo de ha ber to ma do los da tos re la ti vos al coe fi cien te de uti li dad de la de cla ra ción del ejer ci cio en el cual

se dis mi nu yó el pago, se cu bri rán re car gos por la di fe ren cia en tre los pa gos au to ri za dos y los que les hu bie -

ran co rres pon di do”.

Lo an te rior des cri to mues tra solo una par te de las obli ga cio nes que el con tri bu yen te esta im pues to a

cum plir con la au to ri dad.

Determinación presuntiva

La de ter mi na ción pre sun ti va de con tri bu cio nes pre vis ta en el ar tícu lo 41, frac ción II del CFF im pli ca la emi sión 

de un cré di to fis cal de ca rác ter pro vi sio nal (no de fi ni ti vo).
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Su ob je ti vo es que el con tri bu yen te pre sen te la de cla ra ción omi ti da y, en caso de exis tir di fe ren cias a su

fa vor, po drá com pen sar las en de cla ra cio nes sub se cuen tes.

Por ende, esa fi gu ra no se rige por el de re cho fun da men tal de au dien cia pre via, por que es un acto de mo -

les tia que afec ta la es fe ra ju rí di ca de los pa ga do res de im pues tos de for ma tem po ral, les res trin ge sus pre rro -

ga ti vas para ve ri fi car el efec ti vo cum pli mien to de la obli ga ción de con tri buir; sin que sea ne ce sa rio que exis ta

un pro ce di mien to pre vio al ejer ci cio de ta les fa cul ta des en el que se cum plan las for ma li da des esen cia les del

mis mo.

Ello por que tra tán do se de la omi sión en la pre sen ta ción de una de cla ra ción pe rió di ca para el pago de

con tri bu cio nes, una vez im pues tas las mul tas por la omi sión de los re que ri mien tos res pec ti vos y ha bién do se

so li ci ta do has ta en tres oca sio nes la ex hi bi ción del de ber in sa tis fe cho, las au to ri da des fis ca les po drán ha cer

efec ti va una can ti dad igual al mon to ma yor que hu bie ra de ter mi na do a su car go en cual quie ra de las seis úl ti -

mas de cla ra cio nes de la con tri bu ción. (id co li ne, Ase sor Ju rí di co y Fis cal: 2016:03:02)

Determinación presuntiva de contribuciones

Impli ca la de ter mi na ción de un cré di to pro vi sio nal para que el con tri bu yen te pre sen te la de cla ra ción omi ti da.

El pre cep to ci ta do pre vé que, tra tán do se de la omi sión en la pre sen ta ción de una de cla ra ción pe rió di ca

para el pago de con tri bu cio nes, una vez im pues tas las mul tas por el in cum pli mien to a los re que ri mien tos res -

pec ti vos y ha bién do se re que ri do has ta en tres oca sio nes la pre sen ta ción de la de cla ra ción omi ti da, las au to ri -

da des fis ca les po drán ha cer efec ti va al con tri bu yen te o al res pon sa ble so li da rio que in cu rra en la omi sión,

una can ti dad igual al mon to ma yor que hu bie ra de ter mi na do a su car go en cual quie ra de las seis úl ti mas de -

cla ra cio nes de la con tri bu ción de que se tra te. Lo an te rior im pli ca la emi sión de un cré di to fis cal de ca rác ter

pro vi sio nal (y no de fi ni ti vo), cuya fi na li dad es que el con tri bu yen te pre sen te la de cla ra ción omi ti da y, en caso

de exis tir di fe ren cias a su fa vor, po drán com pen sar se en de cla ra cio nes sub se cuen tes. Por tan to, el ar tícu lo

41, frac ción II, del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción, no se rige por el de re cho fun da men tal de au dien cia pre via,

pues cons ti tu ye un acto de mo les tia que afec ta la es fe ra ju rí di ca de los con tri bu yen tes que res trin ge de for ma

pro vi sio nal o pre ven ti va sus de re chos, con la fi na li dad de ve ri fi car el efec ti vo cum pli mien to de la obli ga ción de 

con tri buir con te ni da en el ar tícu lo 31, frac ción IV, de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca -

nos, sin que sea ne ce sa ria la exis ten cia de un pro ce di mien to pre vio al ejer ci cio de ta les fa cul ta des en el que

se cum plan las for ma li da des esen cia les del pro ce di mien to. (Idco li ne, Ase sor Ju rí di co y Fis cal: 2016:03:02)

Pri me ra Sala

Ampa ro di rec to en re vi sión 2484/2015. ISMS Ser vi cios Mi ne ros, S.A. de C.V. 21 de oc tu bre de 2015.

Una ni mi dad de cua tro vo tos de los Mi nis tros Artu ro Zal dí var Lelo de La rrea, Jor ge Ma rio Par do Re bo lle do,

Olga Sán chez Cor de ro de Gar cía Vi lle gas y Alfre do Gu tié rrez Ortiz Mena. Au sen te: José Ra món Cos sío

Díaz. Po nen te: Olga Sán chez Cor de ro de Gar cía Vi lle gas. Se cre ta rio: Ri car do Ma nuel Mar tí nez Estra da.

Esta te sis se pu bli có el vier nes 19 de fe bre ro de 2016 a las 10:15 ho ras en el Se ma na rio Ju di cial de la Fe -

de ra ción.

Con los te mas an tes de sa rro lla dos se en tien de como la au to ri dad fis cal rea li za sus de ter mi na cio nes para 

el pago de las con tri bu cio nes co rres pon dien tes, pero no siem pre es así ya que exis ten dis tin tos re gí me nes

que su tra ta mien to es dis tin to como un ejem plo de ello son las cons truc to ras.

Determinación del ISR según los CFDI

A par tir de 2016 los con tri bu yen tes po drían re ci bir del SAT car tas in vi ta ción por adeu dos vin cu la dos con el in -

cum pli mien to de pa gos pro vi sio na les, men sua les, tri mes tra les y anua les del ISR, con base en la in for ma ción

que obra en su po der de ri va da de la fac tu ra ción elec tró ni ca, la pro pues ta in clui rá el mon to del pago co rres -

pon dien te jun to con la lí nea de cap tu ra para efec tuar el en te ro del im pues to (re gla 2.8.5.5., RMISC 2016).
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Los cau san tes tam bién re ci bi rán esos ex hor tos, si la au to ri dad ha cen da ria de tec ta que:

¡ Ob tu vie ron in gre sos no de cla ra dos en el pe rio do ven ci do

¡ De cla ra ron en ce ros, o

¡ Los in gre sos re por ta dos no co rres pon den a los da tos am pa ra dos en los com pro ban tes fis ca les di gi ta -

les por Inter net (CFDI’s)

¡ Quie nes eli jan asu mir el adeu do no es ta rán obli ga dos a ga ran ti zar el in te rés fis cal.

Determinación del impuesto

Para cal cu lar el ISR su pues ta men te omi ti do por el con tri bu yen te, la au to ri dad em plea rá los si guien tes pro ce -

di mien tos:

¡ Pa gos pro vi sio na les, men sua les y tri mes tra les. Se con si de ra rá el in gre so per ci bi do con base en el

mon to re fle ja do como sub to tal en los CFDI’s, en el pe rio do res pec ti vo que esté ven ci do. 

Tra tán do se de las per so nas fí si cas de di ca das ex clu si va men te al arren da mien to y en ge ne ral a otor gar 

el uso o goce tem po ral de in mue bles se apli ca rá la de duc ción op cio nal del 35 % con for me al ar tícu lo

115 de la LISR so bre el im por te de los in gre sos ob te ni dos, se gún el mon to re fle ja do como sub to tal en

los CFDI’s en el lap so fe ne ci do co rres pon dien te

¡ ISR del ejer ci cio. Se to ma rá el in gre so re ci bi do en aten ción a la can ti dad re fle ja da como sub to tal en la 

fac tu ra elec tró ni ca en el año, sin con si de rar de duc cio nes. En este caso, el en te ro del tri bu to se pue de

ha cer en una ex hi bi ción o en seis par cia li da des.

De igual modo, en cuan to las per so nas fí si cas de di ca das al arren da mien to se em plea rá la de duc ción

del 35 %.

La pri me ra par cia li dad será el re sul ta do de mul ti pli car por el 20 % el to tal del adeu do (ISR omi ti do, ac -

tua li za ción y re car gos a par tir de la fe cha en que de bió ex hi bir la de cla ra ción anual y has ta el día de

emi sión de la car ta in vi ta ción), el res to se cu bri rá en los cin co me ses pos te rio res.

La se gun da par cia li dad, se cal cu la rá uti li zan do esta fór mu la:

Saldo insoluto del ISR omitido

Más: Recargos y actualización (desde la fecha de emisión de la carta invitación 
y la del entero de la primera parcialidad)

Entre: Cinco meses

Por factor: 1.057

Igual: Importe de la segunda parcialidad *

* Esta can ti dad se pa ga rá a más tar dar el úl ti mo día de cada uno de los cin co me ses sub se cuen tes, uti li -

zan do el for ma to de pago de con tri bu cio nes fe de ra les (FCF) que se so li ci ta rá ante la ADR com pe ten te se gún

el do mi ci lio fis cal del con tri bu yen te, o por te lé fo no 01-800-46-36-728 (INFOSAT), op ción 9, 1, pro por cio nan do 

un co rreo elec tró ni co para su en vío.

Si no en te ra al gu na de las men sua li da des en el pla zo in di ca do se ge ne ran re car gos, de bien do mul ti pli car

el nú me ro de me ses de atra so por el fac tor de 0.013; al re sul ta do se le su ma rá la uni dad y el im por te así ob te -

ni do se mul ti pli ca rá por la can ti dad re sul tan te con for me a la fór mu la an te rior. El re sul ta do es el mon to a pa gar.

Procedimiento

Las fa ses a se guir para en te rar la con tri bu ción omi ti da se es que ma ti zan a con ti nua ción:
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Re gla 2.8.5.5, RMISC 2016 (id co li ne: 2016:02:26)

Debilidades

El pro ce di mien to des cri to para pa gar el gra va men omi ti do no se ajus ta a de re cho. Si se opta por la su ge ren cia 

del fis co de be rán ana li zar se las po si bles con se cuen cias ad ver sas.

Autodeterminación

El he cho de rea li zar el pago en aten ción a la in vi ta ción, en am bos su pues tos (pa gos men sua les y en la anual), 

se con si de ra como un adeu do au to de ter mi na do, esto im pli ca que se de jan a sal vo las fa cul ta des de com pro -

ba ción pre ser van do los pla zos de la ca du ci dad y la pres crip ción.

Por otro lado, si bien al efec tuar el en te ro en ape go a la fa ci li dad des cri ta se ten drá por pre sen ta da la de -

cla ra ción (pago pro vi sio nal o anual del ISR), esto no li be ra al con tri bu yen te de:

¡ Ajus tar sus re gis tros con ta bles me dian te com ple men ta ria

¡ Con si de rar las re per cu sio nes en el IVA

¡ Au men tar el coe fi cien te de uti li dad, tra tán do se de per so nas mo ra les

De ahí que es in dis pen sa ble va lo rar el im pac to que tie ne esta au to de ter mi na ción, tam bién en lo re fe ren te 

a los efec tos en las fi gu ras de la ca du ci dad y pres crip ción. (id co li ne: 2016:03:01)

Cálculo del tributo

La re gla 2.8.5.5. de la RMISC 2016 va más allá de lo pre vis to en la ley; prin ci pal men te en re la ción con el ISR

del ejer ci cio al de ter mi nar lo a par tir de la in for ma ción que obra en las ba ses de da tos del fis co, es de cir, a las

can ti da des am pa ra das en los CFDI’s se les apli ca rá la tasa.

Sin que para ello con si de re la me cá ni ca es ta ble ci da en la LISR, omi tien do las de duc cio nes y otros con -

cep tos que dis mi nu yen la base gra va ble.
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Cabe re cor dar que de con for mi dad con el ar tícu lo 9o de la LISR el im pues to se de ter mi na como a con ti -

nua ción se se ña la:

A ma yor abun da mien to tra tán do se de las per so nas fí si cas con in gre sos por arren da mien to, la re gla en

co men to les re co no ce la de duc ción del 35 % pre vis ta en la LISR, mas no para los de más con tri bu yen tes.

Las car tas in vi ta ción son un me dio irre gu lar de fis ca li za ción en per jui cio de los con tri bu yen tes, al con te -

ner una se rie de ile ga li da des, por lo tan to, quie nes las re ci ban po drán ha cer caso omi so o es pe rar a que la au -

to ri dad ini cie sus fa cul ta des de com pro ba ción.

En ese te nor, se re co mien da no ad he rir se al pro ce di mien to de la re gla en co men to sin con sul tar a ex per -

tos en la ma te ria y rec ti fi car si efec ti va men te exis te tal omi sión de la con tri bu ción, o en su caso, op tar por co -

rre gir su si tua ción to man do en cuen ta las de duc cio nes co rres pon dien tes, pues el ex hor to no es obli ga to rio, ni

de pa ra per jui cio a los pa ga do res de im pues tos y tam po co im pli ca el ejer ci cio de fa cul ta des de com pro ba ción.

Enfo cán do lo al ré gi men es pe cial de la in dus tria de cons truc ción po dría re sul tar en des ven ta ja, pues ella

sus mo men tos de acu mu la ción de los in gre sos va a de pen der de su fe cha de au to ri za ción de la es ti ma ción y

de acuer do a ley, por lo que la au to ri dad ten drá que te ner muy en cla ro es tos pun tos de cada uno de ellas,

ade más de rea li zar un aná li sis ex haus ti vo y así lle gar a la co rrec ta de ter mi na ción del im pues to en co men to.

Propuestas

Con el uso de las he rra mien tas que po nen a dis po si ción las au to ri da des fis ca les, se per ci be una fal ta de co -

mu ni ca ción en tre las mis mas de pen den cias. Por otra par te, exis ten de ma sia das obli ga cio nes, por ejem plo, la 

obli ga ción de ex pe dir com pro ban tes di gi ta les, debe dar a la au to ri dad la base para te ner co no ci mien to de los

in gre sos que tie ne el con tri bu yen te y de igual for ma las de duc cio nes, por la ex pe di ción que a los mis mos les

ha cen, siem pre y cuan do la au to ri dad rea li ce el cálcu lo co rres pon dien te de acuer do a cada ré gi men. Asi mis -

mo, la au to ri dad pue de te ner co no ci mien to de la uti li dad o pér di da ge ne ra da por el con tri bu yen te y so bre la

cual debe pa gar sus im pues tos, ade más de eli mi nar ya con esta pro pues ta que traen con si go el SAT para
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este año, la obli ga ción de en viar la DIOT, pues to que ya ten dría la base de da tos de cada uno de los con tri bu -

yen tes. Para fi na li zar, es ne ce sa rio que el Esta do cum pla con sus obli ga cio nes para con la so cie dad, y así sa -

tis fa cer las ne ce si da des de la mis ma, ésta res pon de rá de una ma ne ra po si ti va de cada con tri bu yen te al

mo men to de con tri buir.
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El sis te ma de aho rro para el re ti ro fue crea do en 1992 con una apor ta ción del 2% de los sa la rios, to man do en

cuen ta la in ter ven ción de di fe ren tes au to ri da des fe de ra les, así como es tar con tem pla do en el Plan Na cio nal

de De sa rro llo (PND) 2013 - 2018, como una pro pues ta de asis ten cia y se gu ri dad so cial, cuyo ob je ti vo es brin -

dar apo yo en cuan to a pres ta cio nes más efi ca ces, equi ta ti vas y be ne vo len tes ha cia la ciu da da nía.

El po der Eje cu ti vo del Esta do Me xi ca no im pul sa a ser cons cien tes que la prác ti ca del aho rro por par te de

los tra ba ja do res pue de en gran me di da me jo rar su ca li dad de vida y muy es pe cial men te al mo men to de su re -

ti ro. Se ob ser va esta prác ti ca en la ac tua li dad y más aún en la po bla ción eco nó mi ca men te ac ti va.

Re sul ta in mi nen te pos ter gar la con cien cia de aho rro para el re ti ro, o con si de rar lo tar día men te en el mo -

men to de la lle ga da de la ter ce ra edad. Lo que re sul ta de in te rés ana li zar qué tan im por tan te es ini ciar con una 

es truc tu ra de fi ni da de pen sión y bajo cual es tra te gia de aho rro, sien do un área de opor tu ni dad para la ju ven -

tud ac tual que cuen ta con un tra ba jo for mal men te es ta ble ci do y con las po si bi li da des de pre ver el ase gu ra -

mien to de su fu tu ro.

Metodología

Para la ela bo ra ción de la in ves ti ga ción que se pre sen ta, se apli có una ex plo ra ción do cu men tal, y su al can ce

es des crip ti vo, ya que para el im pul so del mar co teó ri co de la fun da men ta ción se debe am pa rar hi po té ti ca -

men te el ar tícu lo, de tal ma ne ra que ya se han plan tea do los ob je ti vos, así como tam bién la va lo ra ción de la

re le van cia y pers pec ti va del mis mo. Los pa sos apli ca dos fue ron la re vi sión de ar tícu los de di vul ga ción so bre

el tema de es tu dio.

Pos te rior men te se ana li zó la nor ma ti vi dad que re gu la a las per so nas fí si cas que tri bu tan en el tí tu lo IV ca -

pí tu lo I de la LISR vi gen te para 2016, así como con cep tos re la cio na dos di rec ta men te con es tu dios re la ti vos a

la in ves ti ga ción so bre los an te ce den tes que die ron ori gen al aho rro para el re ti ro, la le gis la ción ac tual, los pro -

gra mas ins ti tu cio na les que pro mue ven el aho rro para este fin y las ven ta jas fis ca les.

Y fi nal men te se pro ce dió a un aná li sis de los gas tos hor mi ga más co mún por los jó ve nes para que al fi nal

se rea li ce una com pa ra ción en tre es tos y la cul tu ra del aho rro con clu yen do en una re fle xión que pro mue va el

aho rro para las nue vas ge ne ra cio nes. Con base en la re vi sión de la ar gu men ta ción se pudo ni ve lar el mar co

re fe ren cial y pro ce den te.

Antecedentes del sistema de ahorro para el retiro

En sus ini cios los pre si den tes Álva ro Obre gón y Plu tar co Elías Ca lles, pro mo vie ron un sis te ma de se gu ri dad

para la cla se obre ra, pro po nien do la crea ción de los se gu ros de ju bi la ción por ve jez, en fer me da des pro fe sio -

na les, ac ci den tes de tra ba jo y se gu ro de vida, y aun que no tu vie ron éxi to, si dejó la in quie tud en los po lí ti cos

por la crea ción en este tipo de pro tec ción para los tra ba ja do res. Fue has ta 1928 en una de las con ven cio nes

obre ro-pa tro na les cuan do sur gió un pro yec to de ley fe de ral de tra ba jo au na do a la de se gu ri dad so cial.

El cam bio im por tan te fue ése mis mo año cuan do es ta ba el pro yec to de la Ley Fe de ral del Tra ba jo (LFT),

mo di fi can do la frac ción XXIX del ar tícu lo 123 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos

(CPEUM), sien do su tex to el si guien te:
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 “Se con si de ra de uti li dad pú bli ca la ex pe di ción de la Ley del Se gu ro So cial y ella com pren de rá los se gu -

ros de in va li dez de vida, de ce sa ción in vo lun ta ria del tra ba jo, de en fer me da des y ac ci den tes y otras con

fi nes aná lo gos.”

En 1943 la Ley del Se gu ro So cial (LSS) fue con si de ra da para ser otor ga da como un ser vi cio pú bli co a ni -

vel na cio nal ade más de con si de rar se obli ga to ria. En el as pec to de pres ta cio nes la Ley en se gui da en mar có

las otor ga das en efec ti vo mis mas, que pro te gían al in ca pa ci ta do tem po ral o per ma nen te men te en el as pec to

la bo ral y eco nó mi co, al igual que a sus de pen dien tes sí, es que el tra ba ja dor fa lle cía, y en es pe cie pro te gía lo

re fe ren te a en fer me da des o ac ci den tes.

En cuan to a las pen sio nes anua les por in va li dez y ve jez, es tas se com po nían de una cuan tía bá si ca que

au men ta ba de acuer do al nú me ro de co ti za cio nes se ma na les cu bier tas por el tra ba ja dor, pos te rior a las pri -

me ras dos cien tas se ma nas co ti za das.

Du ran te el se xe nio del pre si den te Luis Eche ve rría se ex ten dió el be ne fi cio de ase gu ra mien to obli ga to rio,

abar can do a los eji da ta rios, co mu ne ros, co lo nos y pe que ños pro pie ta rios or ga ni za dos, tra ba ja do res de in -

dus trias fa mi lia res y no asa la ria dos.

En 1973, en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción (DOF) se pu bli có la nue va LSS, sien do los cam bios prin ci -

pa les en las ra mas de ries gos de tra ba jo, en fer me da des y ma ter ni dad; in va li dez, ve jez, ce san tía en edad

avan za da y muer te; otor gán do se el se gu ro de ve jez has ta que el ase gu ra do hu bie ra cum pli do la edad de se -

sen ta y cin co años de vida.

En 1992 se creó la LSAR, la cual tuvo un pe rio do de adap ta ción du ran te los años de 1992 has ta 1997. De

acuer do con la ex po si ción de mo ti vos fue crea da con el fin de ga ran ti zar el pago de una pen sión al mo men to

de la con clu sión la bo ral. 

Cultura del ahorro

De ahí que la fal ta de cul tu ra de aho rro en Mé xi co es muy es ca sa, aun cuan do se sabe que esto dis mi nu ye la

ca li dad de vida en eta pas de edad avan za da. En el año 2012 la Orga ni za ción para la Coo pe ra ción y De sa rro -

llo Eco nó mi co (OCDE) rea li zó es tu dios so bre el aho rro, y como re sul ta do ob tu vo que para lo grar un re ti ro

ade cua do es ne ce sa rio aho rrar a par tir de los 20 años de edad y al re de dor de los 40 años de edad con se cu ti -

vos.

Como lo des cri be el PND 2013 – 2018, la pro tec ción en ma te ria de pen sio nes in ver ti das como aho rro in -

di vi dual de los ha bi tan tes tie ne un im por tan te cre ci mien to. Al pre sen te, el 52 por cien to de la po bla ción ocu pa -

da y asa la ria da no tie ne cuen ta del Sis te ma de Aho rro para el Re ti ro (SAR). En re la ción a las per so nas

ma yo res de 65 años, el 66.3 por cien to nun ca ha co ti za do en los sis te mas de se gu ri dad so cial, y sólo el 25.7

por cien to re ci be en este mo men to al gún tipo de pen sión o ju bi la ción.

A la fe cha, el Pro gra ma de Pen sión de Adul tos Ma yo res (an tes 65 y más) atien de al re de dor de 4.4 mi llo -

nes de me xi ca nos me dian te apo yos eco nó mi cos di rec tos. Adi cio nal men te, con cu rren di fe ren tes es que mas

de apo yo a los adul tos ma yo res; cin co Enti da des Fe de ra ti vas tie nen apo yos en es pe cie mien tras que 13 lo

eje cu tan con trans fe ren cias ban ca rias.

Es ne ce sa rio con tar con un me ca nis mo per ma nen te que sea sos te ni ble en el lar go pla zo para que la co -

ber tu ra de pen sión a los me xi ca nos en el mo men to de al can zar la ve jez pue da es tar ga ran ti za da. La po bla -

ción de adul tos ma yo res ac tual men te re pre sen ta el 6 por cien to del to tal, pero en el año 2050, esta pro por ción 

será del 16 por cien to.

La pre ven ción es un fac tor im por tan te y ne ce sa rio en nues tra cul tu ra, ge ne rar há bi tos que se an ti ci pen a

cual quier si tua ción es sa lu da ble, con si de ran do que cual quier acon te ci mien to que se atien da de for ma co rrec -

ti va re sul ta más cos to so que to mar pre cau cio nes para en fren tar los.
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Para el año 2050, se tie ne un alto ries go de au men tar has ta tres ve ces más el nú me ro per so nas ma yo res

de 60 años, y mu chas de ellas sin un com ple men to de aho rro a la Admi nis tra do ra de Fon dos para el Re ti ro

(AFORE) como lo se ña la For bes (2013).

El dato es pe cí fi co se mues tra a con ti nua ción en la ta bla 1, en la cual se pue de ob ser var que el to tal de

ocu pa ción y em pleo al 13 de mayo de 2016 que re por tó el INEGI al pri mer tri mes tre de 2016 son:

Cua dro Re su men - Indi ca do res de ocu pa ción y em pleo al pri mer tri mes tre de 2016 

Indicador Total Hombres Mujeres

Población total 121 803 321 58 981 552 62 821 769

Fuente: Tabla 1. INEGI (2016) Indicadores de ocupación y empleo al primer trimestre de 2016. 

Del to tal de la po bla ción, Sólo el 14.94% se ocu pa for mal men te en un em pleo, cómo lo co mu ni ca el IMSS. 

Para mos trar los da tos se pre sen ta la ta bla 2: 

Ocu pa ción - To tal de Co ti zan tes en el Insti tu to Me xi ca no del Se gu ro So cial  - (Nú me ro de per so nas) - 2015

Enero 17 464 790 Julio 17 956 282
Febrero 17 382 961 Agosto 18 055 626
Marzo 17 612 713 Septiembre 18 031 009
Abril 17 658 379 Octubre 18 235 700
Mayo 17 698 446 Noviembre 18 198 175
Junio 17 830 451

Fuente: Tabla 2. INEGI (2015) Total de Cotizantes en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Esta si tua ción ame na za a la eco no mía del país a de lar go pla zo, to man do en cuen ta que, para el fu tu ro,

los adul tos ma yo res a que se re fie re For bes, re pre sen ta a la in fan cia de hoy; au na do a que las po lí ti cas fis ca -

les ac tua les exi gen trans pa ren cia a las ins ti tu cio nes fi nan cie ras, con la fi na li dad de evi tar cual quier acto ilí ci -

to, dis mi nu yen do con esta si tua ción la in ten ción del aho rro en edad tem pra na.

Ante la cre cien te ne ce si dad de em pleo, el de fi cien te in cre men to en el sa la rio mí ni mo y el au men to des -

me di do de los pre cios en los pro duc tos bá si cos, el in gre so para mu chas de las fa mi lias me xi ca nas es des ti na -

do a pa gar deu das si aca so, o sim ple men te para la sub sis ten cia dia ria, por tan to, esto des mo ti va la vi sión a

lar go pla zo.

Se re co mien da em pren der un há bi to de aho rro, si es ne ce sa rio ha cer con cien cia de que la ve jez es una

eta pa que se tie ne que en fren tar, pues las can ti da des acu mu la das al fi nal de la vida pro duc ti va la bo ral men te

pue de no ser tan fruc tí fe ra, ob ser van do las con di cio nes eco nó mi cas ac tua les, y más aún si los re cur sos que

se des ti nan para em pren der pro yec tos de vida per so nal son ra quí ti cos.

Estar pre pa ra do para el oca so de la vida la bo ral se vuel ve una ta rea di fí cil, ya que las cul tu ras la ti nas to -

da vía se con ser va la ideo lo gía que con el adul to ma yor ac tual la res pon sa bi li dad de su cui da do que da a car go 

de los hi jos, cla ra men te la cul tu ra del aho rro no es una ca rac te rís ti ca pre do mi nan te en la cul tu ra me xi ca na,

con el pen sa mien to de que cuan do se es jo ven se ob ser va con le ja nía la lle ga da del re ti ro.

Si guien do las re co men da cio nes como lo su gie re Pra do (2014) exis ten di ver sos ins tru men tos de in ver -

sión ad mi nis tra dos por las AFORES y que for ta le cen al aho rro, las lla ma das So cie da des de Inver sión Espe -

cia li za das en Fon dos para el Re ti ro (SIEFORES) que pro me ten atrac ti vos aho rros de acuer do a los ran gos de 

edad:

¡ SIEFORE BÁSICA 4: A par tir de los 36 años de edad y me no res.

¡ SIEFORE BÁSICA 3: Entre los 37 y 45 años de edad

¡ SIEFORE BÁSICA 2: Entre los 46 y 59 años de edad

¡ SIEFORE BÁSICA 1: 60 años edad y ma yo res
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En una pu bli ca ción efec tua da por el Dia rio La Jor na da (2015) re ve ló que en un es tu dio re cien te rea li za do

por la CONSAR en don de es ta ble ce que sí, se quie re ob te ner pen sio nes de ape nas el 70% de sus in gre sos

ac tua les, o un mon to gra to como pen sión, es pre ci so efec tuar el há bi to de aho rro has ta de un 11% de su sa la -

rio, como apor ta ción vo lun ta ria a las cuen tas in di vi dua les de re ti ro.

La LSAR en el ar tícu lo 79, hace re fe ren cia so bre el fo men to a las apor ta cio nes vo lun ta rias a tra ba ja do res 

y pa tro nes, en el cual ex pre sa:

“Con el pro pó si to de in cre men tar el mon to de la pen sión, e in cen ti var el aho rro in ter no a lar go pla zo, se fo -

men ta rán las apor ta cio nes vo lun ta rias y com ple men ta rias de re ti ro que pue dan rea li zar los tra ba ja do res o pa -

tro nes a las sub cuen tas co rres pon dien tes.”

Con base a lo an te rior los pro gra mas im ple men ta dos por la CONSAR son: las fa ci li da des de rea li zar de -

pó si tos en las ofi ci nas Te le co mu ni ca cio nes de Mé xi co (TELECOMM) y en las tien das 7-ele ven lla ma do “a la

vuel ta de la es qui na”, esto con el fin de te ner más op cio nes de rea li zar de pó si tos a la cuen ta de aho rro per so -

nal para el re ti ro.

Otro pro gra ma lan za do es el lla ma do “10 pe si tos al día”, el cual tie ne como ob je ti vo au men tar el im por te

para las cuen tas de los tra ba ja do res ya que de acuer do a la CONSAR las apor ta cio nes rea li za das en for ma

tri par ti ta, com pues ta por los tra ba ja do res, em plea do res y Go bier no Fe de ral no se rán su fi cien tes para cuan do

lle guen la edad de re ti rar se de las la bo res. 

Se con si de ra que esta par te es in su fi cien te por lo que los tra ba ja do res de ben de bus car al ter na ti vas di fe -

ren tes a los pre vis tos en la Ley con el fin de lle gar a ob te ner una me jor ca li dad de vida en la ve jez. Algu nos de

los fac to res que au men tan el en ve je ci mien to glo bal de acuer do a un es tu dio rea li za do por la CONSAR son:

1.- Disminución de la tasa global de fecundidad

La ten den cia ha cia la baja de la tasa glo bal de fe cun di dad (TGF) a ni vel mun dial se ha pre sen ta do a tra vés de

los años ya que, de acuer do a las es ti ma cio nes rea li za das por Na cio nes Uni das, a tra vés del De par ta men to

de Asun tos Eco nó mi cos y So cia les Di vi sión de Po bla ción, du ran te los años de 1950-1955 el ín di ce de fe cun -

di dad era de 4.96 hi jos por mu jer y en para 2010-2015 fue 2.5 hi jos.

Así mis mo el mis mo es tu dio pre vé que en el mun do con ti nué ha cia la baja, lle gán do se a es ta bi li zar se,

pero sin al can zar los ni ve les ne ce sa rios para un cam bio ge ne ra cio nal que dan do en un pro me dio de 2.1 hi jos

por mu jer y Mé xi co se en con tra ría en un ni vel me nor.

Lo an tes men cio na do se pue de ver re fle ja do en la si guien te grá fi ca:
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Ante el pa no ra ma del au men to de nú me ro de per so nas adul tas de la ter ce ra edad y el poco na ci mien to

de nue vas ge ne ra cio nes, re sul ta preo cu pan te pues el nú me ro de pen sio nes a pa gar por par te de las

AFORES se in cre men ta rá lle gan do un mo men to a ser in su fi cien te el aho rro en con jun to an tes des cri to y las

apor ta cio nes vo lun ta rias por par te de los tra ba ja do res.

2.- Aumento de esperanza de vida

Otro de los fac to res que se ha pre sen ta do es el au men to de es pe ran za de vida, al can za da por las gran des

apor ta cio nes de la me di ci na y los cui da dos en la sa lud a tra vés de di ver sos pro gra mas que han sido acep ta -

dos por la hu ma ni dad, mis mo que fo men tan una ali men ta ción com ple ta para evi tar en fer me da des y el de jar

de fu mar.

El con tex to so bre el au men to de es pe ran za de vida se pue de ver re fle ja do en la si guien te grá fi ca:

El au men to de la lon ge vi dad del hom bre como se pue de ob ser var es uno de los fac to res que pue de lle gar

afec tar el pago de las pen sio nes, pues esto im pli ca más pa gos por par te de AFORES, ante este pa no ra ma las per -

so nas de ben de bus car al ter na ti vas de aho rro con bue nos ren di mien tos para así po der in cre men tar el mis mo.

Planes personales de retiro

De acuer do al ar tícu lo 151, frac ción V, pá rra fo dos, de la LISR los pla nes per so na les de re ti ro:

“Se con si de ran pla nes per so na les de re ti ro, aque llas cuen tas o ca na les de in ver sión, que se es ta blez can

con el úni co fin de re ci bir y ad mi nis trar re cur sos des ti na dos ex clu si va men te para ser uti li za dos cuan do el

ti tu lar lle gue a la edad de 65 años o en los ca sos de in va li dez o in ca pa ci dad del ti tu lar para rea li zar un tra -

ba jo per so nal re mu ne ra do de con for mi dad con las le yes de se gu ri dad so cial, siem pre que sean ad mi nis -

tra dos en cuen tas in di vi dua li za das por ins ti tu cio nes de se gu ros, ins ti tu cio nes de cré di to, ca sas de bol sa,

ad mi nis tra do ras de fon dos para el re ti ro o so cie da des ope ra do ras de fon dos de in ver sión con au to ri za -

ción para ope rar en el país, y siem pre que ob ten gan au to ri za ción pre via del Ser vi cio de Admi nis tra ción

Tri bu ta ria.”

De ri va do de lo an te rior se con clu ye que el plan de re ti ro con sis te en rea li zar de pó si tos pe rió di cos, con el

fin de pre ver una suma al mo men to de su re ti ro la bo ral con el ob je ti vo de ga ran ti zar un re ti ro con in gre sos que

le per mi tan man te ner o me jo rar su ca li dad de vida.

Exis ten di fe ren tes Insti tu cio nes de se gu ro que ofre cen di chos pla nes, en los cua les el tra ba ja dor pue de ele gir

de acuer do a sus ne ce si da des y con ve nien cia. Cabe ha cer men ción que la re gu la ción que de ben cum plir es tas

Insti tu cio nes bajo los li nea mien tos de la Ley del Con tra to de Se gu ro (LCS) ade más de la re gu la ción por par te de la

Ley de Insti tu cio nes de Cré di to (LIC), ante esto se con si de ra ría ins ti tu cio nes se rias y con fia bles.
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Estímulos fiscales para los planes personales de retiro

Uno de los es tí mu los fis ca les es la po si bi li dad ha cer de du ci ble las apor ta cio nes a di chos fon dos en la de cla ra -

ción anual de las per so nas fí si cas, mis ma que es un in cen ti vo para rea li zar el aho rro a lar go pla zo. 

De acuer do al ar tícu lo 151 de la LISR, frac ción V, las apor ta cio nes com ple men ta rias a aho rro para el re ti -

ro es tán exen tas bajo el si guien te fun da men to.

“las apor ta cio nes com ple men ta rias de re ti ro rea li za das di rec ta men te en la sub cuen ta de apor ta cio nes

com ple men ta rias de re ti ro, en los tér mi nos de la Ley de los Sis te mas de Aho rro para el Re ti ro o a las

cuen tas de pla nes per so na les de re ti ro, así como las apor ta cio nes vo lun ta rias rea li za das a la sub cuen ta

de apor ta cio nes vo lun ta rias, siem pre que en este úl ti mo caso di chas apor ta cio nes cum plan con los re qui -

si tos de per ma nen cia es ta ble ci dos para los pla nes de re ti ro con for me al se gun do pá rra fo de esta frac -

ción. El mon to de la de duc ción a que se re fie re esta frac ción será de has ta el 10% de los in gre sos

acu mu la bles del con tri bu yen te en el ejer ci cio, sin que di chas apor ta cio nes ex ce dan del equi va len te a cin -

co sa la rios mí ni mos ge ne ra les del con tri bu yen te ele va dos al año.”

Es de cir las per so nas fí si cas po drán efec tuar de pó si tos a su cuen ta in di vi dual des ti na da a su re ti ro, in de -

pen dien te men te de la apor ta ción pa tro nal; y todo aquel im por te rea li za do en for ma par ti cu lar, es ta rá exen to

siem pre que el mon to no sea ma yor a la dé ci ma par te de sus in gre sos que sir vie ron como base para el cálcu lo 

de sus im pues tos, o bien el im por te de cin co ve ces el sa la rio mí ni mo que para el 2016 es de $73.04, que mul ti -

pli ca do por cin co ve ces son: 365.20 y por los 366 días re sul tan $133,663.20 pe sos anua les.

Otra ven ta ja es que los in te re ses que ge ne ran los ren di mien tos no cau san ISR, mien tras no se re ti ren,

por lo que el au men to del ca pi tal pue de cre cer más de lo pla nea do. Con vir tién do se en una es tra te gia fi nan cie -

ra a lar go pla zo para to das las per so nas.

Y al mo men to de ob te ner el pago de este plan de re ti ro, el im por te exen to dia rio de acuer do al ar tícu lo 93,

frac ción IV de la LISR no ex ce da de quin ce sa la rios mí ni mos dia rio, el cual para el año 2016, se ría el si guien te 

im por te: sa la rio mí ni mo ac tual de $73.04 por 15 es un to tal de $1,095.60

Gastos hormiga

Ha cer un re cuen to de cuan to re pre sen tan los “pe que ños” gas tos en los que des via mos nues tros in gre sos, es

sor pren den te lo des ti na do ha cia esas fu gas, y que des ba lan cea nues tras fi nan zas.

El dia rio Excél sior rea li zó un es tu dio en fe bre ro de 2016 en don de mues tra la vul ne ra bi li dad de los há bi -

tos y cuan to pue de cos tar esas cos tum bres que se han adop ta do con el paso del tiem po, au na do a las po si bi -

li da des de cada per so na, por men cio nar al gu nos de los gas tos hor mi ga, se pre sen ta la si guien te ta bla:

Fuente: Diario Excélsior (2016), sección Dinero en imagen.
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Artícu los o ser vi cios poco in dis pen sa bles, y que con el paso del tiem po se hace ha bi tual y lo con cien ti za -

mos como ne ce sa rio, por ejem plo, el gas to que se ejer ce en los ci ga rros re pre sen ta un im por te lla ma ti vo

pues to que ese des ti no eco nó mi co men sual pu die ra cu brir ne ce si da des bá si cas y des ti nar un por cen ta je al

aho rro.

Por otro lado, con el con su mo del café y el agua que de cier ta ma ne ra pu die ra con si de ra re una fuen te ne -

ce sa ria para la in ges ta, y si bien es cier to que no se pue de pres cin dir de este con su mo, pero se ría más sa lu -

da ble si la pre pa ra ción fue ra pro pia, de bi do a que es más eco nó mi co y re sul ta ría más ren di dor.

Re sul ta asom bro so que un sim ple gas to se con vier ta en algo sig ni fi ca ti vo, que bien pu die ra des ti nar se al

in cre men to del pa tri mo nio o bien de di car esa par te de di ne ro al aho rro, el cua dro an te rior solo se mues tra una

par te de al gu nas ne ce si da des que pu die ran ca ta lo gar se como no bá si cas, pero si cada uno de no so tros hi cie -

ra una re cuen to de todo lo que gas ta mos se po dría aho rrar para la ju bi la ción, si se tie nen tar je tas de cré di to y

en oca sio nes no se cu bre el pago a tiem po, esos in te re ses co bra dos ya for man par te de algo in ne ce sa rio.

Con jun ta men te con la fal ta del há bi to para el aho rro, tam bién es tos há bi tos re sul tan da ñi nos a la eco no -

mía fa mi liar, más aún cuan do son re pe ti ti vas es tas prác ti cas que como fu gas apa ren te men te in sig ni fi can tes

no son no ta bles en la dis po ni bi li dad fi nan cie ra; pero como po de mos no tar en el cua dro an te rior son ar tícu los

de los que se pue den pres cin dir al ser cons cien tes de que se está las ti man do lo que pu die ra ser un aho rro.

Con ob je to de des ta car la im por tan cia de este tema se cita a la Orga ni za ción Mun dial de la Sa lud (OMS)

en su in for me mun dial so bre El en ve je ci mien to y la sa lud (2015:16) men cio na:

“No te ner gran des preo cu pa cio nes eco nó mi cas es im por tan te du ran te todo el cur so de la vida, pero lo es

más en la ve jez, cuan do dis mi nu ye la ca pa ci dad de ge ne rar in gre sos. Hay in di cios de que dis po ner de

cier ta can ti dad de di ne ro hace que las per so nas sean más fe li ces y re du ce los pro ble mas de sa lud men -

tal, como la de pre sión y la an sie dad.”

Para cum plir con el ob je ti vo men cio na do, en un prin ci pio las per so nas de ben de crear se un há bi to de

aho rro, sin li mi tar se a al gu nos gus tos, sólo te nien do pre sen te el be ne fi cio a lar go pla zo que pue de lle gar a ob -

te ner a ma yor im por te de aho rro.

Así mis mo las au to ri da des co rres pon dien tes de ben de plan tear po lí ti cas que pro mue van aún más el aho -

rro, ade más de lar go pla zo, plan tear po lí ti cas a me dia no pla zo para po der dis fru tar de tal aho rro en una edad

más jo ven en la que in clu so quie nes de seen crear em pre sas con es tos pue dan im pul sar la eco no mía con el

flu jo de efec ti vo co lo ca do en el mer ca do.

La ju bi la ción para los me xi ca nos es un plan que no se debe pos po ner, es ne ce sa rio con tar con una vi sión 

pre ven ti va que apo ye de ma ne ra so cial e in te gral a nues tro fu tu ro, to man do en cuen ta los di ver sos ni ve les sa -

la ria les que en mu chas oca sio nes no pro por cio na un apo yo de aho rro ex tra.

Es ne ce sa rio un re plan tea mien to de vi sión fu tu ra ante este es ce na rio, bus can do al ter na ti vas de aho rro

com ple men ta rias a los sis te mas exis ten tes, que de cier ta ma ne ra for ta lez can a los pla nes per so na les de re ti ro.

En la ac tua li dad ini ciar un há bi to de aho rro crea rá un am bien te fu tu ro no tan se ve ro eco nó mi ca men te, lo -

gran do así una so cie dad pro yec ta da en pri me ra ins tan cia ha cia un cam bio de mo grá fi co y en se gun do lu gar

lo grar un re ti ro có mo do, par tien do de que es ur gen te ha cer cons cien tes a los in fan tes de sus ne ce si da des fi -

nan cie ras ac tua les y fu tu ras, sien do pru den tes ante los fe nó me nos so cia les que acon te cen en la ac tua li dad.

Exis ten al ter na ti vas de aho rro que se de ben eva luar de acuer do a las po si bi li da des de cada per so na y del 

in te rés que se ten ga para la ge ne ra ción de ga nan cias de bi do a que las ins ti tu cio nes de aho rro ofre cen una

gama de op cio nes y que van des de una in ver sión se gu ra a una in ver sión bur sá til que ofre ce ma yo res ren di -

mien tos con ma yo res ries gos.
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Ser cons cien te de que en tre más se an ti ci pe al ini cio del aho rro, se ten drán más po si bi li da des de reu nir

una ma yor can ti dad, to man do en cuen ta que este aho rro al que se hace re fe ren cia no solo es el que apor ta el

pa trón a las cuen tas in di vi dua les sino al com ple men to que cada quien rea li ce en for ma vo lun ta ria.

Otra si tua ción im por tan te es cui dar la fuen te de in gre so, pero po ner ma yor aten ción en lo que se gas ta,

pues to que pue den exis tir há bi tos en los que in cons cien te men te se es tén di ri gien do pe que ñas fu gas del pre -

su pues to y que como se mos tró an te rior men te pu die ran re pre sen tar un im por te sig ni fi ca ti vo. 
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Propuesta de un indicador de gestión tributaria de las empresas en México
como herramienta para la auditoría fiscal

Cé sar Vega Zá ra te

Je ró ni mo Do min go Ri cár dez Ji mé nez

Ser gio Pozo Ce ba llos

La ges tión rea li za da por toda en ti dad es un ele men to im por tan te para que su éxi to sea al can za do y ge ne re

per ma nen cia en un en tor no. Enten dien do como ges tión la in te rac ción que tie nen los pro ce sos y pro ce di mien -

tos in ter nos que rea li za una en ti dad para op ti mi zar sus re cur sos in ter nos y ga ran ti zar re sul ta dos óp ti mos, en

el ám bi to de la au di to ría fis cal debe ha cer se una va lo ra ción más pre ci sa para emi tir una opi nión que trans pa -

ren te el cum pli mien to de las obli ga cio nes tri bu ta rias.

Así, “el brin dar un so por te ad mi nis tra ti vo a los pro ce sos em pre sa ria les de las di fe ren tes áreas fun cio na -

les de una en ti dad, a fin de lo grar re sul ta dos efec ti vos y con una gran ven ta ja com pe ti ti va…” (Mu ñiz, 2003),

se mues tra la ten te la ne ce si dad en con cep tua li zar de una ma ne ra pre ci sa lo que la em pre sa hace ante el

cum pli mien to for zo so de sus obli ga cio nes tri bu ta rias, y se gun do, me dir lo de al gu na ma ne ra esa ges tión con

fi nes de utilidad propia con fines de mejora en su sistema organizacional.

Como es sa bi do, el con tex to tri bu ta rio en Mé xi co tie ne el atri bu to de ser cam bian te, cuya adap ta ción a la

rea li dad vi vi da de los con tri bu yen tes está so me ti da a una se rie de re for mas ha cen da rias que es tán orien ta -

das ya sean a me jo rar los mo dos de con tri buir a tra vés de fa ci li da des ad mi nis tra ti vas o bien a au men tar su

car ga tri bu ta ria. No obs tan te, no ha cién do se la dis tin ción an te rior, el con tex to tri bu ta rio se vuel ve como una

va ria ble de con tin gen cia que tie ne un peso re pre sen ta ti vo en las ac cio nes in ter nas que debe la em pre sa in -

ter pre tar y sa ber trans for mar en ac cio nes pre ci sas para evi tar san cio nes o, en el peor de los ca sos, de sa pa re -

cer. Es ahí en don de es im por tan te ha cer una va lo ra ción de la ges tión tri bu ta ria que in ter na men te debe

diseñar cada empresa para cumplir con sus obligaciones como contribuyentes al mismo tiempo que realiza

sus otros fines.

Es en ton ces que la ne ce si dad que tie ne el au di tor de cons ta tar cómo di cho con tex to tri bu ta rio le afec ta a

la ges tión de las em pre sas tam bién debe in te re sar le, ya que de al gún modo di cha afec ta ción re per cu te so bre

el de sem pe ño tri bu ta rio de la em pre sa re vi sa da, en don de hoy en día no debe li mi tar se a re vi sio nes de ca rác -

ter fi nan cie ro, sino que tam bién de ben par ti ci par otras va ria bles de ca rác ter or ga ni za cio nal para com ple men -

tar mu cho más su opi nión. Sin em bar go, si no se cuen ta con al gún modo de cons ta tar cómo se está

ges tio nan do el con tex to tri bu ta rio, pues la vi sión del au di tor se li mi ta úni ca men te a ve ri fi car el pago y/o cum -

pli mien to tri bu ta rio. Sin afán de con tra de cir lo an te rior, si bien es cier to que al Esta do le in te re sa úni ca men te

que los con tri bu yen tes cum plan con sus pa gos, es el mo men to de que en la auditoría se pueda dar una nueva 

visión y ahora complementar la revisión con otros modos que les sean útiles a los clientes.

Com ple men tan do lo an te rior, al au di tor le in te re sa tan to lo fi nan cie ro como no fi nan cie ro para com ple -

men tar su vi sión y de fi nir su es tra te gia glo bal de au di to ría, en vir tud de que nues tra opi nión re quie re de am bos 

ele men tos. Re cor de mos lo es ta ble ci do por la NIA 7030 “Infor me so bre exa men del con trol in ter no re la cio na -

do con la pre pa ra ción de la in for ma ción fi nan cie ra” en el que es re que ri da la alta com pren sión del con trol in -

ter no que, si lo ve mos en una au di to ría fis cal, mu cha in for ma ción le será pro por cio na da no sólo so bre los

cues tio na rios que se apli quen como par te de re vi sión de au di to ría, sino que tam bién se po dría com ple men tar

con un in di ca dor de ges tión tri bu ta ria que con cen tre ob je ti va men te las ac cio nes en ca mi na das al de sem pe ño

tri bu ta rio. Es así que, si se con ta ra con un in di ca dor de di cha mag ni tud, la con fian za de po si ta da por par te de

los clien tes en sus em pre sas se ve ría for ta le ci da y para tra ba jo del au di tor le generaría una seguridad

razonable de su revisión. Es por lo anterior que es necesario definir este indicador para alcanzar los objetivos

ya explicados.
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Lo que po de mos en fa ti zar es que no bas ta con de fi nir in di ca do res fi nan cie ros que mi dan el ren di mien to

tri bu ta rio a par tir de su in for ma ción con ta ble-fi nan cie ra, sino que una uti li dad será el con tar con otro modo de

me dir las ac cio nes em pre sa ria les y po si cio nar a la em pre sa en ni ve les ba jos, me dios y al tos de ges tión tri bu -

ta ria, lo cual le per mi ti rá que sea el en tor no tri bu ta rio el que de fi na con ma yor pre ci sión lo que re quie re la em -

pre sa y buscarse una adaptación de entorno hacia la empresa y viceversa.

Construcción del indicador

Para efec tos de la pro pues ta del in di ca dor, se en cues ta ron a 264 or ga ni za cio nes ubi ca das en la ciu dad de

Xa la pa, Ve ra cruz con di ver sas ac ti vi da des em pre sa ria les de acuer do a di cha re gión, se lec cio nán do se me -

dia nas y gran des em pre sas, en don de a par tir de un mues treo es tra ti fi ca do se lle gó a de fi nir nues tra mues tra.

Un mues treo es tra ti fi ca do “…su po ne la cla si fi ca ción de las uni da des de po bla ción (con te ni das en el mar -

co del mues treo es co gi do) en un nú me ro re du ci do de gru pos (es tra tos), en ra zón de su si mi la ri dad, dic ta da

por las ca rac te rís ti cas ob ser va das en un mar co mues tral. Con ello se per si gue que cada es tra to ten ga re pre -

sen ta ción de la mues tra fi nal” (Cea D’Anco na, 1996, 145). Es en ton ces que quedó resumido tal muestreo de

la siguiente manera:

Ta bla 1 - De fi ni ción de mues tra es tra ti fi ca da

Fuente: Elaboración propia.

A par tir de lo an te rior, ser pro ce dió a rea li zar una in ves ti ga ción de cam po con un en fo que cuan ti ta ti vo a

par tir de la apli ca ción de un cues tio na rio como prin ci pal ins tru men to, uti li zán do se los si guien tes criterios de

selección:
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Ta bla 2 - Cri te rios de se lec ción de la mues tra

Fuente: Elaboración propia.

El ins tru men to fue di se ña do ha cién do se una va lo ra ción de cier tos ele men tos que des de nues tro pun to

de vis ta con for man a la ges tión tri bu ta ria de una em pre sa, los cua les que dan re su mi dos del siguiente modo:

Ta bla 3 - Inte gra ción de la Ges tión Tributaria

Fuente: Elaboración propia.

Como pue de apre ciar se exis ten dos gran des ca pa ci da des: las ge ren cia les y las fun cio na les. Las pri me -

ras aque llas ten dien tes a de fi nir las ac cio nes que de ben po ner se en prác ti ca y que sir van para di rec cio nar y

sin cro ni zar cada uno de sus re cur sos que lo com po nen. En este sen ti do, cada una de ellas cuen ta con una

se rie de re cur sos o ele men tos pro pios que las de fi nen y que per mi ten ge ne rar un de sem pe ño de ter mi na do.

Adap tan do a nues tra propuesta, cada pieza se encuentra definida del siguiente modo:

Ta bla 4 - Acti vi da des es pe cí fi cas com po nen tes de la Ges tión Tributaria

Fuente: Elaboración propia.
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Es así que la ges tión tri bu ta ria se re fuer za con la ca te go ri za ción an te rior y per mi te de de fi nir las ba ses

para el in di ca dor. Una teo ría que nos sir ve para for ta le cer nues tra pro pues ta es la Evo lu cio nis ta de la Fir ma,

en la que Co riat y Weins tein (2011) per ci ben a la em pre sa como una ex pre sión vi vien te de un sis te ma ju rí di co

que re pro du ce un mar co ins ti tu cio nal, cu yas re glas le son ex ter nas y de las cua les debe cons ti tuir una ex pre -

sión par ti cu lar. Es así como ve mos in ser ta la po lí ti ca tri bu ta ria en la ges tión de las em pre sas, motivándonos a

medir dicha interacción a través de diferentes factores.

Para la ob ten ción de la in for ma ción, se apli có du ran te el pe rio do de agos to 2014 has ta fe bre ro de 2015

un cues tio na rio de 35 pre gun tas, mis mas que nos per mi tió ana li zar la in for ma ción re ca ba da. Para la in ter pre -

ta ción, re cu rri mos al mé to do es ta dís ti co, en don de a par tir de un Aná li sis de Com po nen tes Prin ci pa les (ACP), 

cuya in ten ción es re du cir la di men sio na li dad de un con jun to de da tos in te rre la cio na dos (Gon zá lez y Díaz,

2009, 187), se pudo ob te ner la siguiente integración de capacidades, quedando de la siguiente forma:

Ima gen  1 - Re duc ción de ele men tos in te gran tes de la ges tión tri bu ta ria

Fuente: Elaboración propia.

Pos te rior a esto, se pro ce dió a un aná li sis de com po nen tes prin ci pa les, para iden ti fi car cuá les de las va -

ria bles son las que tie nen ma yor peso de acuer do a la in for ma ción re ca ba da, que dan do de la siguiente

manera:

Ta bla 5 - Aná li sis de los com po nen tes prin ci pa les de la Ges tión Tri bu ta ria

Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS

En este sen ti do, di cha téc ni ca nos per mi tió sim pli fi car a las ca pa ci da des, en don de la fi nan cie ra que dó

re pre sen ta da por la ca li dad de la in for ma ción; las per so na les por la ca pa ci ta ción fis cal y las ho ras-ges tión, y

las ad mi nis tra ti vas que com pren den la ac ción de pla nea ción fis cal y la fun cio nal por el uso de pa que te ría fis -

cal. Así, a par tir de de tec tar su gra do de in te rre la ción ob te ni do en la pri me ra di men sión tal y como se ob ser va

en el cua dro an te rior, cu yos re sul ta dos de cada uno son su pe rio res al gra do de sig ni fi can cia (0.5), per mi te

definitivamente llegar a la construcción del indicador, quedando de la siguiente forma:
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Con la fór mu la an te rior, la cual se en cuen tra de fi ni da de acuer do a la in for ma ción cal cu la da, es po si ble de 

al gu na for ma de fi nir el cómo se está rea li zan do la ges tión tri bu ta ria de las em pre sas, en don de ob ser va mos

que par ti ci pan diversos elementos, tales como:

CIF = Ca li dad en la in for ma ción fi nan cie ra pro du ci da en la or ga ni za ción;

CF= Exis ten cia de cur sos de ca pa ci ta ción fis cal al per so nal de la or ga ni za ción; HG= Ho ras-ges tión in ver -

ti das en el cálcu lo y en te ro de contribuciones;

PF= Acti vi da des ten dien tes a la pla nea ción Fis cal;

UP= Uso de pa que te ría fis cal para el pro ce sa mien to de la in for ma ción.

Es en ton ces que la in te rre la ción en tre cada uno de es tos cin co com po nen tes hace que la ges tión tri bu ta -

ria se com por te y vaya di rec cio na da a al can zar un de sem pe ño tri bu ta rio dado. Para la ela bo ra ción del in di ca -

dor, cabe men cio nar que la pun tua ción será de fi ni da a tra vés de una es ca la en don de la va lo ra ción está

de ter mi na da por los ni ve les de res pues ta que pueden asignársele de acuerdo a la siguiente propuesta:

Ta bla  6 - Re duc ción de ele men tos in te gran tes de la ges tión tri bu ta ria

Fuente: Elaboración propia utilizando

Como se pue de apre ciar, a par tir de cin co pre gun tas que es tán orien ta das de ma ne ra sen ci lla a de ter mi -

nar el al can ce de un de sem pe ño tri bu ta rio, se po dría com ple men tar y va lo rar esa re vi sión que al fi nal y al

cabo tie ne una pun tua ción, mis ma que de acuer do a nues tra pro pues ta va un ran go de 0 a 19 pun tos, de fi -

nien do entonces los siguientes parámetros:

Ta bla 7 - Pun tua ción de la ges tión tri bu ta ria

Fuente: Elaboración propia utilizando

Es así como lo an te rior per mi te al au di tor dar se una no ción más pre ci sa del ente que re vi sa rá ante una

au di to ría para efec tos fiscales.

A par tir de lo ex pues to en el si guien te do cu men to, se des ta can lo si guien te:

Es im por tan te que las em pre sas co mien cen a per ci bir su en tor no tri bu ta rio de otro modo, cu yas ac cio nes

no se vean li mi ta das por las ac cio nes del Esta do. Si bien es cier to que di cho am bien te em pre sa rial es de ca -
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rác ter im po si ti vo, pue dan aho ra las em pre sas re troa li men tar se de éste para me jo rar sus con di cio nes y fun -

cio na mien to. Una pri me ra for ma es a tra vés de una me di ción, tal y como se ha expresado a través de nuestro

indicador propuesto.

Para efec tos de que las em pre sas pue dan ser más com pe ti ti vas, la me di ción de su ges tión tri bu ta ria les

sir ve para ca rac te ri zar una nue va cua li dad que pue da ser com pa ra ble con otras y ge ne rar les una ven ta ja

com pe ti ti va, tal y como lo con si de ra la li te ra tu ra ad mi nis tra ti va. No obs tan te, el re co no ci mien to de la ges tión

tri bu ta ria no se li mi ta en ac cio nes para pa gar o in for mar a las au to ri da des fis ca les, sino que exis te mu cho más 

aná li sis y pre ci sión para la pro pia em pre sa a tra vés de una va lo ra ción de sus ca pa ci da des y re cur sos, de fi ni ti -

va men te la hace ser competitiva, por contar y hacer con algo que nunca se ha hecho.

En cier to modo, la su ge ren cia de nues tro es tu dio es que la me di ción de la ges tión tri bu ta ria sea con si de -

ra da por la au di to ría como una pie za más de re vi sión que pue da com ple men tar la vi sión del au di tor, pues to

que la in te gra ción de ele men tos tan to fi nan cie ros, hu ma nos, ad mi nis tra ti vos como tec no ló gi cos, per mi te va -

lo rar las ac cio nes ad mi nis tra ti vas ten dien tes a cum plir con sus in te re ses fis ca les, en don de no sólo es pa gar,

sino tam bién es in for mar y aca tar una in men si dad de obli ga cio nes im pues tas por su en tor no. Así, a par tir de

su apli ca ción, se pue de co no cer cómo las em pre sas de la ciudad de Xalapa cuidan esa área vital y les

asegura permanencia y competencia.

A modo de re co men da ción, la pe rio di ci dad de la me di ción de la ges tión es tu dia da debe ser es ta ble ci da

por cada em pre sa, de bi do a que cada una de és tas cuen ta con ca rac te rís ti cas y atri bu tos que con for me va -

yan cam bian do las le yes fis ca les re quie ren va lo rar se in ter na men te para iden ti fi car su ca pa ci dad. Re cor de -

mos la re fle xión de ca pa ci dad di ná mi ca ante el cam bio, pues to que de sa for tu na da men te las con di cio nes

con tex tua les de la le gis la ción me xi ca na si guen en tran si ción, tal es el caso de la digitalización fiscal que

actualmente México hace frente.

La me di ción de esta ges tión tam bién re pre sen ta un nue vo modo para que la pro pia em pre sa se co noz ca

y mida su com por ta mien to tri bu ta rio para que en la me di da de sus po si bi li da des co noz ca sus for ta le zas y de -

bi li da des de acuer do a su en tor no. Si bien es cier to que se ría bas tan te com pli ca do que cada em pre sa hi cie ra

pú bli ca sus in di ca do res de ges tión tri bu ta ria, de al gu na ma ne ra el ha cer lo de for ma in ter na es un pri mer in ten -

to por ha cer se va ler y re sal tar en su propio medio, esperando alcanzar un reconocimiento institucional.

Para con cluir, la au di to ría como dis ci pli na tam bién se en cuen tra en pro ce so de cam bio. La apa ri ción de

nue vas va ria bles tec no ló gi cas en el ám bi to tri bu ta rio ta les como la di gi ta li za ción fis cal, la re vi sión di gi tal en

pro ce so y otras ac cio nes orien ta das a me jo rar la fis ca li za ción por par te de las au to ri da des ha cen da rias re -

quie ren de nue vos mo dos para ga ran ti zar esa con fian za que de po si tan en los au di to res tan to las au to ri da des

fis ca les como los con tri bu yen tes, y así ofre cer un ser vi cio de ca li dad. Nos en con tra mos en una nue va épo ca

en don de el di se ño de nue vas es tra te gias, téc ni cas, mé to do e in di ca do res cuyo na ci mien to son fue ra del ám -

bi to de la au di to ría son de in te rés y de ben ha cer se participes en una revisión con la intención de fortalecer tan

importante actividad desempeñada en la Contaduría Pública.
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La revisión de los libros sociales en las empresas del sector privado

Ma ría del Pi lar Enrí quez Gó mez

Ele na Agui lar Can se co

Ma. del Car men Gon zá lez Goe na ga

Hoy en día es un reto para las en ti da des eco nó mi cas, pro du cir re sul ta dos eco nó mi cos y ope ra ti vos po si ti vos,

pero so bre todo, man te ner se en el mer ca do, toda vez que exis ten ma yo res re gu la cio nes de ín do le ope ra ti vo

como le gal que com pli can la for ma en cómo se debe ges tio nar el ne go cio, como lo es el caso del re gis tro de

ac tas de asam bleas y de ac cio nis tas de las so cie da des anó ni mas, que por ser ésta la con fi gu ra ción le gal más 

co mún que adop tan las em pre sas en nues tro país, es por lo que se di ri ge este es tu dio ha cia ellas, don de es -

tos te mas no siem pre son aten di dos con opor tu ni dad, de bi do a que quie nes di ri gen las em pre sas es tán in -

mer sos en la ope ra ción de los en tes, en cómo afron tar la com pe ten cia y en aten der el im pac to que el en tor no

eco nó mi co pue da oca sio nar le. Sin em bar go, es de vi tal im por tan cia que las em pre sas atien dan opor tu na -

men te las re gu la cio nes en los li bros de asam bleas y ac cio nis tas para evi tar un im pac to ne ga ti vo en sus re sul -

ta dos eco nó mi cos y ope ra ti vos.

Nor mal men te los li bros so cia les son con si de ra dos irre le van tes por la pre sun ta au sen cia de obli ga ción

es pe cí fi ca o san ción que im pon ga al gu na au to ri dad. Sin em bar go, exis te nor ma ti vi dad es pe cí fi ca que es ta -

ble ce la obli ga ción de con tar con ellos, que, de no cum plir se, ori gi na con se cuen cias ju rí di cas y eco nó mi cas

en con tra de los fun cio na rios de la so cie dad, ya que son el me dio idó neo para do cu men tar las ope ra cio nes,

de ci sio nes y cam bios de las so cie da des, ya sea para los so cios, los acree do res o ter ce ros in te re sa dos e in -

clu so las au to ri da des fis ca les. Es por ello, que ésta in ves ti ga ción cen tra su aten ción en re sal tar la im por tan cia 

de di cha obli ga to rie dad y las con se cuen cias de no lle var la a cabo. 

Libros Sociales

Dada la im por tan cia de es tos li bros so cia les, con vie ne es ta ble cer el mar co le gal que les ata ñe, sien do la Ley

Ge ne ral de So cie da des Mer can ti les (LGSM), el Có di go Fis cal de la Fe de ra ción (CFF) y el Có di go de Co mer -

cio (CCom) las le yes que con tem plan dis po si cio nes y san cio nes para cum plir opor tu na men te las obli ga cio -

nes es ta ble ci das. Asi mis mo, la Se cre ta ría de Eco no mía (SE) es un or ga nis mo que hoy en día ha ad qui ri do

atri bu cio nes que obli ga a las so cie da des mer can ti les a pu bli car cier ta in for ma ción re la ti va a los li bros so cia -

les. 

Los li bros so cia les que se lle van en las so cie da des mer can ti les tie nen como fi na li dad dar a co no cer los

prin ci pa les mo vi mien tos y acuer dos del ne go cio, así como la en tra da o sa li da de los so cios y el in cre men to en

su ca pi tal, com pra ven ta de ac ti vos, ac cio nes, etc., es tos re pre sen tan la his to ria de la so cie dad. (Rizo Ri vas & 

Mora Ro bles, 2005) 

Asi mis mo, es tos li bros son el me dio idó neo para do cu men tar las ope ra cio nes, de ci sio nes y cam bios de

una en ti dad eco nó mi ca, ya sea para los so cios, los acree do res o ter ce ros in te re sa dos e in clu so au to ri da des

fis ca les cuan do se den de ter mi na dos su pues tos como:

¡ Com pro ba ción del cum pli mien to de las obli ga cio nes de la so cie dad, in clu so cuan do ésta ha sido li qui -

da da en ca sos de li ti gios.

¡ Ra ti fi ca ción de la va li dez de los ac tos ce le bra dos por la so cie dad fren te a ter ce ros.

¡ Vi gi lan cia de los ac tos de la so cie dad por par te de los so cios.

¡ Con sul ta por par te de ter ce ros de las fi nan zas y ope ra cio nes de la so cie dad.

¡ Re vi sión de la si tua ción fis cal de la em pre sa por par te de las au to ri da des fis ca les.
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¡ Cum pli mien to de las obli ga cio nes fis ca les en tér mi nos de lo es ta ble ci do en el CFF en cuan to a la con -

ser va ción de li bros so cia les.

¡ Re gis tro y con trol de las dis mi nu cio nes o au men tos en el ca pi tal so cial.

¡ Con trol de ac tos cor po ra ti vos de re le van cia le gal y fis cal.

Libro de actas de asamblea de socios o accionistas

Las so cie da des anó ni mas cuen tan con di ver sos ór ga nos ta les como el re pre sen ta ti vo, el de con trol y uno su -

pre mo de no mi na do Asam blea de Accio nis tas, al res pec to Mo re no Fer nán dez hace re fe ren cia a la LGSM en

su ar tícu lo 178 “La Asam blea Ge ne ral de Accio nis tas es el Órga no Su pre mo de la So cie dad; po drá acor dar y

ra ti fi car to dos los ac tos y ope ra cio nes de ésta y sus re so lu cio nes se rán cum pli das por la per so na que ella mis -

ma de sig ne, o a fal ta de de sig na ción, por el Admi nis tra dor o por el Con se jo de Admi nis tra ción” (Mo re no Fer -

nán dez, 2002, pág. 32). Jus ta men te la evi den cia de es tas asam bleas son las ac tas, las cua les de ben

re gis trar se en un li bro de no mi na do “Li bro de ac tas de asam blea de ac cio nis tas”, el cual es con si de ra do el li -

bro so cial más re le van te, ya que en él se plas man los acuer dos to ma dos en las di fe ren tes asam bleas ge ne ra -

les or di na rias y ex traor di na rias. Este li bro nace en el mo men to en que se cons ti tu ye la so cie dad mer can til,

du ran te la asam blea cons ti tu ti va, tal como lo es ta ble ce Na der Kuri en su cla si fi ca ción de tipo de asam bleas:

“Cons ti tu ti va: Es la que se rea li za para cons ti tuir a la so cie dad anó ni ma…” (Na der Kuri, 2014), mis ma que in -

clu ye acuer dos pre vios a la pro to co li za ción del acta cons ti tu ti va, tal como lo men cio na el Có di go de Co mer cio

en su ar tícu lo 36: “en el li bro o los li bros de ac tas se ha rán cons tar to dos los acuer dos re la ti vos a la mar cha del 

ne go cio que to men las asam bleas o jun tas de so cios, y en su caso, los con se jos de ad mi nis tra ción”. (CCom,

2016) 

En di cho li bro debe cons tar al me nos una asam blea ge ne ral cada año y las asam bleas ge ne ra les ex traor -

di na rias que se re quie ran y las ac tas de be rán ser fir ma das por el Pre si den te, Se cre ta rio y Co mi sa rio, así

como los ac cio nis tas pre sen tes que así lo re quie ran. Una vez re gis tra das en el li bro co rres pon dien te, las ac -

tas de ben ser pro to co li za das ante fe da ta rio pú bli co e ins cri tas en el re gis tro pú bli co de co mer cio que co rres -

pon da al do mi ci lio de la so cie dad, dan do con ello cer te za ju rí di ca a los ac tos es ti pu la dos, tal como lo in di ca el

ar tícu lo 10 de la LGSM. 

En este or den de ideas, exis ten dos ti pos de asam bleas ge ne ra les, es tas pue den ser or di na rias o ex -

traor di na rias, las cua les de ben ex pre sar en el li bro de re gis tro lo es ti pu la do en el ar tícu lo 41 del Có di go de Co -

mer cio que a la le tra dice: 

“…se ex pre sa rá: la fe cha res pec ti va, los asis ten tes a ellas, los nú me ros de ac cio nes que cada uno re pre -

sen te, el nú me ro de vo tos de que pue den ha cer uso, los acuer dos que se to men, los que se con sig na rán

a la le tra; y cuan do las vo ta cio nes no sean eco nó mi cas, los vo tos emi ti dos, cui dan do ade más de con sig -

nar todo lo que con duz ca al per fec to co no ci mien to de lo acor da do.” (CCom, 2016) 

Sin duda al gu na, el li bro de ac tas de asam blea es de gran tras cen den cia; ya que, los so cios en una so cie -

dad mer can til de ben de jar plas ma do en las de ci sio nes que se to men du ran te la asam blea, así como te mas re -

la ti vos a:

¡ Pago de di vi den dos

¡ Ca pi ta li za ción de uti li da des

¡ Au men tos o dis mi nu cio nes de ca pi tal

¡ Apor ta cio nes para fu tu ros au men tos de ca pi tal

Asambleas Ordinarias

Este tipo de asam bleas con tem pla la reu nión por lo me nos una vez al año den tro de los cua tro me ses si guien -

tes a la clau su ra del ejer ci cio so cial, cu yas ac tas de asam blea de ben ser pro to co li za das en caso de no ser
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asen ta das en el li bro co rres pon dien te y en los ca sos de su cons ti tu ción en so cie dad, como en el otor ga mien to 

de po de res. Estas asam bleas or di na rias se ocu pa rán, ade más de los asun tos in clui dos en la or den del día, de 

lo si guien te:

¡ Dis cu tir, apro bar o mo di fi car el in for me de los ad mi nis tra do res.

¡ Nom brar al Admi nis tra dor o Con se jo de Admi nis tra ción y a los Co mi sa rios;

¡ De ter mi nar los emo lu men tos co rres pon dien tes a los Admi nis tra do res y Co mi sa rios.

¡ Expo ner el in for me del Admi nis tra dor.

¡ Dar a co no cer la ope ra ción de la so cie dad en el ejer ci cio, las po lí ti cas de los ad mi nis tra do res, así

como los prin ci pa les pro yec tos exis ten tes.

¡ Pre sen tar un in for me en que de cla ren y ex pli quen las prin ci pa les po lí ti cas y cri te rios con ta bles y de in -

for ma ción se gui dos en la pre pa ra ción de la in for ma ción fi nan cie ra.

¡ Pre sen tar un es ta do que mues tre la si tua ción fi nan cie ra de la so cie dad a la fe cha de cie rre del ejer ci -

cio.

¡ Mos trar un es ta do que mues tre, los re sul ta dos de la so cie dad du ran te el ejer ci cio.

¡ Exhi bir un es ta do que mues tre los cam bios en la si tua ción fi nan cie ra du ran te el ejer ci cio.

¡ Pre sen tar un es ta do que mues tre los cam bios en las par ti das que in te gran el pa tri mo nio so cial du ran te 

el ejer ci cio.

¡ Incluir las no tas que sean ne ce sa rias para com ple men tar la in for ma ción que su mi nis tren los es ta dos

fi nan cie ros.

A la in for ma ción an te rior debe agre gar se el in for me de los co mi sa rios.

Asambleas Extraordinarias

Estas asam bleas pue den rea li zar se en cual quier mo men to, tal como lo con tem pla el ar tícu lo 194 de la Ley

Ge ne ral de So cie da des Mer can ti les:

 “Las ac tas de las asam bleas ex traor di na rias se rán pro to co li za das ante fe da ta rio pú bli co e ins cri tas en el

Re gis tro Pú bli co de Co mer cio” (LGSM, 2016).

Este tipo de asam bleas se con vo ca cuan do sea ne ce sa rio tra tar cual quie ra de los si guien tes asun tos:

I.- Pró rro ga de la du ra ción de la so cie dad 

II.- Di so lu ción an ti ci pa da de la so cie dad 

III.- Au men to o re duc ción del ca pi tal so cial 

IV.- Cam bio de ob je to de la so cie dad 

V.- Cam bio de na cio na li dad de la so cie dad 

VI.- Trans for ma ción de la so cie dad 

VII.- Fu sión con otra so cie dad 

VIII.- Emi sión de ac cio nes pri vi le gia das 

IX.- Amor ti za ción de sus pro pias ac cio nes y emi sión de ac cio nes de goce 

X.- Emi sión de bo nos 

XI.- Cual quie ra otra mo di fi ca ción del con tra to so cial, y 

XII.- De más asun tos para los que la Ley o el con tra to so cial exi jan un quó rum es pe cial. 

Lo an te rior se fun da men ta en el ar tícu lo 182 de la Ley Ge ne ral de So cie da des Mer can ti les. 

99

La revisión de los libros sociales en las empresas del sector privado



Libro de registro de accionistas

En una so cie dad, el li bro de re gis tro de so cios o ac cio nis tas, re sul ta de suma tras cen den cia para co no cer los

be ne fi cios que tie nen las par tes so cia les, de pen dien do del tipo del tí tu lo va lor, se rán los be ne fi cios o li mi ta cio -

nes que pue den te ner los so cios o ac cio nis tas. Este li bro con tem pla el re gis tro de los ac cio nis tas de la em pre -

sa, des de el mo men to de su cons ti tu ción como so cie dad, y de be rán re gis trar se las al tas y ba jas de los so cios

o ac cio nis tas, lo cual les otor ga le ga li dad como po see do res o due ños de las ac cio nes de la em pre sa, al res -

pec to el ar tícu lo 129 de la LGSM men cio na: “La so cie dad con si de ra rá como due ño de las ac cio nes a quien

apa rez ca ins cri to como tal en el re gis tro a que se re fie re el ar tícu lo an te rior.” (LGSM, 2016).

Au na do a lo an te rior, la in for ma ción que debe con te ner este li bro está es ti pu la do en el ar tícu lo 128 de la

LGSM, mis ma que se en lis ta a con ti nua ción:

¡ Nom bre, na cio na li dad y do mi ci lio del ac cio nis ta.

¡ Indi ca ción de las ac cio nes que le per te nez can, ex pre sán do se los nú me ros, se ries, cla ses y de más

par ti cu la ri da des.

¡ Indi ca ción de las ex hi bi cio nes que se efec túen.

¡ Trans mi sio nes que se rea li cen en los tér mi nos que pres cri be el ar tícu lo 129 de la LGSM.

Asi mis mo, en este li bro se agre ga el Re gis tro Fe de ral de Con tri bu yen tes (RFC) de los ac cio nis tas para

cum plir con lo in di ca do en el CFF.

Una vez te nien do cla ro lo que son los li bros so cia les, en es pe cí fi co el de ac tas de asam bleas y el de re -

gis tro de ac cio nis tas, con vie ne men cio nar las obli ga cio nes que las so cie da des mer can ti les de ben cum plir en

este tema.

Obligaciones y sanciones de las sociedades mercantiles en relación a los libros sociales

En es tric to ape go a lo dis pues to en la frac ción I del ar tícu lo 28 del CFF se es ta ble ce que:”"La con ta bi li dad,

para efec tos fis ca les, se in te gra por los li bros, sis te mas y re gis tros con ta bles, pa pe les de tra ba jo, es ta dos de

cuen ta, cuen tas es pe cia les, li bros y re gis tros so cia les…” (CFF, 2016); de lo an te rior se des pren de la obli ga to -

rie dad de las so cie da des mer can ti les de lle var li bros y re gis tros so cia les. Por otra par te, el CCom es ta ble ce

en su ar tícu lo 34 que “Cual quie ra que sea el sis te ma de re gis tro que se em plee, los co mer cian tes de be rán lle -

var un li bro ma yor y, en el caso de las per so nas mo ra les, el li bro o los li bros de ac tas; sin per jui cio de los re qui -

si tos es pe cia les que es ta blez can las le yes y re gla men tos fis ca les para los re gis tros y do cu men tos que ten gan 

re la ción con las obli ga cio nes fis ca les del co mer cian te.” (CCom, 2016); este ar tícu lo al igual que el an te rior

obli ga a las so cie da des mer can ti les a lle var los li bros de ac tas.

Adi cio nal men te y de ri va do de las re for mas en re la ción con la mis ce lá nea en ma te ria mer can til, pu bli ca da

el 13 de ju nio de 2014, se fa cul ta a la Se cre ta ría de Eco no mía para ope rar un sis te ma elec tró ni co en el que

de be rán rea li zar se las pu bli ca cio nes que es ta blez can las le yes mer can ti les, lo cual obli ga a las so cie da des

mer can ti les a dar se gui mien to pun tual al acuer do de fe cha 12 de ju nio del 2015 que a la le tra dice: “di cho sis -

te ma bus ca im pul sar la com pe ti ti vi dad y la pro duc ti vi dad a ni vel na cio nal, me dian te la mo der ni za ción, y sim -

pli fi ca ción ad mi nis tra ti va de las dis po si cio nes que ri gen la ac ti vi dad mer can til, es pe cial men te a las mi cro,

pe que ñas y me dia nas em pre sas li be ran do re cur sos eco nó mi cos que ac tual men te se des ti nan para este tipo

de pu bli ca cio nes y fo men tan do el cum pli mien to de las mis mas.” (Se cre ta ría de Go ber na ción de Mé xi co,

2015)

Dado que los li bros so cia les son par te in te gran te de la con ta bi li dad, el he cho de no te ner los ac tua li za dos

pue de dar lu gar al pago de mul tas; en ese sen ti do, el ca pi tal so cial en las so cie da des mer can ti les, es el tema

más im por tan te en su es truc tu ra le gal y fis cal, y dado que es par te in te gran te del ca pi tal con ta ble, re pre sen ta

el mo tor que per mi te su co rrec to fun cio na mien to; al res pec to las Nor mas de Infor ma ción Fi nan cie ra es ta ble -

cen que “Des de el pun to de vis ta le gal, el ca pi tal con ta ble re pre sen ta para los pro pie ta rios de una en ti dad lu -
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cra ti va su de re cho so bre los ac ti vos ne tos y se ejer ce me dian te su reem bol so o el de cre to de di vi den dos. El

con cep to de ca pi tal con ta ble se uti li za para las en ti da des lu cra ti vas, y el de pa tri mo nio con ta ble para las en ti -

da des con pro pó si tos no lu cra ti vos” (Con se jo Me xi ca no de Nor mas de Infor ma ción Fi nan cie ra, A.C., 2015) 

No obs tan te, la re le van cia que re pre sen ta te ner de bi da men te re gis tra do y do cu men ta do el ca pi tal so cial,

es co mún en con trar en las so cie da des las si guien tes ano ma lías: 

¡ Re gis tro de ac cio nis tas que ya no for man par te de la so cie dad;

¡ Re gis tro in de bi do de apor ta cio nes al ca pi tal so cial u omi sión de las mis mas;

¡ Dis tri bu ción de di vi den dos sin con tem plar la nor ma ti vi dad vi gen te; 

¡ Fal ta de ca pi ta li za ción de prés ta mos otor ga dos a los ac cio nis tas;

¡ Au sen cia o de sac tua li za ción de li bros so cia les; y

¡ Fal ta de tí tu los de ac cio nes que acre di ten a los ac cio nis tas.

Si bien las em pre sas de ben sal va guar dar sus ac ti vos y dar se gui mien to opor tu no a sus obli ga cio nes para 

ga ran ti zar el ple no cum pli mien to de la nor ma ti vi dad que les apli que, así como vi gi lar su es ta bi li dad y de sa rro -

llo a tra vés del es ta ble ci mien to de con tro les in ter nos, apli can do téc ni cas de au di to ría, tam bién de ben re cor -

dar que exis ten fa cul ta des de com pro ba ción de las au to ri da des fis ca les que rea li zan re vi sio nes a las

em pre sas me dian te vi si tas do mi ci lia rias y de ga bi ne te, con la fi na li dad de ve ri fi car que los con tri bu yen tes

cum plan opor tu na men te con sus obli ga cio nes, y dado que los li bros so cia les son par te in he ren te de la con ta -

bi li dad, es fun da men tal co no cer las san cio nes o in frac cio nes que exis ten por vio len tar la nor ma ti vi dad, ya que 

cuan do la au to ri dad ejer ce sus fa cul ta des de re vi sión, ge ne ral men te lo pri me ro que so li ci ta son los li bros de

ac tas de asam blea y li bro de re gis tro de ac cio nis tas.

En ese sen ti do, los ar tícu los 45 y 53 del CFF con tem plan as pec tos re la ti vos a las vi si tas que la au to ri dad

ha cen da ria rea li ce a los con tri bu yen tes, mis mos que obli gan a es tos úl ti mos a otor gar to das las fa ci li da des a

los vi si ta do res y pro por cio nar les da tos, do cu men tos, in for mes y la con ta bi li dad que le sean re que ri dos, tal es

el caso de los li bros y re gis tros que for men par te de su con ta bi li dad, los cua les de ben ser en tre ga dos de in me -

dia to, ra zón por la cual re sul ta de suma im por tan cia que las so cie da des mer can ti les man ten gan ac tua li za dos

sus li bros y re gis tros con ta bles y so cia les, para evi tar las san cio nes es ta ble ci das en el CFF mis mas que se

mues tran en la si guien te ta bla:

Ta bla 1: San cio nes

Artículo Infracciones Multas

Art. 81, fracción XXV No llevar contabilidad conforme al artículo 28, fracción I del
CFF este Código

De $31,120.00 a $54,470.00, en caso de
reincidencia, se clausura el
establecimiento de 3 a 15 días.

Art. 83, Fracción II No llevar algún libro o registro especial a que obliguen las
leyes fiscales

De $290.00 a $6,720.00

Artículo 83,
Fracción III 

Llevar la contabilidad en forma distinta a como las
disposiciones de este Código o de otras leyes señalan

De $290.00 a $6,720.00

Art. 79, fracción V Autorizar actas constitutivas, de fusión, escisión o liquidación
de personas morales, sin cumplir lo dispuesto por el artículo 27 
de este Código.

De $15,430.00 a $30,850.00

Art. 79, fracción VII No asentar o asentar incorrectamente en las actas de
asamblea o libros de socios o accionistas, el registro federal de 
contribuyentes de cada socio o accionista, a que se refiere el
tercer párrafo del artículo 27 de este Código

De $3,060.00 a $9,220.00

Fuente: Código Fiscal de la Federación, 2016  Elaboración: Propia 

Las em pre sas de ben aten der sus obli ga cio nes en cuan to al re gis tro de sus li bros de ac tas y ac cio nis tas,

de no ha cer lo, es ta rán en ries go de ser san cio na das por au to ri da des fis ca les en caso de una re vi sión, o bien

li mi ta rán su po ten cia li dad de cre ci mien to en el caso de so li ci tu des de fi nan cia mien to y cré di to.
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Es obli ga ción de toda en ti dad eco nó mi ca, se guir pun tual men te la nor ma ti vi dad re la ti va a los li bros y

asen tar las ac tas de asam blea o jun ta de so cios en for ma cro no ló gi ca, no solo para dar cum pli mien to con la

le gis la ción, sino para evi tar cual quier irre gu la ri dad que le oca sio ne pro ble mas le ga les y es tar a la van guar dia

con for me a las de man das que exi ge un en tor no em pre sa rial glo ba li za do y al ta men te com pe ti ti vo.

En re su men, ésta in ves ti ga ción in vi ta a los re pre sen tan tes le ga les, ad mi nis tra do res, miem bros de los ór -

ga nos de ad mi nis tra ción y di rec ción, a so cios y ase so res le ga les de las so cie da des y a quie nes rea li cen ac ti -

vi da des de au di to ría, para que re vi sen el es ta do ac tual de sus li bros so cia les, ana li cen y atien dan la

nor ma ti vi dad que les re gu la, para ase gu rar su de bi do cum pli mien to y evi tar po si bles san cio nes por las au to ri -

da des com pe ten tes, pero so bre todo, ra ti fi car los ac tos y ope ra cio nes ne ce sa rios para la con se cu ción de los

fi nes de la em pre sa y otor gar cer te za ju rí di ca so bre la po se sión de sus ac cio nes.
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La gestión del conocimiento como estrategia de
innovación en el sector hotelero de Xalapa, Ver.

Eber Jar diel Pé rez Zú ñi ga

Na ta lia Mu rrie ta Mar tí nez

Lu ce ro De niz ze Agui lar Ama ya

Esta in ves ti ga ción se rea li zó por la ne ce si dad de com pa rar la si tua ción ac tual de los ho te les es ta ble ci dos en

esta ciu dad con los ho te les es ta ble ci dos en el es ta do de Ve ra cruz, al co no cer la per cep ción de la ges tión del

co no ci mien to por par te de los co la bo ra do res, los fac to res que con si de ran más in ci den en el éxi to y com pa rar -

los con las es tra te gias de in no va ción que es tán apli can do los ho te les en nues tro país, se es ta rá en ma yor

opor tu ni dad de com pe tir en el mer ca do y ob te ner me jo res re sul ta dos, es con ve nien te por que se le ofre ce la

opor tu ni dad a las fuen tes de co no ci mien to de trans for mar la in for ma ción en co no ci mien to y con ver tir lo en una 

nue va fuen te de ge ne ra ción de nue vos co no ci mien tos, por lo tan to, si los ho te les apro ve chan las ca pa ci da -

des in te lec tua les de su per so nal, de sa rro llan su ca pa ci dad de apren di za je, pro cu ran la in no va ción cons tan te

y de sa rro llan los sis te mas y la tec no lo gía ne ce sa ria para ello, es ta rán en ca pa ci dad de afron tar nue vos re tos

y por con se cuen cia va a cam biar la si tua ción ac tual en sus or ga ni za cio nes.

La apli ca ción del mo de lo de ges tión de co no ci mien to per mi ti rá de sa rro llar una es tra te gia de in no va ción y

ayu da rá a los ho te les a con ser var o in cre men tar su po si ción en el mer ca do, la apli ca ción del mo de lo está ba -

sa do en la or ga ni za ción, los pro ce sos y la tec no lo gía, el co no ci mien to y el ma ne jo ade cua do de la in for ma ción 

se con vier ten en uno de los va lo res más pre cia dos al per mi tir la me di ción del com por ta mien to del mer ca do y

su sa tis fac ción, los nue vos co no ci mien tos y el apren di za je per mi ti rán ac tuar en un en tor no de cam bios con ti -

nuos, el fu tu ro de los ho te les es ta rá en sus ma nos al po seer un va lor adi cio nal con si de ra ble que pro vie ne de

los co no ci mien tos de sus clien tes in ter nos en pro de adap tar se a los cam bios del en tor no al apor tar res pues -

tas a las ne ce si da des, de seos, ex pec ta ti vas y emo cio nes de sus hués pe des y clien tes al ofre cer les ser vi cios

y pro duc tos di fe ren cia dos con li de raz go en cos tos, esto coad yu va rá al éxi to de aque llos ho te les que ge ne ren

nue vos co no ci mien tos, los di fun dan e in cor po ren a sus tec no lo gías, pro duc tos y ser vi cios.

El sector hotelero de Xalapa, Ver.

Xa la pa de Enrí quez, Ver., co no ci da como “la Ate nas ve ra cru za na” es la ca pi tal del es ta do de Ve ra cruz, se

ubi ca en la re gión de las mon ta ñas, su eco no mía se basa en los ser vi cios y co mer cios, dada su po bla ción flo -

tan te es con si de ra da como una eco no mía de es ca la, en la ac tua li dad se en cuen tran 142 ho te les y mo te les

es ta ble ci dos en esta ciu dad, sin em bar go; solo 111 es tán ins cri tos en el Re gis tro Na cio nal de Tu ris mo de la

SECTUR y 42 afi lia dos a la Aso cia ción de Ho te les y Mo te les de Xa la pa y la Re gión Ver.

La in ves ti ga ción se lle vó a cabo en 10 ho te les de tipo ciu dad y bu si ness class ele gi dos en for ma pro po si -

ti va, con el ob je to de com pa rar ca rac te rís ti cas dis tin ti vas (Ver Ta bla 1).

Ta bla 1 Ho te les de Xa la pa to ma dos como mues tra.

NOMBRE CATEGORÍA PLAN DE
ALOJAMIENTO

HABITACIONES COLABORADORES

¡ Gamma by Fiesta Americana
Xalapa Nubara

Lujo Europeo 121 146

¡ Fiesta Inn. Business Class Europeo 119 123

¡ Hotel María Victoria Cuatro estrellas Europeo 110 67

¡ HB Hoteles Cuatro estrellas Europeo 90 68

¡ Villa las Margaritas Caxa Cuatro estrellas Europeo 80 98

¡ Hotel Misión Xalapa Plaza de la
Convenciones

Tres estrellas Europeo 143 74

¡ City Express Xalapa Tres estrellas Continental 126 58

¡ ONE Xalapa las Ánimas Tres estrellas Continental 108 42
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¡ Best Western Tres estrellas Continental 68 51

¡ Hotel Mesón del Alférez Xalapa Tres estrellas Continental 16 29

¡ Colombe Hotel Boutique Boutique Europeo 11 24

(Fuente: Elaboración propia; abril 12, 2016.)

Los me jo res ho te les de esta ciu dad se ubi can en las ave ni das prin ci pa les, solo exis te un ho tel de lujo

(Ho tel Gam ma), es un ho tel fran qui cia, pero no ope ra do por Po sa das, la ta ri fa rack me dia es de $ 865.40 (in -

clu ye im pues to), en ge ne ral ofre cen los mis mos ser vi cios a cos tos si mi la res, los ho ra rios para el check in os -

ci lan de 15:00 hrs a 16:00 hrs y los check out de las 12:00 hrs a las 13:00 hrs del día si guien te. El pro me dio

to tal de ha bi ta cio nes por ho tel es de 99.20, las dis tri bu cio nes pro me dio con si de ran do el to tal de las ha bi ta cio -

nes dis po ni bles y el cri te rio de tipo de ha bi ta ción es tan da ri za da son; ha bi ta cio nes sen ci llas 62.50%, do bles

23.70% y 13.80 % para ha bi ta cio nes ju nior sui te, mas ter sui te o con si de ra das de lujo.

La ma yo ría de los ho te les ofre cen plan eu ro peo (solo hos pe da je) para ge ne rar in gre sos por la ven ta de

ali men tos y be bi das, otros ofre cen plan con ti nen tal (hos pe da je y de sa yu no) como ven ta ja com pe ti ti va para

atraer hués pe des, sin em bar go, para los ho te les lo ca les ad mi nis tra dos por fa mi lias es di fí cil com pe tir con ho -

te les fran qui cia o de ca de na de bi do a que ope ran con pro duc tos va ca cio na les o de tem po ra da pero sin pro -

gra mas de leal tad, sus ca na les de dis tri bu ción son a tra vés de ser vi cios web (sin mo to res de bús que da),

ca re cen de una cen tral de re ser va cio nes pro pia con ser vi cio 24/7 y de con ve nios con las prin ci pa les em pre -

sas de nues tro país.

El pro me dio de co la bo ra do res de los ho te les in ves ti ga dos es de 71.3 por ho tel, es im por tan te se ña lar que 

en la ac tua li dad exis te alta ro ta ción de per so nal, ba jos suel dos (pro me dio de $ 113.00 dia rios para efec tos del

IMSS) y re cor tes de per so nal por tem po ra das con si de ra das ba jas, las ge ren cias de los ho te les re por tan dis -

mi nu ción en sus in gre sos por ser vi cios y por di ver sos, au men tos en sus cos tos y gas tos, cie rres de áreas de

ser vi cios, pro ble mas de tipo ad mi nis tra ti vo como con se cuen cia de de fi cien cias ope ra ti vas y no se cum plen

los ob je ti vos de ven ta pla nea dos.

La gestión del conocimiento

La ges tión del co no ci mien to es de ter mi nan te en el éxi to de las em pre sas, si los ho te les es ta ble ci dos en Xa la -

pa de sean ser com pe ti ti vos de ben iden ti fi car y uti li zar las di ver sas fuen tes del co no ci mien to que po seen en la

em pre sa, rom per los pa ra dig mas de “aca pa rar los co no ci mien tos”, su pe rar las di fi cul ta des cul tu ra les de “co -

no ci mien to es po der” y rom per la re sis ten cia al cam bio, las fuen tes de co no ci mien to iden ti fi ca das en los ho te -

les to ma dos como mues tra se pre sen tan en la Ta bla 2.

Tabla 2 Fuentes de conocimiento identificadas en los hoteles.

NOMBRE PERSONAL EMPRESA TECNOLOGÍA ENTORNO

Gamma by Fiesta
Americana Xalapa
Nubara

Experiencias
Ideas

Opiniones
Intuiciones

Procesos Intranet
Internet

Correo electrónico
Buzón de voz

TripAdvisor
Evaluación de los

huéspedes
Información externa

FIESTA INN Opiniones
Sugerencias.

Procesos. Intranet. TripAdvisor
Evaluación de los

huéspedes

Hotel María Victoria Presentaciones.

HB Hoteles Evaluación del servicio

Villa las Margaritas Caxa Ideas
Juicios implícitos

Procesos
Manuales

TripAdvisor

Hotel Misión Xalapa
Plaza de la
Convenciones

TripAdvisor

City Express Xalapa Experiencias
Ideas

Opiniones

Procesos Intranet TripAdvisor
Evaluación de la calidad

en el servicio
Información externa
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ONE Xalapa las Ánimas Procesos Intranet TripAdvisor
Evaluación de los

huéspedes
Información externa

Best Western Información externa

Hotel Mesón del Alférez
Xalapa

Sugerencias de los
huéspedes

Colombe Hotel Boutique Evaluación de los
huéspedes

(Fuente: Elaboración propia; mayo 2, 2016.)

El co no ci mien to está en la men te de las per so nas (co no ci mien to tá ci to) y en los pro ce sos de los ho te les

(co no ci mien to ex plí ci to), es res pon sa bi li dad de las or ga ni za cio nes, lo ca li zar lo, in te grar lo, fil trar lo, trans for -

mar lo y com par tir lo para me jo rar sus re sul ta dos.

Con base en el es tu dio, las pri me ras tres re co men da cio nes que se de ben im ple men tar de in me dia to para 

per mi tir un ma yor de sa rro llo del per so nal como fuen te de co no ci mien to son las si guien tes:

¡ Los ho te les re quie ren es ta ble cer una es truc tu ra or ga ni za ti va fle xi ble que les per mi ta adap tar se a las

exi gen cias de las de man das de su sec tor.

¡ Las ge ren cias de ben de jar atrás los sis te mas ba sa dos en pa pel que solo re tra san los pro ce sos del

per so nal al man te ner una toma de de ci sio nes cen tra li za da, es im pres cin di ble apli car el em po wer ment

e in ver tir en el de sa rro llo del ca pi tal in te lec tual como un ele men to pa tri mo nial, “sin mie do” al mo men to,

cuan do los co la bo ra do res aban do nen la em pre sa se lle ven con si go los co no ci mien tos.

¡ Apro ve char los co no ci mien tos y las ex pe rien cias de los co la bo ra do res que es tán más pró xi mos a los

pro duc tos y ser vi cios que se ofre cen a los clien tes y hués pe des.

El éxi to de esta fuen te del co no ci mien to ra di ca en el equi li brio del co no ci mien to tá ci to y ex pli ci to, in di vi -

dual y or ga ni za cio nal, es de cir, los co la bo ra do res de los ho te les “tie nen in for ma ción va lio sa” so bre los ser vi -

cios, pro ce sos, clien tes, hués pe des y su en tor no y so bre cómo se po dría com bi nar esta in for ma ción para

ha cer un ho tel in no va dor y más com pe ti ti vo.

En el es tu dio se iden ti fi có una com ple ji dad en el ma ne jo del ca pi tal in te lec tual, de la in no va ción y la cul tu -

ra or ga ni za cio nal, ba jos re sul ta dos en el uso de las tec no lo gías de las in for ma ción y me jo ras or ga ni za cio na -

les, por lo tan to, a ma yor ges tión del co no ci mien to y uso de las tec no lo gías me jo res re sul ta dos eco nó mi cos

como pro duc to de la in no va ción, tal y como lo se ña lan Do na te y Gua da mi llas (2008) en su es tu dio de no mi na -

do Ges tión del Co no ci mien to Orga ni za ti vo, Inno va ción, Tec no lo gía y Re sul ta dos: una in ves ti ga ción em pí ri ca, 

don de al ana li zar prác ti cas or ga ni za ti vas de la em pre sa con clu ye ron que “a ma yor ges tión del co no ci mien to

me jo res re sul ta dos” (Ver Fi gu ra 1).

Fi gu ra 1 Re la ción: Ges tión del Co no ci mien to – Re sul ta dos.

(Fuente: Elaboración propia)
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El es tu dio ex plo ra to rio lo gró las evi den cias de que los ho te les to ma dos como mues tra es ta ble ci dos en la

ciu dad no ges tio nan el co no ci mien to, ni como cul tu ra ni como in no va ción, por lo tan to, las or ga ni za cio nes de -

ben con si de rar el co no ci mien to como el prin ci pal fac tor pro duc ti vo, la úni ca es tra te gia en cuan to a la ges tión

del co no ci mien to es (por el mo men to) ge ne rar un en tor no apro pia do que per mi ta la aper tu ra ha cia la ges tión

del co no ci mien to.

La importancia de la innovación

El es tu dio “des cu brió” que en ge ne ral los ho te les de esta ciu dad bus can com pe tir con es tra te gias de “la ban -

que ta ha cia afue ra”, es de cir, solo imi tan lo que ha cen las otras em pre sas del mis mo sec tor, sin em bar go, no

se dan cuen ta que la cla ve del éxi to la tie nen ahí mis mo, en su in te rior, en su ca pa ci dad de in no var, de crear,

de in ven tar, com par tien do co no ci mien tos para ser más efi cien tes, eje cu tan do los pro ce sos de dis tin tas y me -

jo res ma ne ras, apli can do la tec no lo gía y con si de ran do in for ma ción de su en tor no para ge ne rar nue vas ma ne -

ras de pen sar, un reto de las ge ren cias de los ho te les es de sa rro llar em pre sas más ren ta bles y com pe ti ti vas,

la úni ca op ción para su de sa rro llo es la ca pa ci dad de ge ne rar in no va ción en sus co la bo ra do res, es de cir, es -

ta ble cer un sis te ma de de sa rro llo de ha bi li da des de in no va ción que ayu de a po ten cia li zar las ven ta jas y di fe -

ren cias de los ser vi cios e ins ta la cio nes de sus ho te les.

La in no va ción fa ci li ta a las or ga ni za cio nes po si cio nes com pe ti ti vas, el de sa rro llo de ca pa ci da des de

adap ta ción y fle xi bi li dad in me dia ta, los au to res Gar cía y Mon tal vo (2013) en su tra ba jo Inno va ción y Ca pi tal

in te lec tual: Una apro xi ma ción con tex tual y con cep tual en Mé xi co, fun da men tan que “las or ga ni za cio nes de -

ben ge ne rar cam bios en su in te rior, adop tar nue vas tec no lo gías y ofer tar nue vos pro duc tos y ser vi cios a nue -

vos mer ca dos emer gen tes”.

En el sec tor ho te le ro de esta ciu dad se debe prio ri zar el de sa rro llo de sie te ha bi li da des en todo su per so -

nal como par te de la pro mo ción de una cul tu ra de in no va ción:

¡ Enfo car: es ob ser var, po ner aten ción a los de ta lles, es tu diar, mi rar y con tem plar, es con si de rar nue vas 

po si bi li da des.

¡ Re vi sua li zar: es pen sar so bre lo que na die ha bía pen sa do an tes, so bre las me jo ras que se pue dan ha -

cer y que a na die se le ha bían ocu rri do de cir las an tes.

¡ Com bi nar: con sis te en co nec tar y com bi nar lo que pue da fun cio nar, es per mi tir a los co la bo ra do res de

los ho te les ex pre sar ideas, com par tir y mez clar ideas, com par tir ex pe rien cias y com bi nar ideas para

te ner me jo res re sul ta dos in no va do res, es de cir, ha cer co sas no re la cio na das con an te rio ri dad.

¡ Expe ri men tar: es pro bar y vol ver a in ten tar (sin mie do al fra ca so) nue vas al ter na ti vas, es pro bar las

nue vas ideas ajus ta das a la rea li dad de los clien tes y hués pe des.

¡ Crear re des: es aso ciar a los co la bo ra do res que tie nen ga nas de ac tuar, de cam biar, de me jo rar, es

crear re des de acuer dos, creen cias, va lo res y há bi tos, es con ven cer los de que nada que sea im por -

tan te lo lo gra ran so los, es de cir les a los de más sus me tas y sue ños para que sean par te de un pro yec -

to co mún.

¡ De sac ti var: con sis te en de te ner, qui tar o cam biar los pro ce sos que no fun cio nan, que li mi tan y es tor -

ban.

¡ Actuar: es po ner se en ac ción para ha cer que las co sas su ce dan, es ac ción y aten ción en el aquí y aho -

ra, es como dice Bu ca ri ni (2003) “Inno var es ver lo que to dos, pen sar lo que al gu nos pien san y ha cer lo 

que na die hace”.

Propuesta del modelo de gestión del conocimiento

Para que el mo de lo de ges tión del co no ci mien to ten ga éxi to se ne ce si tan rom per pa ra dig mas; co la bo ra do res

sin re sis ten cia al cam bio, ge ren tes con óp ti ca di fe ren te y pro pie ta rios con aper tu ra ha cia la in no va ción.
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El éxi to del mo de lo como me jo ra em pre sa rial re quie re de in vo lu crar a to dos los miem bros del ho tel, de

iden ti fi car los co no ci mien tos cla ves y aña dir les va lor e in no va ción, de la aper tu ra al cam bio y de fle xi bi li dad y

apo yo de par te de la ge ren cia.

Los com po nen tes del mo de lo de ges tión del co no ci mien to pro pues to son: or ga ni za ción, pro ce sos y tec -

no lo gía (Ver Fi gu ra 2).

Fi gu ra 2 Com po nen tes del mo de lo de ges tión del co no ci mien to pro pues to.

(Fuente: Elaboración propia).

La or ga ni za ción se de sa rro lla a tra vés de la es tra te gia y de las per so nas, los pro ce sos per mi ten el de sa -

rro llo de los co no ci mien tos y la tec no lo gía fa ci li ta el ac ce so al co no ci mien to y ge ne ra y com par te nue vos co -

no ci mien tos (Ver Fi gu ra 3).

Fi gu ra 3 Mo de lo de ges tión del co no ci mien to pro pues to.

(Fuente: Elaboración propia).

La es tra te gia es el pri mer paso de la ge ren cia, de ben es tar con ven ci dos de la ge ne ra ción de cam bios en

la or ga ni za ción a par tir de los ca pi ta les hu ma nos y ba sa dos en los co no ci mien tos de los pro ce sos apo ya dos

de la tec no lo gía.

No exis te in for ma ción ac tua li za da del sec tor ho te le ro, por lo tan to, no se com pa ró la si tua ción ac tual de

los ho te les es ta ble ci dos en la ciu dad con otros ho te les del es ta do de Ve ra cruz.

La fal ta de aper tu ra de los ge ren tes y pro pie ta rios im pi dió el ac ce so a la re vi sión do cu men tal, solo se nos

per mi tió vi si tar las ins ta la cio nes y rea li zar las ob ser va cio nes a de ter mi na das ho ras y en cier tas áreas de los

ho te les.

Exis te poca dis po si ción de los co la bo ra do res de los ho te les para con tes tar las en tre vis tas se mies truc tu -

ra das res pec to a la per cep ción de la ges tión del co no ci mien to y la in for ma ción res pec to a los fac to res que

con si de ran que más in ci den en el éxi to del ho tel en el que la bo ran.
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Exis te des co no ci mien to de la ges tión del co no ci mien to por par te de los ho te les in ves ti ga dos, no apli can

nin gún mo de lo de ges tión del co no ci mien to y no con tem plan es tra te gias de in no va ción en el nue vo con tex to

de co mer cia li za ción.
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La situación actual de la auditoría gubernamental en México y la instauración
del Sistema Nacional Anticorrupción

Ja vier Mon tal vo Par do

Clau dia Ma ría Her nán dez Rin cón

Eber De me trio Ra mos Ca ba ñas

La au di to ría gu ber na men tal en Mé xi co se rige por una se rie de nor mas ju rí di cas que es ta ble cen la fis ca li za -

ción de los re cur sos pú bli cos, a tra vés de dos or ga nis mos prin ci pa les: la Se cre ta ría de la Fun ción Pú bli ca

(SFP), que de pen de del eje cu ti vo fe de ral, y la Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción (ASF), que res pon de ante

la Cá ma ra de Di pu ta dos.

Sin em bar go, la fis ca li za ción de los re cur sos pú bli cos se ha des vir tua do de bi do a la co rrup ción que exis te 

en los tres ni ve les de la ad mi nis tra ción pú bli ca, así como a la fal ta de san cio nes para los ser vi do res pú bli cos

que, pre sun ta men te, co me ten ac tos de co rrup ción; no obs tan te, las re cien tes re for mas para com ba tir la co -

rrup ción bus can for ta le cer el ejer ci cio de la au di to ría gu ber na men tal con la ins tau ra ción del Sis te ma Na cio nal

Anti co rrup ción (SNA).

Asi mis mo, es tas re for mas do ta ron de ma yo res atri bu cio nes a la ASF, pero no acla ran el be ne fi cio de

con ser var a la SFP, cuan do en 2013 el eje cu ti vo fe de ral anun ció que se ría sus ti tui do por un ór ga no au tó no mo 

en ma te ria an ti co rrup ción, el cual no está con tem pla do como par te del SNA, ni en el pro yec to de dic ta men de

las le yes se cun da rias que lo re gi rán, pu bli ca do el 27 de mayo de 2016 en la Ga ce ta de la Co mi sión Per ma -

nen te (Se na do de la Re pú bli ca, 2016).

El ejer ci cio de la au di to ría gu ber na men tal se ha des vir tua do de bi do a la co rrup ción que hay en la ad mi nis -

tra ción pú bli ca; por un lado, se han for ta le ci do las atri bu cio nes de la ASF y, por el otro, el SNA no pre vé la

exis ten cia del ór ga no au tó no mo en ma te ria an ti co rrup ción que sus ti tui ría a la SFP; asi mis mo, el Con gre so de

la Unión no ha apro ba do las le yes se cun da rias que re gu len al SNA.

Para co men zar, es im por tan te men cio nar lo que es la au di to ría gu ber na men tal, la cual se de fi ne en el Bo -

le tín B, Nor mas Ge ne ra les de Au di to ría Pú bli ca (Se cre ta ría de la Con tra lo ría y De sa rro llo Admi nis tra ti vo),

como una ac ti vi dad in de pen dien te que eva lúa las ope ra cio nes, los sis te mas, los pro ce di mien tos, la es truc tu -

ra or gá ni ca, así como los ob je ti vos, pla nes, pro gra mas y me tas al can za das por las de pen den cias de la Admi -

nis tra ción Pú bli ca Fe de ral.

Di cho de otro modo, la au di to ría gu ber na men tal tie ne el pro pó si to de vi gi lar y eva luar las ac ti vi da des de

los en tes pú bli cos, a tra vés de los ór ga nos de con trol es ta ble ci dos en la le gis la ción me xi ca na, pro por cio nan -

do in for ma ción que coad yu ve a la im ple men ta ción de me di das para me jo rar la ad mi nis tra ción de los re cur sos

pú bli cos, así como el lo gro de los ob je ti vos y me tas es ta ble ci dos.

En este sen ti do, el ar tícu lo 31 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos (CPEUM)

(Cá ma ra de Di pu ta dos, 2016) es ta ble ce las obli ga cio nes que tie nen los me xi ca nos, en tre ellas la de con tri buir 

al gas to pú bli co, con lo que sur ge la hi pó te sis de que, así como se tie ne la obli ga ción de con tri buir, tam bién se

cuen ta con el de re cho de co no cer cómo son apli ca dos es tos re cur sos por la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral.

La teo ría an te rior toma fuer za al con si de rar la fa cul tad que tie ne la Cá ma ra de Di pu ta dos para re vi sar la

cuen ta pú bli ca fe de ral a tra vés de la Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción (ASF), la cual, se gún el ar tícu lo 79

de la CPEUM (Cá ma ra de Di pu ta dos, 2016), cuen ta con “…au to no mía téc ni ca y de ges tión en el ejer ci cio de

sus atri bu cio nes y para de ci dir so bre su or ga ni za ción in ter na, fun cio na mien to y re so lu cio nes…”, si tuán do lo

como uno de los or ga nis mos fis ca li za do res más im por tan tes del país.

Asi mis mo, las ca rac te rís ti cas de la ASF son de ta lla das en la Ley de Fis ca li za ción y Ren di ción de Cuen -

tas de la Fe de ra ción (LFRCF) (Cá ma ra de Di pu ta dos, 2016), la cual, en su ar tícu lo 79, dis po ne que sea di ri gi -
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da por un Au di tor Su pe rior de la Fe de ra ción y, con for me al re gla men to in ter no (Au di to ría Su pe rior de la

Fe de ra ción, 2016), este será apo ya do por los ser vi do res pú bli cos si guien tes:

¡ Un Au di tor es pe cial de cum pli mien to fi nan cie ro.

¡ Un Au di tor es pe cial de de sem pe ño.

¡ Un Au di tor es pe cial de pla nea ción e in for ma ción.

¡ El Ti tu lar de la uni dad de asun tos ju rí di cos.

¡ El Ti tu lar de la uni dad ge ne ral de ad mi nis tra ción.

¡ Los Je fes de de par ta men to.

¡ Los Au di to res.

Como pue de apre ciar se, los ser vi do res pú bli cos an tes men cio na dos in fie ren que la ASF pue de lle var a

cabo una gama de au di to rías mul ti dis ci pli na rias, cada una con pro ce di mien tos es pe cí fi cos, sien do par te in te -

gral de la au di to ria gu ber na men tal y de la eva lua ción de la cuen ta pú bli ca fe de ral.

Asi mis mo, es tas au di to rías.

 …re pre sen tan un gran cam bio cua li ta ti vo en la re vi sión de los es ta dos fi nan cie ros, ya que tras cien den la

mera re vi sión de los re cur sos y se am plían a lo que se co no ce como au di to rías al de sem pe ño, que per mi -

ten me dir la for ma y el gra do de cum pli mien to de los ob je ti vos so cia les de las ins ti tu cio nes, así como el

de sem pe ño de los fun cio na rios y em plea dos pú bli cos. (Acos ta, Fa rías, Mar tí nez, Ra mí rez, & Ro me ro,

2005)

En este sen ti do, la pre sen cia de una uni dad de asun tos ju rí di cos, como par te de la es truc tu ra or gá ni ca de 

la ASF, de mues tra su atri bu ción para im po ner san cio nes a los ser vi do res pú bli cos que in cu rran en da ños y

per jui cios para la ha cien da pú bli ca, mis mas que son des cri tas en el ar tícu lo 49 de la LFRCF (Cá ma ra de Di -

pu ta dos, 2016):

¡ De ter mi nar los da ños y per jui cios, para fin car di rec ta men te a los res pon sa bles.

¡ Pro mo ver, ante au to ri dad com pe ten te, el fin ca mien to de otras res pon sa bi li da des.

¡ Pro mo ver las ac cio nes de res pon sa bi li dad pre vis tas en el Tí tu lo Cuar to de la CPEUM.

¡ Pre sen tar las de nun cias y que re llas pe na les, a que haya lu gar.

¡ Coad yu var con el Mi nis te rio Pú bli co en los pro ce sos co rres pon dien tes.

No obs tan te, para que la ASF pue da pro mo ver, las ac cio nes de res pon sa bi li dad pre vis tas en el Tí tu lo

Cuar to de la CPEUM (Cá ma ra de Di pu ta dos, 2016), debe ob ser var lo dis pues to en la Ley Fe de ral de Res pon -

sa bi li da des Admi nis tra ti vas de los Ser vi do res Pú bli cos (LFRASP) (Cá ma ra de Di pu ta dos, 2016), la cual, en

su ar tícu lo 13, pre sen ta las si guien tes san cio nes por fal tas ad mi nis tra ti vas:

¡ Amo nes ta ción pri va da o pú bli ca.

¡ Sus pen sión por un pe río do no me nor de tres días ni ma yor a un año.

¡ Des ti tu ción del pues to.

¡ San ción eco nó mi ca.

¡ 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.

Ade más, las re for mas a la CPEUM (Cá ma ra de Di pu ta dos, 2016) rea li za das en mayo de 2015, for ta le cie -

ron a la ASF, ya que aho ra su ar tícu lo 79 dis po ne que “de ri va do de de nun cias, la Au di to ría Su pe rior de la Fe -

de ra ción, pre via au to ri za ción de su Ti tu lar, po drá re vi sar du ran te el ejer ci cio fis cal en cur so a las en ti da des

fis ca li za das, así como res pec to de ejer ci cios an te rio res”; lo an te rior con el pro pó si to de in ves ti gar y san cio nar
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po si bles ac tos irre gu la res de los ser vi do res pú bli cos, sin ne ce si dad de es pe rar has ta el cie rre del ejer ci cio fis -

cal para lle var a cabo la au di to ría.

Aho ra bien, la ASF es un or ga nis mo fis ca li za dor crea do por el po der le gis la ti vo; sin em bar go, tam bién

exis te un ente si mi lar a car go del po der eje cu ti vo: La Se cre ta ría de la Fun ción Pú bli ca (SFP).

Al res pec to, esta se cre ta ría tie ne el pro pó si to de “…coor di nar, eva luar y vi gi lar el ejer ci cio pú bli co del go -

bier no fe de ral…” (Con tre ras & Sa las, 2015); sin em bar go, de bi do al De cre to por el que se re for man, adi cio -

nan y de ro gan di ver sas dis po si cio nes de la Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral (LOAPF)

(Cá ma ra de Di pu ta dos, 2016), pu bli ca do el 2 de ene ro de 2013 en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, la SFP se 

en cuen tra en pro ce so de de sa pa ri ción, para dar lu gar a un ór ga no cons ti tu cio nal au tó no mo en ma te ria de an -

ti co rrup ción que aún no ha sido crea do.

Cabe co men tar que, aun cuan do el de cre to an tes men cio na do de ro gó los ar tícu los de la LOAPF re la ti vos 

a la SFP, esta con ti núa ejer cien do sus atri bu cio nes de bi do a que el ar tícu lo se gun do tran si to rio del mis mo de -

cre to es ta ble ce que:

Las mo di fi ca cio nes pre vis tas en el pre sen te De cre to […] ex clu si va men te por lo que se re fie re a la de sa -

pa ri ción y trans fe ren cia de las atri bu cio nes de la Se cre ta ría de la Fun ción Pú bli ca, en tra rán en vi gor en la fe -

cha en que el ór ga no cons ti tu cio nal au tó no mo que se pro po ne crear en ma te ria an ti co rrup ción en tre en

fun cio nes, con for me a las dis po si cio nes cons ti tu cio na les y le ga les que le den exis ten cia ju rí di ca.

Entre tan to se ex pi den y en tran en vi gor las dis po si cio nes a que se re fie re este ar tícu lo, la Se cre ta ría de

la Fun ción Pú bli ca con ti nua rá ejer cien do sus atri bu cio nes con for me a los or de na mien tos vi gen tes al mo men -

to de ex pe di ción de este De cre to. (Cá ma ra de Di pu ta dos, 2016).

En este sen ti do, las atri bu cio nes de la SFP se ha llan en el de ro ga do ar tícu lo 37 de la LOAPF (Cá ma ra de

Di pu ta dos, 2016), en tre las que pue den des ta car se las si guien tes:

¡ Orga ni zar y coor di nar el sis te ma de con trol y eva lua ción gu ber na men tal.

¡ Expe dir las nor mas que re gu len los ins tru men tos y pro ce di mien tos de con trol de la Admi nis tra ción Pú -

bli ca Fe de ral y vi gi lar su cum pli mien to.

¡ De sig nar y re mo ver a los ti tu la res de los ór ga nos in ter nos de con trol, así como ase so rar los y apo yar -

los.

¡ Orga ni zar y coor di nar el de sa rro llo ad mi nis tra ti vo in te gral en las de pen den cias y en ti da des de la Admi -

nis tra ción Pú bli ca Fe de ral.

¡ Di ri gir, or ga ni zar y ope rar el Sis te ma de Ser vi cio Pro fe sio nal de Ca rre ra en la Admi nis tra ción Pú bli ca

Fe de ral.

¡ Opi nar, pre vio a su ex pe di ción, so bre los pro yec tos de nor mas de con ta bi li dad y de con trol.

¡ Infor mar pe rió di ca men te al eje cu ti vo fe de ral, so bre el re sul ta do de la eva lua ción de las de pen den cias

y en ti da des de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral.

¡ Re ci bir, re gis trar y ve ri fi car el con te ni do de las de cla ra cio nes pa tri mo nia les que de ban pre sen tar los

ser vi do res pú bli cos de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral.

¡ Co no cer e in ves ti gar so bre las con duc tas de los ser vi do res pú bli cos, que pue dan cons ti tuir res pon sa -

bi li da des ad mi nis tra ti vas, así como apli car las san cio nes que les co rres pon dan y, en su caso, pre sen -

tar las de nun cias co rres pon dien tes ante el Mi nis te rio Pú bli co.

De los pun tos an te rio res se apre cia la im por tan cia de esta se cre ta ría, ya que se en car ga, en tér mi nos ge -

ne ra les, de la eva lua ción y vi gi lan cia de las ac cio nes de los ser vi do res pú bli cos, así como de la de ter mi na ción 

de res pon sa bi li da des y, en su caso, de nun ciar los por la vía pe nal, con el pro pó si to de “Aba tir los ni ve les de
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co rrup ción en el país y dar ab so lu ta trans pa ren cia a la ges tión y el de sem pe ño de las ins ti tu cio nes y los ser vi -

do res pú bli cos de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral” (Acos ta, Fa rías, Mar tí nez, Ra mí rez, & Ro me ro, 2005).

Asi mis mo, para que la SFP rea li ce es tas ac ti vi da des, tie ne a su car go a los Órga nos Inter nos de Con trol,

tan to de las de pen den cias de la ad mi nis tra ción pú bli ca cen tra li za da como de las en ti da des pa raes ta ta les.

Ade más es im po si ble evi tar pre gun tar se las di fe ren cias que hay en tre la ASF y la SFP, en vir tud de que,

por la na tu ra le za de sus atri bu cio nes, po dría pen sar se que du pli can fun cio nes en tre sí; con fu sión que pue de

di si par se ob ser van do la com pa ra ción rea li za da en la Ta bla 1.

Ta bla 1. Ca rac te rís ti cas de los ór ga nos fis ca li za do res fe de ra les

Características SFP ASF

Poder al que pertenece: Ejecutivo Legislativo

Autoridad a la que informa Ejecutivo Federal Cámara de Diputados

Ámbito de ejecución Dependencias y entidades de la administración
pública federal

Poderes de la Unión y cualquier ente público
que use recursos federales

Tipo de control que ejerce Interno Externo

Forma de actuación Indirecta (a través de los órganos de control
interno)

Directa o Indirecta (a través de los órganos de
fiscalización estatales)

Momento en el que actúa Antes, durante o después de la gestión pública

Fuente: Elaboración propia.

La co rrup ción pue de de fi nir se como “el abu so del po der pú bli co para be ne fi cio pri va do” (Ampa ro, 2015),

sien do una ex pli ca ción sim ple pero acer ta da, en vir tud de que la co rrup ción im pli ca que el ser vi dor pú bli co,

con ple no co no ci mien to de cau sa, lle ve a cabo u omi ta rea li zar ac cio nes para ob te ner un be ne fi cio per so nal,

sea en for ma mo ne ta ria, po lí ti ca o de otra na tu ra le za.

En este sen ti do, el úl ti mo Ba ró me tro Glo bal de la Co rrup ción pu bli ca do (Trans pa ren cia Inter na cio nal,

2016) mues tra el im pac to de la co rrup ción que se tuvo en el país en tre sep tiem bre de 2012 y mar zo de 2013,

di vi di do en los sec to res e ins ti tu cio nes mos tra dos en la ta bla 2, em plean do una es ca la de 1 a 5, re pre sen tan -

do la per cep ción de es ca sa o nula y mu cha co rrup ción, res pec ti va men te; re sul tan do 3.8 pun tos en pro me dio

para Mé xi co, re ve lan do la cla ra pre sen cia de la co rrup ción.

Ta bla 2. Impac to de la co rrup ción en di fe ren tes sec to res e ins ti tu cio nes de Mé xi co

Sectores e Instituciones ¿En qué medida percibe Ud. que los
siguientes sectores se ven afectados en su
país por la corrupción?

Partidos Políticos 4.6

Parlamento/Legislativo 4.3

Ejército 3.2

ONG 3.2

Medios de comunicación 3.6

Organismos religiosos 3.1

Empresas/Sector Privado 3.5

Sistema educativo 3.3

Sistema judicial 4.3

Sistema de salud 3.2

Policía 4.6

Funcionarios públicos 4.5

Fuente: Elaboración propia, con datos del Barómetro Global de la Corrupción 2013 de Transparencia Internacional.

Por su par te, la edi ción 2015 del Índi ce de Per cep ción de la Co rrup ción (Tran pa ren cia Inter na cio nal,

2016) ubi ca a Mé xi co (jun to con Arme nia, Fi li pi nas y Malí) en la po si ción 95 de 168 paí ses con tem pla dos.

114

Auditoría. Herramienta de innovación, gestión y crecimiento sostenido en entidades públicas y privadas



Cabe co men tar que, para la ob ten ción de di cha pun tua ción, Trans pa ren cia Inter na cio nal em pleó una es -

ca la de 0 a 100, re pre sen tan do la per cep ción de mu cha y es ca sa o nula co rrup ción, res pec ti va men te; Mé xi co, 

por se gun do año con se cu ti vo, ob tu vo 35 pun tos bajo esta me to do lo gía.

Por otra par te, el Infor me Ge ne ral de la Cuen ta Pú bli ca 2014 (Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción, 2016),

re ve ló un mon to ob ser va do de 77 mil 380 mi llo nes de pe sos del gas to fe de ra li za do, cla si fi ca do en las irre gu la -

ri da des que se en lis tan en la ta bla 3; evi den cian do el de fi cien te con trol del gas to fe de ra li za do.

Asi mis mo, den tro de los re sul ta dos de la ASF, el es ta do de Ve ra cruz fue la en ti dad con ma yor mon to ob -

ser va do, su man do 14 mil 47 mi llo nes de pe sos, re pre sen tan do por sí so los el 18% del mon to to tal ob ser va do;

lo cual re ve la que la ASF, como ór ga no en car ga do del con trol ex ter no, cum ple con su pro pó si to, pero tam bién 

de mues tra la co rrup ción que exis te en el es ta do de Ve ra cruz y el daño pa tri mo nial oca sio na do tan sólo du ran -

te el ejer ci cio 2014.

El Sistema Nacional Anticorrupción y el papel de la Secretaría de la Función Pública en la 

auditoría gubernamental

Se han crea do di ver sos ór ga nos en car ga dos de rea li zar la au di to ría gu ber na men tal y com ba tir a la co rrup ción 

en el país, des de la crea ción de la Se cre ta ría de la Con tra lo ría Ge ne ral de la Fe de ra ción en 1982, pa san do

por la ASF en 1999 y la SFP en 2003, por men cio nar al gu nos ejem plos.

En este sen ti do, la crea ción del SNA, si bien re pre sen ta un avan ce his tó ri co en el com ba te a la co rrup -

ción, tam bién con fir ma las fa llas en el ejer ci cio de la au di to ría gu ber na men tal en Mé xi co, prin ci pal men te en la

au di to ría in ter na, la cual con ti núa sien do res pon sa bi li dad de la SFP.

Aho ra bien, des de la re for ma cons ti tu cio nal rea li za da en mayo de 2015, el ar tícu lo 113 de la CPEUM (Cá -

ma ra de Di pu ta dos, 2016), es ta ble ce que el SNA “es la ins tan cia de coor di na ción en tre las au to ri da des de to -

dos los ór de nes de go bier no com pe ten tes en 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 en la fis ca li za ción y con trol de re cur sos pú bli cos”, con tan do 

con un Co mi té Coor di na dor in te gra do por los si guien tes ac to res:

¡ El ti tu lar de la ASF

¡ El ti tu lar de la Fis ca lía Espe cia li za da en Com ba te a la Co rrup ción

¡ El pre si den te del Tri bu nal Fe de ral de Jus ti cia Admi nis tra ti va

¡ El pre si den te del El Insti tu to Na cio nal de Trans pa ren cia, Acce so a la Infor ma ción y Pro tec ción de Da -

tos Per so na les

¡ Un re pre sen tan te del Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral

¡ Un re pre sen tan te del Co mi té de Par ti ci pa ción Ciu da da na

¡ El ti tu lar de la se cre ta ría del eje cu ti vo fe de ral res pon sa ble del con trol in ter no

Ade más, el mis mo ar tícu lo se ña la que el Co mi té de Par ti ci pa ción Ciu da da na del SNA será in te gra do por

“cin co ciu da da nos que se ha yan des ta ca do por su con tri bu ción a la trans pa ren cia, la ren di ción de cuen tas o

el com ba te a la co rrup ción […]” (Cá ma ra de Di pu ta dos, 2016), lo cual pro me te la par ti ci pa ción de per so na jes

aje nos al ser vi cio pú bli co y que, por con si guien te, ten gan un jui cio dis tin to e in de pen dien te al de un ser vi dor

pú bli co.

Por su par te, es im por tan te se ña lar que, si el SNA ya es tu vie ra fun cio nan do par ti ci pa ría el ti tu lar de la

SFP, en vir tud de que con ti núa sien do la se cre ta ría del eje cu ti vo fe de ral res pon sa ble del con trol in ter no.

Sin em bar go, lo dis pues to en el ar tícu lo an tes re fe ri do con tra di ce lo es ta ble ci do en el de cre to que “de sa -

pa re ció” a la SFP en 2013, en vir tud de que su ar tícu lo se gun do tran si to rio dis po ne que sus atri bu cio nes sean

trans fe ri das al ór ga no au tó no mo en ma te ria an ti co rrup ción; no obs tan te, el SNA no pre vé la exis ten cia de di -

cho ór ga no, sino la de otra se cre ta ría de es ta do a car go del eje cu ti vo fe de ral.
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Asi mis mo, el Pro yec to de Dic ta men (Se na do de la Re pú bli ca, 2016) pu bli ca do el 27 de mayo del pre sen -

te año, con tem pla la ex pe di ción de las si guien tes le yes se cun da rias en ma te ria an ti co rrup ción:

¡ Ley Ge ne ral Del Sis te ma Na cio nal Anti co rrup ción

¡ Ley Ge ne ral De Res pon sa bi li da des Admi nis tra ti vas

¡ Ley Orgá ni ca del Tri bu nal Fe de ral de Jus ti cia Admi nis tra ti va

Cabe des ta car que las le yes que se es tán pro po nien do con tem plan la per ma nen cia de la SFP, lo cual in -

di ca que no se crea rá, al me nos por aho ra, el ór ga no au tó no mo en ma te ria an ti co rrup ción.

De igual for ma, es des ta ca ble la opi nión de Me ri no (2016) so bre las cau sas por las que las le yes se cun -

da rias del SNA no fue ron apro ba das en el pe rió do or di na rio de se sio nes del se na do:

Más allá del gus to por el es cán da lo, creo dis tin guir dos ra zo nes po si bles: de un lado [...] El sis te ma an ti -

co rrup ción no re sul ta ría efi caz si no se com ple ta con la ma te ria pe nal: nue vos ti pos pe na les de co rrup ción y

una fis ca lía es pe cia li za da para en fren tar los […]

La se gun da ra zón […] las de cla ra cio nes co no ci das como la 3de3 […] Na die está en con tra de eso. La di -

fe ren cia está en la in for ma ción que ha bría de pu bli car se, en un solo pun to: en pu bli car de ma ne ra obli ga da, o

no, el mon to ori gi nal de los bie nes ad qui ri dos por ser vi do res pú bli cos.

El pun to de vis ta an te rior hace én fa sis en dos ac cio nes en fo ca das al com ba te a la co rrup ción: la crea ción

de ti pos pe na les es pe cí fi cos y una ade cua da trans pa ren cia en el pa tri mo nio de los ser vi do res pú bli cos.

Por otro lado, no pue de omi tir se que el SNA, a pri me ra vis ta, pre sen ta si mi li tu des con el Sis te ma Na cio -

nal de Fis ca li za ción (SNF), en vir tud de que este úl ti mo es:

[…] el con jun to de me ca nis mos in te rins ti tu cio na les de coor di na ción en tre los ór ga nos res pon sa bles de

las ta reas de au di to ría gu ber na men tal en los dis tin tos ór de nes de go bier no, con el ob je ti vo de ma xi mi zar

la co ber tu ra y el im pac to de la fis ca li za ción en todo el país, con base en una vi sión es tra té gi ca, la apli ca -

ción de es tán da res pro fe sio na les si mi la res, la crea ción de ca pa ci da des y el in ter cam bio efec ti vo de in for -

ma ción, sin in cu rrir en du pli ci da des u omi sio nes. (Sis te ma Na cio nal de Fis ca li za ción, 2016)

Lo an te rior en vir tud de que, al com pa rar las de fi ni cio nes, tan to del SNA como del SNF, se ob ser va que

am bos sis te mas rea li zan ac ti vi da des re la cio na das con la fis ca li za ción de re cur sos pú bli cos, lo cual in fie re

una po si ble coor di na ción en tre am bos sis te mas o, en el úl ti mo de los ca sos, una du pli ci dad de atri bu cio nes.

Esto vie ne a co la ción de bi do a que, si bien el SNF no está pro pia men te in clui do en el SNA, sí los or ga nis -

mos que lo in te gran, es de cir, la SFP y la ASF, con lo que sur ge la in te rro gan te so bre el al can ce que ten drá

real men te el SNA, res pec to a la coor di na ción en la fis ca li za ción de re cur sos pú bli cos, en tan to que el SNF es

el res pon sa ble de esta ac ti vi dad.

La crea ción del SNA, si bien es un avan ce sig ni fi ca ti vo en el com ba te a la co rrup ción, no ga ran ti za su de -

sa pa ri ción al con si de rar la per cep ción de la co rrup ción en el país, así como el he cho de que no pre vé la crea -

ción del ór ga no au tó no mo en ma te ria an ti co rrup ción u otro or ga nis mo si mi lar.

Asi mis mo, es cues tio na ble la in de pen den cia del SNA, en vir tud de que uno de sus miem bros es el ti tu lar

de la se cre ta ría del eje cu ti vo fe de ral res pon sa ble del con trol in ter no que, como el nom bre in di ca, se tra ta de

una de pen den cia que res pon de ante el mis mo eje cu ti vo fe de ral.

En cuan to al ejer ci cio de la au di to ría gu ber na men tal, el SNA al in cluir en tre sus in te gran tes a los ti tu la res

de la ASF y de la se cre ta ría res pon sa ble del con trol in ter no, así como a los de los or ga nis mos en car ga dos de

la im par ti ción de jus ti cia y de par ti ci pa ción ciu da da na, pue de es pe rar se la emi sión de nor ma ti vi dad que for ta -

lez ca el ejer ci cio de la au di to ría gu ber na men tal en el país (tan to in ter na como ex ter na) que ase gu re la im po si -

ción de san cio nes para los ser vi do res pú bli cos que pre ten dan es qui var al ren di ción de cuen tas, sea por ac tos

de co rrup ción o por fal tas ad mi nis tra ti vas.
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En este sen ti do, es in te re san te la si mi li tud que hay en tre el SNA y el SNF en cuan to a la fis ca li za ción de

re cur sos pú bli cos, ade más de que la SFP y la ASF per te ne cen a am bos sis te mas.

Por úl ti mo, el Con gre so de la Unión no ha emi ti do las le yes se cun da rias que re gi rán las ac ti vi da des que

lle va rá a cabo el SNA; no obs tan te, se es pe ra que este pa no ra ma será acla ra do du ran te el pe rio do de se sio -

nes ex traor di na rias que, de acuer do al ci ta to rio de la Ga ce ta Par la men ta ria (Cá ma ra de Di pu ta dos, 2016), ini -

cia a par tir del 13 de ju nio del pre sen te año.
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La Contraloría en México y otros países de América Latina

Ro sa rio Ivon Ro jas Alba

Ma ría Esther Váz quez San ro mán

La con tra lo ría, es un ente que tie ne como fun cio nes vi gi lar el con trol de las ren di cio nes de las cuen tas pú bli -

cas, para el buen ma ne jo de los re cur sos, otor ga do a di fe ren tes ins ti tu cio nes o pro gra mas so cia les.

“La con tra lo ría ha te ni do pre sen cia no solo en Mé xi co, sino que cada país cuen ta con la pre sen cia de su

pro pia con tra lo ría, el cual se po dría de cir que cum plen la mis ma fun ción, pero esto no es cosa re cien te sino

des de hace mu chos años, por ejem plo cuan do Pa na má se hizo es ta do in de pen dien te por el año de 1903, se

creó el Tri bu nal de Cuen tas. En Espa ña en la épo ca del Rey Fe li pe II (1556-1598), se creó el Tri bu nal de Con -

ta du ría, que pos te rior men te por lo que tiem po des pués pasó a ser re gi do por el Tri bu nal Ma yor de cuen tas”.

En la ac tua li dad, al gu nos paí ses como Espa ña, Fran cia, Por tu gal, Bél gi ca, Ita lia y Aus tria, su ór ga no fis -

ca li za dor es lla ma do Tri bu nal de cuen tas, por otra par te, en Bo li via, Co lom bia, Cos ta Rica, Ecua dor, Gua te -

ma la, Ni ca ra gua, Pa na má, Pa ra guay, Perú y Ve ne zue la es de no mi na da Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, 

Au di to ría Ge ne ral de la Na ción en Argen ti na, Au di to ría Su pe rior de la Na ción en Mé xi co.

To dos y cada uno, es ta ble ci dos en su le gis la tu ra co rres pon dien te en cada país, Cons ti tu ción Po lí ti ca o

Ley Orgá ni ca, en don de se es ta ble ce la fi na li dad con la fue ron crea dos y sus fun cio nes a de sem pe ñar.

A con ti nua ción se tra ta rán pun tos im por tan tes, de cómo fue sur gien do la con tra lo ría en di ver sos paí ses

in clu yen do Mé xi co, como fue ron evo lu cio nan do a lo lar go del tiem po.

La Mi sión Kem me rer con sis tió en una se rie de pro pues tas de re mo de la ción de los sis te mas mo ne ta rios,

ban ca rios y fis ca les, que lue go se con vir tie ron en le yes. “La Mi sión” se de sa rro lló prin ci pal men te en La ti no -

amé ri ca, en tre 1919 y 1931. Los tra ba jos fue ron li de ra dos por Edwin Wal ter Kem me rer, eco no mis ta es ta dou -

ni den se, pro fe sor de Eco no mía en la Uni ver si dad de Prin ce ton, con tra ta do como ase sor fi nan cie ro y

eco nó mi co por los go bier nos de Bo li via, Chi le, Co lom bia, Ecua dor, Gua te ma la, Mé xi co y Perú, con el fin de

con so li dar la es ta bi li dad mo ne ta ria.

En Amé ri ca fue ron crea das ba sa das en las su ge ren cias de la mi sión es ta dou ni den se a car go del eco no -

mis ta Edwin Wal ter Kem me rer e im ple men ta das en Co lom bia (1923), Chi le (1927), Ecua dor (1927), Bo li via

(1928), Perú (1929) y Cuba (2009). Pos te rior men te se crean en Ve ne zue la (1938), Gua te ma la (1945), Cos ta

Rica (1949), Re pú bli ca Do mi ni ca na (1954), Ni ca ra gua (1979). La ins ti tu ción equi va len te en Argen ti na es la

Au di to ría Ge ne ral de la Na ción, y en El Sal va dor es la Cor te de Cuen tas de la Re pú bli ca.

El Tri bu nal de Cuen tas o Cor te de Cuen tas es un tipo de en ti dad fis ca li za do ra su pe rior, es truc tu ra da

como un ór ga no co le gia do, res pon sa ble de fis ca li zar y juz gar la re gu la ri dad de las cuen tas y ges tión fi nan cie -

ra pú bli cas. Su equi va len te en La ti no amé ri ca es la Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca. 

¡ Cor te de Cuen tas de la Re pú bli ca de El Sal va dor

¡ Tri bu na les de Cuen tas de Gua te ma la

¡ Tri bu nal de Cuen tas de Uru guay

¡ Tri bu nal de Cuen tas de Pa na má

¡ Tri bu nal de cuen tas de Hon du ras

La Cor te de Cuen tas de la Re pú bli ca de El Sal va dor es un or ga nis mo es ta tal es ta ble ci do en la Cons ti tu -

ción sal va do re ña, para ve lar por la trans pa ren cia en la ges tión pú bli ca. Esta ins ti tu ción es au tó no ma de los

tres Po de res del Esta do y ejer ce fun cio nes téc ni cas y ju ris dic cio na les.

El an te ce den te de esta ins ti tu ción fue el Tri bu nal Su pe rior de Cuen tas y la Con ta du ría Ma yor de Cuen tas, 

es ta ble ci dos en la Cons ti tu ción de 1872. En 1930, por de cre to le gis la ti vo, se creó la Au di to ría Ge ne ral de la
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Re pú bli ca. En la Cons ti tu ción de 1939, se es ta ble ció que es tos tres en tes se fu sio na rían pa san do a de no mi -

nar se Cor te de Cuen tas de la Re pú bli ca.

La Cons ti tu ción vi gen te, apro ba da en 1983, es ta ble ce en su ar tícu lo 195 que la Cor te de Cuen tas de la

Re pú bli ca debe rea li zar la fis ca li za ción téc ni ca y le gal de la Ha cien da Pú bli ca en ge ne ral, y su per vi sar la eje -

cu ción del pre su pues to en par ti cu lar. Ade más en su ar tícu lo 196 es ta ble ce que para el ejer ci cio de sus fun cio -

nes ju ris dic cio na les, la Cor te de Cuen tas de la Re pú bli ca ten drá una Cá ma ra de Se gun da Instan cia, for ma da

por el pre si den te de la ins ti tu ción y dos ma gis tra dos. Estos fun cio na rios son elec tos por la Asam blea Le gis la -

ti va para un pe río do de tres años.

Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca de Bo li via. Enti dad pú bli ca na cio nal que ejer ce con trol so bre la ges -

tión pú bli ca en Bo li via, la Con tra lo ría Ge ne ral se di vi de en seis sub con tra lo rías, cua tro ge ren cias na cio na les y 

nue ve ge ren cias de par ta men ta les.

La Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca ha ido evo lu cio nan do con el tiem po, para pa sar de ser una en ti -

dad más bien pre ven ti va has ta 2009 cuan do lle ga a ha cer su per vi sión y con trol ex ter no pos te rior a las ad mi -

nis tra cio nes de los or ga nis mos pú bli cos del Esta do.

El Con tra lor Ge ne ral es ele gi do por el Po der Eje cu ti vo so bre ter na pro pues ta por el Se na do y por pe rio -

dos de seis años con po si bi li dad de ree lec ción.

Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca de Chi le. La Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca es la en ti dad fis ca li -

za do ra su pe rior de Chi le, de ca rác ter au tó no mo y ran go cons ti tu cio nal, en car ga da de ejer cer el con trol de le -

ga li dad de los ac tos de la Admi nis tra ción Pú bli ca, fis ca li zar el in gre so y la in ver sión de los fon dos fis ca les,

mu ni ci pa les y de los de más or ga nis mos y ser vi cios que de ter mi nen las le yes, exa mi nar y juz gar las cuen tas

de las per so nas que ten gan a su car go bie nes fis ca les y mu ni ci pa les, lle var la con ta bi li dad ge ne ral de la Na -

ción y de sem pe ñar las de más fun cio nes en co men da das por la ley.

En el ejer ci cio de sus fun cio nes, la Con tra lo ría toma de ra zón de los ac tos de la Admi nis tra ción, ac tua ción 

me dian te la cual se ña la que el de cre to o re so lu ción se en cuen tra con for me a la Cons ti tu ción y a las le yes, o

bien, en caso con tra rio, pro ce de a re pre sen tar lo cuan do tie ne al gún vi cio de in cons ti tu cio na li dad o de le ga li -

dad.

Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca de Cos ta Rica. La Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca de Cos ta

Rica fue crea da en 1951 y tie ne su fun da men to en la Cons ti tu ción Po lí ti ca de 1949. Es un ór ga no cons ti tu cio -

nal del Esta do, au xi liar de la Asam blea Le gis la ti va en el con trol su pe rior de la Ha cien da Pú bli ca y rec tor del

sis te ma de fis ca li za ción en Cos ta Rica.

La Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca es una ins ti tu ción au xi liar de la Asam blea Le gis la ti va en la vi gi lan -

cia de la Ha cien da Pú bli ca; pero tie ne ab so lu ta in de pen den cia fun cio nal y ad mi nis tra ti va en el de sem pe ño de

sus la bo res res pec to de cual quier Po der, ente u ór ga no pú bli co. Sus de ci sio nes so la men te se en cuen tran so -

me ti das a la Cons ti tu ción Po lí ti ca, a tra ta dos o con ve nios in ter na cio na les y a la ley.

La Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca ejer ce su com pe ten cia so bre to dos los en tes y ór ga nos que in te -

gran la Ha cien da Pú bli ca. Los cri te rios que emi te la Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca en el ám bi to de su

com pe ten cia, son vin cu lan tes para los su je tos pa si vos so me ti dos a su con trol o fis ca li za ción. Tam bién po see

com pe ten cia fa cul ta ti va en los si guien tes ca sos:

¡ Entes pú bli cos no es ta ta les de cual quier tipo.

¡ Su je tos pri va dos que sean cus to dios o ad mi nis tra do res de fon dos pú bli cos.

¡ Entes y ór ga nos ex tran je ros in te gra dos por en tes u ór ga nos pú bli cos cos ta rri cen ses, cuya do ta ción

pa tri mo nial y fi nan cie ra esté dada prin ci pal men te con fon dos pú bli cos cos ta rri cen ses, aun cuan do ha -

yan sido cons ti tui dos de con for mi dad con la le gis la ción ex tran je ra y su do mi ci lio sea en el ex tran je ro.
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Con tra lo ría en Mé xi co. Mé xi co tam bién cuen ta con una con tra lo ría al igual que otros paí ses, cuya prin ci -

pal fun ción es de con tro lar y eva luar, lla ma da Au di to ria Su pe rior de la Fe de ra ción.

Su mi sión es fis ca li zar la Cuen ta Pú bli ca me dian te au di to rías que se efec túan a los tres Po de res de la

Unión, a los ór ga nos cons ti tu cio nal men te au tó no mos, a las en ti da des fe de ra ti vas y mu ni ci pios del país, así

como a todo ente que ejer za re cur sos pú bli cos fe de ra les, in clu yen do a los par ti cu la res. Con for me a su man -

da to le gal, el pro pó si to es ve ri fi car el cum pli mien to de los ob je ti vos con te ni dos en las po lí ti cas y pro gra mas

gu ber na men ta les, el ade cua do de sem pe ño de las en ti da des fis ca li za das, y el co rrec to ma ne jo tan to del in -

gre so como del gas to pú bli co.

Es un ór ga no con au to no mía téc ni ca, esto para po der de ci dir so bre su fun cio na mien to, re so lu cio nes y

ma ne jo de que se les fue ron asig na dos, el or de na mien to ju rí di cos que dan ori gen y nor man a la Au di to ría Su -

pe rior de la Fe de ra ción ASF son la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, la Ley de Fis ca li -

za ción y Ren di ción de Cuen tas de la Fe de ra ción.

Cuen ta con un Có di go de Éti ca, un Có di go de Con duc ta y las Di rec tri ces para Pre ve nir el Con flic to de

Inte re ses, con la fi na li dad de que el per so nal esté bajo los prin ci pios y li nea mien tos de in de pen den cia e im -

par cia li dad.

Los ti pos de au di to ría que ma ne ja la ASF son:

1. Au di to ría de cum pli mien to fi nan cie ro: se re vi sa que la re cau da ción, cap ta ción, ad mi nis tra ción, ejer ci -

cio y apli ca ción de re cur sos apro ba dos por el Con gre so cum plan de con for mi dad con las nor ma ti vas apro ba -

das.

2. Au di to ría de de sem pe ño: su la bor es eva luar el gra do de cum pli mien to de me tas y ob je ti vos de los pro -

gra mas gu ber na men ta les.

3. Au di to rías al gas to fe de ra li za do: se ve ri fi ca que el uso de los re cur sos de los fon dos a la edu ca ción, sa -

lud, crea ción de in fraes truc tu ra bá si ca, aba ti mien to de la po bre za y se gu ri dad pú bli ca.

4. Au di to ría a las tec no lo gías de la in for ma ción y co mu ni ca cio nes y con trol: con sis te en re vi sar el mar co

ins ti tu cio nal, los re sul ta dos glo ba les y agre ga dos de las fi nan zas pú bli cas, ade más se rea li zan eva lua cio nes

a los sis te mas de con trol in ter no.

Todo Go bier no re quie re de una es truc tu ra cla ra de las nor ma ti vi da des en la ren di ción de cuen tas, que

ne ce si tan un ins ti tu to in de pen dien te que se en car gue de es ta ble cer con tro les y es tar eva luan do el gra do de

de sem pe ño de di fe ren tes ins ti tu cio nes que re ci ben de la cuen ta pú bli ca.

Tie nen pre sen cia des de tiem pos re mo tos pero que se han ido mo di fi can do y de sa rro llán do se para un

me jor cum pli mien to en trans pa ren cia de la in for ma ción y que cuen tan con res pal do en un mar co le gal, don de

se es ti pu la su crea ción y para lo que fue crea da, y que Mé xi co tam bién cuen ta con su pro pio ente que se en -

car ga del con trol, vi gi lan cia y eva lua ción, del uso de los re cur sos fe de ra les otor ga dos a dis tin tas ins ti tu cio nes

y pro yec tos.

Exis te una di fe ren cia im por tan te en tre el tri bu nal de cuen tas o cor te de cuen tas y las con tra lo rías de

Amé ri ca la ti na, su prin ci pal di fe ren cias se en cuen tra en que el tri bu nal de cuen tas es un ór ga no in de pen dien -

te de los tres po de res y es co le gia do, a di fe ren cia de la con tra lo ría o la ASF que es ele gi da por el po der le gis -

la ti vo, lo cual en nues tra opi nión im pli ca la fal ta de in de pen den cia para la toma de de ci sio nes.
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Control de la gestión pública; enfoque contable, financiero y presupuestal.
Una mirada binacional en dos Instituciones de Educación Superior

“México-Cuba”

Ana bel Gal ván Sa ra bia

Enri que ta Sa ra bia Ra mí rez

Ser gio Pozo Ce ba llos

A ni vel in ter na cio nal el tema de trans pa ren cia y ren di ción de cuen tas ha sido am plia men te dis cu ti do; en Mé xi -

co se ha en fo ca do fun da men tal men te a los or ga nis mos gu ber na men ta les de la ad mi nis tra ción pú bli ca cen tra -

li za da; de jan do de lado, en cier to gra do, a las ins ti tu cio nes au tó no mas, como son las uni ver si da des pú bli cas;

mis mas que a pe sar de os ten tar la ca rac te rís ti ca de au to no mía, re ci ben re cur sos pú bli cos; cla si fi cán do las en

este sen ti do como su je tos obli ga dos de dar a co no cer la dis tri bu ción y apro ve cha mien to de los re cur sos que

le son des ti na dos. Lo an te rior no es un tema pri va ti vo de Mé xi co; Cuba país her ma no que dado su ré gi men de 

go bier no so cia lis ta, man tie ne en po der del Esta do el Sis te ma Edu ca ti vo en to dos sus ni ve les; por lo que las

IES cu ba nas tam bién de ben su mar se a la nor ma ti va de ren di ción de cuen tas de esta na ción y ado le ce de las

mis mas pro ble má ti cas en este sen ti do.

Para efec tos de este ar tícu lo to ma re mos como re fe ren cia la Uni ver si dad Ve ra cru za na (Mé xi co) y la Uni -

ver si dad de la Ha ba na (Cuba); am bas ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior que dis po nen de re cur sos pú bli cos 

a efec to de lo grar su mi sión ins ti tu cio nal, de ser vi cio a la edu ca ción.

Pro ble má ti ca. El ma ne jo de los re cur sos pú bli cos du ran te mu chos años ha sido tema re cu rren te en di ver -

sos fo ros y es ce na rios, de bi do fun da men tal men te al ar bi tra rio ejer ci cio por par te de las en ti da des pú bli cas;

como son las uni ver si da des pú bli cas; las Insti tu cio nes de Edu ca ción Su pe rior Pú bli cas (IESP) me xi ca nas no

son la ex cep ción, en par te por la re cien te in cor po ra ción a los pro ce sos de ren di ción de cuen tas; la fal ta de cul -

tu ra de trans pa ren cia y ren di ción de cuen tas por par te de los fun cio na rios que lle van a cabo la ges tión; y que

han pro mo vi do ac cio nes y to ma do de ci sio nes que le sio nan el in te rés pú bli co. En el caso de Mé xi co, se suma

el bu ro cra tis mo que ca rac te ri za al pro ce so de trans pa ren cia y ren di ción de cuen tas, pro pi cia do por la co-exis -

ten cia de va rias ins ti tu cio nes que la re gu lan y su per vi san y al vas to mar co nor ma ti vo que le apli ca.

Por su par te, el es ta do Cu ba no dado el ré gi men de go bier no im pe ran te, man tie ne bajo su con trol al sis te -

ma edu ca ti vo; por lo que las uni ver si da des en ese país de ben ob ser var las dis po si cio nes nor ma ti vas que

ema nen de los de cre tos en ma te ria de pre sen ta ción de in for ma ción y ren di ción de cuen tas.

Obje ti vo. Rea li zar una com pi la ción de los li nea mien tos y nor ma ti vi dad que apli ca a las IESP en Mé xi co y

Cuba; para efec tos de co no cer los me ca nis mos que con du cen los pro ce sos para con tro lar el ma ne jo de los

re cur sos pú bli cos que le son asig na dos por el Esta do, en el ca rác ter de ins ti tu cio nes edu ca ti vas al ser vi cio de

la edu ca ción pú bli ca; y que ade más de pro mo ver la trans pa ren cia y ren di ción de cuen tas; los re cur sos sean

apli ca dos con efi cien cia, efi ca cia y eco no mía.

Este tra ba jo uti li za la in ves ti ga ción des crip ti va ya que se bus ca es pe ci fi car pro pie da des, ca rac te rís ti cas y 

ras gos im por tan tes de los ele men tos de con trol de la ges tión pú bli ca en tan to en Mé xi co como en Cuba; se

pre ten de cons truir un mar co re fe ren cial teó ri co y co no cer as pec tos his tó ri cos, con tex tua les, nor ma ti vos, e

ins ti tu cio na les, en tre otros, re la cio na dos con nues tro tema de in ves ti ga ción.

Marco contextual

La Uni ver si dad Ve ra cru za na (UV) ini ció su exis ten cia for mal el 11 de sep tiem bre de 1944. A sus 71 años de

crea ción se ha con ver ti do en la prin ci pal ins ti tu ción de edu ca ción su pe rior en el Esta do de Ve ra cruz; tie ne

pre sen cia en cin co re gio nes uni ver si ta rias y en 28 mu ni ci pios a lo lar go del te rri to rio ve ra cru za no.
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La UV ha ex pe ri men ta do im por tan tes cam bios a lo lar go de su evo lu ción; que se ma ni fies tan prin ci pal -

men te en una di ver si fi ca ción de los cam pos abor da dos, en el nú me ro de áreas de for ma ción y ca rre ras que

ofre ce, en la can ti dad y ca li dad de sus pro gra mas re la cio na dos con las ac ti vi da des de in ves ti ga ción, ex ten -

sión uni ver si ta ria y di fu sión cul tu ral.

La co ber tu ra ins ti tu cio nal abar ca seis áreas aca dé mi cas: Artes, Bio ló gi co-Agro pe cua rias, Cien cias de la

Sa lud, Eco nó mi co-Admi nis tra ti va, Hu ma ni da des y Téc ni ca. Los gra dos aca dé mi cos que se otor gan son los

de téc ni co su pe rior uni ver si ta rio, li cen cia tu ra, maes tría y doc to ra do.

El con jun to de pro gra mas de do cen cia im par ti dos por la UV, la ubi can como la uni ver si dad pú bli ca de

pro vin cia con ma yor di ver si fi ca ción en su ofer ta edu ca ti va. Actual men te atien de una ma trí cu la de 62,770 es -

tu dian tes en 314 pro gra mas de edu ca ción for mal: 174 de li cen cia tu ra, 132 de pos gra do, 8 de TSU. Otros

15,871 es tu dian tes son aten di dos en pro gra mas de edu ca ción no for mal, por lo que la ma trí cu la to tal aten di da 

es de 78,641 es tu dian tes. La plan ti lla es de 6,025 aca dé mi cos y un per so nal ad mi nis tra ti vo y di rec ti vo de

6,130 per so nas.

De esta ma ne ra, el queha cer de la Uni ver si dad Ve ra cru za na se des plie ga día a día, con una gran va rie -

dad de ac cio nes en cada una de sus fun cio nes fun da men ta les; do cen cia, in ves ti ga ción, ex ten sión uni ver si ta -

ria y di fu sión cul tu ral.

Des de su fun da ción el 5 de ene ro de 1728 y has ta la ac tua li dad, la Uni ver si dad de la Ha ba na ha tran si ta -

do por las más di ver sas co rrien tes de pen sa mien to y los más di fí ci les ava ta res de la his to ria cu ba na.

Res pal da da por casi tres cien tos años de en se ñan za e in ves ti ga ción, la Uni ver si dad de la Ha ba na ha sido 

y es un im por tan te agen te de de sa rro llo so cial en Cuba, lo que cons ti tu ye la base de su fi lo so fía, tra ba jan do

cons tan te men te para ex ten der a la so cie dad el co no ci mien to pro du ci do por la co mu ni dad uni ver si ta ria, si -

guien do sus prin ci pios de co la bo ra ción con un alto sen ti do de res pon sa bi li dad y vo ca ción de ser vi cio; a la vez

que se nu tre de pro ce sos so cia les en fun ción de la pro duc ción cien tí fi ca.

La Casa de Altos Estu dios, el Alma Ma ter de las uni ver si da des cu ba nas, cuen ta con 18 fa cul ta des, 5 fi lia -

les y 20 cen tros de in ves ti ga ción que for jan pro fe sio na les y cien tí fi cos a la al tu ra de las exi gen cias de la so cie -

dad cu ba na y de las ten den cias in ter na cio na les en sus res pec ti vos cam pos de ac ción.

For ma pro fe sio na les en 32 ca rre ras uni ver si ta rias de pre gra do, ofer ta un Ba chi ller en Cien cias y un Téc -

ni co Me dio en Len gua Chi na, en el Insti tu to Con fu cio ads cri to a la Uni ver si dad de La Ha ba na; ofre ce 23 pro -

gra mas de doc to ra dos y 68 de maes trías. La ma trí cu la to tal ac tual es de 24 247 es tu dian tes, cuen ta con 4 081 

pro fe so res, de los cua les 693 son Doc to res en Cien cias y 340 son más ter.

La Uni ver si dad de La Ha ba na, que com par te y de fien de los prin ci pios de la re vo lu ción cu ba na, abre sus

puer tas a to das las ins ti tu cio nes y ac to res, na cio na les e in ter na cio na les, in te re sa dos en am pliar sus co no ci -

mien tos y en co la bo rar con el de sa rro llo de la edu ca ción su pe rior del país.

Entorno normativo contable-presupuestario

La trans pa ren cia y ren di ción de cuen tas son ele men tos in dis pen sa bles para dar cre di bi li dad a las de ci sio nes

po lí ti cas y ase gu rar la efi ca cia en el ejer ci cio del gas to pú bli co por par te de las en ti da des gu ber na men ta les;

en Mé xi co, tan to las de la ad mi nis tra ción pú bli ca cen tra li za da como de la ad mi nis tra ción pa raes ta tal.

Para el caso me xi ca no, se abor da rá el tema des de la pers pec ti va del sec tor pa raes ta tal, al cual per te ne -

cen las ins ti tu cio nes pú bli cas de edu ca ción su pe rior; nos re fe ri re mos en par ti cu lar, a la Uni ver si dad Ve ra cru -

za na, la cual se ubi ca den tro de las en ti da des pa raes ta ta les de la ad mi nis tra ción pú bli ca; como ya se se ña ló.

Tra tán do se de Cuba, dado el ré gi men de go bier no im pe ran te, el con trol de los re cur sos apli ca dos al sis -

te ma edu ca ti vo se cir cuns cri be a la nor ma ti vi dad que el es ta do emi te.
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Antecedentes en México

La Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral (LOAPF), (Cá ma ra de Di pu ta dos. Con gre so de la

Unión, 2016) es la dis po si ción nor ma ti va me xi ca na que es ta ble ce a tra vés de su ar tícu lo pri me ro, las ba ses

de or ga ni za ción de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral; pu dien do ser cen tra li za da y pa raes ta tal.

Y toda vez que la te má ti ca que nos ocu pa se cen tra rá en las ins ti tu cio nes pú bli cas de edu ca ción su pe rior

y en par ti cu lar en la Uni ver si dad Ve ra cru za na; es per ti nen te in vo car el ter cer pá rra fo del ci ta do ar tícu lo pri me -

ro; que a la le tra dice: “Los or ga nis mos des cen tra li za dos, las em pre sas de par ti ci pa ción es ta tal, las ins ti tu cio -

nes na cio na les de cré di to, las or ga ni za cio nes au xi lia res na cio na les de cré di to, las ins ti tu cio nes na cio na les de 

se gu ros y de fi nan zas y fi dei co mi sos, com po nen la ad mi nis tra ción pú bli ca pa raes ta tal”, y al con si de rar se

como tal, debe ape gar se a la nor ma ti vi dad fe de ral que dis pon ga el Esta do so bre la ma te ria.

Las Uni ver si da des Pú bli cas en Mé xi co son ins ti tu cio nes de in te rés pú bli co que re ci ben fi nan cia mien to

pú bli co pero cuen tan con au to no mía ju rí di ca y de ges tión; a tra vés de su ley or gá ni ca tie nen la fa cul tad de

nor mar su pro pio go bier no y de sen vol ver se de ma ne ra au tó no ma en la ges tión aca dé mi ca, ad mi nis tra ti va y fi -

nan cie ra; de tal modo que lo gren al can zar sus ob je ti vos y cum plir con su mi sión como ins ti tu ción pú bli ca Es

pre ci sa men te la frac ción VII del Artícu lo 3° Cons ti tu cio nal, que quien le con fie re esas atri bu cio nes.. “Las uni -

ver si da des y de más ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior a las que la ley otor gue au to no mía, ten drán la fa cul -

tad y la res pon sa bi li dad de go ber nar se a sí mis mas; (…); y ad mi nis tra rán su pa tri mo nio.” 

En este sen ti do, la Ley Fe de ral de Enti da des Pa raes ta ta les cuyo ob je to es re gu lar la or ga ni za ción, fun -

cio na mien to y con trol de las en ti da des pa raes ta ta les de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral; brin da a tra vés de

su ar tícu lo 3º; la fa cul tad para que las uni ver si da des y de más ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior a las que la

Ley otor gue au to no mía, se ri jan por sus le yes es pe cí fi cas.

Si bien goza de au to no mía de ges tión y ad mi nis tra ción de los re cur sos; al ser con si de ra da la Uni ver si dad

Ve ra cru za na una IESP y per te ne cer al sec tor pa raes ta tal; debe ape gar se de ma ne ra irres tric ta a las nor mas

ge ne ra les para los en tes pú bli cos pa raes ta ta les que emi te el Con se jo Na cio nal de Armo ni za ción Con ta ble;

mis mas que des cri ben las dis po si cio nes con ta bles-pre su pues ta rias que ri gen los re gis tros de las ope ra cio -

nes y la ge ne ra ción de la in for ma ción fi nan cie ra en Mé xi co; la cual ha per mi ti do ha cer fren te a las de man das

de in for ma ción de los di fe ren tes usua rios.

Los usua rios de la in for ma ción fi nan cie ra y pre su pues tal de las IPAES pue den ser in ter nos y ex ter nos.

Los pri me ros se re fie ren a los Órga nos Co le gia dos, Au to ri da des y Fun cio na rios, Órga nos de con trol y vi gi lan -

cia de las ins ti tu cio nes y Co mu ni dad Uni ver si ta ria; en tan to que los se gun dos pue den ser las au to ri da des gu -

ber na men ta les y le gis la ti vas, tan to Fe de ral como Esta tal; Órga nos de fis ca li za ción, Au di to res Exter nos y la

so cie dad en ge ne ral.

Fue en el año 2002 cuan do en Mé xi co se apro bó y pu bli có la Ley Ge ne ral de Trans pa ren cia y Acce so a la

Infor ma ción Pú bli ca (LGTAIP). Den tro de sus ob je ti vos, des ta ca el con sig na do en la frac ción VII. Del ar tícu lo

2. que a la le tra dice: “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, 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…”

Cabe se ña lar que el mar co ju rí di co de la trans pa ren cia y ren di ción de cuen tas pú bli cas en Mé xi co está

con for ma do por un ex ten so nú me ro de le yes, sien do para las en ti da des pa raes ta ta les, como el caso de la UV

(S.H.C.P., 2016) el si guien te: Ley Ge ne ral de Con ta bi li dad Gu ber na men tal, Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra -

ción Pú bli ca Fe de ral, Ley Fe de ral de Pre su pues to y Res pon sa bi li dad Ha cen da ria, Ley Fe de ral de Trans pa -

ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca, Ley de Fis ca li za ción y Ren di ción de Cuen tas de la Fe de ra ción, Ley

Fe de ral de Res pon sa bi li da des Admi nis tra ti vas, Ley Fe de ral de las Enti da des Pa raes ta ta les, Re gla men to de

la Ley Fe de ral de Pre su pues to y Res pon sa bi li dad Ha cen da ria, Re gla men to de la Ley Fe de ral de las Enti da -

des Pa raes ta ta les, De cre to del Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción, en tre otras dis po si cio nes.
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Por otra par te, re sul ta de in te rés re fe rir que la trans pa ren cia y ren di ción de cuen tas es re gu la da y vi gi la da

por un ex ten so nú me ro de or ga nis mos, como son: Insti tu to Fe de ral de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca (IFAI), 

Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co (SHCP), Se cre ta ría de la Fun ción Pú bli ca (SFP), Au di to ría Su pe rior 

de la Fe de ra ción (ASF), Con se jo Na cio nal de Eva lua ción (CONEVAL)

En re la ción a la in te gra ción de in for ma ción con ta ble-pre su pues tal; se se ña la que en di ciem bre de 2008

se pu bli ca la Ley Ge ne ral de Con ta bi li dad Gu ber na men tal (LGCG), re for ma da en no viem bre de 2012; te nien -

do como fin pri mor dial ar mo ni zar la con ta bi li dad de todo el sec tor pú bli co; en fa ti zan do la re for ma, la trans pa -

ren cia y ren di ción de cuen tas de los en tes pú bli cos. Cabe re fe rir que el Sis te ma de Con ta bi li dad

Gu ber na men tal (SCG) se fun da men ta en el Artícu lo 73, Frac ción XXVIII de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los

Esta dos Uni dos Me xi ca nos; den tro de las fa cul ta des del Con gre so, es ta ble ce las de “ex pe dir le yes en ma te -

ria de con ta bi li dad gu ber na men tal que re gi rán la con ta bi li dad pú bli ca y la pre sen ta ción ho mo gé nea de in for -

ma ción fi nan cie ra, de in gre sos y egre sos, así como pa tri mo nial ( …).

La LGCG pre ten de lo grar una ade cua da ar mo ni za ción de la in for ma ción y fa ci li tar a los en tes pú bli cos el

re gis tro y la fis ca li za ción de los ac ti vos, pa si vos, in gre sos y gas tos y, en ge ne ral, con tri buir a me dir la efi ca cia, 

eco no mía y efi cien cia del gas to e in gre so pú bli cos. Se de ter mi nó que el ór ga no de coor di na ción para la ar mo -

ni za ción de la con ta bi li dad gu ber na men tal es el Con se jo Na cio nal de Armo ni za ción Con ta ble (CONAC).

Y de acuer do al ar tícu lo 21 de la re fe ri da Ley, la con ta bi li dad se ba sa rá en un mar co con cep tual que re -

pre sen ta los con cep tos fun da men ta les para la ela bo ra ción de nor mas, la con ta bi li za ción, va lua ción y pre sen -

ta ción de la in for ma ción fi nan cie ra con fia ble y com pa ra ble para sa tis fa cer las ne ce si da des de los usua rios y

per mi ti rá ser re co no ci da e in ter pre ta da por es pe cia lis tas e in te re sa dos en las fi nan zas pú bli cas.

El SCG es ta rá con for ma do por el con jun to de re gis tros, pro ce di mien tos, cri te rios e in for mes, es truc tu ra -

dos so bre la base de prin ci pios téc ni cos co mu nes des ti na dos a cap tar, va luar, re gis trar, cla si fi car, ex tin guir,

in for mar e in ter pre tar, las tran sac cio nes, trans for ma cio nes y even tos que, de ri va dos de la ac ti vi dad eco nó mi -

ca, mo di fi can la si tua ción eco nó mi ca, fi nan cie ra y pa tri mo nial del ente pú bli co.

A efec to de con tar con he rra mien tas de con trol que per mi tan iden ti fi car los re gis tros que de ri van de la

eje cu ción y del ejer ci cio de los pre su pues tos pú bli cos en las en ti da des pa raes ta ta les, la Se cre ta ría de Ha -

cien da y Cré di to Pú bli co (SHCP), en ape go a lo es ta ble ci do por el CONAC, de ter mi nó las cuen tas es pe cí fi cas 

que se de ben apli car para re fle jar las eta pas pre su pues ta rias (mo men tos con ta bles ) co rres pon dien tes a las

ope ra cio nes de in gre so y de egre so.

Normas de información financiera

 De acuer do al Ma nual de Con ta bi li dad Gu ber na men tal para el sec tor pa raes ta tal, las nor mas de in for ma ción

fi nan cie ra que des cri ben las dis po si cio nes con ta bles pre su pues ta rias que ri gen los re gis tros de las ope ra cio -

nes y la ge ne ra ción de in for ma ción, se cla si fi can en 4 apar ta dos a sa ber: (CONAC, 2010) 1) Nor mas de Infor -

ma ción Fi nan cie ra Gu ber na men tal Ge ne ral para el Sec tor Pa raes ta tal; 2)Nor ma de Infor ma ción Fi nan cie ra

Gu ber na men tal Espe cí fi ca para el Sec tor Pa raes ta tal; 3) Nor ma de Archi vo Con ta ble Gu ber na men tal y 4)

Nor mas de Infor ma ción Fi nan cie ra Gu ber na men tal Ge ne ral.

Elementos del Sistema de Contabilidad Gubernamental

De con for mi dad con lo es ta ble ci do por la Ley de Con ta bi li dad, así como en el Mar co Con cep tual y los Pos tu la -

dos Bá si cos de Con ta bi li dad Gu ber na men tal apro ba dos por el CONAC, los ele men tos prin ci pa les del SCG

son el Plan de Cuen tas (Lis ta de Cuen tas); los Cla si fi ca do res Pre su pues ta rios Armo ni za dos; por Ru bros de

Ingre sos, por Obje to del Gas to, por Tipo de Gas to, Fun cio nal del Gas to, Cla si fi ca ción Admi nis tra ti va, Cla si fi -

ca ción Eco nó mi ca y Cla si fi ca ción Pro gra má ti ca; los Mo men tos Con ta bles de los in gre sos, de los gas tos, del

fi nan cia mien to, las Nor mas con ta bles ge ne ra les y el Ma nual de Con ta bi li dad; que in clu ye: Instruc ti vos de ma -

ne jo de cuen tas, Guías Con ta bi li za do ras, Esta dos fi nan cie ros bá si cos a ge ne rar y su es truc tu ra, etc.
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Estados e información financiera a generar por la UV

Los ar tícu los 46 y 47 de la LCG, con sig nan que los sis te mas con ta bles de los en tes pú bli cos, como es el caso

de la Uni ver si dad Ve ra cru za na de ben per mi tir la ge ne ra ción de los es ta dos y la in for ma ción fi nan cie ra que a

con ti nua ción se se ña la:

I. Infor ma ción con ta ble; a) Esta do de ac ti vi da des; b) Esta do de si tua ción fi nan cie ra; c) Esta do de va ria -

ción en la ha cien da pú bli ca; d) Esta do de cam bios en la si tua ción fi nan cie ra; e) Esta do de flu jos de efec ti vo; f)

Infor mes so bre pa si vos con tin gen tes; g) No tas a los es ta dos fi nan cie ros; h) Esta do ana lí ti co del ac ti vo; e i)

Esta do ana lí ti co de la deu da y otros pa si vos…

II. Infor ma ción pre su pues ta ria; a) Esta do ana lí ti co de in gre sos…; b) Esta do ana lí ti co del ejer ci cio del pre -

su pues to de egre sos; con sus res pec ti vas cla si fi ca cio nes…; c) Endeu da mien to neto, con su cla si fi ca ción por

su ori gen…; d) Inte re ses de la deu da; y e) Flu jo de fon dos que re su ma to das las ope ra cio nes;

III) Infor ma ción pro gra má tica; a) Gas to por ca te go ría pro gra má tica; b) Pro gra mas y pro yec tos de in ver -

sión; y c) Indi ca do res de re sul ta dos, y

IV) (…) 

Re sul ta de in te rés co men tar que con la crea ción del Órga no Su pe rior de Fis ca li za ción; se crea la Co mi -

sión de Vi gi lan cia de la Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción (ASF), quien ha es ta do preo cu pa da en re vi sar a

fon do el mo de lo de fis ca li za ción me xi ca no; y ocu pa da en me jo rar los pro ce sos de la au di to ría su pe rior.

Por otra par te, la Aso cia ción Na cio nal de Uni ver si da des e Insti tu cio nes de Edu ca ción Su pe rior

(ANUIES); en re la ción con la Ley de Fis ca li za ción Su pe rior de la Fe de ra ción, es ta ble ce la ren di ción de cuen -

tas con base en la in for ma ción 1) Bá si ca, que in clu ye a) Esta do de in gre sos, egre sos e in ver sio nes y b) Esta -

do de si tua ción pa tri mo nial; y 2) Com ple men ta ria que abar ca a) Esta do de ejer ci cio pre su pues tal, b)

Con so li da ción, c) Inte gra ción de suel dos, pres ta cio nes y com pen sa cio nes, d) Inte gra ción de se gu ri dad so cial 

y con tri bu cio nes, e) Inte gra ción de par ti das de ma te ria les, su mi nis tros, ser vi cios e in ver sión en obra fí si ca, f)

Pro gra mas ex traor di na rios, g) Aná li sis del mo vi mien to de ac ti vo fijo, h) Pa si vos y cuen tas de or den, i) Anti -

güe dad de sal dos de pa si vo a cor to pla zo, j) Inte gra ción de pa si vos a lar go pla zo, k) Obli ga cio nes, pro vi sio -

nes y re ser vas, l) Pa tri mo nio y m) Infor me de ges tión y cum pli mien to de me tas, con in di ca do res li ga dos al

pre su pues to.

Bajo este ex ten so y com ple jo mar co nor ma ti vo que re gu la la ac tua ción de los en tes pú bli cos y a las IES;

la Uni ver si dad Ve ra cru za na con ob ser van cia es tric ta del mis mo; de sa rro lla su queha cer bus can do el ca bal

cum pli mien to de su fun ción so cial; aten dien do con los ma yo res ín di ces de ca li dad, las ne ce si da des del en tor -

no me dian te el ejer ci cio de los re cur sos pú bli cos; orien tán do lo ha cia el lo gro de me tas y ob je ti vos ins ti tu cio na -

les; y bus can do op ti mi zar los en tér mi nos de efi cien cia, efi ca cia y eco no mía.

Las au di to rías fi nan cie ras son un pro ce so per ma nen te; han es ta do a car go tan to de or ga nis mos fis ca li -

za do res de la pro pia UV, como de or ga nis mos de los go bier nos es ta tal y fe de ral. La UV en su Pro gra ma de

Tra ba jo 2013-2017 es ta ble ce ne ce sa rio de sa rro llar una cul tu ra de re gis tro sis te ma ti za do y or ga ni za do de las

la bo res aca dé mi cas y ad mi nis tra ti vas que re fuer ce la trans pa ren cia del queha cer uni ver si ta rio.

Antecedentes en Cuba

Las dis po si cio nes que se im po nen des de la ad mi nis tra ción pú bli ca en Cuba, pre ten den man te ner la equi dad

y jus ti cia so cial; como ele men tos im por tan tes del so cia lis mo cu ba no. En una so cie dad de es tas ca rac te rís ti -

cas, se debe ele var a pla nos su pe rio res el bie nes tar so cial; el in te rés so cial debe im po ner se so bre los co lec ti -

vos e in di vi dua les, ha cien do que en el ac tuar del go bier no se re fle je de for ma ge ne ral, la so lu ción de los

pro ble mas de la so cie dad, con un fuer te pro ta go nis mo de ésta.

Lo an te rior hace com ple ja la ad mi nis tra ción pú bli ca en Cuba, la cual tie ne que ajus tar se al con jun to de

po lí ti cas de es ta do; man te ner una ade cua da in te rac ción en tre ellas, a efec to de que po si bi li te una efi caz y ra -
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cio nal uti li za ción de los re cur sos eco nó mi cos, fi nan cie ros y hu ma nos, que con duz can a lo grar un im pac to fa -

vo ra ble en la so cie dad. No pue de de jar de men cio nar se que el ob je ti vo de la po lí ti ca pú bli ca so cia lis ta no solo

pre ten de las trans for ma cio nes en el ám bi to eco nó mi co, sino se hace ex ten si vo a la vida so cial, po lí ti ca, ideo -

ló gi ca, mo ral y cul tu ral del hom bre.

Para el aná li sis del atri bu to “ren di ción de cuen tas” de los res pon sa bles de la Admi nis tra ción Fi nan cie ra

del Esta do Cu ba no, es pri mor dial con si de rar los pre cep tos que en la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca - Ca pí tu lo

IX “Prin ci pios de or ga ni za ción y fun cio na mien to de los ór ga nos es ta ta les”, es ta ble cen so bre la obli ga to rie dad

de la ren di ción de cuen tas como par te in sos la ya ble de la de mo cra cia so cia lis ta cu ba na.

Bajo este te nor, exis te la obli ga ción cons ti tu cio nal de ren dir cuen tas de su ges tión, por par te de los res -

pon sa bles de la Admi nis tra ción Fi nan cie ra del Esta do en ge ne ral; sien do el Mi nis te rio de Fi nan zas y Pre cios

se gún lo es ta ble ce el Articu lo 4. Del De cre to Ley No. 192 “De la Admi nis tra ción Fi nan cie ra del Esta do” del 8

de abril 1999; el or ga nis mo rec tor y coor di na dor de los sis te mas que in te gran la Admi nis tra ción Fi nan cie ra; te -

nien do como fun cio nes, nor mar el fun cio na mien to, or ga ni za ción y de sa rro llo del Sis te ma de Con ta bi li dad Gu -

ber na men tal; obli gan do a ren dir cuen tas a:

¡ To das las en ti da des per te ne cien tes o no al sec tor pú bli co que es tén vin cu la das al pre su pues to me -

dian te el otor ga mien to de sub si dios, ayu da eco nó mi ca, sub ven cio nes, ven ta jas o exen cio nes, que ha -

yan ob te ni do con ce sio nes pú bli cas por par te del Esta do o re cur sos pro ve nien tes de ca pi tal es ta tal,

(…)

¡ El Mi nis te rio de Fi nan zas y Pre cios pre sen ta un in for me pe rió di co de la eje cu ción del Pre su pues to del

Esta do, (…)

¡ Los con se jos de Admi nis tra ción (…)

¡ Al fi na li zar el ejer ci cio pre su pues ta rio, (…); y

¡ El Sis te ma de Con ta bi li dad Gu ber na men tal debe po si bi li tar la pre sen ta ción, a la Asam blea Na cio nal

del Po der Po pu lar, del re sul ta do de la ges tión con so li da da del sec tor pú bli co du ran te el ejer ci cio fis cal

que con clu ya, mos tran do los re sul ta dos ope ra ti vos, eco nó mi cos y fi nan cie ros, e in for mar a la asam -

blea so bre el es ta do ac tua li za do de la deu da pú bli ca in ter na, ex ter na, di rec ta e in di rec ta.

La Con ta bi li dad Gu ber na men tal de acuer do a (Mo ra les Fon se ca & Del Toro Ríos, 2011) cons ti tu ye un

sis te ma de in for ma ción so bre el pro ce so fi nan cie ro de las or ga ni za cio nes pú bli cas, que ope ran en fun ción de

la teo ría con ta ble, con la fi na li dad de ejer cer el con trol real y efec ti vo so bre el pa tri mo nio pú bli co.

Con la apli ca ción del ci ta do De cre to-Ley No. 192, en es pe cí fi co su Artícu lo 3 in ci so e); se co men za ron a

dar los pri me ros pa sos en el di se ño del Sis te ma de Con ta bi li dad Gu ber na men tal con si de ran do las ca rac te rís -

ti cas pro pias de la eco no mía cu ba na y ca pi ta li zan do las ex pe rien cias que, so bre esta ma te ria, te nían di fe ren -

tes paí ses; el sis te ma for ma par te del Sis te ma de Admi nis tra ción Fi nan cie ra del Esta do.

En pa ra le lo se crea la Di rec ción de Con ta bi li dad Gu ber na men tal, con la fun ción de: Apli car un Sis te ma de 

Con ta bi li dad Gu ber na men tal que per mi ta el re gis tro, ve raz y opor tu no, de las ope ra cio nes pro pias del es ta do

y la emi sión y aná li sis de los Esta dos Fi nan cie ros de la Na ción, de acuer do con los Prin ci pios de Con ta bi li dad

Ge ne ral men te Acep ta dos para el Sec tor Pú bli co.

Se abor da a la Con ta bi li dad Gu ber na men tal como el ini cio de una nue va cul tu ra en el per fec cio na mien to

del sec tor pú bli co; se de ci de si tuar se de ini cio, en las Uni da des Pre su pues ta das; en ten dién do se por és tas,

las en ti da des me dian te las cua les el Esta do ad mi nis tra par te de los bie nes que in te gran la pro pie dad es ta tal

so cia lis ta y pres ta sus ser vi cios so cia les, como: la edu ca ción, la sa lud pú bli ca, cul tu ra, de por te; y, or ga ni za su 

ad mi nis tra ción in ter na. Así pues, el de sa rro llo del Sis te ma de Con ta bi li dad Gu ber na men tal en Cuba es in ci -

pien te y casi nulo.
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Las nor mas téc ni cas que se dic ten en el ám bi to de la con ta bi li dad gu ber na men tal, per mi ten la ela bo ra -

ción sis te má ti ca y pe rió di ca de in for mes re la cio na dos con las tran sac cio nes re la ti vas a los gas tos pre su pues -

ta rios de ven ga dos y a los re cur sos fi nan cie ros re ci bi dos por el pre su pues to, la ope ra ción de los re cur sos de

te so re ría, el ni vel de en deu da mien to pú bli co y la si tua ción de los va lo res del pa tri mo nio del Esta do.

Para que el sis te ma cum pla con su ra zón de ser, tie ne que cum plir con di fe ren tes ca rac te rís ti cas enun -

cia das en el Artícu lo 68 del De cre to Ley No. 192; debe ser co mún, úni co, uni for me y apli ca ble a to dos los ór -

ga nos, or ga nis mos y de más en ti da des del sec tor pú bli co; es tar ba sa do en nor mas de con ta bi li dad y per mi tir

la in te gra ción y ex po si ción de la in for ma ción re la ti va a la eje cu ción pre su pues ta ria, los mo vi mien tos y si tua -

cio nes de te so re ría, la eje cu ción del cré di to pú bli co y las va ria cio nes, com po si ción y si tua ción del Pa tri mo nio

Esta tal; en tre otras, como po si bi li tar la pre sen ta ción, a la Asam blea Na cio nal del Po der Po pu lar, del re sul ta do

de la ges tión pú bli ca, mos tran do los re sul ta dos ope ra ti vos, eco nó mi cos y fi nan cie ros.

El Sis te ma de Con ta bi li dad Gu ber na men tal (SCG), se cons ti tu ye por un con jun to de prin ci pios, nor mas y

pro ce di mien tos téc ni cos, ex pre sa do en tér mi nos mo ne ta rios, con el ob je to de pro veer in for ma ción so bre la

ges tión fi nan cie ra y pre su pues ta da, apo yan do al pro ce so de toma de de ci sio nes de los ad mi nis tra do res. Sus

ob je ti vos bus can es ta ble cer mar cos con cep tual men te téc ni cos y nor mas ho mo gé neas que ri jan para todo el

Sec tor Pú bli co y con tri bu yan a un co rrec to con trol en el ma ne jo de los re cur sos pú bli cos pre su pues ta dos;

ade más de eva luar la co rrec ta apli ca ción de los re cur sos asig na dos.

Nor mas Cu ba nas de Infor ma ción Fi nan cie ra (NCIF). La Re so lu ción 235 de 2005 de las NCIF; bus ca lo -

grar un ma yor acer ca mien to a las prác ti cas in ter na cio na les y a las par ti cu la ri da des de la eco no mía Cu ba na;

pre sen ta la con cep tua li za ción de la Con ta bi li dad Gu ber na men tal, en tér mi nos de “Es la téc ni ca que re gis tra,

sis te má ti ca men te, las ope ra cio nes que se rea li zan en los dis tin tos ni ve les de la ad mi nis tra ción pú bli ca, con el

ob je to de ge ne rar in for ma ción fi nan cie ra, pre su pues tal, pa tri mo nial y eco nó mi ca que fa ci li te a sus usua rios, la 

eva lua ción de la ac tua ción de los eje cu to res pre su pues ta rios y la toma de de ci sio nes, per mi tien do el re gis tro

ve raz y opor tu no de las ope ra cio nes pro pias del Esta do y la emi sión y aná li sis de los es ta dos fi nan cie ros de la 

na ción”.

Las Nor mas Cu ba nas de Infor ma ción Fi nan cie ra (NCIF), es tán ar mo ni za das con las Nor mas Inter na cio -

na les de Infor ma ción Fi nan cie ra (NIIF); de fi nen nor mas es pe cí fi cas, in ter pre ta cio nes, pro ce di mien tos con ta -

bles, el no men cla dor de cuen tas, su uso y con te ni do y los cla si fi ca do res. Re gu lan la ac ti vi dad pre su pues ta da, 

el no men cla dor de cuen tas; su uso y con te ni do; y los cla si fi ca do res.

El Co mi té de Nor mas Cu ba nas de Con ta bi li dad, se crea el 19 de abril del 2002, se gún Re so lu ción No.

148 del Mi nis tro de Fi nan zas y Pre cios; es el ór ga no ase sor del Mi nis tro de Fi nan zas y Pre cios, y es res pon -

sa ble del ase so ra mien to para la nor ma ción, ar mo ni za ción, im ple men ta ción y eva lua ción de la prác ti ca con ta -

ble en ese país y ha con si de ra do opor tu no pro po ner las NCIF, como re sul ta do del pro ce so de re vi sión de las

nor mas vi gen tes.

Las NCIF de Cuba es tán es truc tu ra das por 8 sec cio nes a sa ber: La sec ción I des ta ca el Mar co con cep -

tual para la pre pa ra ción y pre sen ta ción de los Esta dos Fi nan cie ros; la sec ción II Nor mas Cu ba nas de Con ta -

bi li dad; en fa ti za las Nor mas de va lo ra ción y ex po si ción; las Nor mas Ge ne ra les y Espe cí fi cas de Con ta bi li dad

y las in ter pre ta cio nes y pro ce di mien tos con ta bles; la sec ción III abor da las Nor mas Cu ba nas de Con ta bi li dad

para la ac ti vi dad pre su pues ta da; la sec ción IV tra ta el No men cla dor y Cla si fi ca do res; se apli ca rá el Cla si fi ca -

dor por Obje tos de Gas tos para la ac ti vi dad pre su pues ta da apro ba do por la Re so lu ción No. 32, de fe cha 17

de ju lio de 1997 del Mi nis te rio re fe ri do; la sec ción V Nor mas Cu ba nas de Con ta bi li dad Gu ber na men tal; sec -

ción VI No men cla dor y Cla si fi ca do res para la con ta bi li dad gu ber na men tal; sec ción VII Nor mas Cu ba nas de

Con ta bi li dad de Cos to y sec ción VIII Glo sa rio de Tér mi nos.

El mar co con cep tual re pre sen ta el re fe ren te fun da men tal que sir ve de base para el de sa rro llo de las nor -

mas ge ne ra les y es pe cí fi cas; se en car ga de pre ci sar los usua rios y sus ne ce si da des de in for ma ción; los ob je -

ti vos de los es ta dos fi nan cie ros; las hi pó te sis fun da men ta les, como son la “base de acu mu la ción (o
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de ven ga do)” y ne go cio en mar cha. Des cri be las ca rac te rís ti cas de com pren si bi li dad, re le van cia, fia bi li dad y

com pa ra bi li dad para la in for ma ción con te ni da en los es ta dos fi nan cie ros; des ta can do ade más las res tric cio -

nes a la in for ma ción; mis ma que debe ser re le van te y fia ble, pre sen ta da con opor tu ni dad; man te nien do un

equi li brio en tre el cos to de la mis ma y los be ne fi cios es pe ra dos.

Tam bién se se ña lan los ele men tos de los es ta dos fi nan cie ros; Esta do de Si tua ción Fi nan cie ra y Esta do

de Re sul ta dos; Acti vos, Pa si vos; Ingre sos y Gas tos; Ca pi tal o Pa tri mo nio y la de ter mi na ción del re sul ta do; así 

como sus cri te rios de me di ción.

Se con tem plan para uso de to das las em pre sas del Sec tor Pú bli co y Pri va do, el Esta do de Si tua ción o

Ba lan ce Ge ne ral, Esta do de Re sul ta do, Esta do de Cos to de Pro duc ción o de Mer can cías Ven di das, Esta do

de Ori gen y Apli ca ción de Fon dos; en tan to que el Esta do del Mo vi mien to de la Inver sión Esta tal es de uso ex -

clu si vo de las em pre sas del Sec tor Pú bli co.

Por su par te, las 6 Nor mas Ge ne ra les de Con ta bi li dad re fie ren as pec tos re la ti vos a la 1) Pre sen ta ción de

Esta dos Fi nan cie ros 2) Esta do de Flu jo de Efec ti vo 3) Infor ma ción Fi nan cie ra Inter me dia 4) Po lí ti cas con ta -

bles, cam bios en las es ti ma cio nes con ta bles y erro res 5) He chos ocu rri dos des pués de la fe cha del Ba lan ce

6) Ope ra cio nes con Mo ne da Extran je ra o Pe sos Con ver ti bles.

La Con ta bi li dad, al re gis trar sis te má ti ca men te las ope ra cio nes y tran sac cio nes que ocu rren en los di fe -

ren tes pro ce sos eco nó mi cos, re quie re de un con jun to de ele men tos que sis te ma ti cen su eje cu ción, como el

No men cla dor de Cuen tas o Ca tá lo go.

Los usua rios de la in for ma ción con ta ble y de ges tión pre pa ra da por los res pon sa bles de las en ti da des pú -

bli cas es tán re pre sen ta dos por to das las per so nas que pue dan te ner un in te rés di rec to o in di rec to en el fun -

cio na mien to de los pro ce sos, las ope ra cio nes y las ac ti vi da des de las uni ver si da des, tan to los que par ti ci pan

y/o con tri bu yen como los que se en cuen tran in fluen cia dos por sus re sul ta dos, efec tos e im pac tos. 

En la Ges tión Pú bli ca en la Edu ca ción Su pe rior se re co no cen tres ám bi tos con ta ble – fi nan cie ro para una 

Uni dad Pre su pues ta da de la Edu ca ción Su pe rior; a sa ber: a) Ren di ción de cuen tas, a efec to de de mos trar la

efec ti vi dad del pre su pues to en los tér mi nos es ta ble ci dos por los re que ri mien tos le ga les y con trac tua les apli -

ca bles; en su caso ex pli car las cau sas y efec tos de las des via cio nes ob ser va das en la eje cu ción de los pla nes 

anua les; sien do fun da men ta les el Esta do de gas tos por par ti das – ac ti vi dad pre su pues ta da y Esta do de ren -

di mien to fi nan cie ro (Mi nis te rio de Fi nan zas y Pre cios, 2013); b) Dis po ni bi li dad de re cur sos fi nan cie ros, se re -

la cio na con la ne ce si dad de eva luar los re sul ta dos al can za dos en la ad mi nis tra ción de los flu jos fi nan cie ros

co rres pon dien tes al ejer ci cio eco nó mi co, apor tan do in for ma ción so bre las fuen tes y em pleos de re cur sos fi -

nan cie ros; en este con tex to se emi te el Esta do de dis po ni bi li dad (Mi nis te rio de Fi nan zas y Pre cios, 2013), el

cual con tie ne la in for ma ción que se re quie re para eva luar la dis po ni bi li dad o de man da de re cur sos fi nan cie ros 

y la eje cu ción de la pro gra ma ción de pa gos al cie rre de cada pe río do; así como iden ti fi car las des via cio nes

pre sen tes o pre vi si bles y adop tar las ac cio nes que co rres pon dan para ga ran ti zar su cum pli mien to. Por úl ti mo, 

c) Po si ción fi nan cie ra; que se iden ti fi ca con la ca pa ci dad de la uni ver si dad de se guir pres tan do los ser vi cios

para los que está au to ri za da, así como afron tar sus obli ga cio nes con sus pro vee do res y otros acree do res co -

mer cia les. En este ám bi to se re sal ta la in for ma ción so bre los re cur sos fí si cos que ga ran ti zan el po ten cial de

ser vi cios pre vis to en los pla nes y pre su pues tos apro ba dos; la via bi li dad fi nan cie ra de la uni ver si dad, de

acuer do con los ac ti vos, pa si vos y pa tri mo nio re por ta dos en el Esta do de Si tua ción y el Mo vi mien to de la in -

ver sión es ta tal. Los es ta dos fi nan cie ros re la cio na dos con este ám bi to son: 1) Esta do de Si tua ción (Mi nis te rio

de Fi nan zas y Pre cios, 2013), do cu men to que mues tra la si tua ción fi nan cie ra y eco nó mi ca de la uni dad pre -

su pues ta da en una fe cha de ter mi na da. Se con fec cio na a par tir de las cuen tas s de fi ni das por el No men cla dor

de Cuen tas Na cio nal para la Acti vi dad Pre su pues ta da. 2) Esta do de in ver sio nes (Mi nis te rio de Fi nan zas y

Pre cios, 2013) ma ne ja la in for ma ción ne ce sa ria para eva luar la eje cu ción de las in ver sio nes ma te ria les al cie -

rre de cada ejer ci cio; y 3) Esta do de mo vi mien to de la in ver sión es ta tal (Mi nis te rio de Fi nan zas y Pre cios,

2010) es ta do di ná mi co que re por ta los mo vi mien tos re gis tra dos en la cuen ta Inver sión es ta tal.
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El control de la gestión pública en la Universidad Veracruzana y la Universidad de La

Habana

Las Uni ver si da des como Insti tu cio nes de Edu ca ción Su pe rior (IES) en Mé xi co al igual que en Cuba, se han

su ma do a la co rrien te de trans pa ren cia y ren di ción de cuen tas y se ali nean a la nor ma ti va na cio nal so bre con -

trol de los re cur sos pú bli cos de los que ha cen uso; la cual es ta ble ce los prin ci pios y nor mas que de ben aten -

der se y que ca rac te ri za a los sis te mas de Con ta bi li dad Gu ber na men tal de cada país y al sis te ma de

fis ca li za ción en el caso me xi ca no.

En el caso de las Uni ver si da des Ve ra cru za na y de La Ha ba na; ins ti tu cio nes al ser vi cio del es ta do; que

ope ran con te chos pre su pues ta les asig na dos con re cur sos pú bli cos, es tán ca ta lo ga das como en ti da des su -

je tas a las dis po si cio nes nor ma ti vas re la ti vas al uso ade cua do de di chos re cur sos; a efec to de ga ran ti zar el

lo gro de su mi sión so cial como ins ti tu ción edu ca ti va; sin le sio nar los in te re ses del es ta do.

El sec tor edu ca ti vo y en par ti cu lar las Uni ver si da des, de sa rro lla un gran nú me ro de pro ce sos y ac ti vi da -

des con el ob je ti vo de cum plir su en car go so cial, los que de ben ser ob je to de con trol y se gui mien to sis te má ti -

co para cons ta tar la efi cien cia y efi ca cia de los mis mos y so bre todo para ele var la ca li dad del pro fe sio nal que

se for ma en ellas.

Se tra ta en ton ces de mos trar la im por tan cia y po si bi li dad de acer car se a una res pues ta sa tis fac to ria de

cómo fu sio nar en un es fuer zo ar mó ni co la Ges tión Uni ver si ta ria, la nor ma ti va y la cul tu ra de la trans pa ren cia,

de ma ne ra que se pue da po ten ciar la in ten ción de al can zar una pro gre si va y con sis ten te ele va ción de la efi -

cien cia y efi ca cia de la ins ti tu ción, la fia bi li dad y uti li dad de su in for ma ción, y el cum pli mien to de sus obli ga cio -

nes res pec to a las re gu la cio nes vi gen tes.

En con clu sión, la res pon sa bi li dad po lí ti ca y le gal vin cu la da al man te ni mien to e in cre men to del pa tri mo nio

pú bli co ex pre sa la ne ce si dad im pe rio sa de la ges tión efi cien te, efi caz y efec ti va de los re cur sos fi nan cie ros

en tre ga dos para el cum pli mien to de los fi nes pre vis tos en las uni ver si da des pú bli cas.

Un sis te ma de con ta bi li dad gu ber na men tal, es esen cial para todo Esta do; re vis te par ti cu lar im por tan cia

para la rea li za ción de los pro gra mas de de sa rro llo; y des de lue go eva luar re sul ta dos ob te ni dos. Re pre sen ta

un sis te ma de in for ma ción so bre el pro ce so fi nan cie ro de las or ga ni za cio nes pú bli cas, con la fi na li dad de ejer -

cer el con trol real y efec ti vo so bre el pa tri mo nio pú bli co. Evi den te men te debe con tar con ba ses só li das que lo

fun da men ten que per mi ten de mos trar el cum pli mien to de los dis po si cio nes le ga les, el as pec to fi nan cie ro y

pre su pues tal de di chas or ga ni za cio nes.

La le gis la ción me xi ca na y cu ba na, al res pec to pre ci san de en tra da me ca nis mos de con trol con ta ble-fi -

nan cie ro-pre su pues tal; que ga ran ti zan el ejer ci cio de los re cur sos con efi cien cia, efi ca cia y eco no mía; a la

vez que se im pul sa la ca li dad en la Edu ca ción Su pe rior, me dian te la im ple men ta ción de otros pro ce sos que la

orien tan ha cia la ges tión con ca li dad; tan to en lo aca dé mi co, fi nan cie ro, como lo ad mi nis tra ti vo.

Ambas na cio nes con di ver so én fa sis han es ta ble ci do un con jun to de me di das, que pro mue ven y orien tan 

el uso efi caz y efi cien te de los re cur sos pú bli cos, que en adi ción ali men tan la pre ven ción de la co rrup ción; res -

pon dien do a un de no mi na dor co mún; la trans pa ren cia y ren di ción de cuen tas.

No nos apar ta mos a la exi gen cia de au di to rías fi nan cie ras y de ges tión; son con ve nien tes y ne ce sa rias;

sin em bar go com par ti mos que no es cues tión de ma yor re gu la ción o de ma yo res or ga nis mos fis ca li za do res

que acre cien tan la bu ro cra cia, sino, más bien im pul sar una edu ca ción en va lo res y arrai go de la cul tu ra de la

in for ma ción.
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La revisión presupuestal en el marco de la armonización contable

Ana Ka ren Cas te lla nos Her nán dez

Jo se fi na Fer nán dez Car de ña

Luis Artu ro Con tre ras Du rán

La au di to ría es una ac ti vi dad pro fe sio nal. En este sen ti do im pli ca, al mis mo tiem po, el ejer ci cio de una téc ni ca

es pe cia li za da y la acep ta ción de una res pon sa bi li dad pú bli ca. No es una ac ti vi dad me ra men te me cá ni ca que

in vo lu cre la apli ca ción de cier tos pro ce di mien tos cu yos re sul ta dos, una vez lle va dos a cabo, son de ca rác ter

in du da ble. La au di to ría re quie re el ejer ci cio de un jui cio pro fe sio nal só li do para juz gar los pro ce di mien tos que

de ben se guir se y es ti mar los re sul ta dos ob te ni dos.

La di fi cul tad que re pre sen te re sol ver el pro ble ma de la ca li dad del tra ba jo pro fe sio nal me dian te el es ta -

ble ci mien to de pro ce di mien tos mí ni mos, obli gó a las or ga ni za cio nes pro fe sio na les de con ta do res pú bli cos y a 

los dis tin tos gru pos e ins ti tu cio nes que tie nen re la cio nes con la ac ti vi dad pro fe sio nal de los au di to res a bus car 

otro ca mi no por el cual fue ra po si ble ase gu rar el su mi nis tro del ser vi cio de au di to ria so bre ba ses mí ni mas de

ca li dad sa tis fac to rias para las per so nas que de pen dían de es tos ser vi cios. So bre esa co rrien te de ideas se

lle gó al con ven ci mien to de que, si bien no es po si ble es ta ble cer pro ce di mien tos mí ni mos, si, en cam bio, exis -

ten cier tos fun da men tos que son la base de los pro pios pro ce di mien tos de au di to ria y que pue den ser de fi ni -

dos en tér mi nos ge ne ra les.

De acuer do a lo dis pues to por el ar tícu lo 2 del Re gla men to Inte rior del Órga no de Fis ca li za ción Su pe rior

del Esta do de Ve ra cruz y su Ma nual de Fis ca li za ción de Cuen ta Pú bli ca des cri be lo si guien te:

“Au di to ría Fi nan cie ra con sis te en el aná li sis, re vi sión y exa men para eva luar la ra zo na bi li dad de los es ta -

dos fi nan cie ros y de ter mi nar su co rrec ta re ve la ción, in te gra ción, pre sen ta ción y opor tu ni dad, así como el

ejer ci cio y apli ca ción de los re cur sos pú bli cos de par te de los en tes fis ca li za do res.”

Por otra par te, El Pro ce so de Fis ca li za ción Su pe rior en el Esta do de Ve ra cruz men cio na que:

 “Las re vi sio nes que rea li za el Órga no, se efec túan con base en prue bas se lec ti vas, con ape go a las nor -

mas de au di to ría ge ne ral men te acep ta das y a las dis po si cio nes le ga les apli ca bles. Las mues tras evi den -

te men te, de ben ser re pre sen ta ti vas de lo que se está re vi san do, y esto de pen de rá del vo lu men de la

do cu men ta ción pre sen ta da”.

La evo lu ción de la con ta bi li dad gu ber na men tal en Mé xi co, así como la or ga ni za ción de la ha cien da y en

ge ne ral de la ad mi nis tra ción pú bli ca, se en cuen tran his tó ri ca men te de ter mi na das por la cons ti tu ción y de sa -

rro llo del Esta do Me xi ca no y de sus Insti tu cio nes Pú bli cas. En efec to la his to ria de la con ta bi li dad de go bier no

en nues tro país, ad vier te pe rio dos de ines ta bi li dad y de sa rro llo, mo ti va dos de ma ne ra fun da men tal por la con -

so li da ción del Ré gi men Po lí ti co Na cio nal.

La Se cre ta ria de Ha cien da y Cré di to Pú bli co tie ne en tre otras fun cio nes, la de re gu lar los con cep tos que

in te gran los es ta dos fi nan cie ros, pre su pues ta les, por pro gra mas y eco nó mi cos con la fi na li dad de pro por cio -

nar una base fir me y uni for me a los con ta do res que pro du cen in for ma ción, así como los in te re sa dos.

En el año de 1982 pu bli có en el bo le tín 198201 los Prin ci pios Bá si cos de Con ta bi li dad Gu ber na men tal

con for me a las atri bu cio nes que le con fe ría la Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral, para nor -

mar en ma te ria con ta ble a las de pen den cias y en ti da des que de pen den del Po der Eje cu ti vo Fe de ral y con

base en su Re gla men to.

La Ley Ge ne ral de Con ta bi li dad Gu ber na men tal fue pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 31

de di ciem bre de 2008, en la cual se de ro ga ron di ver sas dis po si cio nes de la Ley Fe de ral de Pre su pues to y

Res pon sa bi li dad Ha cen da ria. Esta ley tie ne como ob je to es ta ble cer los cri te rios ge ne ra les que re gi rán la con -

ta bi li dad gu ber na men tal y la emi sión de la in for ma ción fi nan cie ra de los en tes pú bli cos, con el fin de lo grar su
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ade cua da ar mo ni za ción, para fa ci li tar el re gis tro y la fis ca li za ción de los ac ti vos, pa si vos, in gre sos y gas tos

ade más de con tri buir a me dir la efi ca cia, eco no mía y efi cien cia del gas to de los in gre sos pú bli cos.

La con ta bi li dad es un me dio a tra vés del cual los in te re sa dos pue den me dir, eva luar y dar se gui mien to a

la si tua ción fi nan cie ra de una en ti dad, por lo tan to, su fi na li dad es la de pro por cio nar in for ma ción útil, con fia ble 

y com pren si ble que sir va de base para la toma de de ci sio nes.

Raúl Cas tro Váz quez (2002), men cio na que “… la con ta bi li dad es un re gis tro ins pi ra do por la ne ce si dad

de lle var un or den de cuen ta y ra zón de las ope ra cio nes; evo lu cio nó en una se rie de mé to dos, téc ni cas y prin -

ci pios; así mis mo ha sido de fi ni da como una téc ni ca, como un arte o como una cien cia.”

La Se cre ta ría de Pro gra ma ción y Pre su pues to, en su Ma nual del Sis te ma Inte gral de Con ta bi li dad Gu -

ber na men tal (1985) la de fi ne como “una téc ni ca que re gis tra sis te má ti ca men te las ope ra cio nes que rea li zan

las de pen den cias y en ti da des de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral, así como los su ce sos eco nó mi cos iden ti fi -

ca bles y cuan ti fi ca bles que le afec ten, con el ob je to de ge ne rar in for ma ción fi nan cie ra, pre su pues tal, pro gra -

má ti ca y eco nó mi ca que fa ci li te a los usua rios la toma de de ci sio nes”.

BAYETO, León, la des cri be como: “la dis ci pli na que se ocu pa de la eco no mía de la ha cien da pú bli ca, cu -

yas ope ra cio nes es tu dia en su con jun to y en de ta lle a los efec tos de for mar y per fec cio nar por vía ra cio nal y

ex pe ri men tal la doc tri na ad mi nis tra ti va de la mis ma”.

La Ley Ge ne ral de Con ta bi li dad Gu ber na men tal, se ña la en su ar tícu lo 4, in ci so IV que: “la Con ta bi li dad

Gu ber na men tal es la téc ni ca que sus ten ta los sis te mas de con ta bi li dad gu ber na men tal y que se uti li za para el 

re gis tro de las tran sac cio nes que lle van a cabo los en tes pú bli cos, ex pre sa dos en tér mi nos mo ne ta rios, cap -

tan do los di ver sos even tos eco nó mi cos iden ti fi ca bles y cuan ti fi ca bles que afec tan los bie nes e in ver sio nes,

las obli ga cio nes y pa si vos, así como el pa tri mo nio, con el fin de ge ne rar in for ma ción fi nan cie ra que fa ci li te la

toma de de ci sio nes y un apo yo con fia ble en la ad mi nis tra ción de los re cur sos pú bli cos.” 

Des pués de ha ber es tu dia do la pro pues ta de di ver sos au to res se con clu ye que el tér mi no que es ta ble ce

la Ley Ge ne ral de Con ta bi li dad Gu ber na men tal es la más acer ta da para efec tos del pre sen te.

Ley Ge ne ral de Con ta bi li dad Gu ber na men tal (LGCG). Tie ne como ob je to es ta ble cer los cri te rios ge ne ra -

les que re gi rán la Con ta bi li dad Gu ber na men tal y la emi sión de in for ma ción fi nan cie ra de los en tes pú bli cos,

con el fin de lo grar su ade cua da ar mo ni za ción, para fa ci li tar a los en tes pú bli cos el re gis tro y la fis ca li za ción de 

los ac ti vos, pa si vos, in gre sos y gas tos y, en ge ne ral, con tri buir a me dir la efi ca cia, eco no mía y efi cien cia del

gas to e in gre so pú bli cos.

La LGCG es de ob ser van cia obli ga to ria para los po de res Eje cu ti vo, Le gis la ti vo y Ju di cial de la Fe de ra -

ción, en ti da des fe de ra ti vas; los ayun ta mien tos de los mu ni ci pios; los ór ga nos po lí ti co-ad mi nis tra ti vos de las

de mar ca cio nes te rri to ria les del Dis tri to Fe de ral; las en ti da des de la ad mi nis tra ción pú bli ca pa raes ta tal, ya

sean fe de ra les, es ta ta les o mu ni ci pa les y los ór ga nos au tó no mos fe de ra les y es ta ta les.

Con se jo Na cio nal de Armo ni za ción Con ta ble. El ór ga no de coor di na ción para la ar mo ni za ción de la con -

ta bi li dad gu ber na men tal es el Con se jo Na cio nal de Armo ni za ción Con ta ble (CONAC), el cual tie ne por ob je to

la emi sión de las nor mas con ta bles y li nea mien tos para la ge ne ra ción de in for ma ción fi nan cie ra que apli ca rán

los en tes pú bli cos, pre via men te for mu la das y pro pues tas por el Se cre ta rio Téc ni co.

El CONAC de sem pe ña una fun ción úni ca de bi do a que los ins tru men tos nor ma ti vos, con ta bles, eco nó -

mi cos y fi nan cie ros que emi te de ben ser im ple men ta dos por los en tes pú bli cos, a tra vés de las mo di fi ca cio -

nes, adi cio nes o re for mas a su mar co ju rí di co, lo cual po dría con sis tir en la even tual mo di fi ca ción o ex pe di ción 

de le yes y dis po si cio nes ad mi nis tra ti vas de ca rác ter lo cal, se gún sea el caso .

Como se men cio nó an te rior men te el 31 de di ciem bre de 2008 fue pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe -

de ra ción la Ley Ge ne ral de Con ta bi li dad Gu ber na men tal (Ley de Con ta bi li dad), y se de ro ga ron di ver sas dis -

po si cio nes de la Ley Fe de ral de Pre su pues to y Res pon sa bi li dad Ha cen da ria.
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Con el de cre to de crea ción de di cha ley, se dio ori gen al es ta ble ci mien to del CONAC, este cuer po co le -

gia do se en cuen tra obli ga do a con tar con un me ca nis mo de se gui mien to que in for me el gra do de avan ce en el 

cum pli mien to de las de ci sio nes de con se jo.

Así mis mo en el mar co de la LGCG, las Enti da des Fe de ra ti vas de be rán asu mir una po si ción es tra té gi ca

en las ac ti vi da des de ar mo ni za ción para que cada uno de sus mu ni ci pios lo gre cum plir con los ob je ti vos que

di cha ley or de na. Los go bier nos de las Enti da des Fe de ra ti vas de ben brin dar la coo pe ra ción y asis ten cia ne -

ce sa rias a los go bier nos de sus mu ni ci pios, para que és tos lo gren ar mo ni zar su con ta bi li dad, con base en las

de ci sio nes que al can ce el CONAC.

El Mar co Con cep tual de Con ta bi li dad Gu ber na men tal (MCCG), es la base del Sis te ma de Con ta bi li dad

Gu ber na men tal (SCG) para los en tes pú bli cos, cons ti tu yén do se en el re fe ren te teó ri co que de fi ne, de li mi ta,

in te rre la cio na e in te gra de for ma ló gi co-de duc ti va sus ob je ti vos y fun da men tos.

Ade más, es ta ble ce los cri te rios ne ce sa rios para el de sa rro llo de nor mas, va lua ción, con ta bi li za ción, ob -

ten ción y pre sen ta ción de in for ma ción con ta ble y pre su pues ta ria, en for ma cla ra, opor tu na, con fia ble y com -

pa ra ble, para sa tis fa cer las ne ce si da des de los usua rios.

El MCCG se in te gra por los apar ta dos si guien tes:

1) Ca rac te rís ti cas del Mar co Con cep tual de Con ta bi li dad Gu ber na men tal;

2) Sis te ma de Con ta bi li dad Gu ber na men tal;

3) Pos tu la dos Bá si cos de Con ta bi li dad Gu ber na men tal;

4) Ne ce si da des de in for ma ción fi nan cie ra de los usua rios;

5) Cua li da des de la in for ma ción fi nan cie ra a pro du cir;

6) Esta dos Pre su pues ta rios, Fi nan cie ros y Eco nó mi cos a pro du cir y sus ob je ti vos;

7) De fi ni ción de la es truc tu ra bá si ca y prin ci pa les ele men tos de los es ta dos fi nan cie ros a ela bo rar.

Para efec tos del pre sen te nos en fo ca re mos en los Esta dos Pre su pues ta rios, que se ña la el apar ta do 6;

Esta dos pre su pues ta rios, fi nan cie ros y eco nó mi cos a pro du cir y sus ob je ti vos.

La ela bo ra ción y pre sen ta ción de es ta dos fi nan cie ros, así como otros in for mes, atien den a los re que ri -

mien tos de los usua rios den tro del mar co ju rí di co que les apli ca.

La in te gra ción de di chos es ta dos se lle va rá a cabo con base en los da tos y ci fras ge ne ra das por el ente

pú bli co, de acuer do a sus fa cul ta des y ca rac te rís ti cas par ti cu la res. El sis te ma con ta ble per mi ti rá la ge ne ra -

ción pe rió di ca de los es ta dos y la in for ma ción fi nan cie ra que a con ti nua ción se de ta lla:

1.- Infor ma ción con ta ble;

2.- Infor ma ción pre su pues ta ria;

3.- Infor ma ción pro gra má ti ca;

4.- Infor ma ción com ple men ta ria para ge ne rar las cuen tas na cio na les y aten der otros re que ri mien tos pro -

ve nien tes de or ga nis mos in ter na cio na les de los que Mé xi co for ma par te.

Información presupuestaria

Esta do Ana lí ti co de Ingre sos. Com pa ra ción del to tal de in gre sos es ti ma dos y los real men te ob te ni dos du ran te 

un ejer ci cio, con for me a su cla si fi ca ción en la Ley de Ingre sos y al Cla si fi ca dor de Ingre sos.

 Esta do Ana lí ti co del Ejer ci cio del Pre su pues to de Egre sos. Re fle ja el com por ta mien to del pre su pues to

ori gi nal au to ri za do por la H. Cá ma ra de Di pu ta dos Fe de ral o los con gre sos lo ca les y la asam blea le gis la ti va

del Dis tri to Fe de ral, las mo di fi ca cio nes au to ri za das du ran te el ejer ci cio, y el ejer ci cio del pre su pues to pa ga do

y pen dien te de pago por cada uno de los en tes pú bli cos.
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De este es ta do se des pren de la si guien te cla si fi ca ción:

Admi nis tra ti va. Se mues tran los gas tos de cada una de las uni da des ad mi nis tra ti vas de los en tes pú bli -

cos. Se de fi ne al ad mi nis tra dor o res pon sa ble di rec to de los re cur sos.

Económica y por objeto del gasto

Eco nó mi ca. - Gas to pú bli co de acuer do a su na tu ra le za eco nó mi ca, di vi dién do la en co rrien te o de ca pi tal; 

de con for mi dad con los in su mos o fac to res de pro duc ción que ad quie ran los en tes pú bli cos para su fun cio na -

mien to.

Obje to de gas to. - Cla si fi ca ción eco nó mi ca or de na da, ho mo gé nea y cohe ren te del gas to que per mi te

iden ti fi car los bie nes y ser vi cios que el ente pú bli co de man da para de sa rro llar sus ac cio nes, agru pán do las en

ca pí tu los, con cep tos y par ti das. Iden ti fi ca los di ver sos bie nes y ser vi cios que las dis tin tas de pen den cias y en -

ti da des pú bli cas ne ce si tan ad qui rir para fun cio nar, ta les como ser vi cios per so na les, arren da mien tos de edi fi -

cios, ad qui si ción de es cri to rios, tin ta, pa pel y de más ma te ria les ne ce sa rios para la ope ra ción, ad qui si ción de

bie nes in mue bles, pago de in te re ses, et cé te ra.

Funcional-programática

Fun cio nal. - Su fi na li dad es mos trar la dis tri bu ción de los re cur sos pú bli cos, con base en las ac ti vi da des

sus tan ti vas que rea li zan los en tes pú bli cos en los ám bi tos so cial, eco nó mi co y de go bier no.

Pro gra má ti ca. - Con jun to de re por tes cuan ti ta ti vos y cua li ta ti vos que per mi ten dar se gui mien to e in for -

man so bre el cum pli mien to de las me tas fí si cas y pre su pues ta rias de los in di ca do res de cada una de las ca te -

go rías pro gra má ti cas au to ri za das en el Pre su pues to de Egre sos, a fin de ex pli car el des ti no del gas to y

pre ci sar la efi ca cia en el lo gro de los ob je ti vos es ta ble ci dos.

Endeu da mien to. - Es la di fe ren cia en tre el mon to de la co lo ca ción y la amor ti za ción de la deu da pú bli ca.

Inte re ses de la Deu da. - Re cur sos des ti na dos a cu brir el pago de in te re ses de ri va dos de los di ver sos cré -

di tos o fi nan cia mien tos au to ri za dos o ra ti fi ca dos por el H. Con gre so de la Unión o con gre sos lo ca les y asam -

blea le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral, co lo ca dos en ins ti tu cio nes na cio na les o ex tran je ras, pri va das y mix tas de

cré di to, pa ga de ros en el in te rior o ex te rior del país, tan to en mo ne da na cio nal como ex tran je ra.

Flu jo de fon dos que re su ma to das las ope ra cio nes y los in di ca do res de la pos tu ra fis cal. - De acuer do con 

el en tor no en don de se lle van a cabo las tran sac cio nes y ope ra cio nes de Go bier no, es ne ce sa rio re gis trar e

in for mar so bre la ges tión pú bli ca con su in ci den cia con ta ble y pre su pues ta ria.

La es truc tu ra de la in for ma ción fi nan cie ra aten de rá la nor ma ti vi dad emi ti da por el CONAC y por la ins tan -

cia nor ma ti va co rres pon dien te, y en lo pro ce den te aten de rá los re que ri mien tos de los usua rios para lle var a

cabo el se gui mien to, la eva lua ción, y la fis ca li za ción, en tre otras. Los es ta dos fi nan cie ros pue den va riar en la

es truc tu ra o en los ru bros es ta ble ci dos co mún men te para la ini cia ti va pri va da por las par ti cu la ri da des que

atien de la in for ma ción fi nan cie ra de go bier no; sin em bar go, en lo po si ble se pro cu ra rá que con ver jan con és -

tos, a fin de ser com pa ra bles.

La es truc tu ra bá si ca de los es ta dos pre su pues ta rios de be rá coin ci dir con la for ma en que se aprue ban

los pre su pues tos pú bli cos en Mé xi co. En este sen ti do, la es truc tu ra bá si ca de los es ta dos fi nan cie ros debe

con te ner como mí ni mo los si guien tes ele men tos:

En los es ta dos con ta bles re fle jar: Los ac ti vos, pa si vos y el pa tri mo nio o ha cien da pú bli ca, y las ori gi na das 

por mo di fi ca cio nes pa tri mo nia les. Se de be rán de dis tin guir los de re chos y obli ga cio nes con si de ran do su rea -

li za ción de cor to y lar go pla zo in clu yen do los de pro pie dad o a car go del go bier no, y los que por al gu na cir -

cuns tan cia es tén a su car go o cus to dia.

Co rres pon de re ve lar, a tra vés de las no tas a los es ta dos fi nan cie ros, los ac ti vos y pa si vos cuya cuan tía

sea in cier ta o esté su je ta a una con di ción fu tu ra que se deba con fir mar por un acto ju rí di co pos te rior o por un
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ter ce ro. Si fue se cuan ti fi ca ble el even to se re gis tra rá en cuen tas de or den para efec to de con trol has ta en tan -

to afec te la si tua ción fi nan cie ra del ente pú bli co.

Se pre sen ta rán los in gre sos y gas tos de ri va dos del ejer ci cio y eje cu ción de los pre su pues tos pú bli cos.

En los es ta dos pre su pues ta rios re fle jar: Los in gre sos de ri va dos de la apli ca ción de la Ley de Ingre sos,

con si de ran do prin ci pal men te las ci fras que mues tren el es ti ma do, mo di fi ca do, de ven ga do y re cau da do, su di -

fe ren cia y apar ta dos de las dis tin tas frac cio nes se ña la das en la men cio na da ley.

Los in gre sos de ri va dos del re sul ta do fi nal de las ope ra cio nes de fi nan cia mien to, apli can do los to pes y las

frac cio nes de la Ley de Ingre sos.

Los egre sos de ri va dos del ejer ci cio del Pre su pues to de Egre sos pre sen tan do las di fe ren tes eta pas como 

son: apro ba do, mo di fi ca do, com pro me ti do, de ven ga do, ejer ci do, y, pa ga do.

Di cha in for ma ción de be rá per mi tir ha cer pre sen ta ción por di fe ren tes ni ve les de agre ga ción.

De lo an te rior men te es ti pu la do en la Ley de Con ta bi li dad y los de cre tos que ha ma ni fes ta do CONAC, se

en cuen tra que en el mo men to de la eje cu ción de la au di to ría a la que se so me ten las en ti da des de go bier no si

cuen tan con un ru bro den tro de la Au di to ría Fi nan cie ra (se ña la da en los con cep tos es ta ble ci dos en el re gla -

men to in ter no de ORFIS), para la re vi sión pre su pues tal, sin em bar go, esta sec ción sólo con sis te en un “check 

list” don de es so li ci ta do y/o va li da da la com pro ba ción de los in gre sos de cada en ti dad; esto me dian te la so li ci -

tud de pre su pues to asig na do/au to ri za do, ofi cios de mo di fi ca cio nes y trans fe ren cias al pre su pues to, y com -

pro ba ción del re cur so ejer ci do; sin em bar go, es tos mo men tos del pre su pues to ha cen su en cuen tro con las

con ta bi li da des a par tir del mo men to de ven ga do. Por ello sur ge el in te rés, ya que de acuer do con la nor ma ti va

apli ca ble no se es tán re vi san do pun tual men te las ci fras que mues tran el es ti ma do, mo di fi ca do, de ven ga do y

re cau da do; para efec tos del in gre so; y para la re vi sión del egre so teó ri ca men te el re cur so ejer ci do de be ría

ser con ci lia do con el gas to; si tua ción que no se está dan do.

La res pon sa bi li dad que tie ne el au di tor es trans mi tir efi caz men te la in for ma ción que ha ob te ni do de su in -

ves ti ga ción, y que tie ne que ver di rec ta men te con los pro ble mas de la ad mi nis tra ción. Por ello se bus ca do cu -

men tar la for ma de re vi sión pre su pues tal y pos te rior men te pro po ner me ca nis mos para efec tuar un ade cua do

y com ple to exa men.

Este bre ve re co rri do ma ni fies ta la ne ce si dad de cam bio per ma ne cien do la in quie tud de que la au di to ría

res pec to al ru bro pre su pues tal será cada vez más una ac ti vi dad re que ri da, la cual, ne ce si ta de pro fe sio na les

ex per tos en nor ma ti vi dad fi nan cie ra y con ha bi li da des de aná li sis, sen si bi li dad y res pon sa bi li dad pú bli ca que

ha rán de ella un tema más es pe cia li za do.
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Ro ber to Gon zá lez Luna

Gon zá lez de Ara gón (2009) en su tex to Para en ten der la Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción, sin te ti za los

prin ci pa les ob je ti vos del or ga nis mo, en tre los que des ta can ac tuar de ma ne ra ob je ti va, im par cial y opor tu na

en la re vi sión de la cuen ta de la Ha cien da Pú bli ca Fe de ral, fo men tar las ges tio nes pú bli cas res pon sa bles,

apo yar el me jor de sem pe ño de las ins ti tu cio nes y ase gu rar la ca li dad de sus pro ce di mien tos de au di to ría. De

igual ma ne ra, im pul sar den tro de las po lí ti cas pú bli cas la trans pa ren cia, ren di ción de cuen tas y fis ca li za ción,

como ele men tos de mo cra ti za do res.

En co rres pon den cia a lo sos te ni do por Ra mos Ji mé nez, Ri vas (2001) rea fir ma que la la bor del po li tó lo go

se con cen tra en tres ta reas prin ci pa les, de las cua les como in ves ti ga dor se trans for ma en un “ar te sa no in te -

lec tual”. Su ac ti vi dad le exi ge un com pro mi so y lle va im plí ci ta la pa sión por la ver dad, que se in ser ta ade más

en la evo lu ción del co no ci mien to. En vir tud de lo an te rior, to man es pe cial im por tan cia las fuen tes de in for ma -

ción que sus ten tan las hi pó te sis planteadas, al margen de la selección del marco teórico y la metodología.

Ri ve ra (2011) en el do cu men to de no mi na do “El es ta do de la cien cia po lí ti ca en Mé xi co. Un re tra to em pí ri -

co”, eje cu ta un aná li sis de 231 tra ba jos de Cien cia Po lí ti ca pu bli ca dos en tres re vis tas aca dé mi cas con so li da -

das, du ran te el pe rio do de 1990 a 2007. Con clu ye que la cien cia po lí ti ca me xi ca na se ca rac te ri za por ge ne rar

pro po si cio nes des crip ti vas, em plear mé to dos cua li ta ti vos, orientarse al estudio de caso y generar hipótesis

por la vía inductiva.

De la lec tu ra de las fun cio nes que rea li za la Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción (ASF) se ad vier te que

exis ten ac ti vi da des como au di to rías y eva lua cio nes, que la lle van a in vo lu crar se de ma ne ra pro fun da en las

es truc tu ras de ad mi nis tra ción pú bli ca y en aná li sis va lio sos so bre las po lí ti cas pú bli cas del país, lo que se di -

vul ga prin ci pal men te me dian te la pu bli ca ción electrónica de los informes respectivos.

En su obra La po lí ti ca como cien cia, Sar to ri (2013) pre ci sa que no exis te cien cia sin teo ría, pero en fa ti za

que la cien cia a di fe ren cia de la fi lo so fía no es so la men te teo ría, pues to que esta úl ti ma re mi te a la in da ga ción, 

lo que reo pe ra so bre la teo ría, pero que tam bién debe vol car se a la prác ti ca. Así las co sas, es opor tu no ex po -

ner la oca sión que ofre ce la ASF a tra vés de sus pro duc tos, como fuen te de in for ma ción en las

investigaciones de la Ciencia Política.

Gar cía (2008), en un in ten to por con tex tua li zar el co no ci mien to del uso de las fuen tes de in for ma ción,

par te de la de fi ni ción que Cal va (2004) otor ga so bre lo que se en tien de por ne ce si da des de in for ma ción,

quien las iden ti fi ca como ca ren cia de co no ci mien tos so bre un fe nó me no, ob je to, acon te ci mien to, acción o

hecho que tiene una persona.

En el tex to Téc ni cas de in ves ti ga ción apli ca das a las cien cias so cia les, Pa dua (2013) re va li da que el pro -

ce so de in ves ti ga ción está cons ti tui do por una se rie de par tes ín ti ma men te re la cio na das y co men ta que de la

com pren sión de tal in ter co ne xión y de su ma ne jo co rrec to a lo lar go de toda la di ná mi ca del pro ce so, de pen -

de rá el re sul ta do sus tan ti vo de la in ves ti ga ción mis ma. Re sal ta que exis ten dos apar ta dos que de sem pe ñan

un pa pel fun da men tal, es tos son, el mar co teó ri co y el aná li sis, de ahí que la re co lec ción de da tos es un

instrumento que garantiza el paso del marco teórico a la verificación del mismo.

Por su par te, Bro cos (2009) al es tu diar las di fe ren tes fuen tes de in for ma ción don de se en cua dran las dis -

ci pli nas téc ni co-cien tí fi cas, pre ci só que el cam bio tec no ló gi co re per cu te en el de sa rro llo de las fuen tes de in -

for ma ción. Al mar gen de lo an te rior, la for ma ción y el tra ba jo de los in ves ti ga do res pre ci san in cluir

perspectivas interdisciplinarias (Fuentes, 2012).
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Lo ci ta do en el pá rra fo pre ce den te apo ya fun da men tal men te dos cues tio nes: la in for ma ción con cen tra da

en por ta les elec tró ni cos, en este caso de or ga nis mos pú bli cos, re sul ta de fá cil ac ce so; y, al ser pro duc to de

in ter ven cio nes eje cu ta das des de di ver sos cam pos de ac ción, como re sul ta el de la Au di to ría Su pe rior, su

apro ve cha mien to per mi te maximizar la aportación de proyectos de corte académico.

Tra di cio nal men te, se de ter mi na que son seis las fun cio nes de la au di to ría: con trol y vi gi lan cia, ve ri fi ca -

ción y eva lua ción, pro tec to ra y mi ni mi za do ra de ries gos, ase so ra y cul tu ri za do ra, ges tión del co no ci mien to y

la in for ma ción y me jo ra mien to con ti nuo (Mon ti lla et al, 2006). De ma ne ra ge ne ral, la au di to ría es un pro ce so

que a gran des ras gos pre ten de estudiar, descubrir, identificar y evaluar algo. (Vega, 2006).

Las au di to rías y las eva lua cio nes a la ges tión pú bli ca, son ac cio nes de im por tan cia so cial, más allá de los 

re sul ta dos que con ten gan so bre cues tio nes de ín do le pre su pues tal, pues con tri bu yen a la con fian za en el

con trol po lí ti co que se ejer ce en tre ins ti tu cio nes y for ta le ce la ope ra ti vi dad de las en ti da des ve ri fi ca das, con el

pro pó si to de ele var su efi cien cia y su efi ca cia, adi cio nal a lo cual com ba ten esquemas de impunidad que

vulneran a la administración pública.

Como na ción in de pen dien te Mé xi co prác ti ca men te no re gis tra es tu dios so bre la po li cía, mien tras que los

ju ris tas abor dan el tema bajo aná li sis rea li za dos a ins ti tu cio nes como el mi nis te rio pú bli co, el po der ju di cial, el

pro ce so pe nal y la rea dap ta ción so cial, de tal ma ne ra que in clu so se ca re ce de mo de los, aún des de la pers -

pec ti va ju rí di ca que fi jen de ma ne ra cla ra la ac tua ción po li cial, además de una lenta producción legislativa

(González, 2007).

Exis ten aná li sis de cómo la si tua ción que atra vie san las ins ti tu cio nes po li cia les, lle van a una de bi li dad del 

Esta do, ya que la vio len cia y la de lin cuen cia im pac tan en la go ber na bi li dad de mo crá ti ca, pues to que per mea

un con trol de éli tes po lí ti cas y acuer dos ex tra le ga les que evi den te men te trans gre den su funcionamiento

(Bailey y Dammert, 2005).

En el do cu men to de no mi na do Insti tu cio nes po li cia les: si tua ción y pers pec ti vas de re for ma, Are lla no

(2008) re fie re que de un es tu dio an tro po ló gi co pre sen ta do en 2006 por Ele na Azao la, me dian te el cual con -

cen tra el re sul ta do de 170 en tre vis tas y el aná li sis de 110 au to bio gra fías es cri tas por po li cías pre ven ti vos del

Dis tri to Fe de ral, se ob tie nen ra dio gra fías so bre las con di cio nes en que realiza su labor un amplio sector de la

corporación.

Has ta hace re la ti va men te poco tiem po, se ge ne ran apor tes aca dé mi cos en tor no al con trol in ter no y ex -

ter no de los mo de los po li cia les, con el pro pó si to de que la la bor de sus ele men tos esté ape ga da al mar co ju rí -

di co que co rres pon de, ade más de lo cual se abor da el sis te ma de di vi sión de po de res, por cuan to hace a la

vi gi lan cia que debe ejer cer el po der le gis la ti vo y ju di cial, así como me ca nis mos que per mi tan la su per vi sión

de la propia sociedad civil (López Portillo y Frühling, 2008).

En el pla no nor ma ti vo, en el li bro de no mi na do El mar co ju rí di co de la se gu ri dad pú bli ca en Mé xi co (2012), 

se rea li za un exa men con cep tual de la se gu ri dad pú bli ca y so bre la na tu ra le za del tra ta mien to cons ti tu cio nal y 

le gal que se le ha dado a la ins ti tu ción, así como los ins tru men tos in ter na cio na les suscritos por el país en la

materia.

Para Berg man y Aran go (2011), la for ma en que las au to ri da des me xi ca nas res pon den a los ín di ces de

vio len cia se re fle ja bá si ca men te en un fi nan cia mien to de ac ti vi da des ope ra cio na les, lo que úni ca men te se tra -

du ce en la con tra ta ción de más po li cías y más pa tru llas, sin que se de mues tre in clu so nu mé ri ca men te que la

co mi sión de de li tos dis mi nu yó. Los au to res se ña lan que el pre su pues to asig na do se uti li za en sa la rios, obra

pú bli ca, ase so rías, equi pa mien to, trans fe ren cias rea li za das a las en ti da des federativas, así como en

materiales, suministros y prendas de protección para seguridad.

El Cen tro de Inves ti ga ción y Estu dios en Se gu ri dad, de sa rro lló una se rie de pu bli ca cio nes orien ta das a

do cu men tar las re for mas del Sis te ma Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca (SNSP), por cuan to hace al tra ba jo que

se rea li za en ma te ria de pro fe sio na li za ción de los in te gran tes del mis mo, con tra ba jos como El nue vo mo de lo
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po li cial en Mé xi co (2012), Sis te ma in te gral de de sa rro llo po li cial: la cons truc ción de una po li cía pro fe sio nal en

Mé xi co (2012), y Po li cía fe de ral: una nue va ins ti tu ción para Mé xi co (2012), don de se re to man las re for mas

nor ma ti vas que tuvo la es truc tu ra de la se gu ri dad pú bli ca en el país, así como un des glo se de las ac cio nes

implementadas en materia de infraestructura, recursos humanos, tecnología, salarios y capacitación.

En tra tán do se de la eva lua ción en con trol de con fian za, el pro pio cen tro de in ves ti ga ción coor di nó el pro -

yec to Con trol de con fian za. Un pro ce so es tra té gi co del nue vo mo de lo de po li cía (2012), del cual se ex trae la

ma ne ra en que fue in ser to el es que ma de eva lua ción, den tro del pro ce so de pro fe sio na li za ción a que se so -

me tió al per so nal de las ins ti tu cio nes de se gu ri dad pú bli ca, el ori gen de cada una de las eta pas de exa mi na -

ción, así como lo que cada una de ellas aporta al proceso.

En sus re fle xio nes so bre la go ber na bi li dad y la go ber nan za de la se gu ri dad ciu da da na, Ve lás quez (2006) 

afir ma que la se gu ri dad apa re ce como una preo cu pa ción ca pi tal para los ciu da da nos, que en los úl ti mos años 

va rios acon te ci mien tos in flu ye ron para que en mu chas ciu da des del mun do sur gie ra la se gu ri dad como uno

de los te mas cen tra les. En los paí ses en de sa rro llo la de si gual dad so cio-eco nó mi ca y la pér di da de cre di bi li -

dad en las ins ti tu cio nes afectan de manera crucial la demanda de seguridad por parte de la sociedad.

En con clu sión con cu rren abun dan tes es tu dios ju rí di cos y aná li sis cuan ti ta ti vos que abor dan la se gu ri dad

pú bli ca o te má ti cas li ga das a la in se gu ri dad, no obs tan te se lo ca li zan es ca sas re fe ren cias res pec to ac cio nes

en ca mi na das a par tir de 2008 a de pu rar y for ta le cer a las ins ti tu cio nes de se gu ri dad pú bli ca, de ahí que se

con si de re ne ce sa rio di ver si fi car las fuen tes de in for ma ción so bre la te má ti ca en comento, como lo es la

consulta de los informes generados por la ASF.

El pro pó si to es cons ta tar a tra vés del con te ni do de di chos in for mes, los ele men tos que in ci den en la ca li dad, 

efi cien cia y efi ca cia de las in ter ven cio nes rea li za das para de pu rar y for ta le cer a las or ga ni za cio nes po li cia les. En 

el caso con cre to que se co men ta, exis ten li mi ta cio nes para re co pi lar in for ma ción, prin ci pal men te en tra tán do se

de los exá me nes en con trol de con fian za para el in gre so o per ma nen cia de los in te gran tes de las ins ti tu cio nes

po li cia les, así como por cuan to a los pro ce di mien tos in ter nos para su se pa ra ción; por ejem plo, el Se cre ta ria do

Eje cu ti vo del Sis te ma Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca (SESNSP) ex pu so sólo una ver sión pú bli ca del Mo de lo

na cio nal de eva lua ción y con trol de con fian za, bajo el ar gu men to de no vio len tar los prin ci pios de con fi den cia li -

dad y re ser va de aque llos in su mos de par ti cu lar im por tan cia para la se gu ri dad del país.

Au na do a lo an te rior, el SESNSP re por tó con pe rio di ci dad has ta los pri me ros me ses de 2013, los avan -

ces en el cum pli mien to del Acuer do na cio nal por la se gu ri dad, la jus ti cia y la le ga li dad, así como de la de cla ra -

to ria Chihuahua, lo que cons tan te men te evi den ció un len to ade lan to en la in ter ven ción rea li za da. Fue ron las

apor ta cio nes rea li za das por las or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil, quie nes en con tras te, acre di ta ron el es -

ca so efec to que las in ter ven cio nes ins ti tu cio na les so bre la co mi sión de de li tos, al mar gen de lo endeble de la

información, por deficiencias en trasparencia y rendición de cuentas.

El Obser va to rio Na cio nal Ciu da da no de Se gu ri dad, Le ga li dad y Jus ti cia, con in for ma ción del cuar to re -

por te pe rió di co de mo ni to reo so bre los de li tos de alto im pac to, pre sen tó en su por tal elec tró ni co el Indi ca dor

de Con fia bi li dad Infor ma ti va, se gún se ña la en su por tal de in ter net, con sul ta do du ran te la ter cer se ma na del

mes de agos to de 2015, “… con la fi na li dad de iden ti fi car y mos trar las asi me trías in for ma ti vas en tre las ba ses 

de da tos a ni vel es ta tal y mu ni ci pal que se dan a co no cer por el SESNSP; que con tie nen las de nun cias de de -

li tos del fue ro co mún pre sen ta das ante Agen cias del Mi nis te rio Pú bli co… parte del supuesto de que, tanto a

nivel estatal como municipal, los datos deben ser iguales”.

La or ga ni za ción pre sen tó una ta bla so bre el es ta tus de la con fia bi li dad in for ma ti va de las en ti da des fe de -

ra ti vas du ran te el ter cer cua tri mes tre de 2012, para lo cual com pa ró las ba ses de da tos “Inci den cia De lic ti va

Nacional y por Estado 2012” e

“Inci den cia De lic ti va a Ni vel Mu ni ci pal”, está úl ti ma ac tua li za da el 16 de abril de 2013. Sos tu vo que una

en ti dad cuya con fia bi li dad in for ma ti va es de fi cien te “… re fle ja poco o nulo in te rés para ge ne rar ca na les de
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trans pa ren cia y ren di ción de cuen tas, así como una baja ca pa ci dad de re co pi lar, va li dar y cen tra li zar la in for -

ma ción...”. Con ello se dejó ver que las asi me trías in for ma ti vas pro fun di zan so bre la desconfianza que ya

existe en las bases de datos oficiales.

La se gu ri dad pú bli ca se mar có en la agen da na cio nal des de 1995, para lo cual se de ter mi na ron es tra te -

gias orien ta das a re sol ver las de bi li da des como el in cre men to de la in se gu ri dad pú bli ca; el de te rio ro de la per -

cep ción ciu da da na so bre su se gu ri dad; la des con fian za ha cia las ins ti tu cio nes de se gu ri dad pú bli ca; el

in cre men to de las vio la cio nes a los de re chos hu ma nos; los gas tos en se gu ri dad pri va da y la reincidencia

delictiva; así como la casi inexistente reinserción social.

De con for mi dad con el Pro gra ma Anual de Au di to rías para la Fis ca li za ción Su pe rior de la Cuen ta Pú bli ca

2011, con la Au di to ría de De sem pe ño 11-0-36C0007-0013 se fis ca li zó la ca rre ra po li cial para ve ri fi car el cum -

pli mien to de sus ob je ti vos y me tas. Se re vi sa ron los re gis tros de las que jas y de nun cias, las co rrec cio nes dis -

ci pli na rias y san cio nes im pues tas, los re gis tros de los as pi ran tes de las con vo ca to rias de re clu ta mien to, los

re sul ta dos de las eva lua cio nes para in gre so y per ma nen cia, así como los cur sos de for ma ción ini cial, las al tas 

de nue vo in gre so, las pro mo cio nes, es tí mu los y re co no ci mien tos y las solicitudes de separación de

elementos adscritos al servicio de carrera policial.

Del con te ni do del in for me de au di to ría se ad vier te que por cuan to a las eva lua cio nes de con trol de con -

fian za se ana li zó una mues tra alea to ria de 105 ex pe dien tes de los 11325 as pi ran tes de nue vo in gre so que

acre di ta ron el exa men; de 106 de los 21595 as pi ran tes que no lo acre di ta ron; de 104 ex pe dien tes de los 2961

ele men tos del ser vi cio de ca rre ra que no apro ba ron las eva lua cio nes y de 104 de los 4259 es tí mu los y re co -

no ci mien tos otor ga dos durante 2011 a elementos del servicio de carrera policial.

La ASF a tra vés del aná li sis de los ex pe dien tes de eva lua ción cons ta tó que en 2011 es tu vie ron en ac ti vo

111 ele men tos que in gre sa ron a pe sar de que no apro ba ron la eva lua ción de con trol de con fian za. Al res pec -

to, la en ti dad fis ca li za da in for mó que de las 111 eva lua cio nes, en 19 los ele men tos pre sen ta ron un do cu men -

to apó cri fo, por lo que en pri me ra ins tan cia fue ron in for ma dos como apro ba dos y pos te rior men te se mo di fi có

el diag nós ti co a no apro ba dos, de ri va do de la va li da ción do cu men tal; 4 tu vie ron un re sul ta do po si ti vo en el

exa men to xi co ló gi co; y de las 88 evaluaciones restantes se determinó desde un inicio como no aprobados. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Auditoría de Desempeño 11-0-36-c00-07-0013 de ASF

El ór ga no de fis ca li za ción ve ri fi có que los 2961 ex pe dien tes de los ele men tos que no apro ba ron las eva -

lua cio nes de con trol de con fian za fue ron re mi ti dos a la Uni dad de Asun tos Inter nos, con el ob je to de que se

ini cia ra el pro ce di mien to co rres pon dien te, sin em bar go re gre sa ron a la Di rec ción Ge ne ral de Con trol de Con -

fian za 685 de los ex pe dien tes, ya que se de ter mi nó que di chas eva lua cio nes no eran vi gen tes; 474 ex pe dien -

tes se en con tra ban en trá mi te al mo men to de la re vi sión; 119 ex pe dien tes fue ron de ter mi na dos como

im pro ce den tes y 1683 ex pe dien tes re sul ta ron pro ce den tes y fueron remitidos al Órgano Auxiliar del Consejo

Federal de Desarrollo Policial.
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Auditoría de Desempeño 11-0-36C00-07-0013 de la ASF

De los 1683 ex pe dien tes re mi ti dos al Órga no Au xi liar del Con se jo Fe de ral de De sa rro llo Po li cial, se ini ció el

pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo en el 80.5% (1355 ex pe dien tes) de los ca sos y se de ter mi nó im pro ce den te ini ciar lo

en el 19.5% (328 ex pe dien tes) res tan te. De los 1355 ex pe dien tes con re so lu ción pro ce den te, para el 0.1% se re -

sol vió que los ele men tos no se rían se pa ra dos, ya que in ter pu sie ron un re cur so de re vi sión el cual ga na ron; para el

1.2% se de ter mi nó so bre sei mien to, ya que los ele men tos re nun cia ron mien tras se en con tra ban en pro ce so. El

40.2% se en con tra ba en trá mi te, y en el 58.5% se re sol vió la se pa ra ción del ele men to. En con se cuen cia, el por cen -

ta je de se pa ra ción por no apro bar las eva lua cio nes de con trol de con fian za fue de 26.7%.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Auditoría de Desempeño 11-0-36C00-07-0013 de la ASF 

La ASF se ña la que en 2011, la Po li cía Fe de ral lle vó a cabo la eva lua ción de per ma nen cia de uno de los

cua tro me ca nis mos se ña la dos en la nor ma ti va, al eva luar en con trol de con fian za al 97.5% de los 36993 ele -

men tos del ser vi cio de ca rre ra, pero no apli có las eva lua cio nes de de sem pe ño y de ap ti tud fí si ca, ni con si de ró 

la par ti ci pa ción de los ele men tos en la ca pa ci ta ción y pro fe sio na li za ción; en con se cuen cia realizó las

siguientes observaciones en el tópico que detalla:

11-0-36C00-07-0013-07-005.- Para que la Po li cía Fe de ral ins tru men te me ca nis mos de con trol y su per vi -

sión a fin de que no per mi ta el in gre so a la ins ti tu ción a los as pi ran tes que no cum plan con los re qui si tos

de in gre so al no acre di tar las eva lua cio nes de con trol de con fian za.

11-0-36C00-07-0013-07-006.- Para que la Po li cía Fe de ral ini cie el pro ce di mien to co rres pon dien te por el

in cum pli mien to a los re qui si tos de per ma nen cia de los ser vi do res pú bli cos que no acre di ten las eva lua -

cio nes de con trol de con fian za.

Con an te rior se co rro bo ran li mi tan tes al pro ce so de eva lua ción, como ac ción de for ta le ci mien to y de pu ra -

ción de los ele men tos de se gu ri dad pú bli ca, como lo son: que no se im pi de el in gre so de per so nal que ob tie ne

un re sul ta do de no apto o bien se in gre sa sin con tar con el re por te in te gral que debe arro jar la to ta li dad de las

fa ses; que quie nes pre sen tan la eva lua ción en su mo da li dad per ma nen cia y no la acre di tan per ma ne cen en
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ac ti vo en ra zón de lo di la ta do de los trá mi tes de se pa ra ción, al mar gen de que ins tan cias ad mi nis tra ti vas re vo -

can lo con sig na do en las eva lua cio nes por vul ne ra ción de cues tio nes de forma, como la vigencia, factor que

no diluye el riesgo detectado con el control de confianza.

Por otra par te, en el in for me de Eva lua ción nú me ro 1207 de la po lí ti ca de se gu ri dad pú bli ca, la ASF de ter -

mi nó que la po lí ti ca apli ca da has ta el 2012 re gis tró avan ces in su fi cien tes en el cum pli mien to de ob je ti vos de

me dia no y cor to pla zo, de fi ni dos en sus ins tru men tos pro gra má ti cos; en tan to que los res pon sa bles ac tual -

men te han ini cia do la im ple men ta ción de nue vas es tra te gias al am pa ro de sus pro pios ins tru men tos de

planeación cuyo impacto aún constituye una asignatura pendiente.

De en tre los prin ci pa les mo ti vos se ña la dos está el que: la Po li cía Fe de ral no se pa ra del car go al to tal de

ser vi do res pú bli cos que in cum plie ron con los re qui si tos de per ma nen cia; que no exis ten me ca nis mos que

per mi tan dar se gui mien to a los acuer dos es ta ble ci dos para el cum pli mien to de los fi nes del SNSP, ni para ge -

ne rar evi den cia del avan ce real de di chos acuer dos; la fal ta de in for ma ción ho mo gé nea que per mi ta com pa -

rar el avan ce fi nan cie ro de los re cur sos en tre ga dos a las en ti da des fe de ra ti vas, en re la ción con el

cum pli mien to de las me tas com pro me ti das por cada en ti dad; y que el SESNSP ca re ció de me ca nis mos que

per mi tie ran dimensionar el impacto del gasto federal en el fortalecimiento de la seguridad pública.

Pre sen tó en tre otras con si de ra cio nes, de ta lles so bre la asig na ción pre su pues tal a las ins tan cias de se -

gu ri dad. Expo ne que en 2013, el com po nen te al cual se des ti nó la ma yor par te de los re cur sos, res pec to del

to tal del pre su pues to, fue el de im par ti ción de jus ti cia con el 33.7% (37,255.1 mi llo nes de pe sos), se gui do por

el de pre ven ción del de li to, con el 26.3% (29,103.6 mi llo nes de pe sos) y el de coor di na ción del Sis te ma Na cio -

nal de Se gu ri dad Pública, con el 15.0% (16,640.6 millones de pesos).

En ese te nor re fie re que el pre su pues to ejer ci do para la ges tión de la po lí ti ca de se gu ri dad pú bli ca pasó

de 18,062.5 mi llo nes de pe sos en 1995 a 110,617.1 en 2013, lo que re pre sen tó un in cre men to de poco más

de cin co ve ces el mon to ini cial. En el pe rio do 1995 - 2013, la par ti ci pa ción del pre su pues to ejer ci do en el sec -

tor se gu ri dad pú bli ca res pec to del ejercido por el Gobierno Federal aumentó 1.4 pun tos por cen tua les, al pa -

sar de 1.0% en 1995 a 2.4% en 2013.

El in cre men to en el ejer ci cio del gas to en la po lí ti ca de se gu ri dad pú bli ca res pon dió al in cre men to de la in -

se gu ri dad pú bli ca que se re gis tró en di cho pe rio do y de no tó la re le van cia eco nó mi ca que re pre sen tó para el

go bier no fe de ral; sin em bar go, en tre 2007 y 2013, en el ám bi to na cio nal, la per cep ción de in se gu ri dad se in -

cre men tó en 22.0%, al pa sar de 59.0% en 2007 a 72.0% en 2013, in cre men to que resulta directamente

proporcional a la incidencia delictiva.

Así las co sas, la ASF pun tua li za que con esta in for ma ción ade más de in di car los efec tos ne ga ti vos que

ha te ni do la im ple men ta ción de la po lí ti ca de se gu ri dad pú bli ca del pe rio do 1995 - 2013, tam bién se se ña lan

de fi cien cias en los pro ce sos mis mos de la im ple men ta ción, cuyo fin con sis te pa ra dó ji ca men te, en la

erradicación de dichas malas prácticas.

Ante el in cre men to de la in se gu ri dad y da dos los ín di ces de per cep ción ciu da da na al res pec to, pro li fe ra la 

con tra ta ción de ser vi cios pri va dos de pro tec ción en in dus trias, ho te le ría, co mer cios, es cue las, cen tros hos pi -

ta la rios y trans por te de mer can cías y va lo res. Tan solo en el pe rio do 2007 - 2013, la ofer ta de ser vi cios en la

se gu ri dad pri va da cre ció en 58.1%, al pa sar de 217 em pre sas en 2007 a 343 en 2013, según reporta el

órgano de fiscalización.

Es con tra dic to rio que el pre su pues to pú bli co se in cre men te para re sol ver un pro ble ma so cial y que la so -

cie dad ten ga que con tra tar un ser vi cio pri va do para so lu cio nar di cho pro ble ma, lo que evi den te men te obe de -

ce a la fal ta de ca pa ci dad del go bier no para lo grar una efi cien te in ter ven ción, lo que hace cuestionable su

estrategia.

Adi cio nal men te, la ASF des ta ca la fal ta de Cen tros de Cer ti fi ca ción y Con trol de Con fian za va li da dos por

el Cen tro Na cio nal de Cer ti fi ca ción y Acre di ta ción del SESNSP, que con tri bu yan a la co rrec ta ope ra ción de
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las cor po ra cio nes es ta ta les y mu ni ci pa les. Sos tu vo que la re mo ción del per so nal es un pro ce di mien to que no

ope ra, por lo que es ne ce sa rio se pa rar de las ins ti tu cio nes de se gu ri dad pú bli ca a los ser vi do res pú bli cos que

in cum plan con los re qui si tos de per ma nen cia, de ma ne ra que se ga ran ti ce que los in te gran tes de es tas or ga -

ni za cio nes verifican con la profesionalización necesaria para el correcto desarrollo de sus actividades.

El modo de sur gi mien to y la evo lu ción de las cor po ra cio nes, so por ta en cier ta me di da su con di ción ac -

tual, pero la es tra te gia para mu tar la, ac tual men te re fle ja im pre ci sio nes, fa llas y ac cio nes pen dien tes por em -

pren der. La Ley ge ne ral de Sis te ma Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca, pre ci sa que el in cum pli mien to de sus

dis po si cio nes per mi te sus pen der la en tre ga de re cur sos fi nan cie ros a las en ti da des fe de ra ti vas, pero la si tua -

ción es si mi lar a la que se po dría ad ver tir con al gún po li cía, hace o deja de ha cer, con la cer te za de que no

habrá procedimiento o sanción que se imponga, esto es, por impunidad.

Gon zá lez de Ara gón (2009) ubi ca den tro de las áreas de opa ci dad y ries go en el Esta do me xi ca no, las

trans fe ren cias de re cur sos fe de ra les a es ta dos, mu ni ci pios y al go bier no del Dis tri to Fe de ral, que se rea li za a

tra vés de ra mos ge ne ra les, los cua les re pre sen tan se gún in di ca apro xi ma da men te 20% del total del gasto

federal programable.

Des de las re for mas cons ti tu cio na les y le ga les de 1994, se bus có con so li dar una au ten ti ca coor di na ción

en tre las ins ti tu cio nes de se gu ri dad pú bli ca. El ór ga no de fis ca li za ción su pe rior, se ña ló a par tir de su in ter ven -

ción para eva luar la po lí ti ca de se gu ri dad pú bli ca que el SESNSP ca re ció de me ca nis mos para di men sio nar

el im pac to del gasto federal en la estrategia de fortalecimiento.

El tra ba jo que rea li za el per so nal de la ASF tras cien de no solo por que con ello se da ca bal cum pli mien to a 

las dis po si cio nes nor ma ti vas que ri gen las fun cio nes del or ga nis mo, sino por su per ti nen cia como ele men to

que abo na a la re so lu ción de pro ble mas de ca rác ter cien tí fi co, lo que cons ti tu ye una he rra mien ta para la pro -

duc ción aca dé mi ca y el in cre men to de co no ci mien to que se ge ne ra en las aulas que se discuten temas de

corte politológico.

Los ór ga nos de fis ca li za ción tie nen una alta res pon sa bi li dad por cuan to a reo rien tar el fun cio na mien to de

las ins tan cias, no solo en re la ción al ejer ci cio del re cur so pú bli co. Es ne ce sa rio y ur gen te in cre men tar la uti li -

dad de los pro duc tos de la ASF, en be ne fi cio de las ins ti tu cio nes, las autoridades y la sociedad.

Las ac ti vi da des que de ri van del adoc tri na mien to, la en se ñan za y la prác ti ca de la Cien cia Po lí ti ca, cons ti -

tu yen una ven ta na del queha cer fis ca li za dor, pues si bien es una po si bi li dad para la di vul ga ción so bre las la -

bo res eje cu ta das, la uti li za ción de sus in for mes de au di to ría y eva lua ción de po lí ti cas apor ta da tos de gran

va lía para los po li tó lo gos, quie nes con sus pro pias he rra mien tas for ma ti vas con so li dan en una di ver si dad de

es ce na rios, ar gu men tos encaminados a procesos democráticos y de procuración del bien común.

Ríos (2014) si guien do los es tu dios sub ti tu la dos de Gui ller mo O’Don nell so bre la ins ti tu cio na li za ción le gal 

de la des con fian za po lí ti ca, co men ta que en las or ga ni za cio nes po lí ti cas se man tie ne el di le ma en tre la ne ce -

si dad de con tar con fun cio na rios y po lí ti cos que ten gan el po der su fi cien te para ad mi nis trar de ma ne ra ágil y

efi cien te los asun tos pú bli cos, y el pe li gro que sur ge de la posibilidad de que investidos de poder político

abusen del mismo.

Por las ca rac te rís ti cas de los ór ga nos de au di to ría, la ciu da da nía de po si ta ma yor con fian za en su de sem -

pe ño, bajo la con si de ra ción de que son pre ci sa men te un agen te re gu la dor. Su pro pó si to en pri me ra ins tan cia

con sis ti rá en con tro lar los abu sos del po der y en se gun da, cui dar de que las ins tan cias ve ri fi ca das eje cu ten

cada ac ción, de ma ne ra fun da da y mo ti va da, orientando su actuación a una plena rendición de cuentas.

Fuen tes (2012) ex ter nó su preo cu pa ción por el ma ne jo in ge nuo o me cá ni co de los re cur sos in for ma ti vos

bajo “la creen cia de que es ta mos dis fru tan do de un sis te ma de in for ma ción bon da do so y be nig no, que nos

ofre ce ge ne ro sa men te una me jor com pren sión de la rea li dad so cial”, como re fie re ad ver tía Schi ller hace

trein ta años. No obs tan te, la ASF en con tró en su pá gi na web una ma ne ra es que má ti ca y ac ce si ble de pre sen -
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tar los re sul ta dos de su tra ba jo, como ejem plo de transparencia, sin suponer los alcances que cada apartado

de aquél tiene.

A ello debe su mar se la cam pa ña in for ma ti va que a tra vés de las re des so cia les hace so bre su de sem pe -

ño, así como de los es que mas de par ti ci pa ción ciu da da na que con tem pla. El pro pio pro gra ma Pe sos y Con -

tra pe sos, se trans for ma en ma te rial di dác ti co útil en la en se ñan za de tó pi cos como la ren di ción de cuen tas, la

trans pa ren cia, las po lí ti cas pú bli cas, la democracia y por supuesto, la fiscalización.

Para fi na li zar, es im por tan te se ña lar que la idea que se pre sen ta en ca mi na da sos te ner la po si bi li dad de

que los pro duc tos de la ASF se uti li cen como fuen tes de in for ma ción de la Cien cia Po lí ti ca, con tri bu ye in clu so

a la ac coun ta bi lity so cial que se dis tin gue por fo men tar y prac ti car el mo ni to reo las ac cio nes de los ór ga nos

del Esta do y aler tar a las áreas de con trol cuan do se con si de re que una de ter mi na da ins ti tu ción no cum ple su

fun ción, o bien lo hace, sin el acato a las disposiciones normativas que guían su actuación.
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El control y fiscalización del gasto público municipal

Sa yu ri Ya ret Ba di llo Pe ral ta

Yair Ro mán Joa quín Tlax cal te co

Ge rar do Eduar do León Her nán dez

En Ve ra cruz los an te ce den tes que exis ten so bre el con trol y fis ca li za ción da tan des de la Cons ti tu ción de 1825 

en la cual se es ta ble ce que el Con gre so de bía to mar cuen ta al go bier no de la re cau da ción e in ver sión de los

fon dos pú bli cos, ejer ci cio efec tua do por con duc to de la ofi ci na de Glo sa. Este or ga nis mo solo se li mi tó a vi gi -

lar a los ayun ta mien tos de los mu ni ci pios.

El 30 de di ciem bre de 1989 se re for ma la ci ta da Ley Orgá ni ca y se crea la Con tra lo ría Ge ne ral como de -

pen den cia cen tra li za da del Po der Eje cu ti vo, en car ga da del con trol y la eva lua ción gu ber na men tal, así como

de la ins pec ción, vi gi lan cia y fis ca li za ción de los in gre sos, gas tos, re cur sos y obli ga cio nes de la ad mi nis tra -

ción pública local centralizada y paraestatal.

La Se cre ta ría de Fi nan zas y Pla nea ción se en car gó de aco piar y dis tri buir los re cur sos re ci bi dos y la

Con tra lo ría Ge ne ral de fis ca li zar los, has ta la re for ma a la Ley de Coor di na ción Fis cal de 1998, que adi cio na

un nue vo ca pí tu lo de no mi na do De los Fon dos de Apor ta cio nes Fe de ra les (ramo 033) y que dis po ne la pau la -

ti na des cen tra li za ción del gas to pú bli co y la ne ce si dad de crear ór ga nos de vigilancia en las entidades

federadas para fiscalizarlos.

Así, el 17 de sep tiem bre de 1998 se pro mul ga la Ley de la Con ta du ría Ma yor de Ha cien da en el es ta do de 

Ve ra cruz y las com pe ten cias trans fe ri das por la fe de ra ción las em pie za a ejer cer este ór ga no ex ter no. De

esta ma ne ra, se de li mi ta el ejer ci cio de los con tro les ex ter no e in ter no a car go de am bos ór ga nos: la Con ta du -

ría Ma yor de Ha cien da para el primero y la Contraloría General para el otro.

No obs tan te, su re cien te crea ción, como con se cuen cia de la re for ma in te gral a la Cons ti tu ción lo cal,

como se verá más ade lan te, de sa pa re ce la Con ta du ría Ma yor de Ha cien da para dar paso, el 26 de mayo de

2000, al Órga no de Fis ca li za ción Su pe rior, lo que pro pi ció las ba ses com pe ten cia les de am bos con tro les: la

Con tra lo ría Ge ne ral lle va ría a cabo el in ter no du ran te el ejer ci cio de los re cur sos pre su pues ta dos y el Órga no

de Fis ca li za ción Superior una vez presentada la cuenta pública.

El ar tícu lo 3.2 de la Ley de Fis ca li za ción Su prior del Esta do nos dice:

“La fis ca li za ción es el pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo de re vi sión, com pro ba ción, eva lua ción y con trol de la

ges tión fi nan cie ra que los en tes fis ca li za bles rea li zan anual men te para el cum pli mien to de los ob je ti vos

con te ni dos en sus pla nes y pro gra mas, de con for mi dad con las le yes y de más dis po si cio nes en la ma te -

ria, y la con se cuen te de ter mi na ción de res pon sa bi li da des y fin ca mien to de in dem ni za cio nes y san cio nes

pe cu nia rias, por las irre gu la ri da des o con duc tas ilí ci tas que im pli quen daño pa tri mo nial”

Por ende, la fis ca li za ción con sis te en exa mi nar las ac ti vi da des de los ór ga nos pú bli cos re fe ren tes a la for ma del

uso y dis tri bu ción del re cur so pú bli co, com pro ban do que cum pla ca bal men te con las nor ma ti vas vi gen tes.

En el sec tor pri va do, la fis ca li za ción pue de ser de cre ta da por el Esta do (para com pro bar si una em pre sa

cum ple con la ley) o de ma ne ra in ter na por las pro pias com pa ñías (para con tro lar los ba lan ces, el stock y des -

ti no de las mercaderías, etc.).

En el sec tor pú bli co, la fis ca li za ción im pli ca con tro lar las ac ti vi da des del Esta do para con fir mar que es tén

so me ti das a los prin ci pios de le ga li dad y efi cien cia. Los con tra tos es ta ble ci dos por la ad mi nis tra ción pú bli ca y

el uso del pa tri mo nio es ta tal es tán en tre los fac to res que suelen ser sometidos a fiscalización.

Cuan do se ha bla de un ob je to cla ro del con trol y fis ca li za ción en el ejer ci cio de los re cur sos pú bli cos por

par te de los en tes fe de ra les, es ta ta les y mu ni ci pa les se debe to mar en cuen ta al gu nos prin ci pios fun da men ta -

les como lo son: efi cien cia, efi ca cia, eco no mía, trans pa ren cia y hon ra dez para po der cum plir no solo con los
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ob je ti vos plas ma dos ha cia su com pe ten cia, sino tam bién la me jo ra del bie nes tar so cial de las per so nas en

cuan to a la apli ca ción co rrec ta de es tos re cur sos, se gún lo es ta ble ce el artículo 134 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el mar co nor ma ti vo del es ta do de Ve ra cruz, la Ley de Fis ca li za ción Su pe rior del Esta do es ta ble ce en

su ar tícu lo 2, pá rra fo pri me ro, frac ción VIII, que la gestión financiera es:

“La ac ti vi dad re la cio na da di rec ta men te con el ejer ci cio pre su pues tal de los in gre sos, egre sos y deu da

pú bli ca, la ad mi nis tra ción, ma ne jo, cus to dia y apli ca ción de los re cur sos fi nan cie ros y bie nes pú bli cos, y

la eje cu ción de obra pú bli ca que rea li zan el Po der Pú bli co, los or ga nis mos, la Uni ver si dad Ve ra cru za na,

los Ayun ta mien tos, Enti da des Pa raes ta ta les, Pa ra mu ni ci pa les, or ga nis mos des cen tra li za dos, fi dei co mi -

sos y em pre sas de par ti ci pa ción es ta tal o mu ni ci pal, así como man da tos, fon dos o cual quier otra fi gu ra

ju rí di ca; y, en ge ne ral, de los re cur sos pú bli cos de que es tos uti li cen para la eje cu ción de los ob je ti vos

con te ni dos en los pla nes y pro gra mas apro ba dos, de con for mi dad con las le yes y de más dis po si cio nes

en la ma te ria, en el pe rio do que co rres pon da a la Cuen ta Pública”.

En el es ta do de Ve ra cruz, los có di gos ha cen da rios de na tu ra le za mu ni ci pal es ta ble cen que el pa tri mo nio

de los mu ni ci pios re sul ta ser en tér mi nos ju rí di cos el con jun to de de re chos (in gre sos, cuen tas por co brar,

efec ti vo, bie nes mue bles e in mue bles) y obli ga cio nes (ero ga cio nes au to ri za das por los ayun ta mien tos en sus 

pre su pues tos de egre sos; y, el pa si vo for ma do por la deu da pú bli ca, los adeu dos de ejer ci cios an te rio res y los 

adeu dos del ejer ci cio fis cal en cur so), cuya con si de ra ción general está prevista, sobre todo, en el Código

Hacendario Municipal.

La ha cien da el es ta do, es de cir, el pa tri mo nio, el cré di to, el in gre so y egre so de los re cur sos pú bli cos es

ne ce sa rio pre ci sar a un con trol efi caz me dian te a la nor ma ti vi dad del es ta do, dado que el prin ci pio de le ga li -

dad pre vis to en el pri mer pá rra fo, del ar tícu lo 4 de la Constitución local somete:

“A su po tes tad a las au to ri da des lo ca les, no pue de pa sar de sa per ci bi do que el com po nen te fun da men tal

del con trol de la ha cien da re quie re la asun ción de con duc tas ape ga das a de re cho, má xi me que los go -

ber na dos con tri bu yen de su pe cu lio a los gas tos con el que se eje cu tan las po lí ti cas pú bli cas”

Bajo la ren di ción de cuen tas es esen cial y de vie ne en el fun da men to para in coar res pon sa bi li da des por

con duc tas pú bli cas atí pi cas. Por ello, la ren di ción de cuen tas es dis tin ta de la fis ca li za ción, pues aque lla es el

ejer ci cio del ser vi dor pú bli co para in for mar a los go ber na dos de los ac tos que la nor ma le fa cul ta, y esta es la

ve ri fi ca ción que lle va a cabo un ór ga no del po der pú bli co para ve ri fi car si su ac tua ción se ajus ta a lo dis pues to 

por las nomas, para lo cual dispone de los siguientes controles:

¡ Le gi ti mi dad y Le ga li dad. – está ape ga do a las nor mas que re gu lan la ido nei dad del acto y el pro ce di -

mien to ad mi nis tra ti vo, pue de ser ini cia do de ofi cio o a pe ti ción de la par te afec ta da. Tam bién pue de

ser pre ven ti vo cuan do se quie re evi tar que el acto o pro ce di mien to ju rí di co se dic te o re pre si vo para

evi tar que sur ta sus efec tos una vez dic ta dos o emi ti dos.

¡ De Ges tión. - se re fie re a la ve ri fi ca ción de la con for mi dad de la ac tua ción ad mi nis tra ti va a los pla nes,

pro gra mas y pro yec tos for mu la dos.

¡ Fi nan cie ro. - es el rea li za do para va li dar que el ejer ci cio del gas to pú bli co esté ajus ta do a la nor ma ti va

pre su pues tal y con ta ble co rres pon dien te.

Los en tes fis ca li za bles son los ayun ta mien tos, los po de res Le gis la ti vo, Eje cu ti vo y Ju di cial, los or ga nis mos au -

tó no mos de es ta do (in clui do el Órga no de Fis ca li za ción Su pe rior, pues a éste lo fis ca li za la Co mi sión Per ma nen te

de Vi gi lan cia del Con gre so), así como los par ti cu la res que ma ne jen, re cau den o re ci ban re cur sos pú bli cos. So bre

ellos re caen los con tro les in ter nos (los pri me ros dos ni ve les) y externo (el tercer nivel).

Primer Nivel de Control

En los ayun ta mien tos es rea li za do me dian te el ca bil do, la co mi sión edi li cia de ha cien da y pa tri mo nio mu ni ci -

pal y el ór ga no de con trol in ter no (aun cuan do no en to dos ellos exis ta éste).
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Segundo Nivel de Control

La Se cre ta ría de Fis ca li za ción del Con gre so vi gi la la la bor rea li za da a los ayun ta mien tos por el ca bil do, la co mi sión

edi li cia de ha cien da y pa tri mo nio mu ni ci pal y el ór ga no de con trol in ter no (con la sal ve dad ya ex ter na da).

Tercer Nivel de Control

El Con gre so del es ta do, por con duc to del Órga no de Fis ca li za ción Su pe rior (ORFIS). El ter cer ni vel de con trol 

en co men da do al Órga no de Fis ca li za ción Su pe rior es pos te rior a la pre sen ta ción de la cuen ta pú bli ca de los

en tes fis ca li za bles al Con gre so del es ta do. Se de sa rro lla a tra vés del pro ce so de fis ca li za ción y abar ca los si -

guien tes as pec tos:

¡ Ingre sos y egre sos

¡ Ma ne jo, cus to dia y apli ca ción de fon dos y re cur sos pú bli cos; 

¡ Cum pli mien to de ob je ti vos con te ni dos en pla nes y pro gra mas.

Si del ejer ci cio de su com pe ten cia cons ti tu cio nal lle ga re a en con trar irre gu la ri da des, pue de in ves ti gar a

los en tes fis ca li za bles, efec tuar vi si tas do mi ci lia rias para re que rir do cu men tos a los par ti cu la res, de ter mi nar

los da ños y per jui cios que afec ten la ha cien da pú bli ca, fin car di rec ta men te a los res pon sa bles in dem ni za cio -

nes y san cio nes pe cu nia rias, pro mo ver el fin ca mien to de otras responsabilidades y presentar denuncias y

querellas.

Estos tres ni ve les de con trol son con si de ra dos como la base de un sis te ma ín te gro y efi caz de una co -

rrec ta y de bi da fis ca li za ción, den tro del mé to do ve ra cru za no de con trol para lle gar a un fin de ter mi na do so bre

el cual se pue da tra ba jar de ma ne ra efi cien te, de bien do te ner en cuen ta la trans pa ren cia de los re cur sos pú -

bli cos, la for ma en que son uti li za dos y des ti na dos por los en tes que fungen dentro de la relación fiscal y

administrativa.

La ac tua ción del Órga no Su pe rior de Fis ca li za ción en el pro ce so lle va do a cabo por este él se tie ne por

pri me ra ins tan cia pre sen ta da la cuen ta pú bli ca por aque llos en tes fis ca li za bles al Con gre so del Esta do, es ahí 

en don de la Co mi sión Per ma nen te de Vi gi lan cia, debe tur nar al Órga no de Fis ca li za ción Su pe rior (ORFIS)

para que dé ini cio el pro ce so de fis ca li za ción, éste no ti fi ca ra por es cri to a los en tes fis ca li za bles la fe cha de

ini cio, mo da li dad y al can ce de la fis ca li za ción a los re cur sos pú bli cos mu ni ci pa les, lo ca les, así como toda

aquella documentación necesaria para integrar una debida fiscalización.

La fis ca li za ción que se rea li za al ente pú bli co, de be rá de jar se en cla ro el al can ce de la mis ma ya que pue -

de ser le gal, fi nan cie ra, pre su pues tal, de de sem pe ño o de cum pli mien to de ob je ti vos, téc ni ca a la obra

pública, o, en su caso, integral.

No obs tan te, el tipo de au di to ria que se rea li ce, se rán he chas con base en prue bas se lec ti vas y con ape -

go a las nor mas de au di to ria ge ne ral men te acep ta das; es ex tra ño que el ORFIS uti li ce es tas nor mas para rea -

li zar sus re vi sio nes, ya que en el in for me de re sul ta dos a la cuen ta pú bli ca que pre sen te el Con gre so del

Esta do, ten drá de for ma ex pre sa el cum pli mien to de nor mas de con ta bi li dad gu ber na men tal, por lo que no ha -

brá una con gruen cia en su fis ca li za ción, de bi do a los al can ces di sím bo los que am bas per si guen; aun que es

evi den te que los ór ga nos de fis ca li za ción su pe rior en el país ba san sus re vi sio nes en nor mas de au di to ria gu -

ber na men tal, de manera paralela con las normas de contabilidad gubernamental empleadas por sus entes

fiscalizables.

Cuan do se ini cia la re vi sión, los au di to res le van tan un acta de no mi na da “acta cir cuns tan cia da”, don de

ha cen cons tar aque llos do cu men tos que re ci ben y, en su caso, las in con sis ten cias de tec ta das. Ésta acta po -

drá ser sus pen di da y rea nu dar se cuan tas ve ces sea ne ce sa rio a jui cio de los re pre sen tan tes del ORFIS o por

el ente fis ca li za ble. Cuan do por cau sas im pu ta bles al ente fis ca li za ble no pu die ra lle var se a cabo el pro ce so

de fis ca li za ción por la fal ta de pre sen ta ción de do cu men ta ción comprobatoria, se informará de tal situación al

Congreso del Estado.
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El acta cir cuns tan cia da de be rá es tar fir ma da por los au di to res del Órga no de Fis ca li za ción Su pe rior, los

re pre sen tan tes del ente a fis ca li zar y dos tes ti gos. En ella ven drán ex pre so las in con sis ten cias en con tra das,

uti li za das para ex pe dir el plie go de ob ser va cio nes que de saho ga rá el ente fis ca li za ble te nien do un pla zo de

vein te días há bi les a par tir de que surta efectos la notificación correspondiente del acto.

De saho ga da la ob ser va ción, aun sin es tar sol ven ta da, El ORFIS ce rra ra la re vi sión con el acta cir cuns -

tan cia da res pec ti va y con base en ello ela bo ra ra el in for me de re sul ta dos que pre sen ta ra al Con gre so del

Esta do por con duc to de la Comisión Permanente de Vigilancia.

Él in for ma de re sul ta do de be rá con te ner la eva lua ción de la ges tión fi nan cie ra; las ob ser va cio nes, co -

men ta rios y do cu men ta ción de las ac tua cio nes que se hu bie ren efec tua do; el cum pli mien to de los prin ci pios

de con ta bi li dad gu ber na men tal y de las dis po si cio nes con te ni das en los or de na mien tos le ga les co rres pon -

dien tes, y el señalamiento de las irregularidades detectadas.

La co mi sión per ma nen te emi ti rá un dic ta men y será pre sen ta do al Ple no del Con gre so del Esta do, re fi -

rién do se si aprue ba la cuen ta pú bli ca o, si aún exis ten irre gu la ri da des que fue ron de tec ta das en su mo men to,

con ti nuan do con la fis ca li za ción. Una vez co mu ni ca do por par te de la co mi sión el con te ni do del dic ta men al

ORFIS, aun cuan do se aprue be por el Con gre so del Esta do la cuen ta pú bli ca, si sub sis ten irre gu la ri da des,

aque lla de be rá or de nar al ORFIS que so li ci te a los en tes fis ca li za bles su jus ti fi ca ción, te nien do solo diez días

há bi les a partir de que surtan efectos la notificación que la contenga, para que la solvente.

Re ci bi da la do cu men ta ción com pro ba to ria, se le van ta el acta en la que se hace cons tar las irre gu la ri da -

des de tec ta das, como de igual ma ne ra las sol ven ta das y las que aún no han sido co rre gi das. Con base en

esta acta, el ORFIS for mu la ra el in for me de se gui mien to a los in for mes de re sul ta dos, que pre sen ta el Con -

gre so por conducto de la Comisión de Vigilancia.

Así mis mo, se ini cia nue va men te la fis ca li za ción don de los en tes a fis ca li zar ten drán una nue va ins tan cia

para sol ven tar de ma ne ra co rrec ta las irre gu la ri da des de tec ta das que aun con ten gan. Al pre sen tar se el in for -

me de se gui mien to pre sen ta do por el ORFIS al Con gre so del Esta do su je te irre gu la ri da des sin sol ven tar,

éste, por con duc to de la Co mi sión de Vi gi lan cia, le fin ca ra res pon sa bi li da des a que se ha gan acree do res los

ser vi do res pú bli cos res pon sa bles, ini cian do el pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo res pec ti vo determinando las

cantidades liquidas que deberán cubrir por la omisión de una obligación.

Si las irre gu la ri da des no cau san per jui cio al gu no a Ha cien da por par te de los en tes fis ca li za bles, la re so -

lu ción sur gi da al pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo de ter mi na rá el tipo de san ción, que po drá con sis tir en una

amo nes ta ción efec tua da de ma ne ra es cri ta; en caso con tra rio, po drá pro mo ver se el fi nan cia mien to de otras

res pon sa bi li da des y, en su caso, presentar querella o denuncia ante el ministerio público.

El Órga no de Fis ca li za ción Su pe rior una vez ini cia da la in ves ti ga ción para de ter mi nar la res pon sa bi li dad

en la que ha yan in cu rri do los ser vi do res pú bli cos, ten drá un año para fin car las in dem ni za cio nes o san cio nes

que sean de ri va das por el he cho co me ti do. Cabe des ta car que las ob ser va cio nes sol ven ta das no exi men a

los res pon sa bles de fu tu ras irre gu la ri da des que pu die ran de tec tar se pues las revisiones se realizan en forma

aleatoria o selectiva.

Se debe te ner en cuen ta que el ORFIS uti li za di fe ren tes cri te rios para de ter mi nar la ex ten sión de las au di -

to rías a los po de res del es ta do y a los or ga nis mos au tó no mos los cuales son:

¡ El mon to, el in cre men to o re duc ción pre su pues tal, las di fe ren cias en tre lo pre su pues ta do y lo ejer ci do

¡ Las va ria cio nes im por tan tes en el cum pli mien to de me tas y ob je ti vos

¡ La im por tan cia de la va ria ción en el gas to pro gra má ti co

¡ Obser va cio nes de ri va das de re vi sio nes an te rio res sin sol ven tar a tiem po 

¡ Que jas o de nun cias pre sen ta das

Para los mu ni ci pios, ade más de las se ña la das:

¡ Re ma nen te de ejer ci cios an te rio res
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¡ Mo da li dad de eje cu ción de las obras pú bli cas

¡ Au to ri za cio nes del Con gre so del es ta do por la eje cu ción de obra pú bli ca que ex ce da el vein te por cien -

to de la par ti da pre su pues tal •Avan ce fí si co y fi nan cie ro de los pro gra mas.

Hay pa sos a se guir de for ma nor ma ti va cuan do se lle va a cabo una fis ca li za ción por los en tes ya ci ta dos

con an te rio ri dad, pero so bre todo se debe con si de rar es tos as pec tos re le van tes en la in te gra ción del pro ce so

y los cua les se rán de sa rro lla dos de la siguiente manera:

1. El ór ga no de fis ca li za ción po drá so li ci tar a los ser vi do res pú bli cos que se en cuen tran den tro de los en -

tes fis ca li za bles y que es tos mis mos es tán a car go de los da tos, li bros, do cu men tos jus ti fi ca ti vos y com pro ba -

to rios del in gre so y gas to pú bli co, la in for ma ción que para él re sul te ne ce sa ria, siem pre que se expresen los

fines a que se destine la información.

2. Cuan do de con for mi dad con la ley, los ser vi do res pú bli cos de las uni da des de con trol in ter no de ban co -

la bo rar con el ORFIS, se es ta ble ce rá una coor di na ción de cómo se lle va rá a cabo el in ter cam bio de in for ma -

ción que sea re que ri da. De igual ma ne ra, los ser vi do res pú bli cos de be rán pro por cio nar la do cu men ta ción que 

les so li ci te el Órga no, con mo ti vo de las ac ti vi da des de con trol y eva lua ción que efec túen o cual quier otra que

se les re quie ra, relacionada con el procedimiento de revisión y fiscalización.

3. Cuan do los ser vi do res pú bli cos se nie gan a pro por cio nar lo an tes ya men cio na do o co la bo ra ción que

se les so li ci te, el ORFIS ten drá la fa cul tad de apli car la san ción que como me dio de apre mio se ña le la ley de la 

materia.

4. El ór ga no ten drá ac ce so a los da tos, li bros y do cu men ta ción jus ti fi ca ti va y com pro ba to ria re fe ren te al

in gre so y gas to del po der pú bli co, ayun ta mien tos y de los en tes pú bli cos es ta ta les y mu ni ci pa les, así como de 

la de más in for ma ción que re sul te ne ce sa ria, siem pre que al so li ci tar la se expresen los fines a que se destine

dicha información.

5. El ORFIS po drá te ner ac ce so a la in for ma ción que las dis po si cio nes le ga les con si de re como de ca rác -

ter re ser va do o que deba man te ner se en se cre to, cuan do esté re la cio na da con la Ges tión Fi nan cie ra de los

Entes Fis ca li za bles, y ten drá la obli ga ción de man te ner la mis ma re ser va o se cre cía has ta en tan to no se fin -

quen las res pon sa bi li da des re sar ci to rias pro ce den tes de ri va das del se ña la mien to de las observaciones que

correspondan en el informe de resultados.

Cua dro 1. Fa ses del Pro ce di mien to de Fis ca li za ción

Fuente: Manual de Fiscalización Cuentas Publicas Municipales 2011
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Cua dro 2. Dia gra ma de flu jo del pro ce so de fis ca li za ción del Órga no de Fis ca li za ción Su pe rior
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La au di to ría pu bli ca no es más que aque lla ac ti vi dad rea li za da por au to ri dad com pe ten te en este caso el

ORFIS, te nien do como fi na li dad la eje cu ción ob je ti va y sis te má ti ca de sus fa cul ta des, en ma te ria de le ga li -

dad, fi nan cie ra pre su pues tal, téc ni ca de la obra pú bli ca, de sem pe ño y cum pli mien to de ob je ti vos, so cial, o de

ca rác ter in te gral, de con for mi dad con las nor mas, re glas, prin ci pios, cri te rios, li nea mien tos y de más

disposiciones que rigen la función de fiscalización superior en el estado.

Las au di to rías bá si cas, en el Pro gra ma Ge ne ral de Tra ba jo del Órga no Inter no de Con trol serán:

¡ A Pro gra mas Sus tan ti vos o de De sem pe ño

¡ Fi nan cie ras

¡ De Le ga li dad

¡ A la Obra Pú bli ca

¡ Inte gra les

Estas au di to rías bá si cas son ocu pa das den tro del ami to es ta tal para de ter mi nar las ac tua cio nes de los

en tes que en este caso se rán aque llos to ma dos en cuen ta para ana li zar, cómo y en que ha cen uso del re cur -

so pú bli co en cuan to a su for ma de dis tri bu ción y aplicación del mismo.

La au di to ría de le ga li dad sir ve para com pro bar que la re cau da ción, ad mi nis tra ción, ma ne jo y apli ca ción

de los re cur sos pú bli cos; ac tos de con tra tos como lo son li ci ta cio nes, con ve nios, con ce sio nes u ope ra cio nes

que los en tes fis ca li za bles ce le bra ron, fue ron ajus ta dos de ma ne ra le gal o, en su caso, no cau sa ron al gún

daño o per jui cio ni exis tió des vío de re cur sos en con tra de la ha cien da pú bli ca o de su pa tri mo nio, así mis mo,

que to dos aque llos ac tos de go bier nos, fun cio nes o atri bu cio nes, se ha yan realizado conforme a derecho y a

la normatividad administrativa aplicable.

Por ende, uno de los pre cep tos cons ti tu cio na les más uti li za dos en el ám bi to le gal y que per mea para una

me jor apli ca ción den tro de la ac ti vi dad ad mi nis tra ti va de un ente pú bli co, es que, cada uno de sus ac tos, he -

chos u omi sio nes siem pre se en cuen tren fun da das y mo ti va das como lo ex pre sa el ar tícu lo 16 de la Cons ti tu -

ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos ya que al no con tar con esta hi pó te sis es ta rá fal to de

le gi ti mi dad todo aquello que sea expedido por el órgano público.

La au di to ría fi nan cie ra pre su pues tal está en fo ca da prin ci pal men te en la re vi sión de los fon dos y re cur sos

mo ne ta rios que el ente pú bli co (Mu ni ci pio) o se gún sea el caso, uti li ce para lle var a cabo los ob je ti vos y pro -

gra mas en be ne fi cio de la so cie dad. Se ve re la cio na do con el pre su pues to por ser éste un do cu men to me -

dian te el cual se aprue ban las es ti ma cio nes de in gre sos, los egre sos y deu da pú bli ca de to dos aque llos

ór ga nos que pertenecen a los sectores de gobierno estatal o municipal.

Den tro del ám bi to gu ber na men tal la au di to ría fi nan cie ra pre su pues tal, se prac ti ca a los re cur sos que fue -

ron des ti na dos a los en tes fis ca li za bles, res pec to al pe rio do o ejer ci cio al cual co rres pon da la cuen ta pú bli ca,

que también se le denomina como año fiscal.

La ley de Fis ca li za ción Su pe rior del Esta do es ta ble ce den tro de su mar co le gal aque llos en tes ten dien tes

a ser fis ca li za dos den tro de su ar tícu lo 6 que al calce dice:

“son en tes fis ca li za bles El Po der Pú bli co, los Orga nis mos, La Uni ver si dad Ve ra cru za na, los Ayun ta mien -

tos, Enti da des Pa raes ta ta les, Pa ra mu ni ci pa les, or ga nis mos des cen tra li za dos, fi dei co mi sos y em pre sas

de par ti ci pa ción es ta tal o mu ni ci pal, así como man da tos, fon dos o cual quier otra fi gu ra ju rí di ca; y, en ge -

ne ral, cual quier per so na fí si ca o mo ral, pú bli ca o pri va da, que re cau de, ad mi nis tre, ma ne je o ejer za re -

cur sos públicos”.

Los prin ci pios apli ca bles den tro de la fis ca li za ción son los si guien tes:

¡ Pos te rio ri dad, es de cir, solo son ma te ria de re vi sión los ejer ci cios con clui dos.

¡ Anua li dad, que al tér mi no de un año de ini cia da la fis ca li za ción de be rá es tar con clui do el pro ce di mien to.

¡ Le ga li dad, que el pro ce di mien to haya sido efec tua do den tro del mar co le gal que lo rige.
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¡ De fi ni ti vi dad, cada una de las eta pas exis ten te den tro del pro ce di mien to de fis ca li za ción se en cuen tre

ago ta da, dan do así con ti nui dad con la si guien te eta pa. •Impar cia li dad, todo pro ce di mien to de be rá ser

apli ca do de ma ne ra ob je ti va.

¡ Con fia bi li dad, la apli ca ción co rrec ta de los pro ce di mien tos de au di to ria arro ja ra en todo mo men to re -

sul ta dos si mi la res.

Por ello es in du da ble que bajo todo este mar co con cep tual que se ha de sa rro lla do se ten ga por sen ta do

que el Órga no de Fis ca li za ción Su pe rior es la au to ri dad en car ga da de rea li zar la re vi sión de na tu ra le za fi nan -

cie ra pre su pues tal, a tra vés de su uni dad com pe ten te, para co no cer el cum pli mien to de las me tas pro gra ma -

das, expresada en valores y términos financieros.

Den tro del uni ver so de en tes fis ca li za bles de be mos con si de rar la ta bla 1 que mues tra la can ti dad de or -

ga nis mos re vi sa dos en el es ta do, di chas re vi sio nes fue ron rea li za das tan to por per so nal del ORFIS como por

des pa chos ex ter nos, en el aná li sis ob ser va mos una dis mi nu ción de or ga nis mos re vi sa dos en el ejer ci cio

2014 en un 2%, es pe cí fi ca men te en el rubro de organismos públicos descentralizados.

Ta bla 1. Núme ro de su je tos fis ca li za dos en el es ta do de Ve ra cruz

Sujeto 2013 2014

Poder Legislativo 1 1

Poder Judicial 2 3

Organismos Autónomos 4 4

UV 1 1

Cuenta Publica Consolidada

Dependencias de la administración Pública
Centralizada

18 18

Organismos Públicos Descentralizados 72 65

Fidecomisos públicos administrados por el gobierno
del Estado

29 27

Municipios 212 212

Entidades paraestatales 13 13

Total 352 344

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe del Resultado de la fiscalización

 superior a la cuenta pública 2013 y 2014.

Aho ra bien, del to tal de los in gre sos fis ca li za bles don de se con si de ra el to tal de los in gre sos es ta ta les y

mu ni ci pa les la pro por ción que se fis ca li za ge ne ral men te es la siguiente:

Ima gen 1. Por cen ta je de re cur sos re vi sa dos por el Órga no de Fis ca li za ción Su pe rior

Fuente: Informe del Resultado de la fiscalización a la cuenta pública 2013

Y por lo que res pec ta a los mu ni ci pios la dis tri bu ción es la si guien te:
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Ima gen 2. Por cen ta je de re cur sos mu ni ci pa les re vi sa dos por el Órga no de Fis ca li za ción Su pe rior

Fuente: Informe del Resultado de la fiscalización superior a la cuenta pública 2013

Del to tal de en ti da des pa ra mu ni ci pa les (en su ma yo ría co mi sio nes de agua mu ni ci pal) el 67.4% de las

au di to rias son le ga les y fi nan cie ras-pre su pues tal y en un 88.6% las au di to rias son téc ni cas a la obra pú bli ca,

con for me los datos del Informe del

Re sul ta do de la fis ca li za ción su pe rior a la cuen ta pú bli ca 2013. En las si guien tes grá fi cas po de mos ob -

ser var el nú me ro de au di to rías rea li za das a los en tes fis ca li za bles.

Grá fi ca 1. Dis tri bu ción de au di to rías rea li za das en 2013

Fuente: Informe del Resultado de la fiscalización superior a la cuenta pública 2013

Por lo que res pec ta a las ob ser va cio nes que el ORFIS rea li za a los en tes fis ca li za bles, es tas se pue den

agru par de la si guien te manera:

Grá fi ca 2. Dis tri bu ción de au di to rías rea li za das en 2014

Fuente: Informe del Resultado de la fiscalización superior a la cuenta pública 2014

Por lo que res pec ta a las ob ser va cio nes que el ORFIS rea li za a los en tes fis ca li za bles, es tas se pue den

agru par de la si guien te manera:
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Esque ma: Cla si fi ca ción de ob ser va cio nes fre cuen tes rea li za das por ORFIS

Fuente: Informe del Resultado de la fiscalización superior a la cuenta pública 2013

El con trol del gas to pú bli co sin duda tie ne el ob je ti vo cla ro de me dir la efi cien cia y efi ca cia de la for ma en

como uti li zan ese re cur so he re da do del era rio pú bli co por par te de los en tes fis ca li za bles en este caso los Mu -

ni ci pios del Esta do de Ve ra cruz, a fin de apre ciar sus efec tos an tes, du ran te y des pués de rea li za das las ero -

ga cio nes, crean do un de bi do pro ce so pre su pues ta rio y un ci clo de ma ne ra oportuna en cuanto a la redición

de las cuentas públicas.

La ren di ción de cuen tas es esen cial den tro la ac ti vi dad fis cal pues de vie ne en el fun da men to para ins truir

res pon sa bi li da des por con duc tas pú bli cas atí pi cas. Por ello, la ren di ción de cuen tas es di fe ren te a lo que lla -

ma mos fis ca li za ción, pues aque lla es el ejer ci cio del ser vi dor pú bli co para in for mar a los go ber na dos de los

ac tos que la nor ma le fa cul ta, y ésta es la ve ri fi ca ción que lle va a cabo un ór ga no del po der pú bli co para ve ri fi -

car si su actuación se ajusta a lo dispuesto por las no mas.

156

Auditoría. Herramienta de innovación, gestión y crecimiento sostenido en entidades públicas y privadas



Enton ces se debe con si de rar la ne ce si dad que exis te den tro de la cap ta ción y apli ca ción de los re cur sos

pú bli cos por par te de lo que se de no mi nan ór ga nos de fis ca li za ción su pe rior ya que es tos cuen tan con la obli -

ga ción de lle var a cabo el pro ce so den tro del cual se en car guen de la fis ca li za ción de los bie nes y re cur sos a

car go de toda ins tan cia ofi cial que ten ga uso de ellos en el cum pli mien to de las fun cio nes que la ley le ha de -

ter mi na do.

El o los ór ga nos de fis ca li za ción de pri me ra ins tan cia tie nen la fa cul tad y atri bu ción de ge ne rar las con di -

cio nes ne ce sa rias don de per mi tan la ins ti tu cio na li za ción de la ren di ción de cuen tas y la trans pa ren cia en el

uso de los re cur sos pú bli cos.

Si se as pi ra a te ner un buen go bier no es in dis cu ti ble in for mar de ma ne ra opor tu na y ve raz men te a la so -

cie dad, lo que re pre sen ta una gran opor tu ni dad para los ór ga nos de fis ca li za ción su pe rior en ma te ria de fis ca -

li za ción su pe rior, in for man do so bre las des via cio nes, de bi li da des, acier tos, como pro mo to res de la

op ti mi za ción del queha cer gu ber na men tal.

Es aquí don de en tra la fi gu ra de un go bier no trans pa ren te, un go bier no en el cual se vea re fle ja do ha cia

don de se va ese re cur so, que año con año se re cau da y como lo ad vier te la doc tri na debe ser uti li za do para el

be ne fi cio de la so cie dad, para me jo ras en cada uno de los sec to res lla mé mos lo así; sa lud, edu ca ción, trans -

por te, tra ba jo y, has ta en el ám bi to fi nan cie ro que es don de se de be ría con tar con aque llos ser vi do res pú bli -

cos ca pa ces de lo grar una bue na armonización sobre el uso y distribución de la cuenta pública.

Si ha blá ra mos de un ver da de ro Esta do de de re cho ha cia el mar co de la fis ca li za ción, es pro ba ble que no

de be ría exis tir esta fi gu ra, ya que la ac tua ción de los in di vi duos y de las ins ti tu cio nes des de el ám bi to pri va do

has ta lo pú bli co que es don de se abor da el con tex to de esta in ves ti ga ción, se dis tin gui ría por el res pe to a las

nor mas, la trans pa ren cia y la ren di ción de cuen tas, se ría un es ta do ideal, ya que no ca bría el pen sar en aque -

llas pos tu ras que mer man un go bier no efi cien te, como lo es el mal uso de los re cur sos públicos, la corrupción, 

desvío de dinero y el tráfico de influencia.

Es im po si ble pen sar en este tipo de go bier no como ya se men cio nó, un ver da de ro go bier no trans pa ren te

sin ne ce si dad de caer en la fis ca li za ción de los re cur sos pú bli cos por los en tes pri va dos y pú bli cos, es en ton -

ces, que se ne ce si ta con tar con este tipo de ór ga nos que realicen las labores de fiscalización.

La fis ca li za ción sin duda, for ma par te de una ac ti vi dad cen tral en los go bier nos de mo crá ti cos y es fun da -

men tal para la trans pa ren cia y ren di ción de cuen tas y tie ne ese ob je ti vo de eva luar los re sul ta dos de la ges -

tión fi nan cie ra de las en ti da des fis ca li za bles (Esta do y Mu ni ci pios), com pro bar lo dis pues to en el

pre su pues to, la ley de in gre sos y de más dis po si cio nes le ga les apli ca bles, así como la im por tan cia que tie ne

la au di to ria quien cum ple con el objetivo y metas de los programas de un Gobierno congruente y eficiente.

Fi nal men te es ne ce sa rio que los en tes fis ca li za dos atien dan las ob ser va cio nes rea li za das por par te de

los ór ga nos de fis ca li za ción, a fin de que ins tru men ten ver da de ras po lí ti cas de ac ción que en ca mi nen a la ad -

mi nis tra ción de cada ente pú bli co a la apli ca ción co rrec ta de la nor ma ti vi dad y so bre todo al adecuado uso de

los recursos públicos.
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Ma ría Eu ge nia Sen tíes San tos

Ma ría Esther Fra go so Te rán

René Mel ga re jo Argüe lles

Las ca rac te rís ti cas de fun cio na mien to de las ad mi nis tra cio nes mu ni ci pa les son muy di ver sas, pu dien do men -

cio nar se, sin em bar go, que una gran ma yo ría de las 2,445 (Insti tu to Na cio nal para el Fe de ra lis mo y De sa rro -

llo Mu ni ci pal INAFED, 2014) que exis ten a ni vel na cio nal, fun cio nan de ma ne ra em pí ri ca y con ni ve les

ba jí si mos de efi cien cia y pro duc ti vi dad, en am bien tes en los que pre va le ce la co rrup ción, el ne po tis mo, la

com pli ci dad, la inep ti tud, ne gli gen cia y los in te re ses par ti dis tas y per so na les so bre los in te re ses de la co lec ti -

vi dad.

Has ta el año 1997, las ad mi nis tra cio nes mu ni ci pa les eran con si de ra das “el pla to de se gun da mesa” en

los ám bi tos de la po lí ti ca na cio nal; pero a par tir del año 1998, fe cha en que los mu ni ci pios em pie zan a re ci bir

de ma ne ra di rec ta re cur sos fe de ra les para apli car los en obras y ac cio nes que ellos mis mos de ter mi nan, el

atractivo por las mismas cambió por completo.

La apli ca ción de esta me di da fe de ral para pro mo ver el be ne fi cio y de sa rro llo mu ni ci pal, de 19 años a la

fe cha, ha ge ne ra do que go bier nos mu ni ci pa les que no con ta ban con los bie nes ma te ria les, re cur sos hu ma -

nos y tec no ló gi cos ade cua dos, de im pro vi so se re ci ban re cur sos fe de ra les y que en el pro ce so de apli ca ción

de los mis mos, no lo gren la op ti mi za ción es pe ra da de bi do a múl ti ples ra zo nes, que pue den ser des de la fal ta

de ca pa ci dad de ges tión, has ta la des via ción de los mis mos por ra zo nes per so na les; a con ti nua ción enu me -

ra re mos las principales causas que provocan esta situación en las administraciones municipales:

¡ Li mi ta cio nes por fal ta de re gla men ta ción y nor ma ti vi dad.

¡ Sis te mas ad mi nis tra ti vos y de ges tión mí ni mos u ob so le tos.

¡ Fal ta de pro fe sio na li za ción de los ser vi do res pú bli cos mu ni ci pa les.

¡ Pro ble má ti ca de ri va da de la cul tu ra po lí ti ca mu ni ci pal: Tan gra ve o más que las cau sas enu me ra das

an te rior men te, son aque llas de ri va das de la cul tu ra po lí ti ca mu ni ci pal, que se re fle ja en con duc tas

orien ta das ha cia ac tos de co rrup ción y des via ción de re cur sos con mo ti vos per so na les o de gru po, por 

cum plir com pro mi sos y ayu das de cam pa ña; la asig na ción de pues tos por com pa draz go y com pro mi -

sos po lí ti cos, o bien por ne po tis mo, in cor po ran do des de la es po sa, a toda la fa mi lia en la ad mi nis tra -

ción mu ni ci pal, fun cio nan do como un “sis te ma de bo tín político”.

Tam bién es ne ce sa rio men cio nar que, in de pen dien te men te de las con di cio nes ad ver sas en las que fun -

cio nan la ma yo ría de las ad mi nis tra cio nes mu ni ci pa les del país, exis ten mu ni ci pios que han adop ta do las téc -

ni cas y con cep tos de ad mi nis tra ción más mo der nos y avan za dos en su ope ra ción, y que de acuer do con

in for ma ción exis ten te cum plen con sus fun cio nes pú bli cas lo gran do ni ve les de efi cien cia bas tan te acep ta -

bles, mis mos que pue den ser vir de ejem plo en este cam po de la ad mi nis tra ción pú bli ca, aún y cuan do apenas 

representen cerca del 1.2% del universo de municipios a nivel nacional.

Con si de ran do que el mu ni ci pio es el ór ga no de go bier no que por es tar en con tac to di rec to con las ne ce si -

da des so cia les, pue de en fren tar de for ma más rá pi da las ca ren cias de la mis ma, y por ende, con tri buir de for -

ma más rá pi da a me jo rar la ca li dad de vida de su co mu ni da des es que muy im por tan te for ta le cer las

ca pa ci da des ins ti tu cio na les de los mu ni ci pios, con el pro pó si to de que es tos se con so li den como ac to res es -

tra té gi cos del pac to fe de ral, pues to que es el or den de go bier no con ma yor pro xi mi dad a la so cie dad, en el

que se to man las de ci sio nes más tras cen den ta les para la con vi ven cia y el de sa rro llo humano, y en donde se

afirma la representatividad directa entre ciudadanos e instituciones.
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De acuer do a lo men cio na da con an te rio ri dad es que se con si de ra muy im por tan te la rea li za ción de este

tra ba jo de in ves ti ga ción en el que des pués de ha cer un aná li sis fi nan cie ro de al gu nos mu ni ci pios y con si de -

ran do de ter mi na dos fac to res como los re cur sos pú bli cos que re ci ben se pue den de ter mi nar por que al gu nos

son más efi cien tes que otros así como que les per mi te pres tar ser vi cios pú bli cos de ca li dad, ade más de que

pro cu rar un me jor ni vel de vida a la co mu ni dad, y te nien do esta información hacer una propuesta de modelo

del municipio eficiente.

Un mu ni ci pio es una en ti dad ad mi nis tra ti va que pue de agru par una sola lo ca li dad o va rias, que pue de ha -

cer re fe ren cia a una ciu dad, pue blo o al dea. (Gui llén & Roja, 2005) El mu ni ci pio está com pues to por un te rri to -

rio cla ra men te de fi ni do por un tér mi no mu ni ci pal de lí mi tes fi ja dos (aun que a ve ces no es con ti nuo

te rri to rial men te, pu dien do ex ten der se fue ra de sus lí mi tes y pre sen tan do en cla ves de otros mu ni ci pios) y la

po bla ción que lo ha bi ta re gu la da ju rí di ca men te por ins tru men tos es ta dís ti cos como el pa drón mu ni ci pal y me -

ca nis mos que otor gan de re chos, como el ave cin da mien to o ve cin dad le gal, que sólo con si de ra vecino al

habitante que cumple determinadas características origen o antigüedad y no al mero residente.

En Mé xi co, el mu ni ci pio es una de las dos for mas de di vi sión te rri to rial de se gun do ni vel, sien do la otra

for ma las de le ga cio nes, ex clu si va del Dis tri to Fe de ral. Cada uno de los 31 es ta dos de Mé xi co está di vi di do en

mu ni ci pios, mien tras que el Dis tri to Fe de ral en de le ga cio nes. El nú me ro de mu ni ci pios en cada es ta do va ría,

de 5 en los es ta dos tan to de Baja Ca li for nia como de Baja Ca li for nia Sur, has ta de 570 en Oa xa ca. En to tal,

Mé xi co se divide en 2,445 municipios y 16 delegaciones del Distrito Federal.

Nú me ro de mu ni ci pios por es ta do

No. Entidad Federativa Municipios No. Entidad Federativa Municipios
1 Aguascalientes 11 16 Morelos 33
2 Baja California 5 17 Nayarit 20
3 Baja California Sur 5 18 Nuevo León 51
4 Campeche 11 19 Oaxaca 570
5 Chiapas 122 20 Puebla 217
6 Chihuahua 67 21 Querétaro 18
7 Coahuila 38 22 Quintana Roo 10
8 Colima 10 23 San Luis Potosí 58
9 Durango 39 24 Sinaloa 18
10 Guanajuato 46 25 Sonora 72
11 Guerrero 81 26 Tabasco 17
12 Hidalgo 84 27 Tamaulipas 43
13 Jalisco 125 28 Tlaxcala 60
14 México 125 29 Veracruz 212
15 Michoacán 113 30 Yucatán 106

31 Zacatecas 58

Total. 2,445

Los an te ce den tes men cio nan que en la Anti gua Roma, un mu ni ci pium (pa la bra la ti na que ori gi na la cas -

te lla na “mu ni ci pio”) era una ciu dad li bre que se go ber na ba por sus pro pias le yes, aun que sus ha bi tan tes dis -

fru ta ban de muy dis tin tas si tua cio nes ju rí di cas, pues ob te nían sus de re chos no por su re si den cia en ella, sino

por la po se sión de la ciu da da nía ro ma na, la con di ción de li ber tad o es cla vi tud, etc. (Insti tu to Na cio nal para el

Fe de ra lis mo y De sa rro llo Mu ni ci pal INAFED, 2014)

La Cons ti tu ción de 1824 es ta ble ció las ba ses de la li ber tad de los es ta dos para que or ga ni za ran su ré gi -

men in te rior. Du ran te el Se gun do Impe rio Me xi ca no, se uti li zó el De par ta men to como di vi sión te rri to rial, sus ti -

tu yén do se al es ta do. Fi nal men te en la Cons ti tu ción de 1917, Ve nus tia no Ca rran za re for ma el ar tícu lo 115

es ta ble cien do que la base de la di vi sión te rri to rial y de la or ga ni za ción po lí ti ca administrativa de los estados

de la federación es el municipio libre.

En 1983, se mo di fi có el ar tícu lo 115 para otor gar al mu ni ci pio la ca pa ci dad ju rí di ca de for mu lar el pre su -

pues to y re cau dar ciertos impuestos.
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La Cons ti tu ción de 1857 no hizo nin gu na re fe ren cia al Ré gi men Mu ni ci pal, y no se hizo nin gu na re for ma

con res pec to a este.

El con cep to ju rí di co de mu ni ci pio tie ne su ori gen en el an ti guo Impe rio Ro ma no, eran las ciu da des so me -

ti das a Roma y que go za ban de los de re chos ro ma nos. De ahí pasó a Espa ña, y pos te rior men te a Amé ri ca

con la Con quis ta Espa ño la, dan do las or de nan zas mu ni ci pa les Hernán Cortés. (Guillén & Roja, 2005)

Mu ni ci pio es la for ma po lí ti ca-ju rí di ca, se gún la cual se es truc tu ra a una de ter mi na da co mu ni dad asen ta -

da so bre el te rri to rio de un Estado.

Los ele men tos del mu ni ci pio son:

¡ Te rri to rio. Es un es pa cio fí si co don de está es ta ble ci da la po bla ción del mu ni ci pio, y es don de el mis mo

mu ni ci pio ejer ce su Impe rium y tie ne su Do mi nium. 

¡ El Impe rium, po der pú bli co tra du ci do en ac tos de au to ri dad de ca rác ter ju ris dic cio nal, ad mi nis tra ti vo y

le gis la ti vo.

¡ Po bla ción. Es la co lec ti vi dad hu ma na, que per ma nen te men te se asien ta en el te rri to rio del mu ni ci pio,

ha llán do se vin cu la dos al Esta do y a la Fe de ra ción como na cio na les o ex tran je ros.

¡ Orden Ju rí di co. La es truc tu ra nor ma ti va in ter na de un mu ni ci pio, está ba sa da en el ban do mu ni ci pal de 

po li cía y Buen Go bier no y re gla men tos, que tie nen su fun da men to el or den as cen den te en la Ley

Orgá ni ca Mu ni ci pal, La Cons ti tu ción Lo cal y, en la Cús pi de, La Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos

Uni dos Me xi ca nos.

¡ Po der Pú bli co. Es la ac ti vi dad que se de sa rro lla den tro del te rri to rio mu ni ci pal, es el po der de im pe rio

que se tra du ce en ac tos de au to ri dad le gis la ti vos, ad mi nis tra ti vos, ju ris dic cio na les, cuyo con jun to in te -

gra las di fe ren tes fun cio nes pú bli cas, de bien do ob ser var en es tos ac tos los prin ci pios de le ga li dad y

cons ti tu cio na li dad del ar tícu lo 16 de la Cons ti tu ción Fe de ral.

(Insti tu to de Inves ti ga ción Ju rí di ca, de la UNAM, 2016) La base ju rí di ca so bre la que se sus ten ta la exis -

ten cia del mu ni ci pio está con tem pla da en el ar tícu lo 115 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me -

xi ca nos, que a la letra dice:

“Los Esta dos adop ta ran, para su ré gi men in te rior la for ma de go bier no re pu bli ca no, re pre sen ta ti vo, po pu -

lar, te nien do como base de su di vi sión te rri to rial y de su or ga ni za ción po lí ti ca y ad mi nis tra ti va el mu ni ci pio

libre conforme a las bases siguientes:

I. Cada Mu ni ci pio será ad mi nis tra do por un ayun ta mien to de elec ción po pu lar di rec ta y no ha brá nin gu na

au to ri dad in ter me dia en tre este y el gobierno del Estado.

II. Los mu ni ci pios es ta rán in ves ti dos de per so na li dad ju rí di ca y ma ne ja ran su pa tri mo nio conforme a la

ley.

III. Los mu ni ci pios con el con cur so de los Esta dos, cuan do así fue se ne ce sa rio y lo de ter mi nen las Le yes

ten drán a su car go los si guien tes ser vi cios públicos:

Agua po ta ble y al can ta ri lla do.

¡ Alum bra do pú bli co.

¡ Lim pie za.

¡ Mer ca dos y Cen tra les de Abas to.

¡ Pan teo nes.

¡ Ras tro.

¡ Ca lles, par ques y jar di nes.

¡ Se gu ri dad pú bli ca y trán si to.
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¡ Las de más que las le gis la tu ras lo ca les de ter mi nen se gún las con di cio nes te rri to ria les y so cioe co nó mi -

cas de los mu ni ci pios, así como su ca pa ci dad ad mi nis tra ti va y fi nan cie ra. 

Los mu ni ci pios ad mi nis tra ran li bre men te su ha cien da, la cual se for ma rá de los ren di mien tos de los bie -

nes que le per te nez can, así como de las con tri bu cio nes y otros in gre sos que las le gis la tu ras es ta blez can a su

fa vor Admi nis tra ción Mu ni ci pal. Cada mu ni ci pio es ad mi nis tra do por un Ayun ta mien to de elec ción po pu lar y

no hay au to ri dad en tre este y el Go bier no del Esta do. Su ra zón de ser es la ne ce si dad re vo lu cio na ria de aca -

bar con los ca ci caz gos, pues an tes de la Re vo lu ción, Díaz re for mó la Cons ti tu ción de 1857 para encuadrar a

los caciques bajo la figura del 'Jefe Político'. (Montaño, 2005)

Las Fun cio nes y Ser vi cios que pres ta el Mu ni ci pio se es ta ble cen en la Ley Orgá ni ca Mu ni ci pal del Esta do 

de Mé xi co es ta ble ce: "Artícu lo 125 Los mu ni ci pios ten drán a su car go la pres ta ción y ex plo ta ción y con ser va -

ción de los ser vi cios pú bli cos mu ni ci pa les...". Rei te ra y or de na el prin ci pio de la li ber tad del mu ni ci pio, en ad -

mi nis trar la cosa pú bli ca mu ni ci pal, de for ma es pe cí fi ca en ma te ria de ser vi cios pú bli cos, que con sa gra el

artículo 115 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos.

(Insti tu to de Inves ti ga ción Ju rí di ca, de la UNAM, 2016) Los go bier nos mu ni ci pa les con ob ser van cia en

las Le yes Fe de ra les, Lo ca les y las que se es ta blez can en cada mu ni ci pio, tie nen a su car go la pres ta ción, ex -

plo ta ción y con ser va ción de los ser vi cios pú bli cos mu ni ci pa les, de acuer do a la frac ción III del ar tícu lo 115 de

la Cons ti tu ción Ge ne ral de la Re pú bli ca, los mu ni ci pios tienen a su cargo los servicios públicos siguientes:

¡ 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.

¡ Alum bra do pú bli co.

¡ Lim pia y dis po si ción de de se chos.

¡ Mer ca do y cen tra les de abas to.

¡ Pan teo nes.

¡ Ras tro.

¡ Ca lles, par ques, jar di nes y su equi pa mien to.

¡ Se gu ri dad pú bli ca, en los tér mi nos del ar tícu lo 21 de esta Cons ti tu ción, po li cía pre ven ti va mu ni ci pal y

trán si to. 

¡ Los de más que las le gis la tu ras de ter mi nen se gún las con di cio nes te rri to ria les y so cio-eco nó mi cas de

los mu ni ci pios, así como su ca pa ci dad ad mi nis tra ti va y fi nan cie ra.

La pres ta ción de ser vi cios pú bli cos de be rá rea li zar se por los ayun ta mien tos, sus uni da des ad mi nis tra ti -

vas y or ga nis mos au xi lia res, quie nes po drán coor di nar se con su en ti dad fe de ra ti va o con otros mu ni ci pios

para lograr la eficacia en su prestación.

El mu ni ci pio es res pon sa ble por:

¡ Agua y Dre na je.

¡ Alum bra do Pú bli co.

¡ Se gu ri dad Pú bli ca.

¡ Trá fi co.

¡ Ce men te rios.

¡ Par ques.

En coor di na ción con el go bier no es ta tal y fe de ral, pue de asis tir en:

¡ Edu ca ción.

¡ Ser vi cios de Emer gen cia. 
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¡ Ser vi cios de Sa lud. 

¡ Pro tec ción Ambien tal. 

¡ Man te ni mien to de mo nu men tos y si tios his tó ri cos.

El Ayun ta mien to es una cor po ra ción de de re cho pú bli co, es una per so na pú bli ca; tie ne per so na li dad ju rí -

di ca para to dos los efec tos le ga les, es de cir, es su je to de de re chos y obli ga cio nes ante tri bu na les e ins ti tu cio -

nes, por lo cual pue de, en de ter mi na do mo men to, ges tio nar y obtener créditos y asesoría técnica.

La Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos en su ar tícu lo 115, es ta ble ce las fa cul ta des y

obli ga cio nes del Ayun ta mien to y la Ley Orgá ni ca Mu ni ci pal las or ga ni za y las re gu la, de ma ne ra sus tan cial

alu de a la fa cul tad del Ayun ta mien to para ex pe dir sus nor mas re gu la do ras pero con apro ba ción de las Le gis -

la tu ras de los Esta dos. (Insti tu to de Investigación Jurídica, de la UNAM, 2016)

La Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Li bre y So be ra no de Mé xi co, en su ca pí tu lo ter ce ro del tí tu lo quin to,

es ta ble ce las atri bu cio nes de los Ayun ta mien tos; tie nen la fa cul tad para ex pe dir sus dis po si cio nes ju rí di cas

de tal for ma que es tén en po si bi li da des de ejer cer sus ad mi nis tra cio nes pú bli cas mu ni ci pa les, el ar tícu lo 123

es ta ble ce: "Los ayun ta mien tos, en el ám bi to de su com pe ten cia, de sem pe ña rán fa cul ta des nor ma ti vas, para

el ré gi men de go bier no y ad mi nis tra ción de las dis po si cio nes de ob ser van cia ge ne ral apli ca bles". Asi mis mo

en el ar tícu lo 124 fun da men ta lo si guien te: "Los Ayun ta mien tos ex pe di rán el Ban do Mu ni ci pal, que será pro -

mul ga do y pu bli ca do el 5 de fe bre ro de cada año; los re gla men tos; y to das las nor mas ne ce sa rias para su or -

ga ni za ción y fun cio na mien to, con for me a las pre vi sio nes de la Cons ti tu ción Ge ne ral de la Re pú bli ca, de la

pre sen te Cons ti tu ción, de la Ley Orgá ni ca Mu ni ci pal y de más or de na mien tos apli ca bles". Los Ayun ta mien tos

ade más de las atri bu cio nes ci ta das en el pá rra fo an te rior, tie nen las fa cul ta des si guien tes: Admi nis tran li bre -

men te su ha cien da, la cual se for ma de los bienes muebles e inmuebles que les pertenecen, así como de las

contribuciones y los siguientes rubros: contribuciones, in gre sos derivados de la prestación de los servicios

públicos a su cargo.

(Mer ca do, 2004) "Ca bil do pro vie ne del la tín ca pi tu lum, pa la bra con que se de sig na ba al cuer po de ecle -

siás ti cos de una igle sia" den tro de nues tro con tex to, se le lla ma ca bil do a la reu nión de los in te gran tes del

Ayun ta mien to, tam bién se de no mi na así al sa lón o re cin to don de se rea li zan las asam bleas; asi mis mo al acto

de in ter cam biar opiniones, se le denomina cabildear.

(Bon nin, 2004) Se de no mi nan Re cur sos Pú bli cos a to das las per cep cio nes e in gre sos que per ci be el

Esta do de cual quier na tu ra le za que sean con el ob je to de fi nan ciar los gastos públicos.

El con cep to ha su fri do trans for ma cio nes, de bi do a que el con cep to so bre las fun cio nes es ta ta les se ha

ido am plian do y se ad mi te que el Esta do debe in ter ve nir en la eco no mía na cio nal, tra tan do de ase gu rar el bie -

nes tar so cial y el de sa rro llo eco nó mi co. Las con cep cio nes fi nan cie ras mo der nas con si de ran que el re cur so

no pue de li mi tar se a ase gu rar la co ber tu ra de los gas tos in dis pen sa bles de ad mi nis tra ción, sino que es uno

de los me dios de que se vale el Esta do para lle var a cabo su in ter ven ción en la vida ge ne ral de la Nación. Su

finalidad principal es la de cubrir los gastos públicos.

Los Esta dos Mo der nos re ci ben in gre sos de los ciu da da nos a tra vés de:

¡ Impues tos. El im pues to es una pres ta ción pe cu nia ria, ob te ni da de los par ti cu la res au to ri ta ria men te, a

tí tu lo de fi ni ti vo, sin con tra par ti da y para la co ber tu ra de las car gas pú bli cas.

¡ Los im pues tos tie nen por fin la co ber tu ra de los gas tos pú bli cos: los im pues tos tie nen por fi na li dad fi -

nan ciar los gas tos pú bli cos que el Esta do rea li za en cum pli mien to de sus fi nes.

¡ Ta sas. La tasa es el in gre so mo ne ta rio re ci bi do por el Esta do o un ente pú bli co en pago de un ser vi cio

pú bli co es pe cial y di vi si ble que be ne fi cia di rec ta men te a quien lo paga, al mis mo tiem po que be ne fi cia

a la so cie dad en ge ne ral.
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¡ La tasa debe ser pa ga da por quie nes re ci ben di rec ta men te el ser vi cio pú bli co: el Esta do sólo pue de

co brar en con cep to de tasa por aque llos ser vi cios pú bli cos di vi si bles, es de cir, si el Esta do ofre ce un

ser vi cio de trans por te, sólo debe pa gar di cho ser vi cio el que lo usa.

¡ Con tri bu cio nes Espe cia les. son los tri bu tos cuyo he cho im po ni ble con sis te en la ob ten ción de un be -

ne fi cio o de un au men to de va lor de los bie nes de los par ti cu la res como con se cuen cia de la rea li za ción 

de obras pú bli cas o de la am plia ción de ser vi cios pú bli cos.

¡ Den tro de este tipo de con tri bu cio nes, las más fre cuen tes y co no ci das son las con tri bu cio nes de me jo -

ras.

Se han ana li za do Esta dos Fi nan cie ros por el mé to do de aná li sis ver ti cal o es tá ti co de por cen ta jes in te -

gra les, de 10 mu ni ci pios: Mon te rrey, San Luis Po to sí, Xa la pa, Que ré ta ro, Mé ri da, Pue bla, Her mo si llo,

Guadalajara, Aguascalientes, León.

Los Esta dos Fi nan cie ros que se ana li za ron fue ron el Esta do de ac ti vi da des (Esta do de Re sul ta dos) y

Esta do de Si tua ción Fi nan cie ra (Ba lan ce Ge ne ral), ha cien do tam bién un aná li sis de los in gre sos que le co -

rres pon den a cada ciu da da no de acuer do al nú me ro de ha bi tan tes, y de los in gre sos que re ci ben cada uno de 

los mu ni ci pios que se to ma ron en cuen ta para este es tu dio.

Go bier nos mu ni ci pa les efi cien tes  en la uti li za ción de re cur sos pú bli cos

Esta do de Si tua ción Fi nan cie ra (Ba lan ce Ge ne ral)

Municipio Activo Circulante No circulante Pasivo Circulante No circulante Patrimonio

Guadalajara $5,618,436,582.48 -4% 104% $3,468,912.172.03
62%

24% 76% $2,149,524,410,45
38%

Monterrey 11,173,970,910.27 6% 94% 2,218,146,101.73
20%

8% 92% 8,955,824,808.54
80%

Puebla 6,644,365,800,95 6% 94% 686,361,894,02
10%

11% 89% 5,958,003,906.93
90%

León 13,523,010,184.85 9% 91% 1,236,293,525.41
9%

27% 73% 12,286,716,659.44
91%

San Luis Potosí 3,374,671,731.82 33% 67% 1,260,510,607.68
37%

62% 38% 2,126,043,191.04
63%

Querétaro 10,764,986,071.61 7% 93% 384,890,586.75
4%

20%% 80% 10,380,095,484.86
96%

Aguascalientes 4,618,493,025.69 7% 93% 500,321,925.51
11%

28% 72% 4,118,171,073.18
89%

Hermosillo 5,373,964,165,84 16% 74% 2,517,897,981.66
47%

45% 55% 2,856,066,185.18
53%

Mérida 4,962,296,217.50 12% 88% 4,167,786,339.29
84%

2% 98% 794,505,878.21
16%

Xalapa 1,290,834,237,70 9% 91% 34,212,793.38
3%

71% 29% 1,256,621,444,32
97%

Como se pue de ob ser var en el aná li sis an te rior en to dos los mu ni ci pios ana li za dos su es truc tu ra fi nan cie -

ra se pre sen ta de la si guien te ma ne ra: el to tal de los ac ti vos van de $1, 290, 834,237.70 (Xa la pa) has ta $13,

523, 010,184.85 (León).

En to dos los mu ni ci pios su Acti vo está com pues to en ma yor pro por ción por ac ti vo no cir cu lan te que va

des de el 67% (San Luis Po to sí) has ta el 104% (Gua da la ja ra), el Acti vo Cir cu lan te se com por ta del -4% (Gua -

da la ja ra) has ta el 33% (San Luis Potosí).

En lo que se re fie re al pa si vo cir cu lan te va de 2% (Mé ri da) has ta el 71% (Xa la pa), y el Pa si vo no cir cu lan -

tes se en cuen tra en tre el 29% (Xa la pa) y el 98% (Mérida).

Por lo que res pec ta al pa tri mo nio este re pre sen ta del 16% (Mé ri da) al 97% (Xa la pa) con res pec to al to tal

de ac ti vo.
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Ingre sos

Municipio Ingresos y otros
beneficios

Gestión Municipal Participaciones y
aportaciones federales

Otros Ingresos 

Guadalajara $ 6,088,203,331.54 32.86% 66% .14% 

Monterrey 4,279410,299.27 37% 44% 19% 

Puebla 4,098,132,052.54 38% 62% - 

León 4,675.832,464.00 26% 74% - 

San Luis Potosí 3,779,725,187.00 18% 81% 1% 

Querétaro 3,242,880,397.18 47% 50% 3% 

Aguascalientes 3,186,941,527.27 28% 50% 22% 

Hermosillo 3,051,656,570.22 31% 46% 22% 

Mérida 2,515,960,909.00 26% 68% 6% 

Xalapa 1,122,363,619.15 19% 79% 2% 

En lo que se re fie re a los in gre sos y otros be ne fi cios, te ne mos que en el ren glón de Ges tión es tos van del

19% (Xa la pa) al 47% (Que ré ta ro), en el de par ti ci pa cio nes y apor ta cio nes va del 44%(Mon te rrey) al 81% (San 

Luis Po to sí) y en otros in gre sos va del 1% (San Luis Po to sí) al 22% (Aguas ca lien tes y Hermosillo).

Gas tos

Municipio Gastos y otras
Pérdidas

Funcionamiento Transferencias,
asignaciones,

subsidios y otras
ayudas

Intereses,
comisiones y otros
gastos de la deuda

pública

Otros gastos y
pérdidas

Extraordinarias

Guadalajara 4,984,269,510.13 78% 14% 3% 5%

Monterrey 3,340,305,173.14 92% 2% 6% -

Puebla 3,707,314,480.96 61% 18% 2% 19%

León 4,675,832,464.00 45% 7% 1% 47%

San Luis Potosí 3,674,364,917.85 47% - - 53%

Querétaro 3,129,263,371.96 70% 8% - 22%

Aguascaliente 2,950,139,843.41 30% - - 70%

Hermosillo 2,570,302,515.44 66% 11% 4% 19%

Mérida 2,060.,463,329.00 63% 16% 1% 20%

Xalapa 1,098,800,656.25 59% 5% - 36%

En lo que se re fie re a los Gas tos, te ne mos que los de fun cio na mien to van del 30% (Aguas ca lien tes) has -

ta 92% (Mon te rrey),con res pec to al to tal de gas tos y otras pér di das, en el ren glón de trans fe ren cias, asig na -

cio nes, sub si dios y otras ayu das, los por cen ta jes van del 7%(León) al 18%(Pue bla), en in te re ses, co mi sio nes

y otros gas tos de deu da pú bli ca van del 1% (León y Mé ri da), al 6% (Mon te rrey) y por úl ti mo en el ren glón gas -

tos y pér di das ex traor di na rias los por cen ta jes va rían del 5% (Gua da la ja ra) al 47%(León).

Los Ayun ta mien tos tie nen la fa cul tad de ad mi nis trar li bre men te su ha cien da, en base a la po tes tad con -

sa gra da en el ar tícu lo 115 frac ción IV de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, mis mo

que es ta ble ce que re cau da rán y ad mi nis tra rán de for ma di rec ta y li bre los re cur sos pú bli cos pro ve nien tes de

los im pues tos, de re chos, pro duc tos, apro ve cha mien tos y otros in gre sos mu ni ci pa les.

Por lo que se re fie re a las par ti ci pa cio nes y apor ta cio nes fe de ra les, su apli ca ción es ta rá su je ta a las di -

ver sas dis po si cio nes le ga les fe de ra les co rres pon dien tes.

Con los re cur sos que los Ayun ta mien tos ob tie nen de es tas dos gran des fuen tes, los in gre sos mu ni ci pa -

les y los re cur sos fe de ra les, tie nen la obli ga ción de des ti nar los a pro por cio nar a la ciu da da nía de su mu ni ci pio 

los di ver sos ser vi cios mu ni ci pa les que la Ley Orgá ni ca del Mu ni ci pio Li bre le fa cul ta y obli ga, y a la eje cu ción

de las di ver sas obras que se con si de ren prio ri ta rias para pro por cio nar les una me jor ca li dad de vida en los di -

ver sos ru bros, como dre na je, pa vi men ta ción de ca lles y ban que tas, alum bra do, se gu ri dad, trán si to y pro tec -

ción ci vil, en tre otros.

La le gis la ción que re gu la la ac ti vi dad de los Ayun ta mien tos, es ta ble ce que la ha cien da mu ni ci pal debe de 

lle var a cabo la apli ca ción de los re cur sos pú bli cos cum plien do los ob je ti vos de trans pa ren cia, ren di ción de

165

Gobiernos municipales eficientes en la utilización de los recursos públicos



cuen tas, ho nes ti dad, equi dad y efi cien cia. 4.- En un in ten to de po der ha cer una cla si fi ca ción ge ne ral de la ta -

rea a rea li zar por los Go bier nos Mu ni ci pa les en su fun ción como ente pú bli co, se po dría ha cer una gran di vi -

sión en dos ru bros bá si cos: los ser vi cios pú bli cos y la obra pú bli ca.

Los ser vi cios pú bli cos son to dos aque llos ser vi cios que el Go bier no Mu ni ci pal tie ne que pro por cio nar a

sus go ber na dos como lim pia pú bli ca, alum bra do, agua po ta ble, se gu ri dad, trán si to, re gis tro ci vil.

La obra pú bli ca con sis te en toda la obra que el Go bier no Mu ni ci pal tie ne que rea li zar para ir me jo ran do la

ca li dad de vida de la ciu da da nía en ma te ria de pa vi men ta ción de ca lles y ban que tas, cons truc ción de dre na -

jes y al can ta ri lla do, alum bra do, edi fi cios pú bli cos como es cue las, par ques y uni da des de por ti vas, y en ge ne -

ral de toda la in fraes truc tu ra pú bli ca de la co mu ni dad.

La asig na ción de los re cur sos fi nan cie ros a es tos dos gran des ru bros de ne ce si da des, los ser vi cios pú bli -

cos y la obra pú bli ca, se rea li za ge ne ral men te de la si guien te for ma: los in gre sos mu ni ci pa les y los re cur sos

fe de ra les del ramo 28 se uti li zan para cu brir todo el gas to en que in cu rre el apa ra to bu ro crá ti co para pres tar

los di ver sos ser vi cios mu ni ci pa les men cio na dos. Este gas to se cla si fi ca en ser vi cios per so na les, ma te ria les y 

su mi nis tros, y ser vi cios ge ne ra les.

La obra pú bli ca se rea li za con el ex ce den te que exis tie ra de los in gre sos mu ni ci pa les y par ti ci pa cio nes

fe de ra les, y con las apor ta cio nes fe de ra les, sien do la prin ci pal la pro ve nien te del ramo 033, re cur so que en tró

en vi gor para apo yo de los mu ni ci pios en el año 1998, y que le vino a ser de gran ayu da a los Ayun ta mien tos

para po der ir me jo ran do la in fraes truc tu ra pú bli ca mu ni ci pal.

Por lo ge ne ral, los mu ni ci pios pe que ños no tie nen ex ce den tes de los in gre sos mu ni ci pa les y par ti ci pa cio -

nes fe de ra les para des ti nar a obras, uti li zan do úni ca men te lo pro ve nien te del ramo 033 para este fin.

Tam bién exis ten re cur sos fe de ra les de otros fon dos, a los que los mu ni ci pios pue den ac ce der, para

obras de pa vi men ta ción, co mu ni ca ción, hi dráu li cas, de cul tu ra, de por ti vas pero que re quie ren de la pre sen ta -

ción com ple ta de los pro yec tos co rres pon dien tes de las obras a rea li zar que re quie ren ha ber cum pli do con

una for ma li dad re gla men ta ria, mis ma que en mu chas oca sio nes es inac ce si ble para los mu ni ci pios pe que -

ños.
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La función de la contraloría interna en los ayuntamientos
veracruzanos: realidades y limitantes

Myrna Isel da Ma ra vert Alba

José Anto nio Mo li na Her nán dez

José Anto nio Mo li na Ra mí rez

Par tien do de la re vi sión ex haus ti va de la nor ma ti vi dad apli ca ble a la ad mi nis tra ción mu ni ci pal, se pro ce dió a

sen tar las ba ses de la in ves ti ga ción, de co no cer el es ta do ac tual de las atri bu cio nes y res pon sa bi li da des de la 

con tra lo ría in ter na mu ni ci pal en el Ayun ta mien to de Mi sant la, Ve ra cruz que se en cuen tra en fun cio nes du ran -

te el pe rio do (2014-2017).

En el caso de las atri bu cio nes y res pon sa bi li da des de la con tra lo ría in ter na mu ni ci pal per mi tió ob ser var,

que tan to el Pre si den te Mu ni ci pal como el Sín di co Mu ni ci pal de ben coad yu var su ges tión con el Órga no de

Con trol Inter no, sin em bar go, el de pen der je rár qui ca men te del Ca bil do Mu ni ci pal y per te ne cer a la nó mi na

mu ni ci pal, pue de li mi tar sus atri bu cio nes para el fin ca mien to de responsabilidades y el desarrollo mismo de

sus funciones.

En con jun to, la in ves ti ga ción se rea li zó con la fi na li dad de ana li zar el con tex to para co no cer las per cep -

cio nes re la ti vas a las atri bu cio nes del ór ga no de con trol in ter no, y ana li zar de qué ma ne ra se re la cio nan con el 

fin ca mien to de res pon sa bi li da des por par te de la con tra lo ría in ter na mu ni ci pal in te gra da a la es truc tu ra or gá -

ni ca del ayun ta mien to, así mis mo, in da gar acer ca de su re la ción con la atri bu ción re la ti va del fincamiento de

responsabilidades de los servidores públicos Municipales.

Se ob ser vó, que den tro de la es truc tu ra or gá ni ca de H Ayun ta mien to, la Con tra lo ría Inter na de pen de di -

rec ta men te del Pre si den te Mu ni ci pal; sin em bar go, la Ley Orgá ni ca del Mu ni ci pio Li bre del Esta do de Ve ra -

cruz, es ta ble ce las fun cio nes y atri bu cio nes del ór ga no de con trol in ter no mu ni ci pal, las cua les lo fa cul tan,

en tre otros as pec tos, para fin car res pon sa bi li da des a los ser vi do res públicos si se haya detectado algún tipo

de inconsistencia.

Es in dis cu ti ble, en la ac tua li dad la fun ción de la Con tra lo ría Inter na se en cuen tra en un pri mer pla no de

tras cen den cia, prin ci pal men te por las pre sio nes eco nó mi co-so cia les de nues tra épo ca, és tas obli gan al go -

bier no a ejer cer un ma yor cui da do en la ob ten ción de re cur sos y ca na li za ción y apli ca ción de los mis mos, así

como tam bién a en fa ti zar por man te ner ma yo res y me jo res con tro les so bre las ope ra cio nes de las mis mas.

La im por tan cia de la Con tra lo ría Inter na se de ri va de que coad yu va a vi gi lar, eva luar y coor di nar el con trol in -

ter no de las ope ra cio nes de pre su pues to, fi nan cie ras y pro gra mas; para de ter mi nar si con el pro duc to de las

au di to rías in ter nas se po drá eva luar la ges tión ad mi nis tra ti va, fi nan cie ra, pre su pues tal, pro gra má ti ca y eco -

nó mi ca, si son confiables, si presentan veracidad y oportunidad para la correcta toma de decisiones, en este

caso del cabildo municipal.

Con si de ran do el pa pel que la Con tra lo ría Inter na jue ga, es de suma im por tan cia en la ren di ción de cuen -

tas den tro del sec tor pú bli co, la trans pa ren cia en las la bo res que de sa rro lla toda la ad mi nis tra ción del ayun ta -

mien to se han vuel to de gran in te rés para la so cie dad, quien, en su de re cho de exi gir le al go bier no el co rrec to

cum pli mien to de sus fun cio nes, pide que se le de mues tre en qué se invierten o gastan sus contribuciones.

En par ti cu lar, el con tra lor in ter no de un Ayun ta mien to, ade más de te ner co no ci mien to de lo des cri to en el

pá rra fo an te rior, debe co no cer los di ver sos or de na mien tos le ga les que ri gen el fun cio na mien to de la ad mi nis -

tra ción mu ni ci pal y así vi gi lar con efi cien cia el uso de los re cur sos pú bli cos re cau da dos y asig na dos por el go -

bier no es ta tal y fe de ral, me dian te los di ver sos fon dos. Por lo tan to la res pon sa bi li dad que se le en co mien da a

esta fi gu ra, des de su nom bra mien to, con lle va a rea li zar un es tu dio pro fun do de toda la nor ma ti vi dad de las

áreas y pro ce sos, lo cual pone en claro la diferencia entre un contralor de un ente del sector público a uno del

sector privado.
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Por otra par te, el con tra lor de un ente pri va do tam bién debe co no cer la nor ma ti vi dad que rige a éste, sin

em bar go, al no per te ne cer a la Admi nis tra ción Pú bli ca, no cuen ta con re cur sos pú bli cos para su fun cio na -

mien to por lo tan to no se rige por las mis mas le yes de un ente pú bli co. La nor ma ti vi dad que debe co no cer el

con tra lor in ter no de en ti da des pú bli cas, es la in ter na, por ejem plo: los ma nua les de pro ce di mien tos, las le yes,

nor mas, có di gos y re gla men tos apli ca bles a la ad mi nis tra ción mu ni ci pal, ade más de las di ver sas reglas de

operación para la aplicación de recursos estatales y federales.

Por lo que se re fie re a la Admi nis tra ción Pú bli ca, en sus tres ni ve les, cuen ta con en ti da des y de pen den -

cias que en con jun to ayu dan al Eje cu ti vo en el de sem pe ño de sus res pon sa bi li da des, sin em bar go, es im por -

tan te des ta car, si un es la bón de esta gran ca de na de en ti da des no rea li za ade cua da men te su tra ba jo,

re per cu te de for ma ne ga ti va en el de las de más, pues to que, con la in for ma ción pro por cio na da por és tas, el

Eje cu ti vo toma de ci sio nes de vi tal im por tan cia para el cum pli mien to de sus obli ga cio nes. Esta es la ra zón por

la cual se le debe dar un gran va lor al tra ba jo de sa rro lla do en los Órga nos de Con trol Inter no de la ad mi nis tra -

ción pú bli ca mu ni ci pal, pues son és tos quie nes vigilan que los procesos se lleven de forma correcta y así

obtener información útil, verídica y oportuna.

En el caso par ti cu lar del Ayun ta mien to, es la ins tan cia que tie ne con tac to di rec to con la so cie dad y por lo

tan to debe brin dar le un ser vi cio efi cien te, de bi do a esto, ac tual men te se está po nien do de ma sia do én fa sis en

ca pa ci tar al per so nal en car ga do de la Con tra lo ría Inter na de los Ayun ta mien tos para que vi gi le efi cien te men te 

el uso de los re cur sos pú bli cos y se en tre guen cuen tas cla ras so bre el ma ne jo de és tos. La so cie dad de man -

da: que su go bier no ex pli que en qué in vier te o gas ta su di ne ro -con tri bu cio nes-, y si en un Ayun ta mien to exis -

te un buen con trol de estos recursos, se le puede dar una respuesta satisfactoria a la población. 

Aho ra bien, den tro de las di ver sas fun cio nes del ór ga no de con trol in ter no se en cuen tra la apli ca ción de

san cio nes y fin ca mien to de res pon sa bi li da des, como lo mar ca la sec ción cuar ta de la Ley Orgá ni ca del Mu ni -

ci pio Li bre de Ve ra cruz (2015), en su ar tícu lo 73 que co rres pon de a la Con tra lo ría coor di nar los sis te mas de

au di to ría in ter na, así como de con trol y eva lua ción del ori gen y apli ca ción de re cur sos, que per mi ta ve ri fi car el

cum pli mien to de nor mas, ob je ti vos, po lí ti cas y li nea mien tos; pro mo ver la efi cien cia y efi ca cia ope ra ti va y la

pro tec ción de los ac ti vos y la comprobación de la exactitud y confiabilidad de la información financiera y

presupuestal.

Asi mis mo, la con tra lo ría debe vi gi lar la apli ca ción de la nor ma ti vi dad y en caso ne ce sa rio de ter mi nar la

fal ta de apli ca ción de la mis ma en el ejer ci cio del gas to por par te de las de pen den cias y en ti da des, re por ta rá

tal si tua ción al ca bil do mu ni ci pal e impondrá las medidas correctivas.

Pue de ob ser var se que la Ley fa cul ta a la con tra lo ría in ter na, sin em bar go, al per te ne cer a la es truc tu ra

or gá ni ca del mu ni ci pio y ser pro pues to por el pre si den te mu ni ci pal ante el ca bil do, pue de ver li mi ta das sus

fun cio nes, prin ci pal men te para el fin ca mien to de res pon sa bi li da des de los ser vi do res pú bli cos mu ni ci pa les.

Por lo tan to el in te rés en la pre sen te in ves ti ga ción con sis te en do cu men tar las per cep cio nes que se tie nen al

in te rior de un ayun ta mien to así como la ne ce si dad de que el ór ga no de con trol in ter no no de pen da je rár qui ca -

men te del pre si den te mu ni ci pal o en su caso, del ca bil do, lo cual per mi ti rá una ma yor in de pen den cia men tal y

la se gu ri dad de que al es ta ble cer al gu na san ción o fin ca mien to de res pon sa bi li da des no será cau sal de al gu -

na pro ble má ti ca de tipo la bo ral; in clu so se pu die ra ana li zar la po si bi li dad que la con tra lo ría in ter na se cons ti tu -

ya como un ór ga no des cen tra li za do; es de cir no per te nez ca a la or ga ni za ción in ter na del mu ni ci pio, sino

de pen der de un área del go bier no es ta tal, como la Se cre ta ría de Fis ca li za ción del H. Con gre so del Esta do de

Ve ra cruz, sin em bar go, re que ri ría mo di fi car di ver sos or de na mien tos le ga les, tan to federales, estatales y

municipales, ello permitiría fortalecer la atribución relativa al fincamiento de responsabilidades de los

servidores públicos municipales y por ende mayor autonomía para el contralor interno.

Te nien do en cuen ta lo an te rior, se es ta ría ha blan do de des cen tra li zar la con tra lo ría in ter na mu ni ci pal de

la es truc tu ra or gá ni ca del go bier no mu ni ci pal, para ello Gabino Fraga menciona que:
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… la des cen tra li za ción, es tri ba en con fiar la rea li za ción de al gu nas ac ti vi da des a ór ga nos que guar dan

con la ad mi nis tra ción cen tral una re la ción que no es de je rar quía, “pero sin que de jen de exis tir, res pec to de

ellas, las fa cul ta des in dis pen sa bles para con ser var la uni dad del poder”. (Fraga, G. 1990, p.198).

Es de cir, el úni co ele men to fun da men tal del ré gi men de des cen tra li za ción es el de la au to no mía or gá ni ca

y no es tán su je tos a los po de res je rár qui cos de la ad mi nis tra ción centralizada.
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Propuesta de un Sistema Estatal Anticorrupción en Veracruz

Nat ha lie Archer Pe clers

Héc tor Ju lián Var gas Ru bín

Na ta lia Mu rrie ta Mar tí nez

La so cie dad ha cam bia do, hoy los pro ble mas y las ex pec ta ti vas que el ciu da da no tie ne con res pec to al go -

bier no no son las mis mas que a fi na les del si glo XX; hoy vi vi mos den tro de una so cie dad que po dría mos de fi -

nir como “La So cie dad del Más”, don de se tie nen ma yo res ín di ces de vida, lo que pro du ce un ma yor nú me ro

de po bla ción y con ello ma yo res ne ce si da des de sa tis fac to res por cu brir, pero tam bién una so cie dad en la

que exis te más in for ma ción, don de la tec no lo gía y las re des so cia les han te ni do un pa pel pro ta gó ni co para

cues tio nar la ges tión del go bier no, para ob ser var y se ña lar ac tos de co rrup ción que, sin lu gar a du das, se han

cons ti tui do en un cán cer so cial que las ti ma fuer te men te a la ciu da da nía, al ver que exis ten pro fun das ca ren -

cias en la so cie dad en con tra par te de los ex ce sos y ri que za en la cla se política.

Pero no solo ello, la co rrup ción, de acuer do al foro eco nó mi co mun dial, es el prin ci pal fac tor que im pi de el

cre ci mien to de la com pe ti ti vi dad, por lo que cómo po de mos ha blar de de sa rro llo e in ver sión o de traer ca pi ta -

les, si no exis ten ins ti tu cio nes que fun cio nen y es tén alejadas de este mal.

Un sis te ma que des tie rre la co rrup ción en cual quie ra de sus for mas no solo ga ran ti za el uso ade cua do y

efi cien te de los re cur sos, sino el cum plir con la mi sión so cial que tie ne la fun ción pú bli ca y de ma ne ra in di rec ta 

per mi tir el desarrollo económico.

Dada la im por tan cia del tema es ne ce sa rio par tir de la pre gun ta ¿cuá les son los ele men tos bá si cos que

re quie re un sis te ma an ti co rrup ción en el es ta do de Ve ra cruz, que coad yu ve a ga ran ti zar la eficiencia del

mismo?

Para ello par ti re mos de las ex pe rien cias en otros paí ses so bre el tema y los re sul ta dos que se han pu bli -

ca do so bre el mis mo, ba sán do nos en dos prin ci pios in se pa ra bles que mar can el ma ne jo or de na do de la ad mi -

nis tra ción pú bli ca: la trans pa ren cia y la rendición de cuentas.

La co rrup ción pue de de fi nir se como el abu so de po de res con fia dos con áni mo de lu cro pro pio. La co rrup -

ción vio la a to das las per so nas cu yas vi das, es ti los de vida y fe li ci dad de pen den de la in te gri dad de las au to ri -

da des y de las per so nas que en vis ten di cha au to ri dad. La co rrup ción ame na za la es ta bi li dad y la se gu ri dad de 

la so cie dad y afec ta a las instituciones y valores democráticos. (Cárdenas, 2009)

Con base en lo an te rior, en nues tra opi nión, la co rrup ción con sis te en pre pon de rar de ma ne ra lu cra ti va el

in te rés par ti cu lar por en ci ma del in te rés co lec ti vo, me dian te la vio la ción de le yes y prin ci pios que ri gen la vida

de las instituciones.

Así la co rrup ción no es un solo un acto que daña el pa tri mo nio, si no que im pi de el cum pli mien to efec ti vo

de los fi nes de la ges tión pública.

La co rrup ción es un pro ble ma que afec ta no sólo a la so cie dad, sino tam bién a la eco no mía de un país.

En el sec tor pú bli co, la co rrup ción tam bién afec ta a la de mo cra cia. Los fuer tes so bor nos a los fun cio na rios pú -

bli cos ter mi nan afec tan do de ma ne ra más in ten sa a los sec to res de ma yor po bre za. Con la co rrup ción, los re -

cur sos se di lu yen y su apli ca ción no re sul ta ser efi cien te para res pon der a las ne ce si da des so cia les y

co ber tu ra de ser vi cios pú bli cos. Adi cio nal men te, con la co rrup ción tan to el es ta do de de re cho como el sis te -

ma le gal se que da de sau to ri za do. Bajo un sis te ma co rrup to, el so bor no pue de ser uti li za do como me dio para

evi tar las sen ten cias ju di cia les. En el peor de los ca sos, el cri men or ga ni za do saca ven ta ja de ins ti tu cio nes

que son po ro sas y fá cil men te corruptibles, retomando el poder que debería ser ejercido por el Estado

(International Transparency, 2015).
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Las de man das a fa vor de la trans pa ren cia y en con tra de la co rrup ción en al gu nos paí ses, ha ido in cre -

men tán do se. Por ejem plo, la co rrup ción no sólo se cas ti ga des de el ám bi to na cio nal. Las em pre sas que so -

bor nan a los fun cio na rios pú bli cos en el ex tran je ro se con si de ran bajo una si tua ción ile gal en el país de

ori gen. De tal for ma que los re pre sen tan tes de la em pre sa y to dos los que ac túen en su beneficio están

sujetos a tal regulación.

Las for mas de co rrup ción pue den ser de di ver sos ti pos. Por ejem plo, el so bor no exis te cuan do hay pa gos 

y re ga los que se ofre cen, re ci ben o pro me ten en una re la ción co rrup ta. El des fal co ocu rre cuan do una per so -

na abu sa del di ne ro de cuya ad mi nis tra ción ha sido en car ga da. Fi nal men te, la ex tor sión es el en ri que ci mien to 

por me dio de coac ción o vio len cia. En to das es tas si tua cio nes, las ins ti tu cio nes pú bli cas y pri va das tie nen

que pa gar cos tos adi cio na les, que no eran ne ce sa rios ero gar, y que sólo se orien tan a be ne fi ciar a un interés

personal, a costa de la gestión eficiente de los recursos.

Por otra par te, el fa vo ri tis mo y ne po tis mo ocu rren cuan do los fun cio na rios de las ins ti tu cio nes pú bli cas o

pri va das pres tan tra ta mien to pre fe ren cial a sus ami gos o pa rien tes en la dis tri bu ción de re cur sos, al te ran do el 

buen fun cio na mien to del mer ca do de pro duc tos o ser vi cios o el lo gro del bien co mún (Longinos, Arcas,

Martínez y Olmedo, 2012).

Para te ner una idea pre ci sa en ma te ria de co rrup ción, Trans pa ren cia Me xi ca na iden ti fi ca prin ci pal men te

35 di fe ren tes ti pos de si tua cio nes de co rrup ción. Las tres si tua cio nes de co rrup ción más co mu nes son: a) dar

un so bor no al agen te de trán si to para evi tar una in frac ción, b) pa gos a per so nas que in de bi da men te con tro lan 

los es pa cios de la vía pú bli ca, c) evi tar que el auto sea de te ni do por las au to ri da des de trán si to. Para te ner

una idea de la co rrup ción, du ran te el 2010 se cal cu ló 200 mi llo nes de ac tos de co rrup ción en ser vi cios pú bli -

cos pro por cio na dos por fun cio na rios así como con ce sio nes y ser vi cios ad mi nis tra dos por par ti cu la res (em -

pre sas pri va das). El so bor no cues ta a los ho ga res me xi ca nos un pro me dio de $165 pe sos me xi ca nos.

Ade más, para acceder a trámites y servicios públicos se destinaron 32 mil millones de pesos mexicanos.

(Martínez y Heras, 2011).

En nues tra opi nión la co rrup ción como mal tie ne dos com po nen tes fun da men ta les que la con tra rres tan y

que son sig nos un buen go bier no, como son la trans pa ren cia y la ren di ción de cuen tas por ello con si de ra mos

ne ce sa rio definir ambos conceptos.

La trans pa ren cia al acto sig ni fi ca que la or ga ni za ción tie ne la dis po si ción de in for mar so bre su si tua ción

ac tual, qué de ci sio nes se to man y por quié nes son to ma das. Se tra ta de asu mir una po si ción por par te de las

or ga ni za cio nes pú bli cas o pri va das de ma ne jar se bajo es tán da res éti cos, de tal for ma que los cri te rios que se

si gan, cuan do se toma una de ci sión, pue dan pre sen tar se con claridad a las personas que tengan derecho a

conocerlos.

Por lo cual la trans pa ren cia per mi te a los ciu da da nos ob ser var de ma ne ra cla ra el ori gen, apli ca ción e im -

pac tos que tie ne la asig na ción de cual quier re cur so pú bli co, una ges tión trans pa ren te mues tra cada uno de

sus pro ce di mien tos al es cru ti nio so cial a fin de po der de mos trar la no in fe ren cia de fac to res jurídicamente o

procesalmente incorrectos.

Entre más trans pa ren te es un go bier no, ma yor cer ti dum bre crea en las par tes in te re sa das y per mi te con

ello una per cep ción de con fian za y aser ti vi dad en el uso de los re cur sos, ade más que per mi te a la or ga ni za -

ción cum plir fun da men tal men te con su com pro mi so so cial, al mos trar los im pac tos que generan sus acciones 

de manera abierta.

A fa vor de la trans pa ren cia, tan to las ins ti tu cio nes pú bli cas como pri va das de be rán cla ri fi car y mos trar la

in for ma ción que sus ten te sus ac cio nes, no solo de ca rác ter fi nan cie ro sino téc ni co y ope ra ti vo, así como de

las de ci sio nes y las con se cuen cias de los ac tos pro du ci dos por di cha ac cio nes, a to dos los agen tes de in te rés 

que les co rres pon da te ner ac ce so a ella, a fin de hablar de verdadera transparencia.
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De acuer do a Mar cue llo (2007), se en tien de por Ren di ción de Cuen tas la ac ción le gal y éti ca que tie ne

todo fun cio na rio o per so na de res pon der e in for mar por la ad mi nis tra ción, el ma ne jo y los ren di mien tos de fon -

dos, bie nes o re cur sos pú bli cos asig na dos y los re sul ta dos en el cum pli mien to del mandato que le ha sido

conferido.

La ren di ción de cuen tas por lo tan to la po de mos en ten der como el acto en el cual se so me ten los re sul ta -

dos de una ges tión a la eva lua ción de las par tes interesadas.

 La ren di ción de cuen tas im pli ca un con cep to re la cio nal, cau sa y efec to. Los efec tos en la ges tión pú bli ca

son eva lua dos por la ciu da da nía que ve en el go bier no el cum pli mien to de los com pro mi sos y obli ga cio nes

que se le asig na ron, así como el res pe to al mar co nor ma ti vo y a su en tor no. Con esto, la ges tión gu ber na men -

tal in for ma a una au to ri dad re co no ci da que re pre sen ta a la sociedad y se responsabiliza de sus acciones.

Ba sa dos en los con cep tos an te rio res po de mos se ña lar que a la fe cha la lu cha por ob te ner go bier nos

trans pa ren tes y que rin dan cuen tas como fór mu la para erra di car la co rrup ción, han te ni do di fe ren tes com po -

si cio nes y forma de operar.

Las Agen cias Anti-co rrup ción (ACA por sus si glas en in glés) como lo des ta ca el do cu men to del Cen tro de 

Estu dios Inter na cio na les Gil ber to Bos ques, son con cep tua li za das como en ti da des del sec tor pú bli co que se

en car gan de la de fi ni ción de las po lí ti cas pú bli cas de com ba te y pre ven ción de la co rrup ción. Den tro de las

prin ci pa les ac ti vi da des o fun cio nes otor ga das a es tas des ta can la ins tru men ta ción, aná li sis y eva lua ción de

po lí ti cas pú bli cas con tra la co rrup ción, in ves ti ga ción y mo ni to reo so bre el de sem pe ño de la ad mi nis tra ción

pú bli ca y en ca sos ex cep cio na les a ins ti tu cio nes pri va das, pero tam bién se en car gan de la sen si bi li za ción pú -

bli ca con el pro pó si to de crear un cambio social so bre la importancia de combatir la corrupción y persecución

de estas conductas.

Aná li sis del Ban co Mun dial so bre las Co mi sio nes anti-co rrup ción me dian te la com pa ra ción de sus fun cio -

nes y atri bu cio nes, per mi ten iden ti fi car cua tro mo de los ins ti tu cio na les de es tas Co mi sio nes en el mun do. En

pri mer lu gar, po de mos de sa ta car el mo de lo uni ver sal ejem pli fi ca do en dis tin tos aná li sis por la Co mi sión Inde -

pen dien te con tra la Co rrup ción de Hong Kong (ICAC) el cual se ca rac te ri za por sus am plias fun cio nes de in -

ves ti ga ción, pre ven ción y co mu ni ca ción. En se gun do lu gar, se en cuen tra el mo de lo cuya prin ci pal

ca rac te rís ti ca es la de con tar con pe que ñas agen cias cen tra li za das como el Buró de Inves ti ga cio nes so bre

Prác ti cas Co rrup tas de Sin ga pur. Ambos mo de los no cuen tan con una in de pen den cia or ga ni za cio nal y

representan modelos organizacionales centralizados que administrativamente dependen y le reportan

directamente al Ejecutivo.

En ter cer lu gar, te ne mos el mo de lo par la men ta rio que in clu ye co mi sio nes que re por tan a co mi tés le gis la -

ti vos y que son in de pen dien tes de las ra mas ju di cial y eje cu ti va del Esta do. El mo de lo par la men ta rio está bien 

ejem pli fi ca do por la Co mi sión Inde pen dien te de New South Wa les, en Aus tra lia, con tra la co rrup ción. Por úl ti -

mo te ne mos el mo de lo mul ti-agen cias el cual se es truc tu ra por ofi ci nas in de pen dien tes en tre sí que, los cua -

les, con for man una red ad mi nis tra ti va y ju di cial para el com ba te a la co rrup ción. Ejem plos de ellos Esta dos

Uni dos y la Ofi ci na de Éti ca gu ber na men tal cu yas ta reas y fun cio nes com ple men tan el tran ba jo de otras

agen cias de di ca das a di cho tema, así como el de la India y el trabajo de su Comisión Central de Vigilancia.

(Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, 2013)

Otras cla si fi ca cio nes se pa ran los en fo ques de una sola agen cia de los en fo ques mul ti-agen cia mien tras

al gu nos otros se re fie ren es pe cí fi ca men te a los dis tin tos ni ve les de in de pen den cia fren te a los Po de res del

Estado. (Heilbrunn, 2004)

En Amé ri ca La ti na por ejem plo, las agen cias an ti co rrup ción de pen den en su ma yo ría del Po der Eje cu ti -

vo. Po cos son los ca sos que se sus ten tan en la Cons ti tu ción o que se ori gi nan por De cre to Le gis la ti vo, y que

ade más cuen tan con una in te gra ción ma yo ri ta ria de re pre sen tan tes de la so cie dad ci vil, te nien do una na tu ra -

le za de ma yor au to no mía respecto al Estado. (Magaña, D. & Guillén, A., 2013)
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Argen ti na cuen ta con la Ofi ci na Anti co rrup ción, crea da en 1999, cuyo ám bi to de apli ca ción com pe te el

pú bli co y pri va do, este úl ti mo siem pre que ten ga fuen te de in gre sos del Esta do. En Ecua dor, la Co mi sión de

Con trol Cí vi co de la Co rrup ción, crea da en 1997, su ám bi to de ac tua ción es li mi ta do y bá si ca men te se sus cri -

be a ac cio nes de for ma ción ciu da da na, y ac túa me dian te de nun cia, sin em bar go no tiene facultades de iniciar

acciones por iniciativa pro pia.

En Hon du ras el Con se jo Na cio nal Anti co rrup ción, crea do en 2001 y reins ta la do en el año 2005, cuyo ob -

je ti vo es apo yar al go bier no y a la so cie dad ci vil en los pro ce sos de trans pa ren cia y re vi sión so cial, está in te -

gra do por miem bros de la so cie dad ci vil in clu yen do la igle sia; en Bo li via, el Mi nis te rio de Trans pa ren cia

Insti tu cio nal y Lu cha con tra la Co rrup ción, crea do en 2009, está des ti na do a in ves ti gar, pre ve nir y san cio nar

ac tos de co rrup ción así como a de sa rro llar ac cio nes co rrec ti vas de las mis mas, su ám bi to abar ca fun cio na -

rios y ex fun cio na rios de to dos los ór ga nos del Esta do. Fi nal men te en Perú, la Ofi ci na Na cio nal Anti co rrup -

ción, la cual des de el año 2008 sus funciones fueron traspasadas a la Contraloría General de la República del

Perú. 

Como pue de ob ser var se en Amé ri ca La ti na se han rea li za do es fuer zos for ma les por erra di car la co rrup -

ción me dian te di fe ren tes ór ga nos for ma les, sin em bar go los re sul ta dos no han sido los es pe ra dos, por lo que

Mé xi co y en es pe cial el es ta do de Ve ra cruz tie nen en fren te una gran ta rea. Si en ver dad se pre ten de erra di car 

este mal, un mal que tie ne di ver sas ca ras que van des de una cul tu ra o pos tu ra so cial ha cia el tema, no se tra -

ta solo de en du re cer las pe nas y en car ce lar a los co rrup tos, el tema implica tener una concepción de

ciudadanos diferentes ante el hecho.

Así po de mos se ña lar que el tema hoy nos pre sen ta dos gran des re tos: el pri me ro cas ti gar los ac tos de

co rrup ción que se han pre sen ta do, y el se gun do crear los sis te mas que ga ran ti cen que esto no vuelva a

suceder. 

Por ello un go bier no efi cien te no es solo aquel que cas ti ga los ac tos de co rrup ción, sino el que tra ba ja con 

los más al tos es tán da res de in te gri dad y éti ca la bo ral en tre los fun cio na rios pú bli cos, don de exis te to le ran cia

cero para la co rrup ción en todas sus formas.

El pre sen te es que ma con tie ne al gu nas es tra te gias que mues tren a la ciu da da nía se ña les cla ras y ele -

men tos con cre tos de un sis te ma que per mi ta la trans pa ren cia, la ren di ción de cuen tas y la no co rrup ción

como ele men tos se llo de un buen go bier no de mo crá ti co. Un Sis te ma Ve ra cru za no de Trans pa ren cia y No

Co rrup ción que ver da de ra men te cum pla con la ta rea de pre ve nir y en su caso cas ti gar a la co rrup ción en

cual quie ra de sus for mas; este es que ma pre sen ta des de nues tra óp ti ca tres gran des ejes: pri me ro, la crea -

ción de un mar co le gal mo der no y per ti nen te; se gun do, la pro fe sio na li za ción del servicio público; y tercero,

órganos colegiados con participación ciudadana.

Par tien do de las ac cio nes que a ni vel fe de ral se han crea do a par tir de la re for ma cons ti tu cio nal que creó

al Sis te ma Na cio nal Anti co rrup ción se ha ade cua do la car ta mag na del Esta do; sin em bar go, esta ac ción solo

es el ini cio de un ca mi no lar go para crear el Sis te ma Ve ra cru za no de Trans pa ren cia, Ren di ción de Cuen tas y

No Co rrup ción, pues si bien con la mo di fi ca ción de la frac ción XLIII del ar tícu lo 33 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca

del Esta do de Veracruz sobre las atribuciones del Congreso y que señala:

“Expe dir la le gis la ción en ma te ria lo cal an ti co rrup ción, de con for mi dad con la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los

Esta dos Uni dos Me xi ca nos y las le yes ge ne ra les en la ma te ria, con el ob je to de coor di nar se para 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.

Al efec to, de be rá ins ta lar se de ma ne ra per ma nen te un Co mi té Coor di na dor Anti co rrup ción, que ten ga

como ob je ti vo ins tau rar el Sis te ma Lo cal Anti co rrup ción y coor di nar se con el Fe de ral, y que es ta rá in te -

gra do por los ti tu la res en el Esta do del Órga no de Fis ca li za ción Su pe rior, de la Fis ca lía Espe cia li za da en

Com ba te a la Co rrup ción, de la Con tra lo ría Ge ne ral, del Tri bu nal de lo Con ten cio so Admi nis tra ti vo, de la

Co mi sión Esta tal de De re chos Hu ma nos y del Insti tu to Ve ra cru za no de Acce so a la Infor ma ción, un
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miem bro del Con se jo de la Ju di ca tu ra del Po der Ju di cial del Esta do, así como un re pre sen tan te ciu da da -

no des ta ca do por su con tri bu ción a la trans pa ren cia, ren di ción de cuen tas o com ba te a la co rrup ción, en

tér mi nos de la le gis la ción que para di chos fi nes se emita.”

 Fun da men tal men te se re quie re crear le yes se cun da rias que re gu len la ac tua ción de los ser vi do res pú bli -

cos, que de ter mi nen de ma ne ra cla ra y sin cor ta pi sas las res pon sa bi li da des ad mi nis tra ti vas, obli ga cio nes de

los ser vi do res pú bli cos del Esta do, así como pro ce di mien tos cla ros para in ves ti gar efi caz men te y de manera

imparcial cualquier acto de corrupción.

De nada sir ve con tar con es truc tu ras or ga ni za cio na les en car ga das de com ba tir la co rrup ción si no se tie -

nen los ele men tos le ga les para po der nor mar las ac cio nes del servicio público.

En el mis mo or den de ideas, es ne ce sa rio for ta le cer la Trans pa ren cia me dian te la mo di fi ca ción a la le gis -

la ción que re gu la al Insti tu to Ve ra cru za no de Acce so a la Infor ma ción, pues es muy gra ve que exis tan de pen -

den cias, ayun ta mien tos y en tes pú bli cos que no cum plan con la en tre ga de in for ma ción a los in te re sa dos que

por de re cho lo so li ci tan. Se debe con cien ti zar y ca pa ci tar a los fun cio na rios res pon sa bles de pro por cio nar la

in for ma ción, pues a quien no cum pla con ha cer lo, se le debe fin car res pon sa bi li da des y en su caso las san cio -

nes ad mi nis tra ti vas y/o pe na les que por ello le co rres pon dan. Esta mos cla ros que un go bier no en tre más

trans pa ren te sea, ma yo res re sul ta dos pre sen ta en la pre ven ción y el com ba te a la co rrup ción; se de ben for ta -

le cer las ac cio nes de in te li gen cia fi nan cie ra con el pro pó si to de ubi car y dar se gui mien to a los ins tru men tos

que hoy se utilizan para ocultar los recursos provenientes de actos de corrupción y que hoy prácticamente no

existen en nuestra normatividad.

Este sis te ma debe cons ti tuir un cuer po co le gia do y nor ma ti vo só li do, que real men te obe dez ca a los in te -

re ses de la so cie dad, don de la pre mi sa fun da men tal sea la par ti ci pa ción ciu da da na, la cual al de jar lo en ma -

nos de un solo re pre sen tan te pa re ce cor to en esta pro pues ta que hoy se presenta para Ve ra cruz .

No se po drá te ner una cul tu ra de la no co rrup ción si no se pro fe sio na li za a los ser vi do res pú bli cos des de

su in gre so, per ma nen cia y pro mo ción, en don de los pues tos de un buen go bier no es tén cu bier tos por los ve -

ra cru za nos más ca pa ces, te nien do como eje fun da men tal el pro ce so de ac tua li za ción – ca pa ci ta ción – eva -

lua ción per ma nen te para op ti mi zar el uso de los re cur sos, eje cu tan do cada ac ción de go bier no de ma ne ra

efi cien te, mos trán do le a la so cie dad me dian te in di ca do res, los re sul ta dos ob te ni dos, los re cur sos uti li za dos y

las con se cuen cias de cada acto de sa rro lla do. La trans pa ren cia y la rendición de cuentas debe ser un

distintivo en el manejo de las instituciones públicas.

Por ello con si de ra mos, de be rá ser obli ga to rio para todo aquel que de sea in cor po rar se a la ad mi nis tra -

ción, la pre sen ta ción de las de cla ra cio nes pa tri mo nia les, fis cal y de po si ble conflicto de intereses.

Una ver da de ra ley 3 de 3 que per mi ta a los ciu da da nos ver de ma ne ra trans pa ren te la si tua ción fi nan cie -

ra y de in te re ses de sus fun cio na rios, para con tras tar los in gre sos pa tri mo nia les de cla ra dos, los in gre sos fis -

ca les y de los po si bles con flic tos de in te re ses, pues hoy tal y como se pre sen ta la pro pues ta rea li za da por el

Insti tu to Me xi ca no de la Com pe ti ti vi dad (IMCO), no es cla ra, por ejem plo, al per mi tir la sola pre sen ta ción de

cum pli mien to de obli ga cio nes fis ca les sin precisar los datos específicos que una declaración fiscal con tem -

pla.

No se pue de ser trans pa ren te en una 3 de 3, si no exis ten re glas cla ras para el tra ta mien to bá si co como

los va lo res o ava lúos otor ga dos a bie nes que se de cla ran, de jan do de ma ne ra dis cre cio nal en el in te re sa do

co lo car el va lor que a sus intereses corresponda.

Men ción es pe cial el he cho de no exis tir en la pro pues ta 3 de 3, la obli ga to rie dad de ha cer pú bli co el va lor

co mer cial de las em pre sas en las que par ti ci pan como ac cio nis tas los ser vi do res pú bli cos, lo que ha ge ne ra -

do ver da de ras con tro ver sias so bre em pre sas que se uti li zan para fi nes poco cla ros, pa re cie ra solo ne ce sa rio

co no cer la par ti ci pa ción ac cio na ria en ésta, sin pro fun di zar en los ac ti vos, fun cio nes y va lor con ta ble de las

empresas y que en ello esté el verdadero conflicto de intereses.
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Es ne ce sa rio por tan to con tar pri me ro con un mar co ju rí di co que obli gue a la pre sen ta ción y pu bli ca ción

del 3 de 3, pero que a su vez, éste no sea solo un trá mi te po lí ti co, como hoy con si de ra mos se pre sen ta, sino

un ver da de ro ejer ci cio de com ba te a la co rrup ción me dian te la trans pa ren cia, para co no cer con cuán to en tran 

y con cuán to sa len, al me nos los funcionarios de nivel dirección en adelante.

De igual modo, no solo se debe pro fe sio na li zar al ca pi tal hu ma no que ope ra rá las ac ti vi da des sus tan ti vas 

de go bier no, sino que tam bién debe ha cer se un es pe cial én fa sis en la pro fe sio na li za ción de las fun cio nes de

con tra lo ría y de las au di to rías que tie ne el go bier no con tra ta do. Se re quie re de una con tra lo ría for ma da por

au di to res que sus ten ten su ac tua ción ba sa da en las me jo res prác ti cas in ter na cio na les, ca li fi ca dos y cer ti fi ca -

dos, para per mi tir una ver da de ra cul tu ra de la pre ven ción me dian te su ac tua ción de ma ne ra pre ven ti va y no

solo co rrec ti va, afín de evi tar que por fal ta de co no ci mien to o in te gra ción de bi da men te fun da da y mo ti va da de

he chos, no se coad yu ve al desarrollo de la administración y/o en su caso, no se cas ti guen actos de corrupción 

en cualquiera de sus formas.

Si bien se ha dado un paso sig ni fi ca ti vo al mo di fi car la Cons ti tu ción del Esta do de Ve ra cruz en su ar tícu lo

33 don de la fi gu ra del Con tra lor Ge ne ral del Esta do será de sig na do por el H. Con gre so del Esta do con fun da -

men to en la frac ción XLII del men cio na do artículo y que a la letra dice:

 “Con la apro ba ción de las dos ter ce ras par tes de sus miem bros, a pro pues ta del ti tu lar del Po der Eje cu ti -

vo, de sig nar al ti tu lar de la Con tra lo ría Ge ne ral del Esta do, en los tér mi nos que se ña len esta Cons ti tu ción 

y la ley.

En caso de que la per so na pro pues ta para ocu par el car go de Con tra lor Ge ne ral no ob ten ga el voto apro -

ba to rio re que ri do para ser de sig na do, el ti tu lar del Po der Eje cu ti vo po drá en viar tan tas pro pues tas como

sean ne ce sa rias has ta lo grar se la ma yo ría de vo tos re que ri dos. El Con tra lor Ge ne ral en fun cio nes con ti -

nua rá en el de sem pe ño de su car go has ta que esto su ce da.”

Pa re ce in su fi cien te al no en tre gar a la ciu da da nía el po der ple no de fis ca li zar las cuen tas del es ta do, por -

que si bien hoy con ta mos con un ór ga no de fis ca li za ción es ta tal cuyo ti tu lar es a pro pues ta del Con gre so, este 

solo he cho no ha sido su fi cien te para po der ha cer efi cien te el ejer ci cio de la fun ción pú bli ca y del uso

transparente de los recursos.

Nin gún sis te ma que bus que la no co rrup ción pue de fun cio nar sin la par ti ci pa ción de la so cie dad, los sis -

te mas más efi cien tes en el mun do son los que per mi ten la par ti ci pa ción ciu da da na or ga ni za da, por lo que es

ne ce sa rio la crea ción del “Co mi té Esta tal Anti co rrup ción”, en el que se ob ser ven, se ña len, coor di nen y dé se -

gui mien to pun tual a las prác ti cas no ade cua das que rea li cen los ser vi do res pú bli cos, pero que a su vez de li -

mi te las es tra te gias y ac cio nes ne ce sa rias para pre ve nir ac tos de co rrup ción, en to dos los ni ve les y fo men te

en la sociedad una cultura de transparencia, rendición de cuentas y no corrupción.

Este co mi té es truc tu ra do por las di fe ren tes ins ti tu cio nes del es ta do ju rí di ca men te en car ga das del sis te -

ma es ta tal an ti co rrup ción, ta les como el Órga no Su pe rior de Fis ca li za ción, la Con tra lo ría Ge ne ral del Esta do

y la Fis ca lía Ge ne ral del Esta do de Ve ra cruz, in te gra rá a la mis ma la fi gu ra del sín di co ciu da da no, con la cual

los sec to res aca dé mi cos, em pre sa ria les, ONG, etc. par ti ci pa rán con ca pa ci dad de ci so ra para así ga ran ti zar

la voz ciu da da na, y a su vez dar le la in de pen den cia ne ce sa ria a este co mi té con el Eje cu ti vo para ac tuar de

ma ne ra im par cial y fron tal so bre el tema, per mi tien do que todo fun cio na rio o ciu da da no que con si de re te ner

co no ci mien tos de ac tos de co rrup ción, ten ga los ca na les cla ros y ac ce si bles para pre sen tar su de nun cia, a fin 

de castigar no solo a los funcionarios, si no en su caso a cualquier organización o miembro de la sociedad que 

participe de estos hechos.

Este co mi té a su vez coad yu va rá a crear pro gra mas y ac cio nes que fo men ten la trans pa ren cia y la ren di -

ción de cuen tas y la no co rrup ción en to dos los ni ve les de la so cie dad Veracruzana.
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Sin em bar go nues tros le gis la do res han op ta do por crear una uni dad más de pen dien te de la Fis ca lía Ge -

ne ral, y en toda la mo di fi ca ción cons ti tu cio nal ela bo ra da, ha he cho a un lado la par ti ci pa ción cla ra de los ciu -

da da nos, dan do pie con ello a la politización del tema.

Así, la re for ma al Artícu lo 67 se ña la:

"La Fis ca lía Ge ne ral con ta rá con una Fis ca lía Espe cia li za da en Com ba te a la Co rrup ción, cuyo ti tu lar de -

be rá reu nir to dos los re qui si tos se ña la dos para ser Fis cal Ge ne ral. Di cho Fis cal Espe cial será nom bra do

por las dos ter ce ras par tes de los in te gran tes del Con gre so del Esta do, pre via con vo ca to ria pú bli ca que

éste emi ta para tal efec to.

Una vez con clui do el pro ce so es ta ble ci do en la con vo ca to ria pú bli ca emi ti da, la pro pues ta será pre sen ta -

da al Ple no del Con gre so del Esta do para su vo ta ción. En caso de no ob te ner el voto apro ba to rio a que

hace re fe ren cia el pá rra fo an te rior, el Con gre so del Esta do rea li za rá una se gun da con vo ca to ria pú bli ca, y 

así su ce si va men te has ta que se al can ce la ma yo ría re que ri da. El Fis cal Espe cia li za do en Com ba te a la

Co rrup ción du ra rá en su en car go cin co años, sin per jui cio de que pue da ser re mo vi do li bre men te por el

Fis cal Ge ne ral del Esta do, siem pre y cuan do se ac tua li ce al gu na de las cau sa les que se es ta blez can en

la ley para tal efecto.

El nom bra mien to del Fis cal Espe cia li za do an tes re fe ri do po drá ser ob je ta do por el ti tu lar del Po der Eje cu -

ti vo del Esta do, den tro de un pla zo de diez días há bi les, en cuyo caso se pro ce de rá a un nue vo nom bra -

mien to en los tér mi nos an te rior men te se ña la dos. De no pro nun ciar se en ese pla zo, se en ten de rá que no

tie ne ob je ción para ello y se ten drá por ra ti fi ca do.”
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La ética, práxis de la participación multidisciplinaria en la auditoría integral

Jor ge A. Gar cía Gál vez

Con sue lo Lan da Mar tí nez

Car los Ge rar do Her nán dez Ló pez

El sig ni fi ca do éti ca que pro vie ne del tér mi no grie go et hos, “cos tum bre, há bi to y ca rác ter”. Fi lo só fi ca men te tra -

ta de la mo ral y de las obli ga cio nes del hom bre. Eti mo ló gi ca men te equi va le al tér mi no la mo ral que de ri va del

la tín mos, mo ris. (Ro bles, 2016, p. 100).

La pa la bra éti ca y mo ral en su ori gen sig ni fi ca ron lo mis mo, sin em bar go, a la mo ral se le atri bu ye una

con no ta ción re li gio sa, mien tras a la éti ca se le apli ca un sen ti do cí vi co. Es la dis ci pli na fi lo só fi ca que es tu dia

me dian te la ra zón, como de be mos pro ce der, re gir.

WHITTINGTON & PANY, co men tan “el es tu dio de los prin ci pios y va lo res mo ra les que ri gen los ac tos y

de ci sio nes de un in di vi duo o gru po” (Whit ting ton & Pany, 2005, p. 53).

SÁNCHEZ, ex po ne que “es la teo ría o cien cia del com por ta mien to mo ral de los hom bres en so cie dad. O

sea, es cien cia de una for ma es pe cí fi ca de con duc ta hu ma na” (Sán chez, 1978, p. 23).

GUTIÉRREZ, se ña la como “una guía para la con duc ta hu ma na que nos pro por cio na un cri te rio para

orien tar nues tros ac tos en una lí nea va lio sa” (Gu tié rrez, 2009, p. 22).

Para HERNÁNDEZ, “es la pri me ra con di ción que debe cum plir cual quier or ga ni za ción de cen te. La ob ser -

van cia de cier tas nor mas bá si cas y cier tos va lo res fun da men ta les no es op cio nal, sino re qui si to para la exis -

ten cia de cual quier or ga nis mo so cial” (Her nán dez, 2003, p. 3) 

De lo an te rior se di lu ci da que éti ca im pli ca la re fle xión ra zo na da de los va lo res que una per so na po see.

Las cos tum bres y los cri te rios para guiar la con duc ta de la per so na, mos tran do al gu nos de ellos como com -

pro mi so, ho nes ti dad, leal tad, con fia bi li dad, in te gri dad, ob je ti vi dad, pro bi dad, pru den cia, en tre otras; cons ti tu -

yen los pi la res de la ac tua ción en cual quier ac ti vi dad que de sem pe ña un pro fe sio nis ta mul ti dis ci pli na rio.

La glo ba li za ción es un pro ce so eco nó mi co, tec no ló gi co, so cial y cul tu ral a ni vel mun dial, con sis te en la

cre cien te co mu ni ca ción e in ter de pen den cia en tre los dis tin tos paí ses del mun do uni fi can do sus mer ca dos,

so cie da des y cul tu ras, a tra vés de una se rie de trans for ma cio nes so cia les, eco nó mi cas y po lí ti cas que les

dan un ca rác ter glo bal.

Mé xi co es par tí ci pe en es tos pro ce sos, su in cur sión en la glo ba li za ción fue: El in gre so al Con se jo de Re -

pre sen tan tes del Acuer do Ge ne ral so bre Aran ce les Adua ne ros y Co mer cio (GATT), en 1986, aho ra Orga ni -

za ción Mun dial del Co mer cio-OMC; la aper tu ra ha cia el ca pi tal ex tran je ro re pre sen ta do por Na cio nal

Fi nan cie ra (NAFIN) en 1989 y su ofer ta pú bli ca pos te rior en la Bol sa de Nue va York (New York Stock Exchan -

ge-NYSE) en 1991. El pro ce so glo bal se for ta le ció con la fir ma del Tra ta do de Li bre Co mer cio (TLC) en 1994,

y el in gre so a la Orga ni za ción para la Coo pe ra ción y el De sa rro llo Eco nó mi cos (OCDE) en el mis mo año.

(Apro ve cha mien to de la glo ba li za ción en Mé xi co. (s.f.). Re cu pe ra do el 11 ju nio de 2016 de http://www.pro me -

xi co.gob.mx/ne go cios-in ter na cio na les/apro ve cha mien to-de-la-glo ba li za cion-en-me xi co.html)

La mun dia li za ción del país ha traí do con si go la pér di da de va lo res y prin ci pios en el de sem pe ño pro fe sio -

nal, por con se cuen cia vin cu la a la éti ca y ac tos de co rrup ción que se in cre men tan por las cri sis que afec tan la

eco no mía. Los va lo res y prin ci pios se si túan en pri mer pla no de las de man das de la so cie dad en el ám bi to de

la ad mi nis tra ción pú bli ca y la em pre sa pri va da.

La glo ba li za ción con tri bu ye a im pul sar la tec no lo gía, la eco no mía y la acu mu la ción de la ri que za en un

pe que ño sec tor de la po bla ción, por otra par te de sa lien ta los va lo res éti cos que traen im pli ca cio nes so cia les y 

cul tu ra les.
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Va lo res Éti cos. Son guías del com por ta mien to que re gu lan la con duc ta de los in di vi duos. Los más re le -

van tes son: res pon sa bi li dad, in te gri dad, res pe to, leal tad, ho nes ti dad, hon ra dez, equi dad, en tre otros. Se ad -

quie ren du ran te el de sa rro llo in di vi dual de cada ser hu ma no con ex pe rien cia en el en tor no fa mi liar, so cial,

es co lar e in clu si ve me dios de co mu ni ca ción.

De mues tran la per so na li dad del in di vi duo, una ima gen po si ti va o ne ga ti va del ser hu ma no, como con se -

cuen cia de su con duc ta, se pue de apre ciar sus con vic cio nes, sen ti mien tos e in te re ses que po see, asi mis mo,

per mi ten re gu lar la con duc ta del in di vi duo para lo grar el bie nes tar co lec ti vo y una con vi ven cia ar mo nio sa y

pa cí fi ca en la so cie dad.

¡ Res pon sa bi li dad. Es la vir tud o dis po si ción de asu mir las con se cuen cias de las pro pias de ci sio nes,

res pon dien do de ellas ante al guien; es la ca pa ci dad de dar res pues ta de los pro pios ac tos.

¡ Inte gri dad. Es ha cer lo co rrec to, al re fe rir nos a ha cer lo co rrec to sig ni fi ca ha cer todo aque llo que con -

si de ra mos bien para no so tros y que no afec te los in te re ses de las de más per so nas.

¡ Res pe to. Sen ti mien to que se re fie re a la ac ción de res pe tar; es equi va len te a te ner ve ne ra ción, apre -

cio y re co no ci mien to por una per so na o cosa, esto in clu ye el res pe to por uno mis mo, res pe to por los

de re chos y la dig ni dad de to das las per so nas.

¡ Leal tad. Es una vir tud que se de sa rro lla en la con cien cia e im pli ca cum plir con un com pro mi so aun

fren te a cir cuns tan cias cam bian tes o ad ver sas. Se tra ta de una obli ga ción que uno tie ne para con el

pró ji mo.

¡ Ho nes ti dad. Cua li dad hu ma na que con sis te en com por tar se y ex pre sar se con sin ce ri dad y cohe ren -

cia. Una per so na ho nes ta es aque lla que pro cu ra siem pre an te po ner la ver dad en sus pen sa mien tos,

ex pre sio nes y ac cio nes.

¡ Hon ra dez. Cons ti tu ye una cua li dad hu ma na que con sis te en com por tar se y ex pre sar se con sin ce ri -

dad y cohe ren cia, se basa en el res pe to al otro y en la va lo ra ción de la ver dad.

¡ Equi dad. Es aque lla cua li dad que en quien la dis po ne lo mo ve rá a dar a cada cual lo que se me re ce y

co rres pon de con las mis mas con di cio nes y opor tu ni da des.

La éti ca pro fe sio nal es una se rie de prin ci pios y de nor mas que tra tan de re gu lar las ac ti vi da des que se

rea li zan en una res pon sa bi li dad de sem pe ñan do un car go o pues to. Deon to ló gi ca men te, to das las agru pa cio -

nes so cia les de ben ge ne rar sus pro pios có di gos de ac tua ción, ba sa dos en prin ci pios éti cos su pe rio res al in te -

rés in di vi dual. Adquie re im por tan cia en fun ción de de ter mi na dos va lo res asu mi dos, en la so cie dad es tan

im por tan te que mu chos va lo res co mu nes se in clu yen en le yes para per mi tir que la so cie dad fun cio ne en for -

ma or de na da.

Toda per so na po see un con jun to de va lo res, aun cuan do pue de que ha yan sido con si de ra dos o no en

for ma ex plí ci ta, tal como lo ex pre san los có di gos de éti ca para gru pos de pro fe sio na les.

Los con ta do res pú bli cos de ben com pro me ter se con los va lo res éti cos enun cia dos an te rior men te en su

ac tua ción pro fe sio nal. Su ape go evi ta ra in cu rrir en fal tas como: el en cu bri mien to de he chos que lle ven a con -

clu sio nes equi vo cas ante cual quier caso o cir cuns tan cia, en ne gli gen cia al emi tir un jui cio sin res pal do pro fe -

sio nal, en in du cir, acon se jar y par ti ci par en al te rar do lo sa men te la in for ma ción fi nan cie ra en tre otras. Por el

con tra rio debe guar dar dis cre ción de la in for ma ción del clien te, em pre sa o de pen den cia con lo que de mos tra -

rá con fia bi li dad de los ca sos bajo su cus to dia.

Los va lo res que mo ti van in ter na men te las ac cio nes pue den ser dis tin tos a lo que se ña la la ley, pue de ha -

ber dis cor dan cias en tre lo pres cri to por el apa ra to le gal y el ha cer lo co rrec to, es de cir lo que con si de ra mos

que es en be ne fi cio de las de más per so nas.
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Des de el pun to de vis ta or ga ni za cio nal, se de fi nen como los prin ci pios mo ra les y las nor mas que orien tan 

el com por ta mien to en el mun do de los ne go cios. Los cua les se im par ten du ran te el pe rio do de for ma ción aca -

dé mi ca y for man par te de los có di gos de éti ca que los co le gios de pro fe sio na les e ins ti tu cio nes emi ten.

El Có di go de Éti ca Pro fe sio nal (CEP) del Insti tu to Me xi ca no de Con ta do res Pú bli cos (IMCP), tie ne como

ob je ti vo for ta le cer a la co mu ni dad con ta ble en su de sa rro llo hu ma no y pro fe sio nal den tro de los es tán da res

éti cos e ins truir en las ten den cias y ne ce si da des que en fren ta la pro fe sión con ta ble tan to a ni vel na cio nal

como in ter na cio nal.

Como an te ce den te, a par tir de 2012 se adop ta ron en Mé xi co las Nor mas Inter na cio na les de Au di to ría,

emi ti das por la Fe de ra ción Inter na cio nal de Con ta do res (IFAC, por sus si glas en in glés) para to dos los tra ba -

jos de au di to ría.

Como par te del pro ce so de me jo ra con ti nua del CEP ha te ni do di fe ren tes mo di fi ca cio nes para res pon der

a la evo lu ción del en tor no de los ne go cios y do tar a la pro fe sión con ta ble de un ins tru men to efi caz para la ob -

ser van cia de la Éti ca Pro fe sio nal.

El CEP del IMCP enun cia los prin ci pios que de be rán cum plir se:

Inte gri dad. Impo ne la obli ga ción a to dos los con ta do res pú bli cos de 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. La in te gri dad tam bién im pli ca ac ti tu des ob je ti vas, jus tas y

ve ra ces. (Có di go de Éti ca Pro fe sio nal, 2012, p. 12).

Obje ti vi dad. Evi tar pre jui cios, con flic tos de in te rés o in fluen cia in de bi da de ter ce ros que afec ten el jui cio

pro fe sio nal o de ne go cios. (Có di go de Éti ca Pro fe sio nal, 2012, p. 12).

Di li gen cia y com pe ten cia pro fe sio nal. Man te ner el co no ci mien to y ha bi li da des pro fe sio na les al ni vel

re que ri do para ase gu rar que un de ter mi na do clien te o la en ti dad para la que tra ba ja re ci ban ser vi cios pro fe -

sio na les com pe ten tes, con base en los de sa rro llos ac tua les de la prác ti ca, le gis la ción o téc ni cas, y a ac tuar

de ma ne ra di li gen te, de acuer do con las téc ni cas y nor mas pro fe sio na les apli ca bles. (Có di go de Éti ca Pro fe -

sio nal, 2012, p. 12).

Con fi den cia li dad. Res pe tar la con fi den cia li dad de la in for ma ción ob te ni da como re sul ta do de re la cio -

nes pro fe sio na les o de ne go cios y, por lo tan to, no re ve lar di cha in for ma ción a ter ce ros sin la au to ri za ción

apro pia da y es pe cí fi ca, a me nos que haya un de re cho u obli ga ción le gal o pro fe sio nal de ha cer lo, ni usar la in -

for ma ción para pro ve cho per so nal o de ter ce ros. (Có di go de Éti ca Pro fe sio nal, 2012, p. 12).

Com por ta mien to pro fe sio nal. Cum plir con las le yes y re gla men tos re le van tes, y evi tar cual quier ac ción 

que de sa cre di te a la pro fe sión. (Có di go de Éti ca Pro fe sio nal, 2012, p. 12).

El ape go de lo an te rior, en el de sem pe ño de las ac ti vi da des que rea li za, trae como re sul ta do la en te re za

mo ral, la in de pen den cia de su ma ne ra de pen sar, y de no re ve lar in for ma ción que le haya sido con fia da. El

pro fe sio na lis mo y el com por ta mien to éti co pue den be ne fi ciar su ca rre ra y me jo rar el en tor no la bo ral.

La glo ba li za ción tra jo la ne ce si dad de ob te ner in for ma ción com ple ta es tan da ri za da, ya que las em pre sas

re que rían ma yor in for ma ción para la toma de de ci sio nes, por lo que los paí ses se vie ron obli ga dos a ali near se 

a las nor mas in ter na cio na les. Tal es el caso de las Nor mas Inter na cio na les de Au di to ría (NIAS), las cua les

con tie nen prin ci pios y pro ce di mien tos bá si cos y esen cia les para el au di tor y su in ter pre ta ción en el con tex to

de apli ca ción en el mo men to de la au di to ría.

En este con tex to, sur ge en Mé xi co la Aso cia ción Me xi ca na de Au di to ría Inte gral y al De sem pe ño, A.C.,

(AMDAID) con el ob je to de con so li dar y di fun dir el co no ci mien to y ejer ci cio pro fe sio nal en los sec to res pú bli co 

y pri va do, así como fo men tar la coo pe ra ción in te rins ti tu cio nal con or ga nis mos aca dé mi cos, gu ber na men ta -

les, pro fe sio na les y de in ves ti ga ción na cio na les y ex tran je ros.

La AMDAIC emi tió tres pu bli ca cio nes, con la fi na li dad de re gu lar la prác ti ca pro fe sio nal en los di fe ren tes

sec to res:
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1. Bo le ti nes de Au di to ría Inte gral y al De sem pe ño.

2. Guías de Au di to ría Inte gral y al De sem pe ño.

3. Indi ca do res del De sem pe ño.

La AMDAID de fi ne a la Au di to ría Inte gral como “la eva lua ción mul ti dis ci pli na ria, in de pen dien te y con en -

fo que de sis te mas, del gra do y for ma de cum pli mien to de los ob je ti vos de una or ga ni za ción, de la re la ción con 

su en tor no, así como de sus ope ra cio nes, con el ob je to de pro po ner al ter na ti vas para el lo gro más ade cua do

de sus fi nes y/o el me jor apro ve cha mien to de sus re cur sos”. (Bo le ti nes de Au di to ría, 2013, p. 13).

Lo se ña la como un en fo que ho lís ti co, es de cir, como un “todo” ya que, si bien los pro ce sos pue den ser

ana li za dos en su con jun to, tam bién a tra vés de las par tes que los com po nen de for ma que esta for ma com -

pren da toda la ope ra ción de la en ti dad.

Blan co la de fi ne como “el pro ce so de ob te ner y eva luar ob je ti va men te, en un pe rio do de ter mi na do, evi -

den cia re la ti va a la si guien te te má ti ca: la in for ma ción fi nan cie ra, la es truc tu ra del con trol in ter no, el cum pli -

mien to de las le yes per ti nen tes y la con duc ción or de na da en el lo gro de las me tas y ob je ti vos pro pues tos; con

el pro pó si to de in for mar so bre el gra do de co rres pon den cia en tre la te má ti ca y los cri te rios o in di ca do res es ta -

ble ci dos para su eva lua ción”. (Blan co, 204, p.1).

La au di to ría in te gral per mi te am pliar los jui cios so bre la ac tua ción de la or ga ni za ción, más allá de los re -

sul ta dos que se ob tie nen con el en fo que tra di cio nal de la au di to ría. Me dian te la Au di to ría Inte gral se hace po -

si ble am pliar o jus ti fi car, abar can do as pec tos di fe ren tes, y en oca sio nes com ple jos al gu nos de los re sul ta dos

pre via men te ob te ni dos.

Por lo an te rior se re su me que se ubi ca como una dis ci pli na que res pon de a la ne ce si dad de en fren tar el

fu tu ro con ma yor cer ti dum bre, to man do en cuen ta un en fo que mul ti dis ci pli na rio, pro mue ve que las or ga ni za -

cio nes cum plan con los ob je ti vos so cia les para los que fue ron crea das, me jo ren cons tan te men te su ges tión

den tro de un mar co de le ga li dad y con duz can sus ope ra cio nes con cri te rios de efi ca cia, efi cien cia y eco no -

mía.

En la si guien te ta bla se enun cian 12 pu bli ca cio nes de ca rác ter me to do ló gi co y nor ma ti vo, me dian te los

cua les la AMDAID re gu la la prác ti ca de su apli ca ción. Están cla si fi ca dos en fun ción del pro ce di mien to a que

debe ape gar se el au di tor.

1. Con cep to de Au di to ría Inte gral

2. Me to do lo gía de la Au di to ría Inte gral

3. Aná li sis Ge ne ral y Diag nós ti co

4. Infor me de Au di to ría Inte gral

5. Nor mas de Au di to ría Inte gral

6. Pla nea ción Espe cí fi ca

7. Cri te rio de Eva lua ción de Indi ca do res de Ges tión en la Au di to ría Inte gral

8. Di se ño, Implan ta ción y Eva lua ción

9. Eje cu ción

10. Con cep to de Au di to ría al De sem pe ño

11. Me to do lo gía de la Au di to ría al De sem pe ño para Empre sas y Enti da des del Sec tor Pri va do

12. Me to do lo gía de Eva lua ción del De sem pe ño para el Sec tor Pú bli co

Cada uno de ellos es de im por tan cia, sin em bar go como ob je ti vo del pre sen te tema se co men ta rá el Bo -

le tín nú me ro cin co de no mi na do Nor mas de Au di to ría Inte gral, el cual es ta ble ce los re qui si tos per so na les y

téc ni cos de quien ejer za la fun ción; pre ci sa los pro pó si tos y al can ces de la Au di to ría Inte gral y es ta ble ce cri te -
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rios ge ne ra les para guiar y eva luar la prác ti ca de este tipo de au di to ría. (Bo le tín 5, 2013, p. 98) De fi ne cua tro

gru pos de nor mas que pre ci san el al can ce y ca li dad téc ni ca de la au di to ría las cua les se des cri ben a con ti -

nua ción:

Nor mas Ge ne ra les. Se re fie ren a las cua li da des re que ri das por el au di tor para cum plir con las exi gen -

cias que el ca rác ter pro fe sio nal de la au di to ría le im po ne. (Bo le tín 5, 2013, p.102).

Nor mas para la eje cu ción de la Au di to ría Inte gral. Están re la cio na das con la pla nea ción, el es tu dio y

fa mi lia ri za ción del en tor no; es tu dio y eva lua ción de los con tro les; la ob ten ción de evi den cias; cui da do pro fe -

sio nal; for mu la ción de pa pe les de tra ba jo, la res pon sa bi li dad en el uso del tra ba jo; su per vi sión y ase gu ra -

mien to de la ca li dad. (Bo le tín 5, 2013, p.109).

Nor mas para la pre pa ra ción de in for me de re sul ta dos. Se con tem plan los re qui si tos para la ela bo ra -

ción y la pre sen ta ción de los re sul ta dos. (Bo le tín 5, 2013, p.119)

Nor mas para el di se ño, im plan ta ción y eva lua ción de las re co men da cio nes re sul tan tes de la Au di -

to ría Inte gral.

Di se ño, im plan ta ción y eva lua ción de las re co men da cio nes re sul tan tes de la Au di to ría Inte gral.

(Bo le tín 5, 2013, p.122)

Cada una de las cua tro nor mas es re le van te, sin em bar go, con cen tra mos la aten ción en la pri me ra ya

que des cri be las cua li da des que de ben reu nir los pro fe sio nis tas mul ti dis ci pli na rios que par ti ci pan en la Au di -

to ría Inte gral. Estas cua li da des son:

Ca pa ci ta ción Pro fe sio nal. En esta nor ma ga ran ti za que la au di to ría sea eje cu ta da por per so nal que po -

sea los co no ci mien tos y ha bi li da des ne ce sa rios para lle var la a cabo. Debe po seer ca pa ci ta ción y pre pa ra ción 

pro fe sio nal que im pli que el uso ra zo na ble, es de cir, es tu diar el pro ble ma, in ves ti gar, es ta ble cer al ter na ti vas,

re fle xio nar so bre las mis mas, pe dir con se jo y lle gar a con clu sio nes con cre tas. Asi mis mo, debe ela bo rar un

tra ba jo de ca li dad con in de pen den cia de cri te rio. (Bo le ti nes, 2013, p.102)

Obje ti vi dad. El Au di tor Inte gral debe ser ob je ti vo, es de cir, im par cial y ho nes to, evi tar in fluen cias pro pias 

y de ter ce ros que pue dan des vir tuar las con clu sio nes de ri va das de la evi den cia ob te ni da. El au di tor debe lle -

var a cabo au di to rías con fia bles en cuan to al re sul ta do de su tra ba jo, y no debe in ter ve nir en si tua cio nes en

las que no se sien ta con la ha bi li dad su fi cien te para emi tir jui cios ob je ti vos y pro fe sio na les. Debe ser ho nes to

si des co no ce al gún pro ce di mien to. (Bo le ti nes, 2013, p.105)

Inde pen den cia. El Au di tor Inte gral debe es tar li bre de im pe di men tos que com pro me tan su in de pen den -

cia para lo grar que sus opi nio nes, con clu sio nes, jui cios y re co men da cio nes sean im par cia les. El au di tor es in -

de pen dien te cuan do lle va a cabo su tra ba jo li bre de in fluen cias de ter ce ros, ya que le per mi ti rá emi tir jui cios

im par cia les y esen cia les para la con duc ción de la au di to ría. (Bo le ti nes, 2013, p.106)

Con fi den cia li dad. El Au di tor Inte gral tie ne la obli ga ción de guar dar el se cre to pro fe sio nal y de no re ve -

lar, por nin gún mo ti vo, los he chos, da tos o cir cuns tan cias que co noz ca en el ejer ci cio de su pro fe sión a me nos 

que los au to ri cen los in te re sa dos, ex cep to por los in for mes que es ta blez can las le yes res pec ti vas. La con fi -

den cia li dad no es solo cues tión de no di vul gar la in for ma ción ob te ni da du ran te la au di to ría, sino tam bién la de

no usar la para su ven ta ja per so nal o de un ter ce ro. (Bo le ti nes, 2013, p.108)

La Au di to ría Inte gral des cri be un con cep to de au di to ría que ha sido mo di fi ca do re cien te men te. Está pen -

sa da como un tra ba jo en equi po in te gra do por pro fe sio nis tas que po seen di fe ren tes co no ci mien tos téc ni cos,

la prác ti ca y la de di ca ción ne ce sa rios para de sem pe ñar sus res pon sa bi li da des, en mar ca do en el con cep to de 

se gu ri dad ra zo na ble.

Se en fo ca a lo grar la ca li dad del go bier no cor po ra ti vo, la trans pa ren cia, la ren di ción de cuen tas y la eva -

lua ción del de sem pe ño, con el fin de te ner ma yor pro duc ti vi dad y efec ti vi dad or ga ni za cio nal. Ade más, pro por -

cio na opi nio nes in de pen dien tes so bre la ra zo na bi li dad de la in for ma ción con ta ble o fi nan cie ra pre sen ta da por 
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el ente pú bli co o pri va do, la ra zo na bi li dad del con trol in ter no y del cum pli mien to le gal, así como la in for ma ción

fi nan cie ra que emi te el ente para va lo rar las cues tio nes de la ges tión em pre sa rial.

El rol de la au di to ría ad quie re una nue va ca rac te rís ti ca de ser vi cio so cial ya que la res pon sa bi li dad del

au di tor se ex tien de a de ter mi nar si los ad mi nis tra do res im ple men tan ade cua da men te los in di ca do res de eco -

no mía, efi cien cia y efi ca cia, sin em bar go, de be ría im ple men tar se como un in di ca dor la éti ca, ya que es ésta la 

que guía el com por ta mien to y res pon sa bi li dad del au di tor.

Ta pia pro po ne en el ar tícu lo de no mi na do De sa rro llo Pro fe sio nal Ini cial, Va lo res, Acti tud y Éti ca, que para

lo grar este apren di za je so bre va lo res éti cos, se lle ve una re vi sión es truc tu ral en los pro gra mas de for ma ción

de los con ta do res a lo lar go de va rias asig na tu ras. Asi mis mo su gie re que se rea li ce una re vi sión y ac tua li za -

ción de di chos pla neas de acuer do al en tor no don de se de sem pe ñe pro fe sio nal men te. (Ta pia, 2014, p. 44)

Aun que es tos prin ci pios y cua li da des es tán nor ma dos, los va lo res éti cos son ad qui ri dos des de nues tra

in fan cia por nues tros pa dres y por la mis ma so cie dad. Por lo tan to, un pro fe sio nis ta que no ad qui rió es tos va -

lo res du ran te su cre ci mien to, es muy di fí cil que du ran te el ejer ci cio de for ma ción aca dé mi ca y pro fe sio nal,

pue da mo di fi car sus ma las con duc tas.

No obs tan te, es un par tea guas para sen si bi li zar a los pro fe sio nis tas que in ter vie nen en el pro ce so de Au -

di to ría Inte gral, a adop tar los va lo res se ña la dos por la so cie dad como prin ci pa les en el ac tuar de una per so na, 

lo cual ayu da rá no tan to de ma ne ra pro fe sio nal sino tam bién como ser hu ma no.

Por lo tan to, la éti ca es un va lor agre ga do a los co no ci mien tos del au di tor en el pro ce so de au di to ría in te -

gral, ya que de ella de pen de su pro ce der para no ver se in vo lu cra do en ac tos que afec ten el re sul ta do de la au -

di to ría.

La so cie dad de man da que es im por tan te en el sec tor pú bli co como el pri va do, se haga hin ca pié no solo

so bre los prin ci pios y cua li da des pro fe sio na les con que debe cum plir el au di tor, sino en fa ti zar en los va lo res

éti cos que debe po seer y ape gar se en be ne fi cio de aba tir la co rrup ción, la opa ci dad y la fal ta de ren di ción de

cuen tas.

La éti ca es un ele men to esen cial en las di fe ren tes áreas de ac tua ción del con ta dor pú bli co de bi do a que

las ac cio nes del au di tor de ben ape gar se a ella. El im pac to y la cre di bi li dad de su de sem pe ño en las ac ti vi da -

des que rea li za es de ter mi nan te. La ca li dad de sus re sul ta dos in va ria ble men te ten drá que ava lar lo con una

con duc ta éti ca.

Au na do a lo an te rior vuel ve la exi gi bi li dad de la éti ca, tan to en las or ga ni za cio nes em pre sa ria les, como

en las fir mas de au di to rías, ya que de ben te ner como prin ci pal ac ti vo la con fian za; en con trán do se ésta se ria -

men te de te rio ra da.

Los es cán da los fi nan cie ros por la al te ra ción de in for ma ción han afec ta do pro fun da men te la cre di bi li dad

del au di tor, sien do el de sa fió ac tual lo grar res ca tar esa trans pa ren cia y ob te ner la con fian za de los gru pos de

in te rés en la ac ti vi dad em pre sa rial. Para ob te ner di cha con fian za el pro fe sio nis ta mul ti dis ci pli na rio debe cum -

plir ca bal men te con lo que su pro pio có di go de éti ca le exi ge.
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La corrupción y los poderes fácticos: factores de complejidad en el diseño e
implementación de la política fiscal

Rosa Ma ría Cué llar Gu tié rrez

Dul ce Ma ría Cano Ortiz

Je ró ni mo Do min go Ri cár dez Jiménez

A ni vel mun dial se ha es ta ble ci do que la co rrup ción vul ne ra la eje cu ción de los de re chos hu ma nos, en vir tud, que se

es ta ble ce una vio la ción a los de re chos de igual dad que por ley tie ne la po bla ción; Mé xi co es un país que se ca rac te ri -

za a ni vel in ter na cio nal por ser uno de los más co rrup tos, en vir tud que se so bre po ne el in te rés pri va do ante el in te rés

pú bli co por par te de fun cio na rios que ejer cen las fun cio nes pú bli cas de di ver so ni vel je rár qui co.

En el caso me xi ca no, la ges tión es tra té gi ca de la po lí ti ca pú bli ca en la tran si ción de mo crá ti ca en el 2000,

fue es ta ble cer po lí ti cas an ti co rrup ción para for ta le cer la de mo cra cia en el país, sin em bar go en el aná li sis de

esta es tra te gia po lí ti ca, se re fle ja que a ni vel in ter na cio nal Mé xi co con ti núa como uno de los prin ci pa les

países con alto índice de percepción de la corrupción.

En la tran si ción de 12 años en los que en ca be zó el po der el PAN se es ta ble cie ron cam bios le gis la ti vos a

ni vel fe de ral, los cua les bus ca ban es ta ble cer el con trol y la pre ven ción de la co rrup ción, a pe sar de es tos in -

ten tos le gis la ti vos – Mé xi co aún re quie re cam bios de fon do en su es tra te gia an ti co rrup ción (TM, 2012), en vir -

tud que el Índi ce de Per cep ción de la Co rrup ción se ha man te ni do cons tan te, ubi cán do se como uno de los

paí ses más co rrup tos (TM, 2014). En los es tán da res de la Orga ni za ción para la Coo pe ra ción y el De sa rro llo

Eco nó mi cos (OCDE), en el sec tor pú bli co Mé xi co es al ta men te co rrup to, con se cuen cia de que el sis te ma pe -

nal es dé bil (OCDE, 2015). Con for me al pun ta je que ha te ni do la co rrup ción en Mé xi co, en la si guien te Ta -

bla11 se pue de ob ser var su evo lu ción cons tan te de 2007-2016.

Ta bla 1. Evo lu ción ín di ce de la co rrup ción (2007-2015) 

Año Puntuación Posición Año Puntuación Posición
2007 3,5 72 2012 3.4 106
2008 3,6 72 2013 3.4 106
2009 3,3 89 2014 3.5 103
2010 3,1 98 2015 3.5 95
2011 3,0 100 2016 3.5 95

Fuente: Elaboración propia con datos de Transparency Internacional España http://transparencia.org.es/ipc-2015/ y

http://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2016/01/comparacion_ipc-2007_a_2015.pdf Nota: El dato de 2016

proviene de http://www.datosmacro.com/estado/indice-percepcion-corrupcion

Grá fica 1. Evo lu ción Índi ce de la co rrup ción en Mé xi co (2007/2015)

Fuente: Elaboración propia con datos de Transparency Internacional España http://transparencia.org.es/ipc-2015/ y

http://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2016/01/comparacion_ipc-2007_a_2015.pdf
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La per cep ción de la co rrup ción en Mé xi co se ha man te ni do cons tan te en los úl ti mos años, como se mos -

tró en la lí nea del tiem po del 2007 al 2015, por lo que se ob ser va que es un país con alta in ci den cia de co rrup -

ción has ta el se gun do bi mes tre del año en curso.

Mé xi co (60) ocu pa el cuar to lu gar, sien do muy co rrup to, se en cuen tra aba jo de Ru sia (72), Pa ra guay (76), Ve -

ne zue la (80), la me dia de la OCDE es de (31) y los paí ses que ocu pan los pri me ros lu ga res de muy in co rrup ti ble Di -

na mar ca (9), Nue va Ze lan da (9) y Fin lan dia (11), se pue de apre ciar que los paí ses de La ti no amé ri ca son más

co rrup tos que los paí ses miem bros de la Unión Eu ro pea y/o con si de ra dos paí ses nór di cos. No se debe ol vi dar que

esta me di ción del IPC se ha man te ni do sin dis mi nu ción al 2014, cuan do nue va men te es el Par ti do Re vo lu cio na rio

Insti tu cio nal (PRI) el par ti do que ejer ce el po der des de 2012.La per cep ción de la co rrup ción en Mé xi co se per ci be

por ac ti vi da des ilí ci tas y abu so del po der por par te de los ser vi do res pú bli cos y solo se co no cen a tra vés de es cán -

da los, in ves ti ga cio nes pe rio dís ti cas o jui cios de va lor, que son da tos em pí ri cos.

Un sis te ma com ple jo está com pues to ge ne ral men te por par tes in ter co nec ta das o en tre la za das, cu yas in -

te rac cio nes arro jan in for ma ción adi cio nal usual men te ocul ta al ob ser va dor. Como re sul ta do de es tas in te rac -

cio nes en tre sus ele men tos, sur gen pro pie da des nue vas (de no mi na das emer gen tes) que no pue den

ex pli car se a par tir de las propiedades de los elementos aislados (Martínez, 2016).

De ahí que, en este ca pí tu lo se sos tie ne que los po de res fac ti cos son fac to res de la com ple ji dad que arro -

ja en tre sus ele men tos emer gen tes la co rrup ción gu ber na men tal en la ges tión de la po lí ti ca fis cal. Por lo que

es per ti nen te la hi pó te sis: “La com ple ji dad en el di se ño e im ple men ta ción de la po lí ti ca fis cal en Mé xi co es el

fac tor pre pon de ran te que ori gi na una prác ti ca ine fi cien te en la gestión fiscal de la Administración Pública”.

En la fi gu ra 1, se mues tra que en el con tex to del Plan Na cio nal de De sa rro llo las di rec tri ces de las po lí ti cas pú -

bli cas par ten de la eco no mía, la cul tu ra y so cie dad, la tec no lo gía, la eco lo gía, el sis te ma po lí ti co, así como de cier -

tos or ga nis mos in ter na cio na les: Orga nis mo para la Coo pe ra ción y el De sa rro llo Eco nó mi co (OCDE), Orga ni za ción 

de las Na cio nes Uni das (ONU), Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das para la Edu ca ción, la Cien cia y la Cul tu ra

(UNESCO), Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal (FMI), Ban co Mun dial (BM), Ban co Inter na cio nal de De sa rro llo (BID),

to dos es tos ele men tos se de ben con si de rar para el di se ño de las po lí ti cas pú bli cas, pero la pre sen cia de los po de -

res fác ti cos en la in te rre la ción en tre los ges to res de la po lí ti ca pú bli ca y los ac to res que in ter vie nen en el di se ño de

las po lí ti cas pú bli cas in cre men ta la com ple ji dad, lo cual trae como con se cuen cia una prác ti ca ine fi cien te en el di se -

ño y ges tión de las po lí ti cas pú bli cas en lo ge ne ral y en la po lí ti ca fis cal en lo par ti cu lar.

Fi gu ra 1. La Co rrup ción Gu ber na men tal y su afec ta ción en el con tex to me xi ca no

 Fuente. Elaboración de Cuellar, 2016.
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La co rrup ción fo men ta di ver sas ac ti vi da des ile ga les que in clu yen el in cum pli mien to de las le yes fis ca les

y las obli ga cio nes re gu la to rias (Rose-Acker man, 2001). La co rrup ción crea ine fi ca cia y de si gual da des eco nó -

mi cas (Ladrón de Guevara, 2015).

En Mé xi co la co rrup ción se ha co lo ca do en tre los prin ci pa les pro ble mas que aque jan prin ci pal men te a la

Admi nis tra ción Pú bli ca, sin em bar go, no ha fi gu ra do en tre las prio ri da des de la agen da pú bli ca (La drón de

Gue va ra, 2015). En la ad mi nis tra ción del Pre si den te Vi cen te Fox Que sa da (2000-2006) se rea li zó como es -

tra te gia de le gi ti mi dad del par ti do de la tran si ción de mo crá ti ca – la cual no se aca tó como de be ría ser- por par -

te de los ser vi do res pú bli cos, se pue de re fle xio nar que es “nulo el in te rés por com ba tir la”(La drón de Gue va ra,

2015, p. 14).En los in di ca do res de me di ción más se rios, como lo cer ti fi can los es tu dios so bre el tema lle va dos 

a cabo por or ga nis mos in de pen dien tes; los prin ci pa les re sul ta dos para Mé xi co en el Índi ce de Per cep ción de

Co rrup ción (IPC) 2000 se ubi có en el lu gar 53 de 90 con una pun tua ción de 33/100 (Re vis ta Inter-fó rum,

2010), a 2012 se ubi có en el lu gar 105 de 176 con una pun tua ción de 34/100, una es ca la don de la ci fra más

alta re fle ja ma yor co rrup ción, y en 2015 se ubi có en el lu gar 95 de 168 con un ín di ce de per cep ción a nivel

mundial y el 11 de 22 países de América Latina conforme a un estudio de Transparencia Internacional

(Expansión en alianza con CNN, 2016).

 En con se cuen cia se es ta ble ce el con cep to de “co rrup ción gu ber na men tal” en ten di do como el uso del po -

der po lí ti co en be ne fi cio pro pio o de par ti cu la res, prác ti ca en que han in cu rri do los fun cio na rios de los tres po -

de res de la Unión, de jan do a un lado la es truc tu ra de la or ga ni za ción y la apli ca ción de las le yes fe de ra les,

este con cep to tie ne di ver sos ti pos de co rrup ción de no mi na dos co lo quial men te: ne po tis mo, uso in de bi do de

los re cur sos pú bli cos, en ri que ci mien to ilí ci to, abu sos de au to ri dad, fa vo ri tis mo, so bor no, ami guis mo y com pa -

draz go, po li ti za ción de la ges tión de per so nal, se cre cía, asi me trías de in for ma ción, des truc ción de in for ma -

ción pú bli ca, uso po lí ti co de los re cur sos pú bli cos, cohe cho en tran sac cio nes co mer cia les in ter na cio na les,

blanqueo de dinero, uso discrecional o político-electoral de los recursos políticos, y ausencia de rendición de

cuentas.

 En el Có di go Pe nal Fe de ral no se en cuen tran como tal es tas va rie da des de co rrup ción, pero sí des cri be

los de no mi na dos de li tos co me ti dos por servidores públicos:

 Ejer ci cio in de bi do del ser vi cio pú bli co: Con for me al ar tícu lo 214 co me te este de li to el ser vi dor pú bli co

que ejer za las fun cio nes de un em pleo, car go o co mi sión, sin ha ber to ma do po se sión le gí ti ma o sin sa tis fa cer

todos los requisitos legales.

i. Abu so de au to ri dad: Con for me al ar tícu lo 215 co me te este de li to el ser vi dor pú bli co cuan do para im pe -

dir la eje cu ción de una ley, de cre to o re gla men to, el co bro de im pues tos o el cum pli mien to de una re so lu ción

ju di cial, pida au xi lio a la fuer za pública o a la emplee con ese objeto.

ii. De sa pa ri ción for za da de per so nas: Con for me al ar tícu lo 215 A co me te este de li to el ser vi dor pú bli co

que in de pen dien te men te de que haya par ti ci pa do en la de ten ción le gal o ile gal de una o va rias per so nas, pro -

por cio ne o man ten ga do lo sa men te su ocul ta mien to bajo cualquier forma de detención.

iii. Coa li ción de ser vi do res pú bli cos: Con for me al ar tícu lo 216 co me ten este de li to los ser vi do res pú bli cos, 

que se coa li guen para to mar me di das con tra rias a una ley, re gla men to, im pe dir su eje cu ción, o para ha cer di -

mi sión de sus pues tos con el fin de im pe dir o sus pen der la ad mi nis tra ción pública en cualquiera de sus ramas.

iv. Uso in de bi do de atri bu cio nes y fa cul ta des: Con for me al ar tícu lo 217 co me ten este de li to el ser vi dor pú -

bli co que otor gue con ce sio nes de pres ta ción de ser vi cio pú bli co o de ex plo ta ción, apro ve cha mien to y uso de

bienes de dominio de la federación.

v. Con cu sión: Con for me al ar tícu lo 218 co me ten este de li to el ser vi dor pú bli co que con ca rác ter de tal y a

tí tu lo de im pues to o con tri bu ción, re car go, ré di to, sa la rio o emo lu men to, exi ja, para sí o por me dio de otro, di -

ne ro, va lo res, ser vi cios o cual quie ra otra cosa que sepa no ser debida, o en mayor cantidad.
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vi. Inti mi da ción: Con for me al ar tícu lo 219 co me ten este de li to el ser vi dor pú bli co que por sí, o por in ter pó -

si ta per so na, uti li zan do la vio len cia fí si ca o mo ral, in hi ba o in ti mi de a cual quier per so na para evi tar que esta o

un ter ce ro de nun cie, for mu le que re lla o apor te in for ma ción re la ti va a la pre sun ta co mi sión de una con duc ta

san cio na da por la le gis la ción pe nal o por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

vii. Ejer ci cio abu si vo de fun cio nes: Con for me al ar tícu lo 220 co me ten este de li to el ser vi dor pú bli co que

en el de sem pe ño, de su em pleo, car go o co mi sión, in de bi da men te otor gue por sí o por in ter pó si ta per so na,

con tra tos, con ce sio nes, per mi sos, li cen cias, au to ri za cio nes, fran qui cias, exen cio nes, efec túe com pras o ven -

tas o rea li ce cual quier acto ju rí di co que pro duz ca be ne fi cios eco nó mi cos al pro pio ser vi dor pú bli co, a su cón -

yu ge, des cen dien tes o as cen dien tes, pa rien tes por con san gui ni dad o afi ni dad has ta el cuar to gra do, a

cual quier ter ce ro con el que ten ga víncu los afec ti vos, eco nó mi cos o de de pen den cia ad mi nis tra ti va directa,

socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte.

viii. Trá fi co de in fluen cias: Con for me al ar tícu lo 221co me te este de li to el ser vi dor pú bli co que por sí o por

in ter pó si ta per so na pro mue va o ges tio ne la tra mi ta ción o re so lu ción ilí ci ta de ne go cios pú bli cos aje nos a las

res pon sa bi li da des inherentes a su empleo, cargo o comisión.

ix. Cohe cho: Con for me al ar tícu lo 222 co me te este de li to el ser vi dor pú bli co que por sí, o por in ter pó si ta

per so na so li ci te o re ci ba in de bi da men te para sí o para otro, di ne ro o cual quie ra otra da di va, o acep te una pro -

me sa, para ha cer o de jar de rea li zar un acto re la cio na do con sus fun cio nes inherentes a su empleo, cargo o

comisión.

x. Cohe cho a ser vi do res pú bli cos ex tran je ros: Con for me al ar tícu lo 222 bis co me te este de li to el ser vi dor

pú bli co que con el pro pó si to de ob te ner o re te ner para sí o para otra per so na ven ta jas in de bi das en el de sa -

rro llo o con duc ción de tran sac cio nes co mer cia les in ter na cio na les, ofrez ca, pro me ta o de, por sí o por in ter pó -

si ta per so na, di ne ro o cualquiera otra dadiva, ya sea en bienes o servicios.

xi. Pe cu la do: Con for me al ar tícu lo 223 co me te este de li to todo ser vi dor pú bli co que para usos pro pios o

aje nos dis trai ga de su ob je to di ne ro, va lo res, fin cas o cual quier otra cosa per te ne cien te al Esta do, al or ga nis -

mo des cen tra li za do o a un par ti cu lar, si por ra zón de su car go los hu bie re re ci bi do en administración, en

depósito o por otra causa.

xii. Enri que ci mien to ilí ci to: Con for me al ar tícu lo 224 co me te este de li to todo ser vi dor pú bli co con mo ti vo

de su em pleo, car go o co mi sión en el ser vi cio pú bli co, haya in cu rri do en en ri que ci mien to ilí ci to. Exis te en ri -

que ci mien to ilí ci to cuan do el ser vi dor pú bli co no pu die re acre di tar el le gí ti mo au men to de su pa tri mo nio o la le -

gí ti ma pro ce den cia de los bie nes a su nom bre o de aque llos res pec tos de los cua les se con duz ca como

due ño, en los términos de la ley federal de responsabilidades de los servidores públicos.

En este ar tícu lo se en tien de por co rrup ción gu ber na men tal a to das aque llas ac cio nes ilí ci tas que rea li zan 

los ser vi do res pú bli cos fe de ra les, es ta ta les y mu ni ci pa les, por el mo men to solo se es ta ble ce la ti po lo gía de la

co rrup ción a ni vel fe de ral. En la fi gu ra 2 se mues tra como es tas ti po lo gías se en cuen tran al re de dor del diseño 

e implementación de la política pública.

La co rrup ción gu ber na men tal está en fo ca da a los ser vi do res pú bli cos que par ti ci pan como ges to res en el 

di se ño e im ple men ta ción de la po lí ti ca pú bli ca como se muestra en la figura 2.

190

Auditoría. Herramienta de innovación, gestión y crecimiento sostenido en entidades públicas y privadas



Fi gu ra 2. La co rrup ción Gu ber na men tal

Fuente: Elaboración Cuellar y Cano 2016

Otro de los fac to res que se con si de ran en la com ple ji dad de la po lí ti ca pú bli ca me xi ca na son los po de res

fác ti cos, que para esta in ves ti ga ción se toma el con cep to que pre sen ta Olve ra (2011, p. 315) bajo el siguiente

enunciado:

 “Cons ti tu yen una so cie dad in ci vil en el sen ti do de no res pe tar el or den ju rí di co, de pri va ti zar lo pú bli co, de 

mo no po li zar de li be ra da men te es pa cios eco nó mi cos y so cia les para fi nes pri va dos, ade más de ac tuar al

mar gen de la ley o usar ésta en fun ción de sus in te re ses”.

 En re la ción con la an te rior ex pre sión, en la fi gu ra 3 se mues tra la in te rre la ción de los po de res fác ti cos

para el di se ño e im ple men ta ción de las políticas públicas.
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Fi gu ra 3. Los po de res fác ti cos, gru pos de in te rés y gru pos de pre sión.

 Fuente. Elaboración de Cuellar y Cano, 2016. 

i. Nar co trá fi co

Este tipo de po der fác ti co no se pue de es ta ble cer con un con cep to for mal, se es ta ble ce rá de un con cep to 

em pí ri co, se de fi ne como el pro ce so de co mer cia li za ción, trans por te o dis tri bu ción y ven ta de drogas al

margen de la ley.

ii. De lin cuen cia or ga ni za da

Este con cep to se re fie re al em pleo de la vio len cia, so bor no y fuer za, por par te de un gru po iden ti fi ca do de 

per so nas que lle van a cabo ac ti vi da des ile ga les de tipo fi nan cie ro, mer can til, ban ca rio, bur sá til o co mer cial;

ac cio nes de so bor no, ex tor sión, ofre ci mien to de ser vi cios de pro tec ción, ocul ta ción de ser vi cios frau du len tos

y ga nan cias ile ga les, ad qui si cio nes ile gi ti mas, con trol de centros de juegos ilegales y centros de prostitución.

iii. Mo no po lios

Es una si tua ción del mer ca do per ma nen te don de solo exis te un pro vee dor para un pro duc to o ser vi cio,

su prin ci pal ca rac te rís ti ca es la fal ta de com pe ten cia para el bien o ser vi cio que pro veen y por la ca ren cia de

un sub sti tu to via ble, ade más de le van tar ba rre ras para la crea ción de posibles empresas competidoras.

iv. Sin di ca tos 

Con for me a la Ley Fe de ral del Tra ba jo es “la aso cia ción de tra ba ja do res o pa tro nes, cons ti tui da para el

es tu dio, me jo ra mien to y de fen sa de sus res pec ti vos intereses”. (LFT, 2016)

v. Clien te lis mo

Tam bién co no ci do como el mo de lo de pa trón-clien te po lí ti co, pe ne tra do en los sis te mas po lí ti cos con -

tem po rá neos de todo el mun do. El tér mi no se re fie re a una ca de na com ple ja de víncu los per so na les en tre los
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“pa tro nes po lí ti cos” o je fes y sus clien tes o se gui do res in di vi dua les (Brin ker hoff & Goldsmith, 2002) vi.

Corporativismo

Es un gru po o sec tor pro fe sio nal que de fien de a toda cos ta sus in te re ses y de re chos de gru po, sin te ner

en cuen ta la jus ti cia ni las im pli ca cio nes o per jui cios que pue dan causar a terceros.

Esta es una cla si fi ca ción que está su je ta a la in cor po ra ción de otros fac to res no co no ci dos has ta el mo -

men to por los autores.

Para ex pli car cómo sur ge la com ple ji dad de la po lí ti ca pú bli ca con los fac to res co rrup ción y po de res fac ti -

cos, en la si guien te fi gu ra 4 se mues tra la in te rac ción que exis te con los ac to res y ges to res que par ti ci pan en

el di se ño e im ple men ta ción de las po lí ti cas pú bli cas en lo ge ne ral y en la política fiscal en lo particular.

Fuente. Elaboración propia de Cuellar y Cano, 2016.Fuente. Elaboración propia de Cuellar y Cano, 2016.

Políticas anticorrupción (2000-2012)

Jai me et al (sf) re co no ce que en el año 2000 cuan do se da la tran si ción del PRI al PAN, el pre si den te Vi cen te

Fox Que sa da es ta ble ce los ci mien tos y prin ci pa les ob je ti vos de crear un buen go bier no – en aras- de le gi ti mi -

zar su go bier no ante la ciu da da nía- di se ñan do or ga nis mos de trans pa ren cia y an ti co rrup ción, el Pre si den te
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Fe li pe Cal de rón Hi no jo sa es ta ble ce la pre ven ción y el com ba te a la co rrup ción como una prio ri dad en su ad -

mi nis tra ción, en el año 2003 se creó la Se cre ta ria de la Fun ción Pú bli ca (SFP) con el ob je ti vo de vi gi lar y su -

per vi sar to das las fun cio nes de la ad mi nis tra ción pú bli ca federal.

Ante la tran si ción de mo crá ti ca, uno de los prin ci pa les ob je ti vos del Pre si den te

Vi cen te Fox Que sa da, fue es ta ble cer po lí ti cas para la crea ción de la Co mi sión Inter se cre ta rial para la

Trans pa ren cia y el Com ba te a la Co rrup ción (CITCC), sien do una es truc tu ra coor di na da por la Se cre ta ria de

la Fun ción Pú bli ca y una es truc tu ra des con cen tra da de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral. El Pre si den te Fe li -

pe Cal de rón es ta ble ció po lí ti cas an ti co rrup ción, con ti nuan do la ope ra ción de CITCC. A con ti nua ción se men -

cio nan las re for mas en el ám bi to fe de ral en ma te ria de con trol de la co rrup ción y ren di ción de cuen tas.

Ta bla 3. Le gis la cio nes fe de ra les en ma te ria de con trol de la co rrup ción y ren di ción de cuen tas.

Ley Año de publicación en el D.O.F.

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 2000 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas 2000 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 2002 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 2002 

Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal 2003 

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (ONU) 2005

Reforma Constitucional en contabilidad, gasto público y fiscalización 2006 

Reforma del artículo 6º Constitucional 2007 

Ley Federal Anticorrupción de Contrataciones Públicas 2012 

Ley Federal de archivos 2012 

 Fuente: Elaboración propia. Con información de la (SFP, 2016)

En este cua dro se per ci be que el dis cur so po lí ti co en fo ca do a las po lí ti cas an ti co rrup ción, em pren di das

por el PAN, como par ti do de la tran si ción de mo crá ti ca en el año 2000, no con tri bu yó para aba tir la co rrup ción

gu ber na men tal en Mé xi co, en vir tud que de 2000 a 2012 el Índi ce de per cep ción a la co rrup ción en México se

ha mantenido constante.

Políticas anticorrupción (2013-2018)

En el Plan Na cio nal de De sa rro llo (PND) 2013-2018 se es ta ble cen 5 me tas na cio na les: Un Mé xi co en Paz,

Un Mé xi co in clu yen te, Un Mé xi co de edu ca ción de ca li dad, Un Mé xi co prós pe ro y Un Mé xi co con res pon sa bi -

li dad so cial.

Este es tu dio se abo ca al aná li sis de la meta na cio nal de Un Mé xi co en Paz que bus ca com ba tir a la co -

rrup ción, al fo men tar una ma yor ren di ción de cuen tas.

En la meta de Mé xi co en paz se es ta ble ce com ba tir la co rrup ción y trans pa ren tar la ac ción pú bli ca en ma -

te ria de jus ti cia para re cu pe rar la con fian za ciudadana.

¡ Pro mo ver la crea ción de un or ga nis mo au tó no mo es pe cia li za do en car ga do de apli car la le gis la ción

so bre res pon sa bi li da des ad mi nis tra ti vas de los ser vi do res pú bli cos tra tán do se de ac tos de co -

rrup ción, así como de coad yu var en la per se cu ción de los de li tos re la cio na dos con di chos ac tos.

¡ For ta le cer los me ca nis mos de coor di na ción en tre las di fe ren tes ins tan cias y au to ri da des de la Admi -

nis tra ción Pú bli ca Fe de ral res pon sa bles del com ba te a la co rrup ción, en el mar co del cum pli mien to a

los com pro mi sos in ter na cio na les fir ma dos por Mé xi co.

En el Se na do de la Re pú bli ca ac tual men te se dis cu te la ini cia ti va ciu da da na 3de3 y las le yes an ti co rrup -

ción que bus ca un Sis te ma Na cio nal de Inte gri dad, Sis te ma Na cio nal de Ren di ción de Cuen tas, Sis te ma Na -

cio nal de Trans pa ren cia y un Sistema Nacional de Fiscalización.

Es aquí don de se afir ma que la co rrup ción en el di se ño y ges tión de las po lí ti cas pú bli cas por par te de los

ac to res so cia les y ges to res pú bli cos (ser vi do res pú bli cos), po dría dis mi nuir me dian te la ini cia ti va ciu da da na
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de Ley 3de3 que ca na li za la par ti ci pa ción de la so cie dad me xi ca na con el ob je ti vo de for jar go bier nos trans pa -

ren tes y re du cir los ries gos de co rrup ción. En el as pec to fis cal se ob ser va que se pue den di se ñar ini cia ti vas

con la par ti ci pa ción ciu da da na para re du cir la corrupción en México, como inicio de un cambio de abajo hacia

arriba.

Diseño e implementación de la política pública

En este pun to me du lar las po lí ti cas pú bli cas son las que es ta ble cen el pa pel cen tral del Esta do, es de cir, las

au to ri da des po lí ti cas y ad mi nis tra ti vas tie nen una po si ción ex clu yen te en el tra ta mien to de los pro ble mas pú -

bli cos o de las pro ble má ti cas co lec ti vas en la so cie dad o en un sec tor de ella. Lahe ra (2002, pág. 34), este au -

tor chi le no men cio na que las po lí ti cas pú bli cas per mi ten or de nar el en tor no a su fi na li dad o pro pó si to, le yes,

me tas mi nis te ria les, prác ti cas ad mi nis tra ti vas y par ti das pre su pues ta rias.

Las po lí ti cas eco nó mi cas re co no ci das son: la po lí ti ca la bo ral, mo ne ta ria, cam bia ria y fis cal, co-exis tien do 

con la po lí ti ca de tie rras y la co mer cial. Las po lí ti cas en su acu mu la do tie nen como ob je ti vo in te gral, la ob ten -

ción de la es ta bi li dad, sos te ni bi li dad y cre ci mien to eco nó mi co con ple no em pleo, que se es pe ra lo grar afec -

tan do a la de man da y ofer ta agre ga das, para lo cual uti li zan di ver sos ins tru men tos o he rra mien tas que se

combinan para expandir o contraer la economía. (Vargas, 2012)

La política fiscal

La com ple ji dad de la po lí ti ca fis cal ac tual men te se en fa ti za por un Esta do don de el Go bier no ad mi nis tra los

re cur sos pú bli cos en for ma ina de cua da. En par ti cu lar en el as pec to fis cal como fuen te de in gre sos y egre sos,

se ma ni fies ta por la de ter mi na ción de la base im po si ti va ine qui ta ti va e in jus ta y el uso des me di do del pre su -

pues to pú bli co.

La po lí ti ca fis cal es la en car ga da de ad mi nis trar a las fi nan zas pú bli cas de un país, las cua les en dis tin tos

lu ga res del mun do son tam bién lla ma das Ha cien da Pú bli ca, Fis co Na cio nal, o Te so re ría Na cio nal. Esta po lí ti -

ca se preo cu pa por la ob ten ción de in gre sos para efec tuar el gas to pú bli co que se re fle ja en el Pre su pues to

Na cio nal, es ta do fi nan cie ro que muestra donde se obtienen los ingresos y como se gas tan. (Var gas, 2012,

pág. 170) 

Es el con jun to de ins tru men tos y me di das que toma el Esta do cuya fi na li dad es la de “re cau dar los in gre -

sos” ne ce sa rios para po der lle var a cabo las fun cio nes del gas to pú bli co y se ob ten gan los ma yo res be ne fi -

cios, para el bienestar de la sociedad.

Una vez que se aprue ban los im pues tos fe de ra les por el sec tor cen tral, los in gre sos tri bu ta rios y no tri bu -

ta rios son re cau da dos por la Se cre ta ria de Ha cien da y Cré di to Pú bli co (SHCP) a tra vés de sus or ga nis mos

des con cen tra dos como el Servicio de Admi nis tra ción Tri bu ta ria (SAT) cuya fi na li dad es apli car la le gis la ción

fis cal y adua ne ra para que el pago de los con tri bu yen tes sea pro por cio nal y equi ta ti vo en re la ción con el gas to 

público. (Hernández, 2009)

Con for me a al gu nos tra ta dis tas, la po lí ti ca fis cal es el “com ple men to in dis pen sa ble de la po lí ti ca mo ne ta -

ria que debe des can sar en el gas to pú bli co y ma ne jo de los impuestos”. (Padilla, 1999)

El Go bier no Me xi ca no es ta ble ce todo un sis te ma tri bu ta rio, para que se pro duz can re cur sos ne ce sa rios

me dian te la Ley de Ingre sos de la Fe de ra ción (LIF) para cum plir con el Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra -

ción (PEF), a tra vés de me di das fis ca les, con la orien ta ción eco nó mi ca que más con ven ga al país, aun cuan -

do ello signifique sacrificios recaudatorios.

Es el con jun to de ele men tos re la cio na dos en tre sí que cum plen fun cio nes es pe cí fi cas en la bús que da de

ob je ti vos afi nes con la es ta bi li dad de un país, el cre ci mien to eco nó mi co y el me jo ra mien to de las con di cio nes

de vida de sus ha bi tan tes. (Vargas, 2012, pág. 172-173)
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1. La asig na ción de re cur sos. Se ocu pa de los bie nes que de ben pro du cir se y de cómo ha cer lo para sa -

tis fa cer las ne ce si da des de la so cie dad, en tre al gu nos ejem plos se pue de men cio nar: sa tis fa cer el gas to pú -

bli co so cial (edu ca ción, sa lud, ali men ta ción, vi vien da, etc.), co rre gir las ex ter na li da des ne ga ti vas, pro te ger el

con su mo na cio nal, alentar la inversión en bienes duraderos, etc.

Des de el pun to de vis ta li be ral, el mer ca do re suel ve los pro duc tos que de ben fa bri car se, es de cir, los ciu -

da da nos de man dan los pro duc tos y las em pre sas ofre cen los bie nes a di fe ren tes pre cios. En con se cuen cia,

los in di vi duos y el mer ca do de ter mi nan la can ti dad y el pre cio de cada bien o ser vi cio. Des de el pun to de vis ta

in ter ven cio nis ta el go bier no debe te ner un pa pel pro ta gó ni co cuan do el mer ca do no pro duz ca los re sul ta dos

óp ti mos (“fa llos del mer ca do”): mer ca dos de com pe ten cia im per fec ta (mo no po lio y oli go po lio) pre sen cia de

ex ter na li da des, información asimétrica, bienes preferentes y prohibidos. (Bustos, 2003, pág. 65-67)

2. La re dis tri bu ción de la ren ta. Se ocu pa de ana li zar para quié nes se fa bri can los bie nes, es de cir, cómo

re par tir el con jun to de los bie nes y ser vi cios pro du ci dos, y com ba tir equi ta ti va men te la pobreza.

En el año 2007 ini cia el Pro gra ma Na cio nal de De sa rro llo So cial 2007-2012, con el fin de su pe rar la po -

bre za en la po bla ción me xi ca na. Como fi na li dad tie ne el De sa rro llo Hu ma no Sus ten ta ble en tan to vi sión

trans for ma do ra de Mé xi co en el fu tu ro, y al mis mo tiem po como de re cho de to dos los me xi ca nos de hoy don -

de sea que es tos ra di quen o es ta blez can su re si den cia. En con se cuen cia es ase gu rar para los me xi ca nos de

hoy la sa tis fac ción de sus ne ce si da des fun da men ta les como la edu ca ción, la sa lud, la ali men ta ción, la vi vien -

da y la pro tec ción a sus de re chos hu ma nos. Lo cual es la opor tu ni dad para que las generaciones actuales y

futuras puedan ampliarse para obtener una vida digna.

Asi mis mo en los úl ti mos años se ha tra ta do de man te ner la ca nas ta bá si ca exen ta del im pues to al va lor

agre ga do. Ya que si el in gre so de las fa mi lias de ba jos re cur sos es bajo de igual for ma po der ad qui si ti vo para

el con su mo en bie nes y ser vi cios es bajo y si se in cre men ta ra un impuesto su intervención seria nula.

La Po lí ti ca Fis cal para im pac tar a la eco no mía, los gas tos pú bli cos e im pues tos se con vier ten en ins tru -

men tos de ma ne jo fá cil, como a con ti nua ción se des cri ben: (Var gas, 2012, pág. 175) Ele men tos fun da men ta -

les de la po lí ti ca fis cal. Son la po lí ti ca de in gre sos y la po lí ti ca de egre sos, las cua les tie nen una he rra mien ta

in dis pen sa ble en las téc ni cas fiscales para poder desarrollar sus actividades.

“El aná li sis de las ope ra cio nes y de los me ca nis mos fi nan cie ros, re quie re de la apli ca ción con jun ta de de -

ter mi na das téc ni cas. Una téc ni ca fis cal, que re sul ta del pro ce so de de ter mi nar im pues tos a tra vés de cálcu los 

es pe cí fi cos y su re cau da ción. Una téc ni ca pre su pues tal, que in te gre me ca nis mos con el fin de ase gu rar que

los in gre sos y los gas tos son rea li za dos con for me a la li bre vo lun tad. Y una téc ni ca con ta ble que agru pe pro -

ce di mien tos para ex pre sar en ci fras las ope ra cio nes que son el re sul ta do de la ges tión financiera, y al mismo

tiempo aseguren su control”. (Cano, 2003, pag. 70).

La po lí ti ca de in gre sos es la po tes tad del H. Con gre so de la Unión, por me dio de la cual le co rres pon de

im po ner las con tri bu cio nes ne ce sa rias para cu brir el gas to fe de ral e im po ner las ba ses ne ce sa rias para que el 

Eje cu ti vo pueda celebrar empréstitos.

Las dos Cá ma ras (Se na do res y Di pu ta dos) de co mún acuer do, de ben de ter mi nar que con tri bu cio nes de -

ben cu brir los par ti cu la res para po der fi nan ciar el gasto público.

Las ini cia ti vas re la cio na das con em prés ti tos, con tri bu cio nes o im pues tos de be rán, ori gi nal men te, pre -

sen tar se ante la Cá ma ra de Di pu ta dos. La Cá ma ra de Di pu ta dos debe to mar una ac ti tud más proac ti va en re -

la ción con la po lí ti ca de in gre sos: debe de fi nir a quién co brar y cuán do ha cer lo. Debe de ter mi nar tan to el

cas ti go en caso de eva sión do lo sa de los con tri bu yen tes, par tien do de una orien ta ción cla ra y una se rie de

prin ci pios, de tal ma ne ra que efec ti va men te logre influir sobre mejorar la economía en México. (Latapí, 1998) 

En el 2012, la po lí ti ca de in gre sos pro cu ró fa ci li tar y man te ner se con las re for mas a las le yes Fe de ra les

de Impues tos, ini cia das des de el ejer ci cio 2009, mo ti vo por el cual se pro po nen re for mas a di cha le gis la ción

im po si ti va fe de ral, lo cual fa ci li ta y es ta ble ce una es ta bi li dad im po si ti va a ni vel fe de ral. Sin em bar go, se debe
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re cal car la im por tan cia fun da men tal que to man las mo di fi ca cio nes a la le gis la ción im po si ti va fe de ral, es pe ci fi -

ca das en las dis po si cio nes tran si to rias di se ña das en cada re for ma y ley en par ti cu lar, las cua les en tra ron en

vi gor a par tir de 2012, lo cual obliga a los contribuyentes a considerar de nueva cuenta, la normatividad

transitoria respectiva. (La re do, 2011)

La po lí ti ca de egre sos for ma par te de la po lí ti ca fis cal y tie ne un efec to di rec to en el de sa rro llo eco nó mi co

me xi ca no, debe de ci dir a quién be ne fi cia ra y con qué pro pó si to se gas ta rá. El pre su pues to de egre sos de la

fe de ra ción, es el ins tru men to po lí ti co, le gal y fi nan cie ro en el cual se es ta ble ce el uso y des ti no del gas to pú bli -

co, así como la can ti dad que se ejercerá en un año fiscal (Delgado, 1998).

La po lí ti ca fis cal. Como ya se men cio nó an te rior men te se debe apli car co rrec ta men te la po lí ti ca fis cal

para el bie nes tar co mún de la so cie dad; esta debe ga ran ti zar tres cues tio nes fun da men ta les: el cre ci mien to y

la es ta bi li dad eco nó mi ca, el ple no em pleo y la apli ca ción del gas to pú bli co bajo los prin ci pios de ho nes ti dad,

transparencia, equidad y justicia social.

La po lí ti ca fis cal debe alen tar el cre ci mien to de la eco no mía me xi ca na y de las em pre sas me xi ca nas, con

un ob je ti vo es pe cí fi co: el de ge ne rar el ple no em pleo, se pue de ge ne rar me dian te la in ver sión pri va da, ya que

la so cie dad de man da in gre sos para sa tis fa cer sus necesidades. (Latapí, 1998, pág.71)

La po lí ti ca fis cal debe to mar en cuen ta a to das las cla ses so cia les, de no es ta ble cer se su apli ca ción co -

rrec ta men te, esta he rra mien ta en las cla ses me nos fa vo re ci das ge ne ra rá re sul ta dos ne ga ti vos como son:

me nor ac ti vi dad eco nó mi ca, ma yor de sem pleo, mi gra ción y mar gi na ción so cial en tre otros. A tra vés de la po -

lí ti ca fis cal es po si ble re sol ver es tos pro ble mas, me dian te la de bi da apli ca ción e im ple men ta ción de los

criterios y principios ya mencionados en beneficio de la sociedad.

Referencias bibliográficas
Bus tos, G.A. (2003): Lec cio nes de Ha cien da Pú bli ca I (El pa pel del sec tor pú bli co). San Fer nan do He na res, Ma drid: Co lex.

Brin ker hoff & Gold smith. (2002): Clien te lism, Pa tri mo nia lism and De mo cra tic Go ver nan ce: An Over view and Fra me work
for as see ment and Pro gram ming. Re cu pe ra do de http://www.ab tas so cia tes.com/re -
ports/2002601089183_30950.pdf Cá ma ra de Di pu ta dos del H. Con gre so de la Unión. (2016): Ley Fe de ral del Tra -
ba jo. Re cu pe ra do de http://www.di pu ta dos.gob.mx/Le yes Bi blio/pdf/125_120615.pdf Cá ma ra de Di pu ta dos del H.
Con gre so de la Unión. (2016): Có di go Pe nal Fe de ral. Re cu pe ra do de http://www.di pu ta dos.gob.mx/Le yes Bi -
blio/pdf/9_070416.pdf 

Cano, O.D.M. (2003): El Pre su pues to Pú bli co So cial: Alter na ti va para For ta le cer el De sa rro llo Hu ma no Inte gral de los Me -
xi ca nos. Te sis: Doc to ra do en Fi nan zas Pú bli cas, Uni ver si dad Ve ra cru za na.

Cue llar et al. (2016): “La com ple ji dad del di se ño e im ple men ta ción de las po lí ti cas pú bli cas: caso de Mé xi co”, pu bli ca do en
la Re vis ta Ho ri zon tes de la Con ta du ría en Cien cias So cia les”. No. 4 (Ene ro-Ju nio 2016). ISSSN: 2007-9796.

Del ga do de Can tú, G. (1998): Estruc tu ra po lí ti ca, eco nó mi ca y so cial. Mé xi co: Pear son.

Expan sión en alian za con CNN. (2016): “MÉXICO, “es tan ca do” en el ín di ce de per cep ción de co rrup ción”. Re cu pe ra do de
http://ex pan sion.mx/eco no mia/2016/01/27/me xi co-se-es tan ca-como-el-pais-mas co rrup to-de-la-ocde

Her nán dez, T.F. (2009): Para en ten der los Impues tos en Mé xi co (1a ed.). Mé xi co: Nos tra.

Ini cia ti va Ciu da da na. Ley 3de3 con tra la co rrup ción (2016): Re cu pe ra do de http://ley3 de3.mx/es/quie nes-so mos/

Lahe ra, P. E. (2002): Intro duc ción a las Po li ti cas Pú bli cas (1a. Edi ción ed.). Chi le: Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca Chi le S.A.

La ta pí, R. M. (1998): La rea li dad de los im pues tos en Mé xi co trein ta años de per ver sión fis cal). Mé xi co, D.F.: SICCO.

La drón de Gue va ra, M. (2015): Re ga los obs ce nos: lo que no pudo es con der el Pac to con tra Mé xi co. Mé xi co: Cá ma ra de
Di pu ta dos-LXII Le gis la tu ra, Mo re na y Bri ga da para leer en li ber tad, A.C.

La re do, No rie ga Je sús (09 de 2011). BUSINESS INTELLIGENCE ADVISORY Mé xi co. Re cu pe ra do el 30 de 07 de 2012,
de http://www.biad vi sory.com.mx/des car gas/BI_Advi sory_Bo le tin_Sep tiem bre_2011. pdf 

Jai me, E. et al. (Sin fe cha): Ren di ción de cuen tas y com ba te a la co rrup ción: re tos y de sa fíos. Cua der no so bre la ren di ción
de cuen tas. Mé xi co: Se cre ta ria de la Fun ción Pú bli ca.

Mar tí nez, M. (2016): La com ple ji dad y sus ase gu nes/La cien cia des de el Ma cuil té plet. Plu mas li bres. Re cu pe ra do de
http://plu mas li bres.com.mx/2016/06/09/la com ple ji dad-ase gu nes la-cien cia-des de-ma cuil te petl/ 

197

La corrupción y los poderes fácticos: factores de complejidad en el diseño e implementación de la política fiscal



Mén dez, M. J. (1996): Fun da men tos de Eco no mía. 3ª Edi ción. Edi to rial McGraw-Hill; Mé xi co.

Pa di lla, A. E. (1999): De sa rro llo con po bre za. Mé xi co: Si glo Vein tiu no, S.A. de C.V.

Plan Na cio nal de De sa rro llo 2013-2018. Re cu pe ra do de http://www.sev.gob.mx/edu ca cion-tec no lo gi ca/fi -
les/2013/05/PND_2013_2018.pdf 

Rose-Acker man, S. (2001): La co rrup ción y los Go bier nos: Cau sas, Con se cuen cias y Re for ma. (pp.1-35).Mé xi co: Ed. Si -
glo XXI.

Se cre ta ria de la Fun ción Pú bli ca. (2016): http://www.fun cion pu bli ca.gob.mx/in dex.php/trans pa ren cia/nor ma ti vi dad.html 

Trans pa ren cia Me xi ca na. (2012): Índi ce de per cep ción de la Co rrup ción 2012.Re cu pe ra do de http://www.tm.org.mx/in di -
ce-de-per cep cion-de-la co rrup cion-2012/ 

Trans pa ren cia Me xi ca na. (2014). Dón de se en cuen tra Mé xi co en el Índi ce de Per cep ción de la Co rrup ción 2014 Re cu pe -
ra do de http://www.tm.org.mx/ipc2014/ 

Trans pa rency Inter na tio nal Espa ña. (2015): Ta bla sin té ti ca de Re sul ta dos. Re cu pe ra do de http://trans pa ren -
cia.org.es/ipc-2015/ 

OCDE. (2015): Estu dios eco nó mi cos de la OCDE Mé xi co. Re cu pe ra do de http://www.oecd.org/eco nomy/sur veys/Me xi -
co-Over view-2015%20Spa nish.pdf

Olve ra, A. (2011): Po de res fác ti cos y de mo cra cia en Mé xi co: sin di ca tos, ca ci ques, mo no po lios y de lin cuen cia or ga ni za da
en un país en tran si ción. Red de Bi blio te cas Vir tua les de CLACSO. Re cu pe ra do de http://bi blio te ca.clac -
so.edu.ar/clac so/gt/20120404123507/che resky-cap9.pdf 

Var gas, V. M. (2012): Ma croe co no mía bá si ca con in di ca do res eco nó mi cos (1a. Edi ción ed.). Bo go tá: Edi cio nes de la U.

Auditoría. Herramienta de innovación, gestión y crecimiento sostenido en entidades públicas y privadas

198



Los retos financieros y de fiscalización pública para el IMSS derivados del
Decreto que otorga Seguridad Social al Régimen de Incorporación Fiscal

Alma Au ro ra Flo res Mar tín del Cam po

Cleo til de Oroz co Flo res

Mar cos Ja vier Cor tes Cue vas

Con el in cre men to de la re cau da ción de re cur sos pro ve nien tes del RIF, es in dis pen sa ble lo grar una ges tión

efi caz en la apli ca ción de es tas ri que zas y que ver da de ra men te im pac ten po si ti va men te en las fi nan zas del

IMSS, evi tan do que sean con su mi dos para pago de pa si vos por pen sio na dos y ju bi la dos, es de cir, tam bién

prio ri zar la ca li dad de los otros se gu ros que ofre ce el ins ti tu to y no sólo el pago de pen sio nes. Por ello, es per -

ti nen te ana li zar los es ta dos fi nan cie ros prin ci pa les de este or ga nis mo para com pren der cuá les ero ga cio nes

lo im pac tan más, y en ri que cien do esta in for ma ción con la co rrec ta re la ción de da tos es ta dís ti cos re la ti vos al

gas to pú bli co en sa lud, es tar en con di cio nes de emi tir apor ta cio nes al pre sen te tema expuesto. 

Asi mis mo, ana li zar las mer mas fi nan cie ras (se gún dic ta men 2014 de la ASF) que sean oca sio na das por

la co rrup ción e ine fi cien te apli ca ción de re cur sos oca sio nan un daño a la so cie dad al no al can zar el IMSS los

ob je ti vos para los que fue crea do: ser vi cios mé di cos, hos pi ta la rios, far ma céu ti cos, fí si cos y psi co ló gi cos, sub -

si dios eco nó mi cos para mi ti gar la dis mi nu ción del in gre so del de re choha bien te ante si tua cio nes con tin gen tes

pre vis tas en la LSS, en tre otros. Lue go en ton ces, se ex hi bi rán las prin ci pa les observaciones a este ente

emitidas por la Auditoría Superior de la Federación.

Grá fi ca A. Esta do de ac ti vi da des dic ta mi na do al 31 de di ciem bre de 2014 y 2013 con si de ran do el re gis tro to tal

del cos to neto del pe rio do del Ré gi men de Ju bi la cio nes y Pen sio nes (mi llo nes de pe sos)

Nota: Los porcentajes (%) se presentan en relación al total de Gastos (G) y al total de Ingresos (I) que represente cada partida
que lo compone para el ejercicio respectivo.
En el rubro servicios de personal no se consideran 4,905 y 5,157 millones de pesos en 2013 y 2014, respectivamente, por los
pagos por prima de antigüedad y las aportaciones del Instituto al Régimen de Jubilaciones y Pensiones, de acuerdo con las
cláusulas contractuales, ya que están incluidos en el rubro de pagos a pensionados y jubilados IMSS.
(1) El costo neto del periodo determinado por el despacho externo Aon México Business Support, S. A. de C. V., en 719,536
millones de pesos y 764,208 millones de pesos en 2013 y 2014, respectivamente, se integra por los rubros de pagos a
pensionados y jubilados IMSS y costo por beneficios a empleados del Régimen de Jubilaciones y Pensiones.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social 
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Las fi nan zas del IMSS du ran te los ejer ci cios 2013-2014

Las ci fras pre sen ta das no re fle jan los in gre sos ni los egre sos a car go del Go bier no Fe de ral para el pago de

las Pen sio nes en Cur so de Pago y las Pen sio nes Ga ran ti za das de Inva li dez y Vida y de Ce san tía y Ve jez, en

vir tud de que co rres pon den a obli ga cio nes del Go bier no Fe de ral en don de el IMSS es so la men te el ad mi nis -

tra dor. (IMSS 2015)

Para com ple tar el aná li sis de las fi nan zas del ins ti tu to, la grá fi ca B mues tra el Ba lan ce Ge ne ral para los

mis mos pe rio dos, in clu yen do el pa si vo del cos to del RJP.

Grá fi ca B. Ba lan ce Ge ne ral dic ta mi na do al 31 de di ciem bre de 2014 y 2013 con el re gis tro to tal de las obli ga cio -

nes por be ne fi cios del Ré gi men de Ju bi la cio nes y Pen sio nes.

1/Las cifras reportadas en este rubro corresponden a las contenidas en la Valuación Actuarial del Régimen de Jubilaciones y
Pensiones y Prima de Antigüedad de los Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social bajo la Norma de Información
Financiera D-3 “Beneficios a los empleados”, al 31 de diciembre de 2014 y Proyecciones para 2015”, emitido por Aon México
Business Support, S. A. de C. V., y a las notas a los estados financieros dictaminados en 2014, Nota 14 Beneficios a los empleados, 
y representan las obligaciones totales. Fuente: Dirección de Finanzas, IMSS, a partir de los Estados 

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social

El IMSS re co no ce que ha he cho uso del Fon do La bo ral de Enfer me da des y Ma ter ni dad y de las re ser vas

Insti tu cio na les para cu brir las ne ce si da des de fi nan cia mien to, don de para ese pe rio do se pasó de un dé fi cit

de prác ti ca men te $0 a $25,328 mdp y para 2013, lo gró re du cir el uso de re ser vas al ubi car se en $11,947 mdp

me nos de la mitad de déficit reflejado en 2012.

En con se cuen cia, como pudo apre ciar se en las grá fi cas, el ma yor reto eco nó mi co para el IMSS, al me -

nos para el pe rio do 2015 a 2020, es el cre ci mien to de la nó mi na del Ré gi men de Ju bi la cio nes y Pen sio nes, ya

que se es ti ma un in cre men to pro me dio anual de 5.7% real para este pe rio do y para al can zar el equi li brio fi -

nan cie ro, en 2016 y 2017 se uti li za rá la Re ser va Fi nan cie ra y Actua rial del Se gu ro de Enfer me da des y Ma ter -

ni dad. Sin em bar go es en el año 2018 don de se es ti ma que di cho fon do se ago ta rá, lo que de ja rá en un gra ve

pro ble ma fi nan cie ro al ins ti tu to. Es preo cu pan te el he cho de ago tar re ser vas que se crea ron con las apor ta -

cio nes de to dos los pa tro nes y tra ba ja do res afi lia dos para fi nan ciar pa si vos an ti guos del IMSS y que se estén

utilizando para potencializar la infraestructura y tecnología de este organismo.
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Has ta aho ra se han mos tra do cuá les son los ma yo res gas tos y pa si vos del IMSS en los años 2013-2014,

e in de pen dien te men te de au men tar sus in gre sos o no, lo que sí está al al can ce del ins ti tu to es re du cir sus

gas tos, y ma xi mi zar sus re cur sos para ob te ner be ne fi cios adi cio na les, por ello, las re for mas que se pro pon -

gan de ben con tem plar, ade más de los in gre sos, la me jor apli ca ción de los gas tos. Por lo an te rior, es per fec to

men cio nar lo ex pues to por Ruiz (1997) en re la ción a la re for ma del sis te ma de sa lud, la cual es importante

debido a la necesidad que aún persiste de:

¡ Incre men tar el ca pi tal hu ma no de un país.

¡ Lo grar una ma yor ra cio na li dad del gas to pú bli co.

¡ Res pon der de la me jor ma ne ra a los cam bios de mo grá fi cos y epi de mio ló gi cos, apo yan do por ende al

com ple jo mé di co in dus trial.

¡ Obte ner una ma yor efi cien cia, equi dad y ca li dad en el sis te ma de sa lud.

El mis mo au tor hace hin ca pié en que no por des ti nar se una ma yor can ti dad de re cur sos se ob tie nen me -

jo res re sul ta dos, por ejem plo, Ingla te rra con me nos re cur sos lo gra in di ca do res de sa lud me jo res que Esta dos 

Uni dos, por lo que la di fe ren cia la pue da mar car la for ma de apli car el dinero y no la cantidad del mismo.

 El gas to pú bli co en ma te ria de sa lud, cuen ta con el Sub sis te ma de Cuen tas en Sa lud a Ni vel Fe de ral y

Esta tal (SICUENTAS) para el año 2013 en su in for me de Gas to pú bli co en sa lud, gas to fe de ral, gas to es ta tal

y por tipo de po bla ción (2013) re gis tró una ci fra de $524,372,611,995, de la cual el Gas to en Sa lud de la Po -

bla ción Sin Se gu ri dad So cial fue de $232,331,332,454 y el Gas to en Sa lud de la Po bla ción Con Se gu ri dad

So cial de $292,041,279,541; lo que sig ni fi ca que las per so nas sin se gu ri dad so cial con su men el 44% del gas -

to na cio nal en sa lud, el cual es financiado por el gasto federal y estatal correspondiente.

Para gra fi car la se gu ri dad so cial otor ga da en el año 2014 por agen te fi nan cia dor, el SICUENTAS rea li zó

la si guien te grá fi ca, en la cual se apre cia el gra do de im por tan cia que re pre sen ta el IMSS en el ámbito de

salud.

Grá fi ca C. Gas to Pú bli co en Sa lud por Agen te Fi nan cia dor, 2014

Incluye el gasto ejercido de las Instituciones de Seguridad Social de las Entidades Federativas (ISSES) SEDENA, ISSFAM,
SEMAR, PEMEX y el Programa IMSS Prospera

De lo ex pues to pre via men te, se vis lum bra fá cil men te el vi tal pa pel que cons ti tu ye el IMSS en la vida de

los me xi ca nos, y es por ello que el Esta do in ten ta me jo rar las fi nan zas del IMSS au men tan do su base de su je -

tos obli ga dos me dian te la cap ta ción de los con tri bu yen tes no cau ti vos por al gu no de los or ga nis mos

fiscalizadores existentes en nuestro país.
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Men cio na Wil son, ci ta do por Mesa (1985: 292) que los de fen so res del gas to en se gu ri dad so cial han ar -

güi do en el pa sa do, en tre otras co sas, que los tra ba ja do res cuya sa lud se man tie ne y me jo ra con los pro gra -

mas mé di cos de se gu ri dad so cial, cuya paz men tal se ase gu ra me dian te pro vi sión de pen sio nes de in va li dez

y ve jez, sub si dios fa mi lia res, et cé te ra, tien den a pro du cir más que los tra ba ja do res cu yas ne ce si da des fí si -

cas, fi nan cie ras y emocionales son olvidadas por los empleados y por el Estado.

Por con si guien te, una ma yor pro duc ti vi dad la bo ral con tri bui rá a un cre ci mien to eco nó mi co, lo cual será

be né fi co para to dos los me xi ca nos. Au na do al as pec to de pro duc ti vi dad la bo ral, evi tar el caos na cio nal ex ten -

dien do y me jo ran do el otor ga mien to de la se gu ri dad so cial es tema so bre la mesa de cual quier go ber nan te,

por ello or ga nis mos in ter na cio na les se dedican exclusivamente al análisis de la salud mundial. 

De acuer do al in for me de la Orga ni za ción Mun dial de la Sa lud (OMS: 2010), las 10 cau sas prin ci pa les de

la fal ta de efi cien cia de los sis te mas de sa lud en el mundo son: 

¡ Eli mi nar el gas to in ne ce sa rio en me di ca men tos. 

¡ Me jo rar el con trol de ca li dad de los me di ca men tos. 

¡ Uso apro pia do de los me di ca men tos. 

¡ Sa car el ma yor par ti do po si ble a las tec no lo gías y los ser vi cios. 

¡ Mo ti var a las per so nas 

¡ Me jo rar la efi cien cia de los hos pi ta les: mag ni tud y du ra ción de la hos pi ta li za ción 

¡ Obte ner la asis ten cia ade cua da a la pri me ra 

¡ Des pil fa rro y co rrup ción 

¡ Eva lua ción crí ti ca de los ser vi cios ne ce sa rios 

¡ Los be ne fi cios po ten cia les de la me jo ra de la efi cien cia 

Es en el Plan Na cio nal de De sa rro llo 2013-2018 (2013), ob je ti vo 2.4.3 re la ti vo a ins tru men tar una ges tión

fi nan cie ra de los or ga nis mos de se gu ri dad so cial que ga ran ti ce la sus ten ta bi li dad del sis te ma de se gu ri dad

so cial en el me dia no y lar go pla zos, don de se plas man las me tas del gobierno en relación a la seguridad

social.

¡ Reor de nar los pro ce sos que per mi tan el se gui mien to del ejer ci cio de re cur sos con ape go fiel al lo gro

de re sul ta dos.

¡ Ra cio na li zar y op ti mi zar el gas to ope ra ti vo, y pri vi le giar el gas to de in ver sión de ca rác ter es tra té gi co

y/o prio ri ta rio.

¡ Incre men tar los me ca nis mos de ve ri fi ca ción y su per vi sión del en te ro de apor ta cio nes y cuo tas.

¡ De ter mi nar y vi gi lar los cos tos de aten ción de los se gu ros, ser vi cios y pres ta cio nes que im pac tan la

sus ten ta bi li dad fi nan cie ra de los or ga nis mos pú bli cos.

¡ Imple men tar pro gra mas de dis tri bu ción de me di ci nas que ali neen los in cen ti vos de las ins ti tu cio nes de 

sa lud pú bli ca, los pro vee do res de me di ca men tos y los ciu da da nos usua rios.

¡ Di se ñar una es tra te gia in te gral para el pa tri mo nio in mo bi lia rio pro pie dad de los ins ti tu tos pú bli cos.

¡ Pro mo ver es que mas in no va do res de fi nan cia mien to pú bli co-pri va do para im pul sar la sos te ni bi li dad fi -

nan cie ra de los or ga nis mos pú bli cos. o Impul sar la sus ten ta bi li dad de los sis te mas de pen sio nes, con -

si de ran do tran si cio nes ha cia es que mas de con tri bu ción de fi ni da.

En su con jun to, el an te pues to lis ta do pre ten de aten der, por un lado, los pun tos dé bi les que tie nen los or -

ga nis mos de sa lud (el más re le van te como se pudo apre ciar es el RJP, que ha lle ga do a mer mar la eco no mía

del IMSS), y por otro lado, en los dos úl ti mos, plan tea pro pues tas para evi tar el me nos ca bo financiero a

dichos organismos.

En com pa ra ción con el in for me de la OMS, el PND es muy su per fi cial al to car los pro ble mas de fon do del

sis te ma de sa lud en el país, deja por fue ra por ejem plo, los pun tos 1,2,3,4,5 y 8, de los cua les el pun to re la ti vo

a mo ti va ción de las per so nas se de sa rro lla más ade lan te como el ma yor reto que en fren ta el multicitado

Decreto.
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Que el país cuen te con la es truc tu ra fi nan cie ra y ma te rial su fi cien te para otor gar la pre vi sión so cial a sus

ciu da da nos es tan sub stan cial como lo es para un mé di co diag nos ti car a tiem po una en fer me dad; es de cir, la

pre vi sión so cial no es otra cosa que una an ti ci pa ción a los he chos que afec ten la sa lud y bie nes tar so cial de

una per so na, con tan do con los me dios eco nó mi cos, ma te ria les, hu ma nos, etc., para re sol ver la. Bien cabe

alu dir lo que ati na da men te in di can De sen tis et al (1970: 212) “la su pues ta pre vi sión, no se rea li za, ni pue de

rea li zar se, por que en la eco no mía del obre ro no que da un mar gen para ello. Enton ces, des de lue go, el sis te -

ma fun da do en el aho rro in di vi dual y en el se gu ro pri va do no ac túa para co rre gir ni para com pen sar los ries -

gos de ca rác ter bio ló gi co con re per cu sión in du da ble eco nó mi ca; la me cá ni ca so cial que por ilu sión se pre veía 

como co rrec ción no ope ra”. Por lo tan to, el Esta do no debe eva dir su obli ga ción de pro veer esa se gu ri dad so -

cial, la cual lo gra ría con una me jor ad mi nis tra ción de los recursos que todos los mexicanos, en menor y mayor 

medida, aportamos al país para obtener a cambio una protección social.

Den tro del mar co del PND 2013-2018, el ob je ti vo de “Ase gu rar el Acce so a los Ser vi cios de Sa lud”, el

IMSS efec tuó la ad qui si ción de me di ca men tos con la fi na li dad de ga ran ti zar la aten ción in te gral a la sa lud

(Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción 2014)

A con ti nua ción se re su men las ob ser va cio nes emi ti das en el dic ta men rea li za do por la Au di to ría Su pe rior 

de la Fe de ra ción (ASF) en el año 2014 y fi na li za da en no viem bre 2015.

PRESUNTO DAÑO
Y/O PERJUICIO

CONCEPTO DEL DAÑO Y/O PERJUICIO % QUE
REPRESENTA

$486,000.00 Inexistencia de bonificaciones de medicamentos 22.57%

$291,000.30 Medicamentos caducados 13.53%

$139,000.20 Recepción de medicamentos 6.47%

$1,236,000.50 Sanciones a proveedores 57.43%

$2,153,000.00 Presunto daño y/o perjuicio al patrimonio del IMSS 100.00%

Es con si de ra ble el mon to que re pre sen ta el pre sun to daño y/o per jui cio por con cep to de la fal ta de apli ca -

ción de san cio nes a proveedores.

¡ La fal ta de bo ni fi ca cio nes de me di ca men tos por par te de los pro vee do res y me di ca men tos ca du ca dos

tie nen re per cu sio nes ne ga ti vas (pre sun ta men te) en el pa tri mo nio del IMSS por $777,300.

¡ El pre sun to daño y/o per jui cio al IMSS, se gún el dic ta men, es por $2, 153,00.

¡ Lo an te rior no con si de ra el cos to de ac cio nes tar días como san cio nes apli ca das un año des pués del

mo men to en que de bie ron apli car se, omi sio nes que im pi den ob te ner los me jo res pre cios de mer ca do

de me di ca men tos, pe nas con ven cio na les no for ma li za das en los con tra tos co rres pon dien tes, com -

pras emer gen tes, de fi cien cia en la ela bo ra ción de con tra tos, en tre otros.

Con este bre ve, pero con ci so, aná li sis de la fis ca li za ción pú bli ca que rea li za el ente com pe ten te para ello

(ASF), se en fa ti za la la bor que tie ne el IMSS para sub sa nar es tas ob ser va cio nes, cu yos im por tes mo ne ta rios

afec tan a la so cie dad –al ser re cur sos pú bli cos pro ve nien tes de nues tros im pues tos los que se ven mal gas ta -

dos- en as pec tos económicos y de seguridad social de calidad.

El de sem pleo no es ex clu si vo de Mé xi co como se mues tra en el mapa ela bo ra do por la OIT (2014) para el 

año 2014, ya que Mé xi co con una tasa de 4.8% con fron ta do con tra paí ses como E.U., Chi na, Bra sil, Espa ña,

Fran cia, con ta sas de 6.67%, 4.71%, 5.98%, 26.7% y 10.73%, res pec ti va men te, está sor pre si va men te por de -

ba jo de to dos ellos en cues tión de ín di ces de de sem pleo (ex cep to Chi na); em pe ro, sus ser vi cios en sa lud son

pre ca rios, y lo con fir ma la OCDE (2012) al de cir que la in su fi cien te ca li dad de los ser vi cios de sa lud se debe

en par te al bajo nú me ro de mé di cos y ca mas de hos pi tal. Pese al gran au men to de la ofer ta re gis tra do des de

1990, en 2009 Mé xi co te nía dos mé di cos por cada 1,000 habitantes, en comparación con la media de 3.1 de

la OCDE.
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Fuente: Organización Internacional del Trabajo. 

Ense gui da, la si guien te ta bla que mues tra cuán tos re cur sos in vier ten al gu nos paí ses de sa rro lla dos y

sub de sa rro lla dos miem bros de la OMS en la sa lud, con el ob je ti vo de com pren der la mag ni tud eco nó mi ca que 

sig ni fi ca el tema de sa lud (OMS: 2013).

PAÍS Población total Ingreso nacional
bruto per cápita

(en dólares
internacionales

2013)

Esperanza de
vida al nacer h/m 

(años 2013)

Probabilidad de
morir entre los 15 
y 60 años, h/m,

por 1000
habitantes, 2013)

Gasto total en
salud por habitan 

te ($int, 2013)

Gasto total en
salud como

porcentaje del
PIB (2013)

México 122,322,000 16 73/78 174/93 1,061 6.2

EU  320,051,000 53 76/81 128/76  9,146 17.1

Francia 64,291,000 37 79/85 109/52 4,334 11.7

Alemania 82,727,000 44 79/83 92/50 4,812 11.3

Brasil 200,362,000 14 72/79 197/97 1,454 9.7

Gran Bretaña e
Irlanda del Norte

63,136,000 35 79/83 88/55  3,311 9.1

España 46,927,000 31 80/86 86/40 2,846 8.9

Cuba 11,266,000 18,520 77/80 115/73 1,828 8.8

Chile 17,620,000 21 77/83 107/55 1,678 7.7

China 1,393,337,000 11 74/77 103/76 646 5.6

Fuente: Elaboración propia con datos de la Organización Mundial de la Salud.

En la ta bla se in clu ye ron los paí ses cu yos ín di ces de de sem pleo se men cio na ron pá rra fos arri ba y que

pa ra dó ji ca men te des ti nan un ma yor por cen ta je de su PIB al gas to en sa lud que Mé xi co (ex cep to Chi na). Es

ne ce sa rio ha cer hin ca pié que tan to el dato de po bla ción to tal, la Espe ran za de vida, como el Ingre so na cio nal

bru to per cá pi ta no ne ce sa ria men te si guen la mis ma ten den cia que el Gasto Total en salud como porcentaje

del PIB.

Lue go en ton ces, se tor na im pe rio so lo grar acre cen tar los in gre sos que per ci ba el Esta do para des ti nar los 

a las ins ti tu cio nes de se gu ri dad so cial, y es a tra vés de la re cau da ción bajo el ré gi men de in cor po ra ción fis cal

que se per si gue el men cio na do in cre men to. Los efec tos de la re cau da ción ob te ni da por el RIF en re la ción al

gas to de sa lud son pa ra le la men te de dos ti pos: a) para po der cu brir el gas to pú bli co de la po bla ción sin se gu -

ri dad so cial se hace uso de lo re cau da do por im pues tos fe de ra les pa ga dos por el alu di do ré gi men; b) y para

cu brir el gas to pú bli co de la po bla ción con se gu ri dad so cial se hará uso de las aportaciones al IMSS que

hagan los patrones, los trabajadores y el Gobierno Federal.
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Aun que el De cre to otor ga se gu ri dad so cial sólo a los aco bi ja dos bajo el Ré gi men de Incor po ra ción Fis -

cal, no hay que ol vi dar dos de los prin ci pios rec to res de la Se gu ri dad So cial: la So li da ri dad y Uni ver sa li dad.

Como bien ar gu men ta Ruiz (2006) la pro tec ción de los su je tos se da con in de pen den cia de su vin cu la ción a

un em plea dor -como en el caso con cre to de las so cie da des coo pe ra ti vas o los es tu dian tes de ni vel me dio su -

pe rior o su pe rior del país-, lo que nos hace plan tear nos una pro ble má ti ca que no es nue va y ha sido ya, al fin

re co no ci da: la ple na au to no mía del De re cho de la Se gu ri dad So cial res pec to del De re cho del Tra ba jo. Por lo

tan to, in de pen dien te men te de la re la ción de sub or di na ción, el De cre to pre ten de incluir, entre otros, a los

ciudadanos que se autoempleen y que por ende están excluidos de la ley laboral.

El Cen tro de Estu dios de las Fi nan zas Pú bli cas (CEFP) de la Cá ma ra de Di pu ta dos (2015), des ta có que

los co bros que se ob tu vie ron por el RIF en el pri mer tri mes tre de 2015, fue ron de 1,191 mdp, lo que re pre sen ta 

el 0.18% de los Ingre sos Tri bu ta rios No Pe tro le ros re gis tra dos para ese mis mo pe rio do. Hay que men cio nar

que por este ré gi men los im pues tos ISR e IEPS re pre sen ta ron una re cau da ción mí ni ma. Por el con tra rio, el

gra va men que más re cau dó en el mul ti ci ta do ré gi men fue el Impues to al Va lor Agre ga do, con un mon to de

1,179 mdp; con tra rres ta do por los es tí mu los fis ca les que se otorgaron a dicho régimen por la cantidad de 9 mil 

271 mdp.

El CEFP ex pu so que com pa ran do los in gre sos ob te ni dos por el ex tin to ré gi men de REPECOS con los del 

RIF se ob ser va que con el pri me ro, du ran te el pri mer tri mes tre de 2013, se al can za ron in gre sos por 897 mdp,

mien tras que con el RIF en el mis mo lap so pero de 2015 fue de 1,191 mdp, ci fra que se in cre men tó en 23.7%

en términos reales.

La base de con tri bu yen tes tam bién se in cre men tó, se gún lo afir ma el SAT (2014) “Al 31 de di ciem bre de

2013, se con ta ba con un uni ver so de 41, 659,149 con tri bu yen tes ac ti vos. De es tos, 78.5% son per so nas fí si -

cas sin ac ti vi dad em pre sa rial, 17.7% son per so nas fí si cas con ac ti vi dad em pre sa rial, y 3.8% personas

morales”.

Así que a ma yor re cau da ción por par te de las ins ti tu cio nes fis ca li za do ras (SAT, IMSS, E INFONAVIT) y

en lo con cer nien te a la se gu ri dad so cial, es tas dos úl ti mas po drán brin dar a la so cie dad un me jor ser vi cio mé -

di co y de sa lud so cial que real men te mag ni fi que la ca li dad de vida de los me xi ca nos; y por su pues to, que esos 

re cur sos se apli quen efi cien te men te para al can zar el avance en cuestión de protección social.

Los res tos del de cre to son prin ci pal men te, Me jo rar las fi nan zas del IMSS a tra vés de un in cre men to en la

re cau da ción es solo la pun ta del ice berg de to dos los ma les que pa de ce la que fue al gún día la ins ti tu ción más 

tras cen den tal de Mé xi co, y una de las más jóvenes por cierto.

Des de su na ci mien to en 1943, a solo 73 años, el IMSS ha su fri do re for mas que si bien no son en can ti dad 

si lo son en im pac to y fon do, pero has ta aho ra las más re le van tes se han dado bajo el man da to del ex pre si -

den te de Mé xi co, Ernesto Zedillo.

El ob je ti vo de las re for mas siem pre fue me jo rar las fi nan zas del ins ti tu to para al can zar la meta de otor gar

se gu ri dad so cial a sus de re choha bien tes con la me jor ca li dad po si ble y for ta le cer esta ins ti tu ción para be ne fi -

cio de todos los ciudadanos.

Pero a pe sar de re for mar y re for mar no se lo gra ba tal pro pó si to, ya que por ejem plo para el 2006 el nú me -

ro de ase gu ra dos se in cre men tó de 11 mi llo nes en 1997 a 15 mi llo nes en 2006. En tan to los re cur sos ma te ria -

les per ma ne cie ron es tá ti cos: de 28 mil ca mas cen sa bles en 1997 se in cre men ta ron a 29 mil, y los

con sul to rios pa san de 13,259 en 1997 a 13,851 en 2006. Du ran te es tos 10 años hubo re for mas que agra va -

ron los pro ble mas, una fue en 2001, la cual es ta ble ció la crea ción de re ser vas con car go a los in su fi cien tes in -

gre sos y por tan to agra va las ya bru ta les ca ren cias que en fren ta ba la pres ta ción de los ser vi cios mé di cos, y la 

úni ca fuen te de fi nan cia mien to de estas reservas son las carentes cuotas para prestar el ser vi cio. (Gar cía:

2008)
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Esa pre ca rie dad en los ser vi cios de sa lud da ña ron la ima gen el IMSS, y en con se cuen cia, pue de ser más 

de sa len ta dor para los apor tan tes la pé si ma ca li dad de los ser vi cios del IMSS que la pro pia obli ga ción de pa -

gar cuo tas obre ro-pa tro na les, ya que no hay cer te za en que si apor tas al ins ti tu to re ci bi rás la pro tec ción de

se gu ri dad so cial su fi cien te, el apo yo en mo men tos vul ne ra bles, servicios de salud rápidos y eficientes, etc.

Di gi rien do toda la in for ma ción pre sen ta da en este tra ba jo has ta aho ra, el prin ci pal reto del re cien te De -

cre to es ini ciar y coad yu var el pro ce so de re cu pe ra ción de la ver da de ra esen cia del IMSS: ser el pi lar del bie -

nes tar so cial de to dos los me xi ca nos, no con for mar se con ser solo un ins tru men to bá si co de la se gu ri dad

so cial como lo plas ma en su misión el IMSS en su página web oficial.
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Auditoría ética: Herramienta para fortalecer la integridad
gubernamental en el Estado de Veracruz

Dia na Itzel Her nán dez Na dal

Angé li ca Anail Aqui no Men do za

Ka ri na Sa las Cor tés

Ha blar de co rrup ción en la ac tua li dad es al mis mo tiem po su ma men te fá cil y di fí cil. Es fá cil por que gra cias al

tra ba jo de los or ga nis mos in ter na cio na les y na cio na les, pú bli cos y pri va dos, la so cie dad ci vil y la aca de mia,

hoy re co no ce mos el daño que la co rrup ción ejer ce en nues tras vi das, en el fun cio na mien to de nues tras co -

mu ni da des y en el fun cio na mien to de nues tros sis te mas eco nó mi cos, po lí ti cos y so cia les. Es su ma men te di fí -

cil, por que, a pe sar de las de fi ni cio nes acer ta das en las con ven cio nes in ter na cio na les y en las le yes

na cio na les, la co rrup ción es un fe nó me no y un com por ta mien to com ple jo, que pros pe ra gra cias a una tá ci ta y

com pla cien te acep ta ción so cial.

En la ac tua li dad los go bier nos y los em pre sa rios es tán adop tan do es tra te gias con tra la co rrup ción, y a fa -

vor de la trans pa ren cia y la ren di ción de cuen tas. Exis te una vo lun tad cier ta de rein tro du cir la éti ca en la cul tu -

ra pú bli ca y en la cul tu ra del ne go cio.

Es cues tión del tema to car la ren di ción de cuen tas que le de ben a la so cie dad los fun cio na rios pú bli cos, y

a cau sa de la pro ble má ti ca que se vive, esta ren di ción ca re ce de trans pa ren cia, la so cie dad exi ge in for ma ción 

ve rí di ca y los fun cio na rios pú bli cos solo ofre cen in for ma ción poco bas ta.

A pe sar de lo an te rior, la di men sión de las san cio nes so bre la ren di ción de cuen tas no ha sido efec ti va del 

todo, y por ello exis te un alto gra do de in sa tis fac ción en tre toda la so cie dad in vo lu cra da; por ello la so cie dad

afec ta da exis te como pa rá me tro in dis pen sa ble que me dir el de sem pe ño y cas ti gar la ine fi cien cia gu ber na -

men tal debe po si cio nar se como la prin ci pal for ma de ren dir cuen tas en una de mo cra cia.

Entre los mu chos tro pie zos para ha cer trans pa ren te la in for ma ción en Mé xi co está la di fi cul tad para ac ce -

der a ella. Ve ni mos de una tra di ción en don de la in for ma ción pú bli ca, aque lla que con tie ne los de ta lles

so bre el qué, cómo y por qué hace o deja de ha cer el go bier no, se con si de ra pro pie dad del go bier no mis -

mo. (Ana Pau la Ordo ri ca 2013).

La prin ci pal pro pues ta de este pro yec to es uti li zar como he rra mien ta la Au di to ría Éti ca como mé to do pri -

mor dial para me jo rar la in te gri dad del go bier no, por me dio de ex per tos en la ma te ria de au di to ría y cla ra men te 

aje nos en su to ta li dad a lo que con cier na al ser vi cio pú bli co.

Esta pro pues ta está ba sa da pre via men te en even tos que se ne ce si tan erra di car, cues tio nes como co -

rrup ción ne ce si tan un alto, y pre via men te so lu cio nes proac ti vas para no se guir en de ca den cia, las so lu cio nes

se van a po der rea li zar una vez co no cien do las de bi li da des que pa de ce la en ti dad y las for ta le zas que aún

pre va le cen.

Esta se rie de even tos de frau de y co rrup ción en él es ta do, que afec ta no so la men te al sec tor pú bli co, sino 

tam bién a los em pre sa rios de la in dus tria de los es ta dos más de sa rro lla dos, es de cir a los fre cuen te men te co -

rrup to res, debe ser pre ve ni do, y tie ne que ser su je to de exa men y eva lua ción in de pen dien te. De un exa men

con pro yec ción éti ca y de va lo res mo ra les.

En ma te ria de pre ven ción, vie ne de in me dia to a la men te de los au di to res la ca li dad de los “sis te mas de

con trol” que exis ten, o de ben exis tir, en las em pre sas e ins ti tu cio nes del sec tor pri va do y, por ex ce len cia, del

sec tor pú bli co.

Po de mos co men zar por de fi nir que es la au di to ría éti ca y cuá les son sus prin ci pa les ob je ti vos:

El De par ta men to ad mi nis tra ti vo de la Pre si den cia de la Re pú bli ca de Co lom bia de cla ra que las au di to rías 

éti cas plan tean para los ser vi do res pú bli cos el reto de apli car como im pe ra ti vo la exi gen cia de una éti ca
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de lo pú bli co, en la que no bas ta con pre go nar que so mos los me jo res, que so mos efi cien tes, que so mos

trans pa ren tes, que so mos ho nes tos, que te ne mos leal tad, que so mos éti cos y mo ra les… sino que de be -

mos de mos trar lo en to das y cada una de las ac cio nes como ser vi do res pú bli cos ante los ciu da da nos y

clien tes en ge ne ral.

Así como tam bién se pue den de fi nir los ob je ti vos más re le van tes de esta au di to ría, el pun to es lo grar me -

jo res prác ti cas en la po lí ti ca pú bli ca, a tra vés del for ta le ci mien to de los prin ci pios rec to res del ac tuar del fun -

cio na mien to pú bli co:

¡ Au to con trol

¡ Au to ges tión y,

¡ Au to rre gu la ción

Y el ejer ci cio de eva lua ción in de pen dien te de la ges tión que rea li za la ofi ci na de con trol in ter no, para así

avan zar con ma yor de ci sión en la cons truc ción de he rra mien tas ge ren cia les que le per mi tan ser par te de la

so lu ción y no del pro ble ma.

La so cie dad de man da que al guien com prue be si, como par te de la go ber na bi li dad de las em pre sas, exis -

te un com pro mi so ins ti tu cio nal de es ta ble cer, co mu ni car y prac ti car va lo res éti cos com par ti dos e in te gri dad

mo ral en to dos los es ta men tos de la Uni dad Eco nó mi ca: des de la Jun ta Di rec ti va o Con se jo de Admi nis tra -

ción has ta los fun cio na rios y em plea dos de base.

Ángel Gon zá lez Ma la xet xe ba rria, es pe cia lis ta in ter na cio nal en au di to ría pro po ne un pac to so cial con tra

la co rrup ción que dice,

“un pac to que tie ne que unir a los or ga nis mos de con trol, los go bier nos que apo yan la trans pa ren cia y la

so cie dad ci vil. Y en este sen ti do, me pa re ce fun da men tal re mar car la im por tan cia de un tér mi no an glo sa -

jón: ac coun ta bi lity. Se tra ta de re mar car la res pon sa bi li dad ci vil, fi nan cie ra y so cial de los ges to res. En

de fi ni ti va, es la obli ga ción le gal y éti ca de in for mar so bre qué se hace con los re cur sos que el pue blo ha

pues to a dis po si ción de los go ber nan tes para que los rein vier ta en fa vor de los ciu da da nos y no en pro ve -

cho pro pio.”

La au di to ría éti ca per te ne ce a la ges tión del ries go del go bier no. Es ins tru men to para el diá lo go de to dos

los ac to res en la re so lu ción de con flic tos y su pre ven ción. De la au di to ría éti ca como re cur so mo ral, se de ri van 

una se rie de ven ta jas:

1. Ofre cer una he rra mien ta para la toma de de ci sio nes, iden ti fi ca ción de con flic tos y re duc ción de cos tos

de coor di na ción in ter nos y ex ter nos.

2. De ter mi nar los in te re ses en jue go y, con ello, fa vo re cer el diá lo go en tre los di fe ren tes gru pos como

pro ce di mien to para la re so lu ción de con flic tos

3. De fi nir un ele men to cla ve para la re pu ta ción y bue na ima gen de la em pre sa

4. Po ten ciar la di fe ren cia ción de la en ti dad den tro del mer ca do, el Esta do y la So cie dad Ci vil

5. Fa vo re cer la in no va ción, la crea ti vi dad y la com pe ti ti vi dad de la en ti dad.
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Auditoría de gestión. Ámbito general y universitario Cuba-México

Ka ren Gu tié rrez Eche va rría

Da vid de Je sús Ávi la Cob

Cé sar Yael Rue da Her nán dez

La glo ba li za ción está ge ne ran do cam bios en las or ga ni za cio nes obli gán do las a de sem pe ñar eva lua cio nes en 

to dos los fac to res que la ro dean.

Esto con la fi na li dad de po der iden ti fi car dos par tes, la pri me ra es sa ber cuá les son los fac to res que afec -

tan y be ne fi cian en su fun cio na mien to, de tal ma ne ra que al de tec tar las se pue da lo grar el me jo ra mien to en

sus fun cio nes, y por el otro, se en cuen tra la fi na li dad de te ner una cer te za po si ti va de cum pli mien to en to das

las obli ga cio nes que la le gis la ción les dic ta.

Toda or ga ni za ción tie ne sus ca rac te rís ti cas di fe ren tes, aun cuan do com par tan el mis mo giro y ac ti vi da -

des a de sem pe ñar, es de cir, exis ten cier tos ele men tos que par ti cu la ri zan a cada uno de ellos, tal y como lo

es ta ble ce el au tor Idal ber to Chia ve na to, el cual afir ma lo si guien te:

“Las or ga ni za cio nes son una de las más com ple jas y no ta bles ins ti tu cio nes so cia les que el hom bre ha

cons trui do. Las or ga ni za cio nes de hoy di fie ren de las de an ta ño y, po si ble men te, ma ña na y el fu tu ro le ja -

no pre sen ta rán di fe ren cias mu cho ma yo res.” (Chia ve na to I, 1994)

To das sin im por tar cuál sea su fi na li dad, im ple men tan de ma ne ra di rec ta o in di rec ta pro ce sos de ges tión

que les sir van como he rra mien tas para po der de sem pe ñar su fun cio na mien to de ma ne ra efi cien te.

La Au di to ría de Ges tión es hoy den tro de la ac ti vi dad au di to ra una he rra mien ta re le van te en la re vi sión

del cum pli mien to de los es tán da res de ca li dad, con si de ran do la re duc ción de cos tos y la ma xi mi za ción de re -

cur sos, a fin de lo grar efi cien cia en las ac ti vi da des em pre sa ria les y las me tas pro pues tas en es tas.

No es un ca mi no fá cil, cuan do se tie nen en cuen ta los re qui si tos que son im pres cin di bles para prac ti car o

de sa rro llar un tra ba jo de este tipo, no obs tan te hay ele men tos que cada día de ben ha cer se más vi si bles en

los pla nos ins ti tu cio na les, para com pren der la im por tan cia de la apli ca ción de una au di to ría de ges tión, y

como ésta, sin duda, for ta le ce ría pun tos dé bi les y poco tra ta dos con re la ción a in di ca do res de eco no mía, efi -

cien cia y efi ca cia en una or ga ni za ción, or ga nis mo u en ti dad in de pen dien te men te del pla no eco nó mi co - con -

ta ble, al cual nor mal men te se aso cian y orien tan las au di to rías.

Es fre cuen te el uso del tér mi no au di to ría e in mi nen te que la men ción del mis mo lle ve a pen sar que se tra -

ta de una re vi sión, bos que jo, toma de mues tras, aná li sis, in ter cam bios y ma ni fes ta ción de re sul ta dos, par tien -

do de cri te rios es ta ble ci dos, para pro ce der a su in ter pre ta ción y a la toma de de ci sio nes.

La au di to ría en Cuba ha te ni do cam bios je rár qui cos y con cep tua les, la vi gen cia has ta la fe cha so bre la

con cep tua li za ción de au di to ría, dic ta mi na da por la CGRC, se plan tea como: “Pro ce so sis te má ti co, rea li za do

de con for mi dad con nor mas y pro ce di mien tos téc ni cos es ta ble ci dos, con sis ten te en ob te ner y eva luar ob je ti -

va men te las evi den cias so bre las afir ma cio nes con te ni das en ac tos ju rí di cos o de ca rác ter téc ni co, eco nó mi -

co, ad mi nis tra ti vo u otros, con el fin de de ter mi nar, el gra do de co rres pon den cia en tre esas afir ma cio nes, las

dis po si cio nes le ga les vi gen tes y los cri te rios es ta ble ci dos.”(Ley 107, 2010).

En Mé xi co, se pue de de fi nir a la au di to ría de ges tión de la si guien te ma ne ra: es un exa men in de pen dien -

te de la efi cien cia y la efi ca cia de las ac ti vi da des, los pro gra mas o los or ga nis mos, pres tan do la de bi da aten -

ción a la eco no mía, y con el pro pó si to de lle var a cabo me jo ras (ISSAI 3000/1.1, 2004).

Estas de fi ni cio nes, plan tean una pers pec ti va de per ma nen cia de pro ce sos, en la que se es ta ble ce una

so li dez téc ni ca a par tir de que exis ten nor mas y pro ce di mien tos que es tán pre via men te es ta ble ci dos y son de

co no ci mien to uni ver sal. No es un pro ce so in tan gi ble, sus re sul ta dos es tán sus ten ta dos en prue bas, lo cual
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per mi te va lo rar el de sem pe ño de una or ga ni za ción en fun ción de un gru po de pre cep tos en fo ca dos al cum pli -

mien to de sus obli ga cio nes y me tas tra za das.

La prác ti ca de la au di to ría, es a gran es ca la, un queha cer co ti dia no para in di vi duos que ejer cen esta ha bi -

li dad par tien do de co no ci mien tos bá si cos del pla no con ta ble. No obs tan te, la alta de man da de la au di to ría ha

de ri va do en una ne ce sa ria es pe cia li za ción del con ta dor- au di tor para ejer cer la o prac ti car la, y el do mi nio que

po sea este en su cam po de ac ción, hará más fia ble los re sul ta dos a de ba tir con el uso de las prue bas.

Si bien es cier to que ha sido am plio el per fec cio na mien to que se ha lo gra do en la úl ti ma dé ca da en el

cam po de la Au di to ría, el de sa rro llo de esta pro du ce nue vas fuen tes de co no ci mien to, téc ni cas, pro ce di mien -

tos, ha bi li da des y pa re jo a ello sur gen nue vas de man das, que ur gen ser pues tas en prác ti cas.

La com ple men ta ción au di to ría-con ta bi li dad re sal ta un com po nen te im por tan te: el di ne ro, y es por ello

que sea cual sea el tipo de au di to ría a de sa rro llar, un in di ca dor cla ve será siem pre el im pac to eco nó mi co. El

de sa rro llo tec no ló gi co en los úl ti mos años, ha sido un bien lo gra do en el cam po con ta ble. En la ac tua li dad

exis ten em pre sas cu ba nas que aún no cuen tan con Sis te mas Con ta bles Infor ma ti za dos de ma ne ra par cial o

to tal, no obs tan te a eso, la de ci sión de pro mo ver el de sa rro llo en las mis mas se hace vi si ble en es pa cios de

de ba tes, ta les como: jor na das cien tí fi cas, ta lle res, en cuen tro de las mu je res eco no mis tas, even tos na cio na -

les e in ter na cio na les, etc. 

El fe nó me no tec no ló gi co que mue ve al mun do hoy en día de man da y exi ge una Con ta bi li dad cada vez

más in for ma ti za da, e in te gra da a cir cui tos de red, don de la co mu ni ca ción y trans fe ren cia de la in for ma ción di -

gi ta li za da se di fun da en to dos los sen ti dos y vin cu le a las per so nas in di ca das. La uti li za ción de esta in for ma -

ción será más efi cien te y opor tu na en la me di da que pue da ob te ner se en tiem po, y com pro bar se su

ve ra ci dad. Un sis te ma au to ma ti za do pue de co la bo rar mu cho en tal sen ti do, el res to co rres pon de a la ha bi li -

dad y el co no ci mien to que po sea el ope ra dor de es tos ser vi cios.

 Teo ría de las tres “E”. Para eva luar en una en ti dad, or ga nis mo u ór ga no en par ti cu lar, y en la prác ti ca de

la au di to ría de ges tión se plan tea la uti li za ción como he rra mien ta de los si guien tes cri te rios:

(1) Eco no mía, (2) Efi cien cia, (3) Efi ca cia, es tos cri te rios se mi den a par tir de la in for ma ción de la do cu -

men ta ción pri ma ria que pro por cio ne cada área.

Eco no mía (en la asig na ción de re cur sos): óp ti mo apro vi sio na mien to de las en ti da des con los re cur sos

dis po ni bles, quie re de cir man te ni mien to de ba jos cos tos y cum plir con las nor mas téc ni cas es ta ble ci das. Las

en ti da des tra ba jan con eco no mía para lo que es ne ce sa rio que, res pec to a los ac ti vos fi jos tan gi bles, los in -

ven ta rios, los Re cur sos fi nan cie ros y la fuer za de tra ba jo; no se com pre, gas te y pa gue más de lo ne ce sa rio.

Para sa ber si la or ga ni za ción uti li za ade cua da men te sus re cur sos eco nó mi cos es a tra vés de los si guien -

tes pa rá me tros:

¡ Uti li zan los re cur sos ne ce sa rios

¡ Cui dan los re cur sos, de tal ma ne ra que los aho rran

¡ Uti li zan la fuer za de tra ba jo ade cua da

¡ Las jor na das de tra ba jo son las co rres pon dien tes

¡ De ter mi na ción de los gas tos ex ce si vos e in ne ce sa rios

Efi cien cia (en los pro ce sos): re la ción en tre las can ti da des o va lor de los pro duc tos de un pro ce so, con

las can ti da des o va lor de los in su mos del mis mo. Sig ni fi ca má xi mo ren di mien to de los re cur sos dis po ni bles.

La efi cien cia debe cum plir con las si guien tes con di cio nes:

¡ Nor mas de tra ba jo co rrec tas

¡ Nor mas de gas to co rrec tas

¡ Des he chos en el pro ce so o ser vi cio sea mí ni mo

212

Auditoría. Herramienta de innovación, gestión y crecimiento sostenido en entidades públicas y privadas



¡ Ca pa ci dad ins ta la da apro ve cha da

¡ Que se ga ran ti ce la ca li dad re que ri da

Efi ca cia (en los re sul ta dos): la ca pa ci dad de pro du cir re sul ta dos, lo grar los ob je ti vos. Sig ni fi ca re sul ta -

dos que re fle jen los efec tos de sea dos. La efi ca cia debe cum plir con las si guien tes con di cio nes:

¡ Obte ner los re cur sos re que ri dos con los re cur sos ne ce sa rios

¡ Lo grar los ob je ti vos cum plien do con las me tas

Con re la ción a esto se debe te ner en cuen ta el ni vel in he ren te de de ter mi na dos con jun tos de ca rac te rís ti -

cas, ne ce si da des y ex pec ta ti vas a al can zar, que tie nen un com por ta mien to im plí ci to u obli ga to rio, y re pre sen -

tan la ca li dad de los pro ce sos. A su vez, des ta car el im pac to re fle ja do en los com pro mi sos y ob je ti vos de la

or ga ni za ción, el cual pue de ser po si ti vo o ne ga ti vo.

Di rec tri ces ge ne ra les de la au di to ría de ges tión o ren di mien to. La evo lu ción de los dis tin tos ti pos de au di -

to ría trae con si go la ne ce si dad de es ta ble cer me ca nis mos que per mi tan eje cu tar las.

La fi na li dad de las di rec tri ces es pro veer al au di tor las pau tas ge ne ra les en el de sa rro llo de las fa ses de la

au di to ría. En este sen ti do la CGRC hace én fa sis en los cri te rios de las tres “E” abor da dos con an te rio ri dad. En 

el caso que la au di to ría es ta blez ca una ges tión ina de cua da se ana li za rán cau sas y con di cio nes que ge ne ra el 

pre cio del in cum pli mien to, da ños eco nó mi cos y el im pac to ne ga ti vo que oca sio na en la so cie dad.

Algu nos de los ob je ti vos ge ne ra les se en ca mi nan ha cia: 

¡ Cum pli mien to de ob je ti vos, me tas y re sul ta dos de la en ti dad a au di tar

¡ Re vi sión de los re cur sos que ad quie re la em pre sa y como es tos se pro te gen y uti li zan

¡ Cum pli mien to de po lí ti cas gu ber na men ta les y dis po si cio nes le ga les

¡ Esta do de con ser va ción del me dio am bien te

¡ Aná li sis de los cos tos pro duc ti vos y de ser vi cios

Las pau tas ge ne ra les se orien tan a cua tros fa ses es ta ble ci das en las Nor mas Cu ba nas de Au di to ría: Pla -

nea ción, Eje cu ción, Infor me y Se gui mien to. Se re sal ta el pa pel ne ce sa rio de un equi po mul ti dis ci pli na rio. Se

tra ta el es ta ble ci mien to de los in di ca do res de ges tión, los cua les de ben pro por cio nar in for ma ción cua li ta ti va y

cuan ti ta ti va, por tan to es tos tie nen que ser cla ros, uni for mes, apli ca bles y me di bles.

Adi cio nal men te es im por tan te co men tar que a par tir de con di cio nes es pe cí fi cas y ca rac te rís ti cas pro pias

de cada en ti dad es que se ela bo ran los pro gra mas de au di to ría, y es tos de ben re la cio nar se con los dis tin tos

ti pos de ges tión que se mues tran a con ti nua ción: 

¡ Admi nis tra ción

¡ Eco nó mi co-Fi nan cie ra

¡ Co mer cial.

¡ Re cur sos Hu ma nos

¡ Bie nes y Ser vi cios

¡ Infor ma ción

La INTOSAI y El Co mi té de Nor mas de Au di to ría (CNA) de la INTOSAI lle va ron a cabo se gún acuer do en

1998 en el Con gre so Inter na cio nal de Enti da des Fis ca li za do ras Su pe rio res (INCOSAI) de Mon te vi deo, el de -

sa rro llo de di rec tri ces para la apli ca ción de las Nor mas de Au di to ría en co la bo ra ción de otros co mi tés per ma -

nen tes y gru pos de tra ba jo.

Las Nor mas de Au di to ría de la INTOSAI (NA 1.0.38 y 1.0.40) afir man lo si guien te: 
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“El ám bi to de ac tua ción de la fis ca li za ción pú bli ca abar ca las au di to rías de re gu la ri dad y las ope ra cio na -

les o de ges tión”, y “La au di to ría o fis ca li za ción ope ra cio nal o de ges tión sig ni fi ca au di to ría de eco no mía, de

efi cien cia y de efi ca cia, y com pren de:

(a) el con trol de la eco no mía de las ac ti vi da des ad mi nis tra ti vas, de acuer do con prin ci pios y prác ti cas ad -

mi nis tra ti vas ra zo na bles y con las di rec tri ces se ña la das.

(b) el con trol de la efi cien cia en la uti li za ción de los re cur sos hu ma nos, fi nan cie ros y de cual quier otro tipo, 

jun to con el exa men de los sis te mas de in for ma ción, de las me di das de ren di mien to y con trol, y de los pro ce di -

mien tos se gui dos por las en ti da des fis ca li za das para co rre gir las de fi cien cias en con tra das y

(c) el con trol de la efi ca cia con que se han lle va do a cabo los ob je ti vos de la en ti dad fis ca li za da y de los

re sul ta dos al can za dos en re la ción con los pre ten di dos”. 

La au di to ría del ren di mien to se basa en de ci sio nes to ma das por el po der le gis la ti vo o en los ob je ti vos es -

ta ble ci dos por éste, y pue de lle var se a cabo en todo el sec tor pú bli co.

La au di to ría del ren di mien to es un exa men in de pen dien te de la efi cien cia y la efi ca cia de las ac ti vi da des,

los pro gra mas o los or ga nis mos de la Admi nis tra ción Pú bli ca, pres tan do la de bi da aten ción a la eco no mía, y

con el pro pó si to de lle var a cabo me jo ras.

Res pec to a las Nor mas Inter na cio na les de Au di to ría (NIA) a par tir del año 2011, no se plan tean con cep -

tos de fi ni to rios acer ca de la Au di to ría de Ges tión o Ren di mien to, es tas NIA(s), tie nen un en fo que mar ca do ha -

cia las Au di to rías Fi nan cie ras, cuá les de ben ser sus ob je ti vos, al can ces, re qui si tos le ga les, có di go de éti ca,

in for ma ción a re ve lar por par te del au di tor y la em pre sa, etc. No obs tan te en la in tro duc ción a las NIA, es pe cí -

fi ca men te en el Ámbi to de Apli ca ción de las Nor mas Inter na cio na les emi ti das por el con se jo de Nor mas Inter -

na cio na les de Au di to ría y Ase gu ra mien to, en el pun to diez, se plan tea lo si guien te: “Las NIA se re dac tan en el

con tex to de una au di to ría de es ta dos fi nan cie ros rea li za do por un au di tor in de pen dien te. Se adap tan a las cir -

cuns tan cias se gún sea ne ce sa rio cuan do se apli can a la au di to ría de otra in for ma ción fi nan cie ra his tó ri ca. La

au to ri dad de las NIA se de fi ne en la NIA 200.”

En el pro ce so de adop tar, adap tar o ar mo ni zar los ele men tos con te ni dos en las NIA, es me nes ter de

cada país, re gión o te rri to rio lo grar la in clu sión de otros ti pos de au di to ría den tro de las nor mas de au di to ría a

ni vel na cio nal, para co no ci mien to y apli ca ción del au di tor y el au di ta do. Esto per mi te una rea li za ción o de sa -

rro llo de au di to rías de cual quier tipo a ni ve les más al tos, y con ma yo res gra dos de com ple ji dad, en fun ción de

las ca rac te rís ti cas te rri to ria les.

Ten den cias de la au di to ría de ges tión. Mé xi co es uno de los paí ses que mues tra avan ces en el cam po de

las Au di to rías de Ges tión o al De sem pe ño. Va rias or ga ni za cio nes, como la Se cre ta ría de Con tra lo ría y De sa -

rro llo Admi nis tra ti vo (SECODAM), ac tual men te Se cre ta ría de la Fun ción Pú bli ca (SFP), el Insti tu to Me xi ca no

de Con ta do res Pú bli cos (IMCP), la Aca de mia Me xi ca na de Au di to ría Inte gral y al De sem pe ño, A.C.

(AMDAID), la Con tra lo ría Ge ne ral de Esta dos Uni dos (GAO: Ge ne ral Accoun ting Offi ce)- por ci tar al gu nos-

aú nan es fuer zos para lo grar una in te gra ción en este sen ti do, a par tir del co no ci mien to que de ben te ner las

en ti da des en prin ci pio de qué es la au di to ría de ges tión y su im por tan cia, para ges tar ín di ces, in di ca do res,

prin ci pios, nor mas, guías, etc.

El C.P Sal va dor Vega Ca si llas, apor ta da tos de in te rés con res pec to a la vi sión que tie ne Mé xi co de la au -

di to ría de ges tión, y cómo ha evo lu cio na do al res pec to. El au tor re co no ce que la au di to ría al de sem pe ño tie ne

como pro pó si to co no cer el gra do de cum pli mien to de en ti da des y de pen den cias en cuan to a los bie nes y ser -

vi cios que brin dan al sec tor po bla cio nal, y mar ca una fuer te vin cu la ción de este ele men to con la op ti mi za ción

y ra zo na bi li dad en el uso de los re cur sos hu ma nos, fi nan cie ros, tec no ló gi cos. Todo ello para eva luar la efi -

cien cia y efi ca cia en el cum pli mien to de sus ob je ti vos para los cua les se crea ron.(Ca si llas, 2011)

En el año 2000 sur ge un nue vo en fo que orien ta do a vin cu lar téc ni cas cua li ta ti vas y cuan ti ta ti vas y a par tir

de ese mo men to sur ge la Guía de Au di to ría al de sem pe ño de las de pen den cias y en ti da des de la Admi nis tra -
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ción Pú bli ca Ge ne ral. En el año 2005 y 2006 la Uni dad de Au di to ría Gu ber na men tal ini ció for mal men te la

prác ti ca de 26 y 20 au di to rías res pec ti va men te a en ti da des de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral. En el año

2006 se ini cia un es tu dio para la ac tua li za ción de la guía par tien do de cri te rios emi ti dos por re co no ci das ins ti -

tu cio nes ta les como: Orga ni za ción Inter na cio nal de las Enti da des Fis ca li za do ras. (INTOSAI), la Aca de mia

Me xi ca na de Au di to ria Inte gral y al De sem pe ño, A.C. (AMDAID) y la Con tra lo ría Ge ne ral de Esta dos Uni dos

(GAO). 

A fi na les del 2006, se ac tua li za la pri me ra ver sión de la guía. Res pec to al mar co nor ma ti vo, para los pe -

rio dos 2007 y 2008 se es ta ble ce que las ins tan cias fis ca li za do ras de bían efec tuar al me nos una au di to ria al

año, lo cual au men tó a dos para el año 2009. To das ellas orien ta das a la com pro ba ción del cum pli mien to de la 

nor ma ti vi dad, pro gra mas y me tas es ta ble ci das. Así como eva luar la efi cien cia, efi ca cia en la con se cu ción de

sus ob je ti vos. Para el año 2010 los Órga nos Inter nos de Con trol (OIC) es ta ble cie ron que nin gún tipo de au di -

to ría tie ne ca rác ter obli ga to rio.

Con el pro pó si to de cam biar la cul tu ra or ga ni za cio nal se adop tó un nue vo en fo que de las au di to rias para

que tu vie sen un ca rác ter pre ven ti vo, pro po si ti vas, al de sem pe ño y con vi sión me nos pu ni ti va. En el 2006 se

lle va a cabo el pro ce so de in te gra ción del ma nual de ope ra ción del mo de lo in te gral al de sem pe ño de los ór ga -

nos de vi gi lan cia y con trol (MIDO). Para ese año las OIC pro gra ma ron 329 au di to rías al de sem pe ño para un

to tal ge ne ral de 3818 a otros ru bros. La co ber tu ra para el 2008 fue de 189 OIC de los 208 re gis tra dos. El 90%

de las em pre sas pre sen ta ron ob ser va cio nes y el 10% se con clu ye ron sin ob ser va cio nes. Para el 2009 au -

men ta en 10 la co ber tu ra de las OIC, se man tie ne en un 90% las ob ser va cio nes con im pac to al de sem pe ño,

pero esta vez se ge ne ran 107 me nos que el año an te rior. El nue vo en fo que a par tir del 2010 per mi tió la ma te -

ria li za ción de la tran si ción de la Uni dad de Au di to ria Gu ber na men tal y se en fa ti zó su ca rác ter nor ma ti vo en

ma te ria de au di to ría, prin ci pal men te orien ta dos a la rea li za ción de au di to rías de alto im pac to. Es por ello que

sur gen en el 2010 dis po si cio nes ge ne ra les para la rea li za ción de au di to rías, re vi sio nes y vi si tas de ins pec -

ción. ¿Que se lo gra? Un di se ño ín te gro de un nue vo con cep to de au di to ría in ter na, que de fi ne un pro ce so in -

te gro en base a ejes rec to res de con gruen cia, efi cien cia y efi ca cia, lo cual per mi te la de tec ción de

irre gu la ri da des, y sus po si bles ma ni fes ta cio nes. Se am plía la par te esen cial de la au di to ria al de sem pe ño,

orien ta da a los as pec tos me du la res de este pro ce so de re vi sión. Esto per mi te que el de sa rro llo de cual quier

tipo de au di to ría com pren da el gra do de cum pli mien to de las me tas y ob je ti vos de la en ti dad.

En el 2011 se rei te ran las dis po si cio nes es ta ble ci das para que las OIC cuen ten con au to no mía ab so lu ta

para de ter mi nar las au di to rias que de ban pro gra mar, esta vez con un en fo que pri mor dial de pre ven ción y

com ba te de la co rrup ción e in frac cio nes por par te de ser vi do res pú bli cos, con alto im pac to en te má ti cas de

pre su pues to, pro gra mas, pro ce sos o ser vi cios que pres ta la ins ti tu ción au di ta da. Sin que ello li mi te el uso de

las tres “e”, ade más de la im par cia li dad, ho nes ti dad y ape go a la nor ma ti va con que se han ad mi nis tra do los

re cur sos pú bli cos, así como el cum pli mien to de me tas y ob je ti vos ins ti tu cio na les.

“Mé xi co en los úl ti mos años, ha re co no ci do la im por tan cia de ins tru men tar me ca nis mos de me di ción y

eva lua ción de la ges tión pú bli ca para trans pa ren tar el uso y des ti no de los re cur sos pú bli cos como ele men tos

de un sis te ma de ren di ción de cuen tas, cons tru yen do y mo der ni zan do un sis te ma de eva lua ción que per mi ta

a los go bier nos, to mar me jo res de ci sio nes en el di se ño y eje cu ción de po lí ti cas pú bli cas, con re sul ta dos con -

gruen tes a los ob je ti vos pre vis tos en su pla nea ción.”(To rres, 2013)

La au di to ría de ges tión en el es ce na rio uni ver si ta rio cu ba no. Los pa sos que se han ve ni do dan do para

com pren der la re le van cia de la au di to ría de ges tión in flu yen que cada vez más para que los in ves ti ga do res de 

las cien cias con ta bles se in te re sen por el tema.

La ela bo ra ción de una Guía para eva luar pro ce sos sus tan ti vos, cla ves y de apo yo, ade cua da a las ca rac -

te rís ti cas de la ins ti tu ción, per mi ti ría al can zar en esta rama di men sio nes que aún no han sido bien ex plo ra -

das. El pro ce so do cen te que es tan com ple jo, el tra ba jo de in ves ti ga ción y pos gra do, por ci tar al gu nos, se

215

Auditoría de gestión. Ámbito general y universitario Cuba-México



be ne fi cia rían con la prác ti ca de una au di to ría de ges tión, para com pro bar la ca li dad y efi cien cia en ac ti vi da -

des y ta reas, toda vez que su pro pó si to está más allá del pla no eco nó mi co.

¿Por qué una au di to ría de ges tión por pro ce sos en la Uni ver si dad de La Ha ba na?

Sin duda la rea li za ción de una guía y por con si guien te su apli ca ción ayu da rá en la com pro ba ción de ni ve -

les de eco no mía, efi cien cia y efi ca cia a par tir de in di ca do res que se de sa rro llen para eva luar ac ti vi da des, re -

sal ta ría ade más su pro pó si to coo pe ra ti vo y de apo yo, orien ta do a pro ce sos que lue go se pue den ha cer

ex ten si vos por fa cul ta des y cen tros.

Se rom pe rían los es que mas de eva lua ción has ta aho ra en fo ca dos al pla no eco nó mi co, y se lo gra ría vin -

cu lar los a pro ce sos y ac ti vi da des do cen tes, de post gra dos, de re la cio nes in ter na cio na les. ¿Es lo su fi cien te -

men te efi cien te, efi caz, opor tu no, apro ve cha ble el tra ba jo que se hace? ¿Se pu die ran ges tio nar me jor las

ac ti vi da des por áreas? ¿Qué se debe te ner en cuen ta para me jo rar el tra ba jo dia rio? To das las in te rro gan tes

an te rio res de ben ser pun tos de par ti da para ela bo rar o de sa rro llar un pro gra ma que per mi ta ob te ner res pues -

tas rea les para afron tar po si bles de fi cien cias o pun tos dé bi les.

La Uni ver si dad de La Ha ba na, es sin duda un pa ra dig ma na cio nal e in ter na cio nal, y aun que cuen ta con

ín di ces de sa tis fac ción y re co no ci mien to en sus di fe ren tes pla nos, y por or ga ni za cio nes ex ter nas e in ter nas,

una au di to ría de ges tión co la bo ra ría con un per fec cio na mien to in dis cu ti ble en los pro ce sos sus tan ti vos, cla -

ves y de apo yo.

Un tra ba jo de este tipo, no es la obra de toda la vida, pero si un gra ni to de are na que for ta le ce ría el queha -

cer de los que con su es fuer zo dia rio ha cen po si ble una Uni ver si dad cada vez me jor. La cla ve está en la per -

ma nen cia, cons tan cia y de di ca ción. 

La au di to ría de ges tión en el ám bi to uni ver si ta rio me xi ca no. En lo re fe ren te a la edu ca ción en Mé xi co, la

ma yor je rar quía en as pec tos edu ca ti vos lo tie ne la Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca (SEP), la cual fue crea da

a tra vés del de cre to pre si den cial el día 03 de oc tu bre de 1921.

Tie ne como pro pó si tos crear con di cio nes que per mi tan ase gu rar el ac ce so de to das las me xi ca nas y me -

xi ca nos a una edu ca ción de ca li dad, en el ni vel y mo da li dad que la re quie ran y en lu gar don de la de man de.

Como se tra ta de la se cre ta ría que re gu la la edu ca ción en nues tro país, tie ne a su fun ción todo el sis te ma

edu ca ti vo, des de prees co lar has ta ni vel su pe rior.

Esto como fun da men to es ta ble ci do en el ar tícu lo 3 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Me xi ca nos,

el cual es ta ble ce lo si guien te:

“Artícu lo 3.- Todo in di vi duo tie ne de re cho a re ci bir edu ca ción. El Esta do – Fe de ra ción, Esta dos, Dis tri to

Fe de ral y Mu ni ci pios-, im par ti rá edu ca ción prees co lar, pri ma ria, se cun da ria y me dia su pe rior...” 

Como se pue de ob ser var es obli ga ción de la fe de ra ción, es ta dos y mu ni ci pios, po der ga ran ti zar la edu ca -

ción en Mé xi co.

Pero, ¿de dón de pro vie nen to dos los re cur sos con los que ope ran las uni ver si da des en nues tro país?

Cabe men cio nar que los re cur sos con los que ope ran to das las ins ti tu cio nes pro vie nen del Pre su pues to de

Egre sos de la Fe de ra ción.

Esto sig ni fi ca que pro vie nen de re cur sos de la na ción, por lo que es ta ría mos su po nien do que cum plen

con las obli ga cio nes es ta ble ci das en la car ta mag na.

Cabe des ta car que al me nos en el ám bi to uni ver si ta rio la SEP re gu la que to das cum plan con el de re cho

es ta ble ci do en la cons ti tu ción, en cuan to a los re cur sos con los que fun cio na la ma yo ría de las uni ver si da des

pú bli cas en Mé xi co, pro vie nen de re cur sos pro pios, es de cir re cur sos para los cua les les son fa cul ta des para

po der ejer cer su pro pia nor ma ti vi dad.

Enton ces si las uni ver si da des pú bli cas cuen tan con re cur sos pro pios ¿por es ne ce sa rio apli car una au di -

to ría de ges tión a las uni ver si da des me xi ca nas?. Como ya se men cio nó an te rior men te en el pre sen te tra ba jo,
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una au di to ría de ges tión es ne ce sa ria para iden ti fi car los ele men tos que la ayu dan a lo grar sus ob je ti vos,

iden ti fi car los y ob te ner el me jor pro ve cho me dian te los tres ele men tos que son eco no mía, efi cien cia y efi ca -

cia.

Y que me jor jus ti fi ca ción que pre va le cer es tos re cur sos con los que cuen tan y po der ob te ner el me jor pro -

ve cho con la ga ran tía de pro por cio nar una edu ca ción a la po bla ción me xi ca na que sea de ca li dad.

Actual men te las uni ver si da des con sus re cur sos pro pios pue den sol ven tar sus ope ra cio nes, pero con el

plus de po der te ner una me jor apli ca ción de los re cur sos po drían lle gar a te ner una me jor plan ti lla, me jo res re -

cur sos fi nan cie ros, me jor ga ran tías, ob te ner me jo res equi pos, ins ta la cio nes y plan te les que les brin de no solo 

al per so nal, sino tam bién al alum no in te re sa do en po der apli car el co no ci mien to en las ins ta la cio nes, una sa -

tis fac ción to tal.

Esto le brin da ría al país una es ta bi li dad en cuan to al tema de edu ca ción, lo cual im pli ca ría qui zás la re -

duc ción y prio ri za ción de los re cur sos, de tal for ma que per mi ta sa tis fa cer más de man da es tu dian til y re du cir

de esta ma ne ra el ín di ce de anal fa be tis mo.

Una vez con si de ra dos los ele men tos an te rio res, para lo grar la rea li za ción de una Au di to ría de Ges tión se 

ne ce si tan Pro gra mas o Guías que per mi tan la me di ción de los cri te rios – que en el caso de Cuba- es ta ble ce la 

CGRC: Eco no mía, Efi cien cia y Efi ca cia, Ca li dad e Impac to.

Si se tra ta ra de un pro ce so ¿Cuál es el más con ve nien te? ¿Por qué? El mé to do de se lec ción pue de ba -

sar se en di fe ren tes cri te rios, los cua les de ben sus ten tar la elec ción a eva luar.

Las con clu sio nes y re sul ta dos que arro je el tra ba jo de la au di to ría de ges tión sea po si ti vo o ne ga ti vo, y

con in de pen den cia de los es tán da res de ca li fi ca ción, será sin du das un apor te in te re san te al me jo ra mien to de 

ac ti vi da des por pro ce sos en la Uni ver si dad, vin cu la do al pla no eco nó mi co, pero re ve lan do in for ma ción más

com ple ta de ges tión de la ca li dad. Las ten den cias de la Au di to ría se en ca mi nan cada vez más a los pro po si ti -

vo, no ve do so, más com ple to y exac to.

Las uni ver si da des como pro pul so ras de la ex ce len cia no de ben que dar fue ra de esta evo lu ción, don de el

ele men to cog nos ci ti vo es fun da men tal. Se pue den rea li zar pro gra mas y guías de au di to ría de ges tión, que

per mi tan co no cer, me dir, eva luar la ges tión de pro ce sos y de ter mi nar la ca li dad de es tos apli can do cri te rios

es pe cí fi cos. Una po si bi li dad que ofre ce la au di to ría de ges tión es la fle xi bi li dad en cuan to a la ela bo ra ción de

guías y pro gra mas ajus ta da a las ne ce si da des y ca rac te rís ti cas del ente a au di tar. Con esta idea es po si ble

de sa rro llar va ria bles en fun ción de pro ce sos, ac ti vi da des y ta reas.

En la ac tua li dad la Uni ver si dad es fuen te ge ne ra do ra de va lo res, los cua les pue den pal par se en el

queha cer dia rio cuan do un pro fe sor im par te su cla se has ta el mo men to en que se res tau ra la fa cha da de un

in mue ble de te rio ra do. To das las cues tio nes aso cia das a es tos pro ce sos pue den apo yar se en la au di to ría de

ges tión como he rra mien ta de eva lua ción de la Ges tión Uni ver si ta ria.
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Estudio exploratorio descriptivo sobre las TIC’s relacionadas con la
transparencia en el Órgano de Fiscalización Superior durante el periodo

2012-2015

Raúl De la Fuen te

José Mar tín Ca de na Ba ra jas

Alre de dor del mun do di ver sos paí ses tie nen le yes de ac ce so o de li ber tad de in for ma ción. Espe cí fi ca men te

en La ti no amé ri ca las le gis la cio nes de ac ce so a la in for ma ción son re cien tes. 

Actual men te el de re cho de ac ce so a la in for ma ción es re co no ci do como un de re cho hu ma no, que debe

ser ga ran ti za do y pro te gi do. Par tal efec to, se par te del su pues to de que “la in for ma ción per te ne ce a las per -

so nas, no es pro pie dad del Esta do, y el ac ce so a ella no se debe a la gra cia o fa vor del go bier no. Éste tie ne la

in for ma ción sólo en cuan to re pre sen tan te de los in di vi duos” (Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma -

nos, 2007). El Esta do debe ser el pri me ro en pro mo ver una cultura de transparencia en la sociedad y en el

sector público.

En Mé xi co, des de 1977, de bi do a una re for ma al ar tícu lo sex to de la Cons ti tu ción, se ga ran ti za el de re cho 

a la in for ma ción, sin em bar go, se ca re cía de re gla men tos com ple men ta rios que re gu la ran este de re cho. Por

mu cho tiem po, se cayó en el error de con si de rar lo una con ce sión, su je ta a la bue na vo lun tad de la au to ri dad,

y a dis po ni bi li dad física de la información (Valverde, 2004).

Para 1998, la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos de la Orga ni za ción de Esta dos Ame ri ca -

nos, en su in for me anual so bre la si tua ción de los de re chos hu ma nos en el con ti nen te, re co men dó al Esta do

Me xi ca no “ur gir la pro mo ción y re vi sión de la le gis la ción re gla men ta ria de los ar tícu los 6 y 7 de la Car ta Mag -

na, de una for ma abier ta y de mo crá ti ca, con el fin de que las garantía ahí contenidas tengan efectiva

vigencia”.

En el año 2002 el sis te ma po lí ti co me xi ca no ex pe ri men tó por pri me ra vez en su his to ria con tem po rá nea

la al ter nan cia po lí ti ca en la pre si den cia de la Re pú bli ca, que ha bía sido asu mi da por un solo par ti do po lí ti co

des de 1929. Las pro pues tas del nue vo go bier no bus ca ban dis tan ciar se del ré gi men an te rior y ge ne rar un ma -

yor con sen so a su fa vor. El Pre si den te Vi cen te Fox, adop tó la idea de ata car a sus an te ce so res uti li zan do el

tema de la co rrup ción y de la opa ci dad en la administración pública de la época priista (Martinez & Heras,

2012).

Fox es ta ble ció el Pro gra ma Na cio nal de Com ba te a la Co rrup ción y Fo men to a la Trans pa ren cia y el De -

sa rro llo Admi nis tra ti vo 2001-2006, cu yos ob je ti vos, en tre otros, fue ron pre ve nir y aba tir prác ti cas de co rrup -

ción e im pu ni dad, im pul sar la me jo ra de la ca li dad en la ges tión pú bli ca, dar trans pa ren cia a la ges tión pú bli ca

y lo grar la par ti ci pa ción de la so cie dad. Sin em bar go, el al can ce de esta po lí ti ca de trans pa ren cia, se vio se ve -

ra men te afec ta da ante la opi nión pú bli ca pues se die ron a co no cer gas tos ex ce si vos en enseres domésticos

para la casa del gobierno (Mar tí nez & Heras, 2012). 

Pa ra le la men te, en 2001, se pre sen ta ron en la Cá ma ra de Di pu ta dos tres ini cia ti vas que coin ci dían en

ele men tos fun da men ta les y se de ter mi nó que de be rían in te grar una ley de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca.

Así, el 12 de ju nio de 2002 se pu bli ca la Ley Fe de ral de Tras pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca Gu -

ber na men tal (LFTAIPG), que actualmente regula la materia en el ámbito federal.

La LFTAIPG par te del prin ci pio de que toda la in for ma ción gu ber na men tal es pú bli ca, y que to dos los ser -

vi do res pú bli cos de ben ren dir cuen tas a los ciu da da nos. Aque lla que se cla si fi que como de ac ce so res trin gi -

do debe jus ti fi car ple na men te di cha con di ción, y las per so nas que so li ci tan do cu men tos a tra vés de esta

dis po si ción le gal no ne ce si tan dar nin gu na ra zón o ex pli ca ción acer ca del uso que le da rán. En ge ne ral la Ley

pre ten de fa vo re cer la ren di ción de cuentas y contribuir a la democratización de la sociedad mexicana.
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El 04 de mayo de 2015, el Pre si den te Enri que Peña Nie to pro mul gó la Ley Ge ne ral de Trans pa ren cia y

Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca (LGTAIP). Entre los prin ci pa les avan ces se am plia ron los su je tos obli ga dos a 

en tre gar in for ma ción pú bli ca, quie nes a sa ber son to das las au to ri da des, en ti da des, ór ga nos y or ga nis mos 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

actos de autoridad en los ámbitos federal, de las Entidades Federativas y municipal.

En el ám bi to tec no ló gi co, la LGTAIP obli ga a los su je tos a fo men tar el uso de tec no lo gías de la in for ma -

ción para ga ran ti zar la trans pa ren cia, el de re cho de ac ce so a la in for ma ción y la ac ce si bi li dad a és tos. Ade -

más crea la Pla ta for ma Na cio nal de Trans pa ren cia compuesta por al menos cuatros sistemas:

¡ Sis te ma de so li ci tu des de ac ce so a la in for ma ción

¡ Sis te ma de ges tión de me dios de im pug na ción;

¡ Sis te ma de por ta les de obli ga cio nes de trans pa ren cia, y

¡ Sis te ma de co mu ni ca ción en tre Orga nis mos ga ran tes y su je tos obli ga dos.

En ma te ria de tec no lo gía es im por tan te men cio nar que la nue va ley in tro du ce los con cep tos de da tos

abier tos y go bier no abierto.

Los da tos abier tos los de fi ne como da tos di gi ta les de ca rác ter pú bli co que son ac ce si bles en lí nea que

pue den ser usa dos, reu ti li za dos y re dis tri bui dos por cual quier in te re sa do. Son ac ce si bles, in te gra les, gra tui -

tos, no dis cri mi na to rios, opor tu nos, per ma nen tes, pri ma rios, le gi bles por máquinas, en formatos abiertos y de 

libre uso.

En cuan to al go bier no abier to, la LGTAIP de no mi na así su ter cer ca pí tu lo, aun que no pro por cio na una

de fi ni ción de mis mo se ña la que se fa vo re ce rá la im ple men ta ción de me ca nis mos de co la bo ra ción para la pro -

mo ción e im ple men ta ción de po lí ti cas y me ca nis mos de aper tu ra gu ber na men tal y se fomentará la innovación 

tecnológica.

La en tra da en vi gor de la LGTAIP con ce de un pla zo de seis me ses para ex pe dir los li nea mien tos bajo los

que ope ra rá, así como un año para ar mo ni zar las le yes de los es ta dos y el Distrito Federal.

Ha cien do re fe ren cia a la teo ría, en las di ver sas de fi ni cio nes de trans pa ren cia es po si ble en con trar el ele -

men to que hace re fe ren cia al ac ce so a la in for ma ción, a con ti nua ción se citan algunos autores:

De acuer do con Ko pits (2000) la trans pa ren cia “sig ni fi ca ac ce so, fá cil y opor tu no a in for ma ción fi de dig na, 

com ple ta, com pren si ble y com pa ra ble en el ám bi to in ter na cio nal”. El con cep to se re fie re a la in for ma ción ge -

ne ra da por el sec tor pú bli co, en el sen ti do am plio, abar can do las em pre sas es ta ta les, in clu so a cier tas ac ti vi -

da des estatales desempeñadas por el sector privado. 

Para Ver ga ra (2008) la trans pa ren cia es el com pro mi so que es ta ble ce una or ga ni za ción gu ber na men tal

por dar a co no cer al pú bli co que lo so li ci te la in for ma ción exis ten te so bre un asun to pú bli co. Sig ni fi ca que la in -

for ma ción que exis te y flu ye en el go bier no está tam bién a dis po si ción del pú bli co, con ex cep ción de aquella

clasificada como confidencial. 

Vi lla nue va (2006) se ña la que la trans pa ren cia es el de ber de los ser vi do res pú bli cos para rea li zar sus ac -

tua cio nes de ma ne ra pú bli ca como un me ca nis mo de con trol del po der y de le gi ti mi dad de mo crá ti ca de las

instituciones públicas

Una de fi ni ción más ge ne ral la da Ce ri llo (2012), al se ña lar que la trans pa ren cia ad mi nis tra ti va se ca rac te -

ri za por la exis ten cia de in for ma ción del sec tor pú bli co que es pues ta a dis po si ción de los ciu da da nos a tra vés 

de di fe ren tes me ca nis mos para conseguir diversas finalidades.

El fin de la trans pa ren cia es cum plir con di fe ren tes fun cio nes se ña la das por Agui lar (2008) como: 
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¡ Eva lua ción de los go ber nan tes. Ca pa ci dad de los ciu da da nos de pre miar o cas ti gar el de sem pe ño de

sus go ber nan tes y re pre sen tan tes, me dian te la uti li za ción de in for ma ción re le van te de su go bier no.

¡ Ren di ción de cuen tas. Ca pa ci dad del ciu da da no de exi gir cuen tas a sus go ber nan tes, me dian te el uso 

de ac ce so a la in for ma ción for ta le cien do las vías de par ti ci pa ción y con trol de mo crá ti co del po der.

¡ Con trol del po der pú bli co: Con te ner a los ser vi do res pú bli cos den tro de sus obli ga cio nes, con tro lan do

a tra vés de la vi gi lan cia y la fis ca li za ción de sus ac cio nes, de tec tan do fa lla y de fec tos de las po lí ti cas

pú bli cas.

¡ For ta le cer la au to ri dad po lí ti ca. Ge ne ra con fian za en el elec to ra do y au men ta la po si bi li dad de que el

pue blo con sien ta las po lí ti cas adop ta das ha cien do un go bier no más le gí ti mo que fa ci li te la coor di na -

ción en tre ciu da da nos e ins ti tu cio nes gu ber na men ta les, me dian te el con trol del po der ha cia fi nes so -

cia les de sea bles lo que im pi de el caos so cial, ade más de que fis cal men te es más po de ro so un es ta do

trans pa ren te ya que los ciu da da nos es tán más dis pues tos a tri bu tar cuan do sa bes cuál es el des ti no

de sus im pues tos.

¡ De tec ción y co rrec ción de erro res. Los me ca nis mos de trans pa ren cia son úti les para re vi sar y co rre gir

po lí ti cas pú bli cas fa lli das o ine fi ca ces.

A par tir de la pu bli ca ción de la LFTAIPG las en ti da des fe de ra ti vas poco a poco fue ron ge ne ran do su le -

gis la ción en ma te ria de trans pa ren cia. En el caso de Ve ra cruz, fue en 2007 cuan do se pu bli có 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 (LTAIPV), 

pu bli ca da en Ga ce ta Ofi cial del Esta do de fe cha vein ti sie te de fe bre ro de 2013, la cual en su artículo 5

establece como sujetos obligados:

¡ Po der eje cu ti vo

¡ Po der Le gis la ti vo

¡ Po der Ju di cial

¡ Ayun ta mien tos

¡ Orga nis mos au tó no mos 

¡ Par ti dos, agru pa cio nes y aso cia cio nes po lí ti cas 

¡ Orga ni za cio nes de la so cie dad ci vil que re ci ban re cur sos pú bli cos

Ade más, la LTAIPV se ña la que las obli ga cio nes de trans pa ren cia de be rán ser pues tas 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 los sis te mas com pu ta -

cio na les y las nue vas tecnologías de la información.

En la era de la co mu ni ca ción glo bal y las re des de in for má ti ca, el go bier no debe con ver tir se en un im pul -

sor del flu jo y di se mi na ción de in for ma ción. La le gis la ción me xi ca na obli ga a los or ga nis mos gu ber na men ta -

les a te ner su si tio en in ter net, en el cual ha cen dis po ni ble toda la in for ma ción que es tán re que ri das a

pro por cio nar (Mé xi co, Po der Eje cu ti vo Fe de ral. Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Gu -

ber na men tal. México, D.F.: Diario Oficial de la Federación, junio de 2002.).

El Go bier no Fe de ral apro ve chan do el de sa rro llo tec no ló gi co y con fi nan cia mien to otor ga do por el Ban co

Mun dial im ple men to la He rra mien ta Sis te ma de Infor ma ción Me xi ca na (INFOMEX) el cual per mi te co no cer la

in for ma ción pú bli ca de los mu ni ci pios, es ta dos y la fe de ra ción, des de cual quier par te del mun do con tan do

con una com pu ta do ra y co ne xión a in ter net (Insti tu to Federal de Acceso a la Información, 2010).

De con for mi dad con la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, “la crea ción, man te ni mien to y

ac tua li za ción de una pá gi na web es un me ca nis mo más que tie ne el Esta do para cum plir con su obli ga ción de

co lec tar, guar dar y di se mi nar la in for ma ción que se en cuen tra en su po der”, sien do im por tan te re sal tar que de 

ninguna manera puede ser el único.
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En este sen ti do, el Órga no de Fis ca li za ción Su pe rior del Esta do de Ve ra cruz (ORFIS) como or ga nis mo

au tó no mo, es un su je to obli ga do de la Ley de Trans pa ren cia. Es por ello que en su plan es tra té gi co 2012

-2019 se ña la como uno de sus objetivos lo siguiente:

¡ Apro ve char las tec no lo gías de la in for ma ción para for ta le cer la trans pa ren cia y el ac ce so a la in for ma -

ción.

En este sen ti do, el ORFIS se ha apo ya do en la tec no lo gía para de sa rro llar los pro ce di mien tos que per mi -

tan in te rac tuar efi caz y opor tu na men te; para lo grar el co me ti do de trans pa ren tar la in for ma ción que debe ser

del co no ci mien to de la so cie dad, de acuer do con lo que al efec to se ña len las dis po si cio nes en ma te ria de

Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca, con tem plan do las si guien tes lí neas de ac ción: Re di se ñar e in no var la pá gi na 

web y fo men tar el uso de las tec no lo gías de in for ma ción por par te de los Entes Fiscalizables para la

transparencia y difusión de la información financiera.

El uso de las Tec no lo gías de la Infor ma ción y Co mu ni ca ción (Tic’s) re pre sen ta ra di cal men te una for ma

en que los go bier nos ad mi nis tran y eje cu tan sus pro ce sos, abrien do la po si bi li dad de me jo rar e in cre men tar

los ca na les de co mu ni ca ción con los ciu da da nos, aun que en oca sio nes es tos des co noz can la exis ten cia de

di chos por ta les, sis te mas de in for ma ción, co rreos elec tró ni cos, nor ma ti vi dad, ins ti tu cio nes y de sa rro llos de

soft wa re a la me di da para lo grar una res pues ta en me nor tiem po, cum plien do con las nue vas de man das de la

ciudadanía, con bajos costos, mayor transparencia, eficiencia y eficacia.

El Go bier no Abier to nos brin da múl ti ples de fi ni cio nes y en cada una se iden ti fi can ten den cias con un

abor da je teó ri co muy par ti cu lar. Es así que al gu nos sos tie nen que un Go bier no Abier to es re sul ta do del cam -

bio tec no ló gi co, don de la web 2.0 jue ga un rol fun da men tal y el cen tro de su aná li sis son las tec no lo gías de in -

for ma ción. A su vez, otros en fa ti zan la im por tan cia de con ce bir el Go bier no Abier to como un cam bio en los

va lo res del ser vi cio pú bli co y en la or ga ni za ción, en sín te sis, se tra du ce en una nue va cul tu ra or ga ni za cio nal.

Tam bién se ex pli ca que el Open Data, o me jor co no ci do como da tos abier tos, vie ne a re vo lu cio nar el con cep -

to de trans pa ren cia tal como se ha bía ve ni do im ple men tan do. Con tar con in for ma ción que pue de ser trans for -

ma da para un fin mayor al interés particular, resulta en una nueva relación entre productor de información y

receptor de la misma.

Guar dián Orta (2010) nos pre sen ta una pro pues ta de Go bier no Abier to de fi ni da como:

“la doc tri na po lí ti ca que sos tie ne que la ac ti vi dad del go bier no y de la ad mi nis tra ción del Esta do debe es -

tar abier ta a to dos los ni ve les para el es cru ti nio efi caz del pú bli co y de su su per vi sión. En su más am plia

con cep ción se opo ne a la ra zón del Esta do de le gi ti mar como se cre to de Esta do cier ta in for ma ción adu -

cien do te mas de se gu ri dad.”

La de fi ni ción de Cal de rón y Lo ren zo (2010) tam bién hace apor ta cio nes al tema del Go bier no Abier to

cuan do ex pre san que éste es aquel: 

“que en ta bla una cons tan te con ver sa ción con los ciu da da nos con el fin de es cu char lo que ellos di cen y

so li ci tan, que toma de ci sio nes ba sa das en sus ne ce si da des y pre fe ren cias, que fa ci li ta la co la bo ra ción

de los ciu da da nos y fun cio na rios en el de sa rro llo de los ser vi cios que pres ta y que co mu ni ca todo lo que

de ci de y hace de for ma abier ta y trans pa ren te”

Otra vi sión es la de Ma ri ñez Na va rro y Va len zue la Men do za (2013), quie nes asu men que el Go bier no

Abier to debe tra du cir se en un mo de lo de ges tión, así como en una nue va for ma de con ce bir la re la ción de co -

la bo ra ción go bier no-go bier no, go bier no-sec tor pri va do y go bier no-ciu da da nos, y de esta ma ne ra con ver tir se

en una pla ta for ma para una de mo cra cia abier ta. Para ello, pro po nen cua tro com po nen tes in cor po ra dos en

dos ejes. El pri mer eje se re fie re al com po nen te trans ver sal: la trans pa ren cia; y el se gun do eje lo com po nen la 

par ti ci pa ción co la bo ra ti va, ex pre sa da en la re la ción ciu da da nos-go bier no, la co la bo ra ción in tra-in ter gu ber na -

men tal y la asociación colaborativa público-privada como esquemas de gestión con sus respectivos criterios

de ren di mien tos.
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Cas tells (1996) de fi ne a las Tic´s como el “con jun to con ver gen te de tec no lo gías de la mi croe lec tró ni ca, la 

in for má ti ca, las te le co mu ni ca cio nes/ te le vi sión/radio y la optoelectrónica”.

Ávi la (2007) de fi ne el con cep to de in ter net “como uno de los ser vi cios prin ci pa les y de más uso a ni vel

em pre sa rial, el cual con sis te de un con jun to de re des in ter co nec ta das a es ca la mun dial con la par ti cu la ri dad

de que cada una de ellas es independiente y autónoma”.

Si guien do con el en fo que de go bier no abier to, se pre ten de que los por ta les de trans pa ren cia de la ad mi -

nis tra ción pú bli ca sean cla ros, ac ce si bles y con in for ma ción de ca li dad para los ciu da da nos, para lo cual se

han de sa rro lla do di fe ren tes me to do lo gías de me di ción que in clu yen las bue nas prác ti cas que en materia de

transparencia a nivel internacional.

Espe cí fi ca men te, en Mé xi co el Cen tro de Inves ti ga ción y Do cen cia Eco nó mi cas (CIDE) ha rea li za do un

es tu dio de no mi na do Mé tri ca de Trans pa ren cia, ejer ci cio me dian te el cual se re vi sa una mues tra de por ta les

de su je tos obli ga dos de todo el país con la fi na li dad de re vi sar el funcionamiento del sistema de

transparencia.

Por otro lado la so cie dad se ha or ga ni za do en aso cia cio nes ci vi les que tie nen como ob je ti vo la me di ción y 

eva lua ción de la trans pa ren cia y ren di ción de cuen tas, un ejem plo es Ciu da da nos por Mu ni ci pios Trans pa -

ren tes (CIMTRA), que ha de sa rro lla do su pro pia me to do lo gía y en 2014 la apli ca ron en 61 eva lua cio nes a di -

ver sos mu ni ci pios del te rri to rio Me xi ca no (Ciu da da nos por municipios Transparentes, 2014).

En el Esta do de Ve ra cruz los por ta les de trans pa ren cia de los su je tos obli ga dos los su per vi sa el Insti tu to

Ve ra cru za no de Acce so a la Infor ma ción (IVAI), uti li zan do una me to do lo gía de eva lua ción de cum pli mien to

de las obli ga cio nes de trans pa ren cia apli ca bles a los su je tos obligados por la Ley de Transparencia.

Para el año 2015 el ORFIS im ple men to el Sis te ma de Con sul ta de Obras Mu ni ci pa les de Ve ra cruz

(COMVER), el cual fue ba sa do en tec no lo gía web uti li zan do de front-end el soft wa re Vi sual Stu dio 2012 y de

back-end SQL ser ver 2012 en su ver sión Enter pri se. Como an te ce den te al COMVER el ORFIS de sa rro lló y

puso en mar cha el Sis te ma de Infor ma ción Mu ni ci pal de Ve ra cruz (SIMVER), cuya fi na li dad es cum plir con lo

es ta ble ci do en el ar tícu lo 37 de la Ley de Fis ca li za ción Su pe rior y Ren di ción de Cuen tas del Esta do de Ve ra -

cruz, ofre cien do a los Entes Mu ni ci pa les un me ca nis mo de pre sen ta ción de re por tes es pe cí fi cos, re la ti vos a

la apli ca ción de los re cur sos pú bli cos en un ejer ci cio fis cal. Cabe des ta car que en lo que co rres pon de al

ejercicio 2015 en el SIMVER se registraron en total 15,123 obras georreferenciadas en un mapa.

El Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca y Geo gra fía (INEGI, 2016) de fi ne a la pa la bra Geo rre fe ren cia como

“lo ca li za ción de un ob je to es pa cial (re pre sen ta do me dian te pun to, vec tor, área, vo lu men), en un sis te ma de

coordenadas y datum determinado”.

Cabe ha cer men ción que cuan do se ha bla de un sis te ma de coor de na das el re sul ta do es un Sis te ma de

Infor ma ción Geo grá fi co (GIS), el cual es de fi ni do por (INEGI, 2016) como “el Con jun to de he rra mien tas di se -

ña das para ob te ner, al ma ce nar, re cu pe rar y des ple gar da tos es pa cia les del mun do real”. Así mis mo el dato

es pa cial se pue de en ten der como un dato que tie ne un es pa cio car to grá fi co y que usual men te utiliza una

localización respecto a un GIS (INEGI, 2016).

El ORFIS plan tea a la ciu da da nía el COMVER como la com bi na ción de la in for ma ción del SIMVER, re -

pre sen ta da a tra vés de un Sis te ma de Infor ma ción Geo grá fi ca en el cual se in di can las obras que los mu ni ci -

pios han realizado.

Para lo grar el ob je ti vo de esta in ves ti ga ción, se re cu rrió al por tal de Trans pa ren cia del Órga no de Fis ca li -

za ción Su pe rior (ORFIS) en su Frac ción 23 así como la in te rac ción con el COMVER en el por tal ins ti tu cio nal.

La grá fi ca 1 re pre sen ta el to tal de 242 so li ci tu des de trans pa ren cia atendidas en el periodo 2012-2015.
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Gráfica 1. Fuente: Elaboración Propia a partir de http://sistemas.orfis.gob.mx/uaip/documentos.aspx

La grá fi ca 2 re pre sen ta los me dios in for má ti cos y no in for má ti cos por los cua les se re ci bie ron las so li ci tu -

des de trans pa ren cia sien do un por cen ta je de 92% al sis te ma Info mex, 6% email y 2% comparecencia.

Gráfica 2. Fuente: Elaboración propia a partir de http://sistemas.orfis.gob.mx/uaip/documentos.aspx

La grá fi ca 3 re pre sen ta el aná li sis del por cen ta je en cuan to a la cla si fi ca ción de las so li ci tu des de trans pa ren cia 

en el año 2013 como se pue de apre ciar, el 58% in di ca pe ti cio nes de in for ma ción acer ca de ór ga no y el 28% No

apli co a la com pe ten cia del ORFIS la in for ma ción so li ci ta da, la cuen ta pú bli ca 2012 re pre sen ta en 7%.

Gráfica 3..Fuente: Elaboración propia a partir de http://sistemas.orfis.gob.mx/uaip/documentos.aspx

La grá fi ca 4 re pre sen ta que el sis te ma Info mex con un 85% fue la he rra mien ta tec no ló gi ca para la pe ti -

ción de las so li ci tu des de transparencia.
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Gráfica 4..Fuente: Elaboración propia a partir de http://sistemas.orfis.gob.mx/uaip/documentos.aspx

El año 2014 es re pre sen ta do en a grá fi ca 5 nue va men te las so li ci tu des de in for ma ción re la cio na das con

las áreas del ór ga no de fis ca li za ción tie nen un por cen ta je de 33%, para este año exis tie ron múl ti ples pe ti cio -

nes en una sola so li ci tud y este fac tor ine xis ten te en los años 2012 y 2013 represento 7%.

Gráfica 5. Fuente: Elaboración Propia a partir de http://sistemas.orfis.gob.mx/uaip/documentos.aspx

Para el año 2014 y de bi do a las ne ce si da des el ORFIS de sa rro llo una pla ta for ma de no mi na da sis te ma de 

so li ci tu des de trans pa ren cia, para ofre cer una re la ción más cer ca na y rá pi da con los ciu da da nos re pre sen -

tan do un 35%, aun así el sis te ma Info mex re pre sen to un 54% sien do nue va men te las Tic´s pre fe ri da por los

ciu da da nos para so li ci tar información, como se puede visualizar en la gráfica 6.

Gráfica 6. Fuente: Elaboración Propia a partir de http://sistemas.orfis.gob.mx/uaip/documentos.aspx

Para el año 2015 y con el sis te ma de so li ci tu des im ple men ta do, de pu ra do e ins ta la do se re ci bie ron 117

so li ci tu des re par ti das en las tec no lo gías de in for ma ción que uti li zan los ciu da da nos, lo an te rior lo podemos

observar en la gráfica 7.
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Gráfica 7. Fuente: Elaboración Propia a partir de http://sistemas.orfis.gob.mx/uaip/documentos.aspx

Las grá fi ca 8, la grá fi ca 9, la grá fi ca 10 y la grá fi ca 11 mues tran la can ti dad de vi si tas de los ciu da da nos al

por tal de ORFIS en los años 2012, 2013 y 2014, mis mas que se ob tie nen con una he rra mien ta de mé tri cas de

ana lí ti ca para si tios web como lo es google analitycs.

Gráfica 8 y Gráfica 9 Fuente: http://www.orfis.gob.mx/estadisticastransparencia.html

Gráficas 10 y 11 Fuente http://www.orfis.gob.mx/estadisticastransparencia.html

La grá fi cas 12 y 13 re pre sen tan el re su men de los da tos que con tie ne el COMVER.
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Gráficas 12.  Fuente: http//sistemas.orfis.gob.mx/SIMVERP/

Gráficas 13.  Fuente: http//sistemas.orfis.gob.mx/SIMVERP/

La grá fi ca 14 re pre sen ta los fil tros que po de mos se lec cio nar den tro del COMVER para vi sua li zar a los

en tes fis ca li za bles y el año de su ejer ci cio, en el cual po de mos re vi sar y ve ri fi car el pro gra ma de in ver sión el

mapa y las obras y acciones.

Gráfica 14. Fuente: http://sistemas.orfis.gob.mx/SIMVERP/ 
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La grá fi ca 15 re pre sen ta la geo rre fe ren cia de las obras que el mu ni ci pio en cues tión de sa rro llo, es tas son 

in di ca das con ico nos que ha cen re fe ren cia al tipo de obra mu ni ci pal de ta llan do datos de la misma.

Gráfica 15. Fuente: http://sistemas.orfis.gob.mx/simverp/Obra/Detalles/14389

La grá fi ca 16 mues tra la des crip ción com ple ta de la obra, así como el re por te fo to grá fi co del de sa rro llo de 

la misma.

Gráfica 16. Fuente: http://sistemas.orfis.gob.mx/simverp/Obra/Detalles/14389

La grá fi ca 17  in di ca el lu gar de la in fraes truc tu ra mu ni ci pal en el mapa en el cual se pue de ob ser var la di -

rec ción de la misma.
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Gráfica 17. Fuente: http://sistemas.orfis.gob.mx/simverp/Obra/Detalles/14389

Las nue vas tec no lo gías de la in for ma ción con ti núan in no van do los pro ce sos de la ad mi nis tra ción pú bli ca

en la ma ne ra de co mu ni car se con los ciudadanos.

De acuer do con la pri me ra pre gun ta de in ves ti ga ción es cla ro que el Órga no de Fis ca li za ción Su pe rior

Cuen ta con un por tal de trans pa ren cia de bi da men te de sa rro lla do y apa ga do a la le gis la ción y nor ma ti vi dad

que exi gen las au to ri da des en materia de transparencia.

El Órga no de Fis ca li za ción Su pe rior ha re ci bi do 242 so li ci tu des en ma te ria de trans pa ren cia du ran te el

pe río do 2012-2014. Res pec to a la ter ce ra pre gun ta de in ves ti ga ción el ORFIS ha in te rac tua do con los ciu da -

da nos me dian te Tic´s y de ma ne ra per so nal (es cri tos y com pa re cen cia), re sul tan do que un alto por cen ta je de

in for ma ción es re que ri da me dian te las tec no lo gías de la in for ma ción fun da men ta les para esta tarea como lo

son INFOMEX Veracruz y el correo electrónico.

El de sa rro llo de soft wa re a la me di da en pla ta for ma web fa ci li ta la in te rac ción con los ciu da da nos, en

cuan to a la ra pi dez y ma ne jo de la in for ma ción en ma te ria de trans pa ren cia como par te de un Go bier no Abier -

to, por tal mo ti vo el ORFIS a par tir del año 2014 ofre ce un sis te ma de so li ci tu des de trans pa ren cia des de su

por tal para be ne fi cio de la ciu da da nía y en el cual se han re gis tra do 43 so li ci tu des de in for ma ción. Cabe se ña -

lar que las vi si tas a la pá gi na web re la cio na da con la trans pa ren cia han au men ta do, te nien do al re de dor de

5500 vi si tas en el mes de febrero del 2014 y alrededor de 5500 visitas en el mes de enero del año 2015.

Es im por tan te se ña lar que en la ac tua li dad la ciu da da nía está pen dien te de las en ti da des de la ad mi nis -

tra ción pú bli ca con vir tién do se en par ti ci pes de las mis mas con las in quie tu des que se les pre sen tan, obli gan -

do a ellas a con tar con in for ma ción ac tual y de bi da men te trans pa ren te para lo grar una Ren di ción de Cuentas

y Gobierno Abierto de vanguardia.
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Auditoria forense: Un acercamiento a la investigación sobre el tema

Ste lla Mal do na do Gar cía

Leydy Ale xan dra Tru ji llo Bo ti na

Los sis te mas de in for ma ción fi nan cie ra y no fi nan cie ra, exi gen la ve ri fi ca ción ex ter na con el fin de ava lar los

da tos con te ni dos en ellos. Esta ve ri fi ca ción se co no ce como au di to ría. De acuer do con la Real Aca de mia de

la Len gua Espa ño la, 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 que de ben ser ob ser va dos. Con lo an te rior, po de mos su ge rir

que la au di to ría es una prác ti ca que re quie re de gran res pon sa bi li dad y com pro mi so so cial, en ten dien do que

la in for ma ción es un bien pú bli co que afec ta a la so cie dad.

El con trol y la con ta bi li dad no son te mas nue vos. Los re la tos his tó ri cos de mues tran que des de tiem pos

re mo tos los pue blos y ci vi li za cio nes del mun do han uti li za do di fe ren tes me ca nis mos para con tro lar y ad mi nis -

trar sus re cur sos, me ca nis mos que, ayu da dos con el de sa rro llo de la es cri tu ra fa ci li ta ron los re gis tros de con -

trol de bie nes, tra ba jo y ri que zas de los pue blos. Si guien do esta tra di ción de con trol, en los im pe rios y

mo nar quías, el re cau do de tri bu tos era rea li za do por in di vi duos que se en car ga ban de vi si tar cada fa mi lia

sub or di na da, a la cual le lle va ban un re gis tro so bre los apor tes que rea li za ba y sus deu das con el rei no o el im -

pe rio, es tos eran los au di to res fis ca les. Lo an te rior su gie re un pa no ra ma so bre los ini cios de la au di to ria en la

an ti güe dad, sin es tar ca ta lo ga da como una pro fe sión es pe cia li za da como lo es hoy en día.

Como pro fe sión, se po dría de cir que la au di to ría sur gió du ran te la Re vo lu ción Indus trial gra cias al de sa -

rro llo y com ple ji dad del sis te ma pro duc ti vo. A medida que el ta ma ño de las em pre sas au men ta ba, sus pro pie -

ta rios em pe za ron a uti li zar los ser vi cios de los au di to res para de tec tar erro res ope ra ti vos y po si bles fraudes

(Duar te, 2015). Así, el au di tor se con vir tió en una ne ce si dad para los em pre sa rios en Eu ro pa y ya para el si glo 

XX la au di to ría pasó a ser una he rra mien ta cla ve para la ges tión em pre sa rial por lo que, ac tual men te, las con -

tem pla cio nes que en esa épo ca se te nían so bre el con trol in ter no se en cuen tran re gla men ta das en códigos y

le yes, de pen dien do de la tra di ción con ta ble que si gue cada país. En el caso de Rei no Uni do, ac tual men te

ope ra la Co mi sión de Au di to ría y Tri bu nal Na cio nal de Cuen tas (Na tio nal Au dit Offi ce - NAO), or ga nis mo cer ti -

fi ca do en ma te ria de au di to ría. En Amé ri ca tam bién sur gie ron di fe ren tes or ga nis mos y le gis la cio nes de con -

trol a fi na les del si glo XIX e ini cios del XX como re sul ta do del tras la do de au di to res de Ingla te rra que te nían

como ob je ti vo el con trol de los in te re ses in gle ses en las co lo nias. En la ac tua li dad, ini cia ti vas como la Ley

Sar ba nes-Oxley de Esta dos Uni dos, bus can me jo rar los sis te mas de con trol contra el frau de. Se pue den

men cio nar tam bién las Le yes 42 y 87 de 1993 en Co lom bia, por me dio de las cua les se de fi nen y re gu lan los

sis te mas y or ga nis mos de control fis cal e in ter no, y ade más, el có di go de éti ca y nor mas de au di to ría de

Uruguay, en tre mu chos otros.

Un avan ce im por tan te en ma te ria de au di to ria se evi den cia con la llamada au di to ría fo ren se, que sur ge

como me ca nis mo de con trol y aná li sis de la in for ma ción en ca sos de crí me nes eco nó mi cos y fis ca les (ver

ane xo 1). Si guien do con Sin gle ton y Sin gle ton (2010) pro ba ble men te el pri mer y ma yor frau de co me ti do y do -

cu men ta do es el co no ci do como “South Sea Bub ble” de EE.UU. en 1720, he cho que se gu ra men te ge ne ró

dis cu sio nes so bre la ne ce si dad de ha cer más riguroso el con trol. El caso del co no ci do Al Ca po ne pue de ser

un cla ro in di cio de la com bi na ción del con trol y los pro ce di mien tos ju di cia les con tra el cri men y la co rrup ción.

Este fa mo so de lin cuen te cae en ma nos de la jus ti cia nor tea me ri ca na por un jui cio sobre eva sión de im pues -

tos, en el cual tuvo un pa pel fun da men tal un fun cio na rio de la Inter nal Re ve nue Ser vi ce (IRS por sus si glas en

in glés) que re pre sen ta ba el servicio de im pues tos in ter nos del go bier no de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca.

El avan ce en el de sa rro llo téc ni co de la au di to ria fo ren se en Amé ri ca, y en es pe cial en Amé ri ca La ti na, ha

es ta do mo ti va do por el alto ni vel de co rrup ción es es tos paí ses. Esta si tua ción se evi den cia en el aná li sis que

rea li za el The World Eco no mic Fo rum que ca li fi ca el ni vel de las ins ti tu cio nes de to dos los paí ses del mun do.

El WEF (por sus si glas en in glés) es ta ble ce para su aná li sis 12 pi la res, en tre los que se en cuen tra la for ta le za
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de las ins ti tu cio nes, ana li zan do, en tre otros as pec tos, el com por ta mien to éti co de las em pre sas y la fuer za de

las nor mas de au di to ría y pre sen ta ción de in for mes. En estos aspectos los países de América Latina ocupan

los últimos puestos (ver Tabla 1).

Como se pue de ob ser var en la Ta bla, el pues to de los paí ses de Amé ri ca La ti na es muy bajo, con las me -

no res ca li fi ca cio nes en los con cep tos del Com por ta mien to Éti co de las Empre sas (C.E.E.) y La Fuer za de las

Nor mas de Au di to ría y Pre sen ta ción de Infor mes (F.N.A.P.I.). Esta si tua ción ge ne ra una fuer te pre sión so bre

el tra ba jo de la con ta bi li dad y el con trol. Prin ci pal men te, so bre aquellos as pec tos que ayu dan a de tec tar, san -

cio nar y con tro lar de li tos de tipo eco nó mi co que pon gan en ries go el pa tri mo nio so cial1 de las em pre sas. Un

ejem plo de es tas pre sio nes que ge ne ran nor mas de con trol es el caso de la Ley Sar ba nes Oxley, que sur ge

pos te rior al es cán da lo de Enron, con el ob je ti vo de mo ni to rear la va lo ra ción de las em pre sas que co ti zan en

bol sa para evi tar frau des y ries go de bancarrota, protegiendo al inversor.

Ta bla 1. Ran king del World Eco no mic Fo rum2

Fuente: elaboracón propia con base en el reporte del The World Economic Rorum

En cuan to al con cep to, la con ta bi li dad (o au di to ría) fo ren se es en ten di da como una “cien cia” que per mi te

reu nir y pre sen tar in for ma ción fi nan cie ra, con ta ble, le gal, ad mi nis tra ti va e im po si ti va, en una for ma que será

acep ta da por una cor te de ju ris pru den cia con tra los per pe tra do res de un cri men eco nó mi co (Cano & Cas tro,

2002). En tér mi nos ge ne ra les, se en tien de como una rama es pe cia li za da de la au di to ría que se en car ga de

des cu brir, di vul gar y ates tar so bre fraudes y delitos en el desarrollo de las funciones públicas y privadas.

La his to ria de la au di to ría fo ren se, como se ha bía co men ta do, se re mon ta a la his to ria de la con ta bi li dad.

Los pri me ros tra zos de con trol se de ri van de la ne ce si dad de cui dar los bie nes con tra pér di das y ro bos. His tó -

ri ca men te, el con trol hace par te de la ad mi nis tra ción pú bli ca y pri va da, no obs tan te, como dis ci pli na, di fe ren -

cia da de la auditoría y la contabilidad general, es muy reciente.

En Co lom bia la au di to ría fo ren se es un cam po de co no ci mien to que re quie re de más pro fun di za ción. No

se en cuen tra su fi cien te ma te rial aca dé mi co que evidencie un es tu dio sis te má ti co del tema. Sin em bar go,
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exis ten cen tros y es tu dios de post gra dos en esta área, ta les como el Gru po de Estu dio Ja ve ria no en Au di to ría 

Fo ren se (CIJAF), es pe cia li za cio nes y di plo ma dos en la Uni ver si dad Exter na do de Co lom bia, Fun da ción Uni -

ver si ta ria del Área Andi na, Uni ver si dad EAFIT, en tre otras.

Con for me a lo an te rior men te ex pues to, se evi den cia la im por tan cia de la au di to ria fo ren se y el am plio

cam po de es tu dio por ex plo rar, en par ti cu lar lo re fe ren te al aná li sis de las prác ti cas y la di ná mi ca de de sa rro -

llo, así como el pa pel del con ta dor y de la formación del auditor forense.

La auditoria forense

La au di to ría fo ren se ha ido ga nan do un es pa cio en la agen da pú bli ca y pri va da, esto es, ha to ma do im por tan -

cia en el ám bi to de con trol gu ber na men tal pero tam bién des de la es fe ra pri va da, las agre mia cio nes y las em -

pre sas han in clui do la au di to ria fo ren se como una prác ti ca en el aná li sis de su sis te ma con ta ble e in for ma ti vo.

Lo an te rior, como se des cri bía en pá rra fos an te rio res, ha es ta do mo ti va do por los cre cien tes es cán da los de

co rrup ción li ga dos a ma ni pu la ción con ta ble y ma ne jo asi mé tri co de la in for ma ción en los mer ca dos de va lo -

res, adi cio nal al im pac to de la glo ba li za ción, la crea ción de gran des cor po ra cio nes y los avan ces tec no ló gi cos 

que ge ne ran un cam bio im por tan te en el pro ce sa mien to de los datos.

Encon trar una de fi ni ción co mún no es tema fá cil. Ha cien do una lec tu ra de los di fe ren tes au to res, se en -

cuen tran des de pos tu ras epis te mo ló gi cas que ven a la au di to ria fo ren se (AF) como una cien cia, has ta aque -

llas que re sal tan el aporte po si ti vis ta de la AF y la de fi nen como un con jun to de he rra mien tas para el análisis

de la in for ma ción en si tua cio nes par ti cu la res de frau de o co rrup ción. Por otro lado, y en la mis ma lí nea, se en -

cuen tra una mez cla de con cep tos que van des de con si de rar a la AF como una rama de la con ta bi li dad y la de -

no mi nan con ta bi li dad fo ren se, has ta aque llas que la con si de ran como un cuer po de co no ci mien to

in de pen dien te de la contabilidad pero atado a ésta.

En par ti cu lar, son los au to res an glo sa jo nes quie nes más coin ci den en igua lar la con ta bi li dad fo ren se con

la au di to ria fo ren se, sin em bar go, en el mo men to de des cri bir con cep tual men te el tema, coin ci den en que es

una prác ti ca de aná li sis en ca sos en los que se en cuen tren in di cios de de li tos eco nó mi cos. En la Ta bla 2 se

ob ser van al gu nas definiciones que soportan estas afirmaciones.

Ta bla 2. De fi ni cio nes so bre au di to ría fo ren se

George A. Manning
(2010)

¡ Ciencia de recopilación y presentación de información financiera en una forma que será aceptado por un
tribunal

Marín, (2010) ¡ Se reconoce internacionalmente como un conjunto de técnicas efectivas para demostrar, Marín, detectar
e identificar los actos irregulares de fraude y corrupción

Cano y Castro, (2002) ¡ En términos de contabilidad, la contaduría forense es una ciencia que permite reunir y presentar
información financiera, contable, legal, administrativa e impositiva, en una forma que será aceptada por
una corte de jurisprudencia contra los perpetradores de un crimen económico

Quintanilla y Mendoza,
(2015)

¡ La auditoría forense es una variante de la auditoria que busca aplicar procedimientos que permitan
obtener evidencias para apoyar al Poder Judicial ante la comisión de actos fraudulentos

Cano y Lugo, (2004) ¡ Es una auditoría especializada, orientada a investigar los actos fraudulentos en el sector público.

Dreyer, (2014) ¡ Conjunto de habilidades de auditoría e investigación para examinar los estados financieros en
preparación para ser utilizados en un tribunal de justicia.

Leal, Rodríguez &
González, (2010)

¡ Conjunto de procedimientos y técnicas que, aplicados de forma integral y simultánea, permiten obtener
pruebas y evidencias suficientes, competentes, relevantes y útiles que soporten el trabajo de
investigación, testimonios y elementos probatorios ante estamentos de control y vigilancia, judiciales,
regulatorios o de la empresa que requirió de sus servicios

Londoño y Saldarriaga,
(2011)

¡ La auditoría forense es un instrumento que permite la emisión de conceptos, opiniones y argumentos
sólidos de alto valor técnico y profesional ante los jueces con el fin de facilitarle a la justicia actuar con
mayor certeza, especialmente en lo relativo a la vigilancia de la gestión fiscal 

Ramírez & Reina, (2013) ¡ La “contabilidad forense” se encarga de detectar indicios o actos de corrupción en entes Ramírez &
Reina, privados o públicos, al revisar los libros contables, los balances y las facturas de una compañía
(Saccani, 2010)

Como se pue de ob ser var, exis ten pos tu ras di ver sas pero con un eje co mún, el aná li sis de la in for ma ción

en ca sos de sos pe cha de de li tos eco nó mi cos, frau de, co rrup ción o mal ver sa ción con ta ble para fines

delictivos.
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En esta lí nea de ideas, Arbe láez, Co rrea y Sil va (2013) afir man que para la au di to ría fo ren se, es pro pó si -

to prin ci pal de tec tar e in ves ti gar ca sos de frau des, en sus mo da li da des más co mu nes de adul te ra ción de es -

ta dos fi nan cie ros, apro pia ción in de bi da de ac ti vos y co rrup ción, con tra las em pre sas y or ga ni za cio nes del

sec tor pú bli co. Para apli car la se re quie re la ac ción de un ex per to en con ta bi li dad, au di to ría y con co no ci mien -

tos de cri mi no lo gía. Estas prác ti cas se de ben, prin ci pal men te, a la ola de es cán da los por frau de fi nan cie ro,

generalmente relacionados con lavado de activos y malversación de estados financieros.

Cabe re sal tar, que la apli ca ción de la au di to ria fo ren se no se li mi ta a la in ves ti ga ción en or ga ni za cio nes

del sec tor pú bli co, se sabe que ac tual men te las em pre sas del sec tor pri va do tam bién se en cuen tran per mea -

das por prác ti cas frau du len tas que no solo afec tan la eco no mía de un país, sino el es ti lo de vida y la cul tu ra de 

los ha bi tan tes del mis mo. Lo an te rior, res pon de a las ne ce si da des sur gi das a cau sa de la glo ba li za ción y

otros as pec tos so cia les, en los que se ven com pro me ti das las em pre sas e in dus trias de todo el mun do. En

con se cuen cia, se da cuen ta que la au di to ria o con ta bi li dad fo ren se es una de las áreas más nue vas y me nos

men cio na das. Sin em bar go, en el am bien te em pre sa rial ac tual se está con vir tien do rá pi da men te en uno de

los cam pos más fas ci nan tes y pe ren to rios (Mat tes sich, 2001). De ma ne ra ge ne ral, se pue den ti pi fi car los de li -

tos re la cio na dos con frau de y abu so así:

Fi gu ra 1. Ti pi fi ca ción de de li tos se gún ACFE Fraud Tree

Fuente: ACFE
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Por su par te, en Co lom bia la ti pi fi ca ción de los de li tos que se re la cio nan con la eco no mía y las fi nan zas

de las em pre sas, se en cuen tran consagrados así:

Fi gu ra 2. Ti pi fi ca ción de de li tos con tra el or den eco nó mi co y so cial (Có di go Pe nal Co lom bia no)

Fuente: elaboración propia

Como se pue de evi den ciar, de los de li tos enun cia dos en el mapa, sólo una pe que ña frac ción de es tos se

en cuen tran ca ta lo ga dos como de li tos contra el sis te ma fi nan cie ro. Lo an te rior, hace pen sar que este cam po

aún se en cuen tra en cons truc ción por par te de la le gis la ción co lom bia na, pese a que es uno de los más fre -

cuen tes tra tán do se de ne go cia cio nes con el Esta do o con tra el Estado.

En cuan to a la mal ver sa ción de es ta dos fi nan cie ros, se pue de no tar que en Co lom bia no es un de li to pro -

pia men te di cho. En su lu gar, se re la cio na la fal se dad en ba lan ces, que a su vez, se de ri va de la fal se dad en

do cu men to pri va do. Para en ten der me jor este con cep to, El Con se jo de Esta do ha de sa rro lla do la

jurisprudencia al respecto.
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“Res pec to de la fal se dad en do cu men to pri va do para atri buir lo como con duc ta pu ni ble no se per fec cio na

con la sim ple al te ra ción o des fi gu ra ción de la ver dad, en la me di da en que cons ti tu ye un pre su pues to que el

agen te lo use, es de cir, que sal ga de su es fe ra in di vi dual y se in tro duz ca al trá fi co ju rí di co, toda vez que con -

tie ne re le van cia ju rí di ca al crear, modificar o extinguir obligaciones, derechos etc.

Si los an te rio res pre su pues tos no se cum plen, ló gi ca men te es ta ría mos ante una fal se dad ino cua y, por lo 

mis mo, no tie ne la vir tua li dad de vul ne rar el bien ju rí di co tu te la do, ha bi da cuen ta que no pro du ce nin gún per -

jui cio o daño a in te re ses tu te la dos por la fe pública.” (Caso judicial, 2007, pág. 13) 

Igual men te su ce de con el tema de la co rrup ción, por ejem plo, en el Có di go Penal co lom bia no no se en -

cuen tra la co rrup ción ti pi fi ca da como un de li to pro pia men te di cho3. Sin em bar go, ac tual men te rige el Esta tu to 

Anti co rrup ción del 2011 “por la cual se dic tan nor mas orien ta das a for ta le cer los me ca nis mos de pre ven ción,

in ves ti ga ción y san ción de ac tos de co rrup ción y la efec ti vi dad del con trol de la ges tión pú bli ca.”

Revisión de la literatura

Con el fin de rea li zar un son deo so bre las pu bli ca cio nes rea li za das en el tema de la au di to ria fo ren se, se es co -

gie ron 37 re fe ren cias que die ran cuen ta de un avan ce en in ves ti ga ción so bre prác ti cas, con cep to, de li mi ta -

ción, pa pel del con ta dor y apor tes a la for ma ción del au di tor fo ren se o del con ta dor. La ca te go ri za ción se

rea li zó con base en la te má ti ca de nun cia da en el re su men del ar tícu lo. Adi cio nal men te, se rea li zó un cua dro

re su men de la re vi sión de la li te ra tu ra (ver ane xo 2). En esta lí nea, los ha llaz gos se re su men en la Ta bla

Ta bla 3. Ca rac te ri za ción de do cu men tos ana li za dos

Tipo de publicación Categoría País

Artículos 20 Concepto y prácticas 7 Colombia 11

Manual 7 Currículo y educación 10 EEUU 22

Capítulo de libro 1 El contador forense 5 Ecuador 1

Ensayo 1 La AF en la investigación 3 República Dominicana 1

Trabajo de grado 4 La AF y la empresa 1 Turquía 1

Documento 2 Tipificación de delitos y
prácticas

11 Colombia, Ecuador y
Venezuela 

1

Fuente: elaboración propia

Como se pue de ob ser var, de los es tu dios ana li za dos, hay una am plia ma yo ría de do cu men tos rea li za dos 

en Esta dos Uni dos, se gui dos por es tu dios rea li za dos en Co lom bia. Sin que sea con clu yen te, esto se po dría

ex pli car por la alta im por tan cia que se le da al tema en es tos paí ses si se tie ne en cuen ta que los orí ge nes de

la au di to ria fo ren se se da en Ingla te rra y se tras la da a los Esta dos Uni dos como una he rra mien ta para el con -

trol co lo nial de las ri que zas y, por otro lado a los in di cios de su uti li za ción en la lu cha con tra el cri men or ga ni -

za do en Esta dos Uni dos. Por otro lado, se nota una ten den cia a es cri bir so bre el im pac to que pue de te ner la

au di to ría fo ren se en la for ma ción del con ta dor y so bre las prác ti cas y la ti pi fi ca ción de los de li tos, de jan do cla -

ra la re la ción entre la auditoria forense y elementos jurídicosprocesales y técnicas de investigación

criminalística.

En el ám bi to an glo sa jón se en cuen tran in ves ti ga cio nes de di ca das a con cep tua li zar y ti pi fi car los de li tos

que es tu dia la au di to ria fo ren se Aa ro ra (s.f.); Gray (2008) y Nunn, McGui re, Whit comb y Jost (2006). Tam bién 

se en cuen tran es tu dios que ade más se de di can a ahon dar la his to ria de la dis ci pli na Dre yer (2014) y otros

que ha blan so bre la apli ca ción di rec ta de la au di to ria fo ren se en de ter mi na das dis ci pli nas como el de Gold -

man (2008) o es tu dios en fo ca dos a la cons truc ción de ma nua les so bre au di to ria fo ren se como los de Gan -

golly (s.f.); Sin gle ton y Sin gle ton (2010), Sil vers to ne y Sheetz (2007) y Gol den, Ska lak y Clay ton. (2006) 

En La ti no amé ri ca se des ta can los es tu dios en dis tin tos es pa cios geo grá fi cos e ins ti tu cio nes, ver Cano y

Cas tro (2002); Arbe láez, Co rrea y Sil va (2013); Duar te (2015); Gu tié rrez (2013); Cas ti llo, Fi gue re do y Mén -

dez (2012); (Pa che cho, 2014); Pan to ja (2012); Quin ta ni lla y Men do za (2015); Lon do ño y Sal da rria ga (2011).
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Por su par te, Ra mí rez y Rei na (2013) y To rres et al. (2001), ela bo ran ma nua les y dejan de lado la prác ti ca de

la au di to ría fo ren se, para rea li zar un tra ba jo más con cep tual y téc ni co.

En los es tu dios re vi sa dos se pue den evi den ciar tres preo cu pa cio nes fun da men ta les: pri me ro, la im por -

tan cia en la for ma ción del con ta dor fren te a temas de la au di to ria fo ren se, ya que las téc ni cas de au di to ría tra -

di cio na les no logran evi den ciar los so fis ti ca dos me ca nis mos del frau de, la co rrup ción y el lavado de ac ti vos.

Por lo tan to, la in clu sión de téc ni cas de cri mi na lís ti ca y co no ci mien tos ju rí di cos fren te a los deli tos ti pi fi ca dos

son un apor te fun da men tal en la formación del con ta dor; se gun do, la ne ce si dad de de sa rro llar prác ti cas uni -

ver sa les para el de sa rro llo de la au di to ría fo ren se de bi do a la glo ba li za ción de los ne go cios que ha des cen tra -

li za do la pro duc ción y eli mi na do las fron te ras del co mer cio. Esto implica un im por tan te es fuer zo por

ar mo ni zar las prác ti cas lle va das a cabo en los países de tra di ción an glo sa jo na con aque llas de sa rro lla das por 

paí ses con tra di ción latina; y por úl ti mo, la im por tan cia que tie ne la ti pi fi ca ción de de li tos eco nó mi cos a nivel

in ter na cio nal, de suer te que una prác ti ca de esta na tu ra le za sea ti pi fi ca da como de li to en to dos los paí ses.

Se lla ma la aten ción de ma ne ra es pe cial so bre el en fo que a par tir del cual se de ben es tu diar las prác ti cas 

de au di to ría fo ren se. Com pa rar es tas prác ti cas en di fe ren tes paí ses debe te ner en cuen ta el en fo que so bre el

cual se de sa rro lla la dis ci pli na. En paí ses se tra di ción an glo sa jo na, es tas prác ti cas se ri gen por or ga nis mo pri -

va dos, que bus can sa tis fa cer el in te rés em pre sa rial. Con tra rio a las prác ti cas que se evi den cian en los paí ses 

de tra di ción la ti na, como Co lom bia, en don de és tas se ven per mea das por el in te rés co mún ya que el ejer ci cio 

de la au di to ría y la con ta du ría obe de cen a le yes y po lí ti cas de Esta do que buscan que pri me el in te rés ge ne -

ral. Por lo an te rior, se con si de ra que el es tu dio de estas prác ti cas es fun da men tal, ya que en la ac tua li dad se

bus ca es tan da ri zar modelos con ta bles a ni vel mun dial. Es así, como se pue de in da gar so bre cuál es el im -

pac to que di cha ho mo ge nei za ción pro vo ca en los paí ses de tra di ción la ti na, sa bien do que los nue vos es tán -

da res per te ne cen a la tra di ción an glo sa jo na.

Adi cio nal men te, se pue de evi den ciar que los es tu dios ade lan ta dos so bre au di to ría fo ren se no tie nen

más de 15 años de an ti güe dad, aun que exis ten algunos da ta dos del año 1964 como el en sa yo “Fo ren sic

Accoun ting: Its Pla ce in To day’s Eco nomy” de Mau ri ce Pe lou bet. Por otra par te, las pu bli ca cio nes y tra ba jos

de au to res la ti noa me ri ca nos, so bre todo los de los años 2013 en ade lan te, se han de di ca do a ex plo rar las

apli ca cio nes de esta ma te ria en la so cie dad comercial la ti noa me ri ca na, esto, por que exis te una gran preo cu -

pa ción so bre el pa pel e imagen del con ta dor pú bli co de bi do a los múl ti ples ca sos de frau de fi nan cie ro que se

han co no ci do en los paí ses la ti nos. Así, aun que las no cio nes teó ri cas so bre auditoria fo ren se no se han per di -

do, en la ac tua li dad los es tu dios e in ves ti ga cio nes se en fa ti zan un poco más en la rea li dad so cial y el pa pel del 

au di tor fo ren se en esta. 

El papel del contador y su papel fiscalizador como auditor forense

El di le ma so bre quién debe ejer cer la au di to ría como pro fe sión no se ha ago ta do. Lo an te rior, de bi do prin ci -

pal men te a la con cep ción la ti na que rige la pro fe sión en al gu nos paí ses. Es im por tan te te ner en cuen ta que la

con cep ción la ti na de con trol (ob je ti vo de la au di to ria) tie ne sus ci mien tos en el de re cho y se re gu la por la nor -

ma y la ley, con lo cual es el Esta do quien di ri ge la re gu la ción en esta ma te ria, a di fe ren cia de la co rrien te an -

glo sa jo na en don de la con cep ción del con trol re po sa en el in te rés pri va do, es de cir, en el in te rés del mer ca do

y se re gu la por los es ta tu tos pri va dos de los gre mios. Es así como para los paí ses de tra di ción la ti na, el ejer ci -

cio de la au di to ría y del con trol cae en ma nos de pro fe sio na les ava la dos por el Esta do que tie nen, en mu chos

ca sos, la po tes tad de dar fe pú bli ca, mien tras que en la tra di ción an glo sa jo na no es ne ce sa ria men te el con ta -

dor quien ejer ce las fun cio nes pro pias de la con ta bi li dad y el con trol (Fran co, 1997).

Si guien do esta lí nea del de ba te, es cla ro que de pen dien do de la co rrien te con ta ble que siga cada país, el

tra ba jo del con ta dor será más o me nos re le van te, en tan to que en la tra di ción an glo sa jo na cual quier pro fe sio -

nal con for ma ción con ta ble pue de ejer cer la au di to ría y el con trol. Sin em bar go, en el caso de la “Au di to ria Fo -

ren se”, que tie ne como ob je ti vo fun da men tal la de tec ción de delitos con ta bles y fi nan cie ros, se con fi gu ra una

in te re san te sim bio sis en tre la con ta bi li dad y el de re cho y es allí en don de la co rrien te la ti na pue de te ner una
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ma yor ven ta ja de bi do a que la es truc tu ra de la dis ci pli na y la pro fe sión se basa en el de re cho y es el Esta do

quien determina las reglas de juego.

En este sen ti do, el trán si to ha cia la adop ción de es tán da res in ter na cio na les de con ta bi li dad y de au di to -

ria, que sur gen de la tra di ción an glo sa jo na al ser propuestos por or ga nis mos gre mia les y no por el Esta do, ge -

ne ra un reto en la me di da en que las prác ti cas de con trol de la au di to ria fo ren se, tra tán do se de la de tec ción de 

hechos pu ni bles, se rige so bre prin ci pios ju rí di cos y no gre mia les, lo que pue de ser con tra pro du cen te, ya que

exi ge una coor di na ción y equi li brio en tre los re que ri mien tos de los gre mios y los pos tu la dos ju rí di cos del

Estado.

Por otro lado, es im por tan te te ner en cuen ta que la ac ti vi dad rea li za da por el de lin cuen te eco nó mi co re -

sul ta ser im per cep ti ble a par tir de los pro ce di mien tos tra di cio na les apli ca dos con tra la de lin cuen cia. Por lo

tan to, la au di to ría fo ren se, que sur ge por la ne ce si dad de de tec tar e in ves ti gar los frau des eco nó mi cos (con ta -

bles y fi nan cie ros), debe de sa rro llar téc ni cas es pe cí fi cas, en es tre cha co la bo ra ción con la jus ti cia, que le per -

mi tan de tec tar prác ti cas in de bi das en el ma ne jo de los re cur sos para com ba tir los lla ma dos de li tos de cue llo

blan co. Es así como el con ta dor, que lle va a la prác ti ca la au di to ria fo ren se, debe te ner al tos co no ci mien tos

en de re cho, prin ci pal men te en la apli ca ción de la prue ba do cu men tal y el co no ci mien to de la ti po lo gía del

delito, con lo cual podrá caracterizar las diferentes prácticas para determinar si existe o no un acto punible

(ver tabla 3).

En la ac tua li dad, y te nien do en cuen ta la ero sión de la con fian za pú bli ca debido a los múl ti ples es cán da -

los fi nan cie ros y con ta bles, la fi gu ra del Con ta dor Público se ha con ver ti do en una de las prin ci pa les y más vi -

gi la das fi gu ras del mundo em pre sa rial, de bi do a su par ti ci pa ción, por ac ción u omi sión, en he chos de

co rrup ción, y la im por tan cia de su tra ba jo en el de sa rro llo del te ji do em pre sa rial. Fren te a esto, al gu nos au to -

res como Pan to ja (2012) y Ro drí guez (2006) afir man que el Con ta dor Pú bli co en su la bor de au di tor fo ren se,

debe com ple men tar sus es tu dios con co no ci mien tos le ga les, ju rí di cos, pro ba to rios, etc., para que sus in ves ti -

ga cio nes y dic tá me nes sean más acer ta dos en cuan to a re co lec ción y pre sen ta ción de in for ma ción con ta ble

y fi nan cie ra, y así pue dan ser vir de so por te en las decisiones judiciales.

Pre ci sa men te, a tra vés de la in ves ti du ra de au xi liar de la jus ti cia, es que el auditor fo ren se pro por cio na su 

ma yor apor te en los es tra dos ju di cia les, pues bá si ca men te su fun ción se en ca mi na a la ob ten ción y en tre ga

de prue bas, den tro del marco re gu la to rio y con las con di cio nes ne ce sa rias de va li dez (Leal, Ro drí guez, &

Gon zá lez, 2010, pág. 157). Se pue de evi den ciar en ton ces que el Con ta dor Pú bli co, den tro de las es pe cia li da -

des de su cam po de ac ción, en este caso la au di to ría fo ren se, se com pro me te de ma ne ra pro fe sio nal y so cial

fren te a las ac tua cio nes que van en di rec ción con tra ria a la éti ca, y ade más, que so bre pa san las li mi ta cio nes

del or de na mien to ju rí di co. De esta ma ne ra, con su la bor, el au di tor fo ren se además de ha cer se res pon sa ble

de su con ti nua for ma ción, tie ne el com pro mi so de sal va guar dar y cla ri fi car la in for ma ción con ta ble y fi nan cie -

ra di vul ga da por una or ga ni za ción, en aras de so por tar la se gu ri dad ju rí di ca y la trans pa ren cia em pre sa rial.

A manera de síntesis

Fren te a lo ex pues to y a los es tu dios re vi sa dos se pue de lle gar a las si guien tes apro xi ma cio nes, sin el áni mo

de lle gar a con clu sio nes de fi ni ti vas. Por un lado, exis te una cla ra con fu sión en tre los tér mi nos, au di to ria, con -

ta bi li dad, prác ti ca o cien cia. Si bien, esto no di fi cul ta su apli ca ción, si pue de ser pro ble ma a la hora de in cluir el 

tema en los es tu dios su pe rio res de los con ta do res, ya que apa ren te men te ado le ce de un cuer po teó ri co que

lo sus ten te. En este sen ti do, será in te re san te ha cer un aná li sis teó ri co so bre el tema que per mi ta de li mi tar

esta dis ci pli na y es ta ble cer me ca nis mos cla ros para su pues ta en escena.

Por otro lado, es ne ce sa rio rea li zar un ma peo com pa ra ti vo de las prác ti cas en di fe ren tes paí ses, pues

como se men cio nó, no se pue den equi pa rar es tas prác ti cas en paí ses con tra di cio nes la ti nas fren te a las que

de sa rro llan las em pre sas de paí ses an glo sa jo nes. En este sen ti do, exis te un am plio cam po de in ves ti ga ción

en este tema y, en este mo men to par ti cu lar men te re le van te, el im pac to de ge ne ra li zar los es tán da res in ter na -
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cio na les de au di to ria en paí ses de tra di ción la ti na, ya que como se men cio nó es tos son de sa rro llos gre mia les

y no ju rí di cos o emi ti dos por el Esta do, con lo cual su apli ca ción puede generar conflictos.

Para fi na li zar, y en sin to nía con lo an te rior men te ex pues to, el pa pel del con ta dor si bien toma re le van cia

en es tos mo men tos, es in dis pen sa ble re pen sar su po si ción fren te a la em pre sa, la so cie dad y el Esta do, ya

que de su in de pen den cia de pen de rá la relevancia de su trabajo.
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La contabilidad electrónica en el sector primario en México

Ge rar do Vi ve ros Con tre ras

Héc tor Ro ge lio Oli va res Gal ván

Problemática del sector primario en el cumplimiento de la contabilidad electrónica

El sec tor pri ma rio está com pues to en ma te ria tri bu ta ria de per so nas fí si cas y mo ra les, que a tra vés de fa ci li -

da des ad mi nis tra ti vas la au to ri dad pone a dis po si ción del con tri bu yen te del sec tor agro pe cua rio téc ni cas para 

con tri buir al gas to pú bli co sin em bar go el fis co, con la fi na li dad de co no cer sus fi nan zas y su po si ción fi nan cie -

ra obli ga a tra vés de un bu zón tri bu ta rio a en viar con ta bi li dad en for ma tos elec tró ni cos para el co rrec to en te ro

de im pues tos, en am bos ca sos la obli ga ción de lle var con ta bi li dad exis te de con for mi dad a los tér mi nos del

Có di go Fis cal de la Fe de ra ción (CFF) en su ar tícu lo 28.

Con la fi na li dad de es ti mu lar la in ver sión en el cam po, exis ten in gre sos exen tos en ma te ria de ISR los

cua les se es ta ble cen en las obli ga cio nes fis ca les para las ac ti vi da des del sec tor pri ma rio. En el ar tícu lo 74 de

la ley del im pues to so bre la ren ta (LISR) deja en cla ro que de be rán cum plir con sus obli ga cio nes fis ca les en

ma te ria del im pues to so bre la ren ta las per so nas mo ra les de de re chos a agra rio, ac ti vi da des pes que ras y las

ac ti vi da des agrí co las, ga na de ras, sil ví co las o pesqueras, donde menciona que los mismos cuentan con

ingresos exentos.

Algo im por tan te a con si de rar es como lo dice (Cruz & Po lan co, 2014). “El sec tor pri ma rio es por otra par te 

un fac tor im por tan te del cre ci mien to eco nó mi co por medio de las di vi sas que apor ta para fi nan ciar los re que ri -

mien tos de im por ta cio nes del con jun to de la eco no mía, par ti cu lar men te de bie nes de ca pi tal, otra con tri bu -

ción ocu rre por la vía del mer ca do que re pre sen ta para la pro duc ción in dus trial. Otro de sus be ne fi cios es que

el sec tor pri ma rio pro vee de la co mi da ne ce sa ria a la po bla ción que, con for me se em plea y cre ce su in gre so,

de man da ra can ti da des y va rie da des mayores de ali men to.”

Den tro de lo que se ob ser va en el sec tor pri ma rio con tri bu ye al cre ci mien to de un país es ahí la im por tan -

cia de es ti mu lar su pro duc ción. La re for ma fis cal obli ga a enviar con ta bi li dad por me dios elec tró ni cos, a per -

so nas fí si ca y mo ra les que es tán en dicho ré gi men.

Es cier to que a lo que se re fie re en ma te ria fis cal la mis ma au to ri dad re cau da to ria pres ta be ne fi cios tri bu -

ta rios a los pa ga do res de im pues tos, para esto se ana li za quie nes es tán obligados y quiénes no.

Con tri bu yen tes obli ga dos a lle var y en viar con ta bi li dad elec tró ni ca

Tipo de contribuyentes Periodo inicial de envió del catálogo de
cuentas y balanza de comprobación

¡ Sistema financiero Enero de 2015

¡ Personas morales y personas físicas con ingresos acumulables mayores o iguales a 
cuatro millones de pesos en el ejercicio 2013

Enero de 2015

¡ Personas morales y personas físicas con ingresos acumulables menores a 4
millones de pesos en el ejercicio 2013

Enero 2016

¡ Personas morales y personas físicas del sector primario Enero 2016

¡ Personas morales con fines no lucrativos Enero 2016

¡ Personas morales y personas físicas inscritas en 2014,2015 o 2016 Enero 2016

Fuente: Fundamento legal Resolutivo Tercero de la Séptima Resolución de Modificaciones a 

la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014.

Los con tri bu yen tes que de ben en viar la con ta bi li dad elec tró ni ca es tán se pa ra dos en di ver sos gru pos

como se de ta lla en la ta bla, sin em bar go, el sec tor se en fo ca rá en la fe cha de pre sen ta ción de su con ta bi li dad

elec tró ni ca a par tir de 2016. Una pre gun ta que se pre ten de de ta llar es; ¿el con tri bu yen te sea per so na mo ral o

fí si ca se encuentra preparado para enviar contabilidad? 
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Como lo des ta ca (Gram mont, 2010) que un cre ci mien to im por tan te de la pro duc ción se debe a la mo der -

ni za ción de la agri cul tu ra lo que fomenta a las em pre sas más pro duc ti vas a in ver tir, otro de los in cre men tos a

la pro duc ción es gra cias a la rees truc tu ra ción tec no ló gi ca de la agri cul tu ra. Si se ob ser va desde el ám bi to fis -

cal y la obli ga ción de en viar con ta bi li dad elec tró ni ca, lo pri me ro que se ne ce si ta es dar un giro im por tan te en

la res truc tu ra ción de los me dios de co mu ni ca ción y ha cer lle gar los ser vi cios de in ter net a zo nas ru ra les don -

de no se cuen ta con este me dio para así fo men tar una co rrec ta apli ca ción de obli ga cio nes en ma te ria tri bu ta -

ria.

La for ma de re gis trar los asien tos con ta bles ha cam bia do de ri va do de la Re for ma del 2014, tan solo en

ma te ria de con ta bi li dad el con tri bu yen te está obli ga do a ser sus re gis tros a tra vés de con ta bi li dad elec tró ni ca, 

así como en viar la mediante del “buzón tributario”.

La evo lu ción de la con ta bi li dad fis cal se ha de ri va do del sur gi mien to de diversos cam bios en las le yes,

an tes por ejem plo se se ña la ba que el con tri bu yen te podía lle var los re gis tros con ta bles me dian te ins tru men -

tos o sis te mas que más se ade cua ban a su ac ti vi dad eco nó mi ca, toda vez que cum plie ra con los re qui si tos

mí ni mos que exi gía el fis co, cuan do an tes se ha bla ba de lle var de con ta bi li dad sim pli fi ca da es de cir me dian te

li bros de in gre sos y egre sos, re gis tro de in ver sio nes y de duc cio nes que per mi tían iden ti fi car las ope ra cio nes

ban ca rias. (Re yes & Sa la zar, s/f)

En la ac tua li dad los con tri bu yen tes de ben de es tar ac tua li za dos con los equi pos que per mi tan rea li zar

trá mi tes elec tró ni cos para es tar pre pa ra dos a cam bios como se han ve ni do dando en las tecnologías.

La obli ga ción de lle var con ta bi li dad elec tró ni ca está ba sa da en el ar tícu lo 28frac ción III del Có di go Fis cal

de la Fe de ra ción el cual se trans cri be a con ti nua ción: “III. Los re gis tros con ta bles o asien tos que in te gran la

con ta bi li dad se lle va ran en me dios elec tró ni cos con for me lo es ta blez can el re gla men to de este Có di go y las

dis po si cio nes de ca rác ter ge ne ral que emi ta el Ser vi cio de Admi nis tra ción Tri bu ta ria. La do cu men ta ción com -

pro ba to ria de di chos re gis tros o asien tos de be rá es tar disponible en el domicilio fiscal del contribuyente.”

Es de cir, lo re gis tros que la ley per mi tía lle var me dian te los me dios que el con tri bu yen te po día o se le ha -

cía ade cua do, aho ra lo ten drá que ha cer de ma ne ra obli ga to ria en formatos electrónicos.

La au to ri dad para cum plir con la fa cul tad de com pro ba ción obli ga a los con tri bu yen tes en tér mi nos del ar -

tícu lo 28 del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción en su frac ción IV dice lo si guien te; que se debe in gre sar de for ma

men sual su in for ma ción con ta ble a tra vés de la pá gi na de in ter net del ser vi cio de ad mi nis tra ción tri bu ta ria, de

con for mi dad con las re glas de ca rác ter ge ne ral que se emi ta para tal efec to.

Para esto el fis co pone a dis po si ción del con tri bu yen te el uso del bu zón tri bu ta rio don de se debe en viar

ar chi vos de ma ne ra men sual, es por este me dio don de se debe en viar la in for ma ción con ta ble que el con tri -

bu yen te tie ne du ran te pe rio dos que la par te re cau da to ria re quie ra. Se con si de ra que el sec tor agro pe cua rio

debe ejercer sus fa cul ta des como exi gir a la ad mi nis tra ción tri bu ta ria una ca pa ci ta ción constante a los mis -

mos con tri bu yen tes, así como al per so nal a car go, de re ci bir esta in for ma ción.

Den tro del mar co nor ma ti vo y le gal es ne ce sa rio co no cer la apli ca ción para rea li zar esta ta rea como ya

se men cio no es por me dio de un bu zón tri bu ta rio don de pe rió di ca men te se tie ne que en viar la in for ma ción

requerida por el SAT. 

¿Qué es el buzón tributario?

De acuer do al or ga nis mo de Ser vi cio de Admi nis tra ción Tri bu ta ria (SAT). Es un ser vi cio de co mu ni ca ción en

lí nea, dis po ni ble en su sec ción de trá mi tes, para in te rac tuar e in ter cam biar do cu men tos di gi ta les con las au to -

ri da des fis ca les de for ma ágil, opor tu na, con fia ble, sen ci lla, có mo da y se gu ra. ¿Có mo se uti li za el bu zón tri bu -

ta rio? Si gue men cio nan do el SAT que es ne ce sa rio que re gis tres tu co rreo elec tró ni co para que re ci bas los

men sa jes que te avi san cuan do tie nes in for ma ción en tu bu zón.
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¿Dónde se fundamenta la obligación de un buzón tributario?

El ar tícu lo 17-K del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción dice lo si guien te; las per so nas fí si cas y mo ra les ins cri tas

en el Re gis tro Fe de ral de Con tri bu yen tes ten drán asig na do un bu zón tri bu ta rio, con sis ten te en un sis te ma de

co mu ni ca ción elec tró ni co ubi ca do en el por tal de in ter net del SAT. 

Por lo tan to, se ob ser va en los con tri bu yen tes que cuen tan con un RFC, es tán obli ga dos a lle var un bu -

zón tri bu ta rio don de es ta rán en co mu ni ca ción cons tan te con la au to ri dad y por el cual la per so na fí si ca y mo -

ral de be rán en viar ar chi vos y so li ci tu des o da rán cum pli mien to a requerimientos de la autoridad.

Y que pasa con el pa drón re gis tra do que no sa ben so bre la obli ga ción de re gis trar se para ob te ner un

víncu lo con la au to ri dad a tra vés de una he rra mien ta como lo es el Bu zón Tri bu ta rio, sim ple men te re cae en

una eva sión ya que este medio es de obli ga to rie dad para to dos aque llos que tie nen un RFC. Aho ra que pasa

con los tra ba ja do res y pro duc to res del cam po, ubi ca dos en zo nas ru ra les don de el internet o su uso es muy li -

mi ta do, son cues tio na mien tos que se debe de ha cer la au to ri dad. 

Archivos a enviar en materia de contabilidad electrónica.

Los ar chi vos con ta bles a en viar por me dio del bu zón tri bu ta rio de acuer do a la Re so lu ti vo Ter ce ro de la Sép ti -

ma Re so lu ción de Mo di fi ca cio nes a la Re so lu ción Mis ce lá nea Fis cal para 2014.En la re gla 1.2.8.1.6 frac ción

I. Ca tá lo go de cuen tas uti li za do en el pe rio do, con for me a la es truc tu ra se ña la da en el ane xo 24, apar ta do A.

En la frac ción II men cio na que se debe en viar la ba lan za de com pro ba ción que in clu ya sal dos ini cia les,

mo vi mien tos del pe rio do y sal dos fi na les de to das y cada una de las cuen tas de ac ti vo, pa si vo, ca pi tal, re sul -

ta dos (in gre sos, egre sos, cos tos, gastos y re sul ta do in te gral de fi nan cia mien to) y cuen tas de or den, con for me 

al anexo 24, apar ta do C. y por úl ti mo en la frac ción III se debe en viar siem pre y cuan do la au to ri dad lo re quie ra 

las pó li zas y los au xi lia res de cuen ta de ni vel ma yor o subcuenta de pri mer ni vel que in clu yan el ni vel de de ta -

lle con el que los con tri bu yen tes realicen sus re gis tros con ta bles.

Una vez ana li za da la in for ma ción pri mor dial que el fis co re quie re que son; la ba lan za de com pro ba ción y

las cuen tas con las que una em pre sa o con tri bu yen te la bo ra, con lo pre vis to la per so na fí si ca y mo ral de ben

en con tra se pre pa ra dos para es tos re que ri mien tos ya que de no ha cer lo es ta rán su je tos a las mul tas que los

legisladores han determinado imponer. 

No se pue de obli gar a un sec tor que se ha de mos tra do que exis ten ni ve les de po bre za como lo dice (Oce -

gue da Her nán dez, Cas ti llo Pon ce, & Va re la Lla mas, s/f) que los es ta dos en don de el ta ma ño del sec tor pri ma -

rio es aún gran de, se ca rac te ri za por los ba jos in gre sos de su po bla ción y la len ti tud del cre ci mien to

eco nó mi co, lo que ocasiona desocupación y pobreza. 

Tan to el es ta do como los ciu da da nos tie nen la en mien da de mo der ni zar las zo nas ru ra les don de el cam -

po se está re za gan do y que dan do atrás, e in dus tria li zar lo y sa car ma yor pro ve cho del pro duc to del país. Y así

tam bién se ob ten gan ma yo res re cur sos por parte de secretaria de hacienda.

Una des crip ción mas es, como la men cio na (van der Gug ten, Sahu le ka, & van Ga len, 1976) que los paí -

ses po bres lo son por que no han lo gra do su pe rar la es ca sez de re cur sos na tu ra les me dian te cam bios apro -

pia dos en la téc ni ca y en la or ga ni za ción económica y social.

En un sen ti do se pue de di fe rir que la si tua ción eco nó mi ca tam bién de pen de de los cam bios que los mis -

mos ciu da da nos se han pues to a la de fen si va y se han re sis ti do a una for ma de pen sar di fe ren te, pre fi rien do

lo co ti dia no y como se ha ve ni do desarrollando en la antigüedad.

La ad mi nis tra ción en vez de es tar sa tu ran do de im pues to a nues tro país debe im ple men tar es tra te gias

que lo gren dis mi nuir la po bre za e in cen ti var la in ver sión, esto lo pue de lo grar de ter mi nan do ac cio nes como lo

ex pli ca (Ren do, 2011) lo cual dice que todo em pe ño en crear lo mis mo, es la quie bra de la eco no mía y don de

se ña la que el asun to es sim ple a mas ofer ta que de man da, los pre cios caen y lle gan a ser nada. Toda vez que 

se exi ge a un país lo mis mo, pero de di fe ren tes for mas y no se in cen ti va la in ver sión de crear pa ten tes o me -
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dios de in no va ción cae en supuesto an tes men cio na do que a ma yor pro duc ción de lo mis mo ha brá me nor de -

man da.

Para po der op ti mi zar la par te agro pe cua ria del país es ne ce sa rio di se ñar la política agro pe cua ria que nos 

in ser ta a un cam po más prós pe ro y ubi car al sec tor pri ma rio y ru ral como un sec tor es tra té gi co para la na ción

y como una par te fun da men tal de la so be ra nía y se gu ri dad ali men ta ria del país, debe ser ele va do el ran go de

la agri cul tu ra y ali men ta ción a un ám bi to de to dos los ciu da da nos. (Arria ga, 2013) 

En la ac tua li dad los cam bios im por tan tes que se han dado, va más en fo ca do a las ne ce si da des de los

gran des em pre sa rios y a cu brir los gas tos del go bier no, como lo es la re for ma fis cal. Cabe des ta car que di cha

re for ma está bien plan tea da pero que si no se eje cu ta bien de nada ser vi rá, un ejem plo cla ro es que la mis ma

par te de re cau da to ria no tie ne el so por te su fi cien te para que se cum pla en tiem po y forma la pre sen ta ción de

im pues to y otra es la fal ta de una con tri bu ción al cam po y al pro duc tor.

Es cier to que la fun ción más im por tan te del fis co es ha cer que los tri bu tan tes apor ten lo co rrec to y cada

vez haya más ne go cios re gis tra dos a la se cre ta ria de ha cien da. Lo cual ex pli ca (Do ran tes, s/f) que las con tri -

bu cio nes son los in gre sos que per ci be el Esta do, re co no ci das en la ley, me dian te apor ta cio nes pe cu nia rias

que en for ma obli ga to ria son exi gi das a los par ti cu la res, y que sir ven para que el go bier no del país pue da

cum plir con su fun ción pú bli ca o para que sa tis fa ga las ne ce si da des co lec ti vas.

Otro fac tor im por tan te a con si de rar es el re za go de la tec no lo gía en par tes rurales que es un tema que

debe de ba tir el es ta do y los fun cio na rios pú bli cos y pri va dos para una me jo ra y cre ci mien to en el cam po me xi -

ca no y así se pue da aca tar a las exi gen cias de la au to ri dad en ma te ria de im pues tos. La tri bu ta ción es un

fenómeno com ple jo que no pue de ex pli car se úni ca men te a tra vés de va ria bles tra di cio na les como el gra do de 

de sa rro llo o la es truc tu ra eco nó mi ca, pero son mo ti vos de gran im por tan cia que se debe re to mar la au to ri dad

y tam bién es ne ce sa rio acu dir a un con jun to más am plio de ele men tos que den cuen ta del mar co ins ti tu cio nal

en que se dis cu ten las re for mas, sus mo ti va cio nes y las con di cio nes de ini cio tal como lo con si de ra (Ro drí -

guez, 2014), la cri sis eco nó mi cas en par ti cu lar, re pre sen tan una opor tu ni dad para la le gi ti mar y for ta le cer la

apro ba ción de las pro pues ta de reforma, aun que su for ma esté con di cio na da por el po der po lí ti co del ini cia dor 

y la po ten cia li dad de cada im pues to para in cre men tar la pre sión tri bu ta ria.

Por úl ti mo, en la eco no mía me xi ca na, el he cho de es tar obli gan do a las personas del cam po a en viar con -

ta bi li dad a tra vés de for ma tos elec tró ni cos pue de re per cu tir a la in for ma li dad del mis mo. Un dato sos te ni do

por el au tor (Díaz Gon zá lez, 2013) dice que poco más de la mi tad de la fuer za de tra ba jo se de sem pe ña en la

eco no mía sub te rrá nea, de esa for ma la in for ma li dad se ria no solo una cau sa de la baja re cau da ción, sino un

me dio de cre ci mien to don de los ne go cios se pue dan ex pan dir.

Apor ta cio nes

¡ Una for ma de exi gir al sec tor pri ma rio de que en vié in for ma ción en me dios elec tró ni cos, es ofre cien do

sis te mas ac ce si bles, ca pa ci ta ción y ase so rías con ti nuas para que lo pue dan rea li zar opor tu na men te. 

¡ El fis co debe dar im por tan cia a la in ver sión agro pe cua ria y así se vea una trans pa ren cia cla ra del re -

cur so.

¡ El con tri bu yen te por su par te debe exi gir una in fraes truc tu ra lo más efi cien te po si ble don de tri bu te bajo 

los es que mas que se pro po nen.

¡ El ser vi cio de Admi nis tra ción Tri bu ta ria le co rres pon de obli gar a su per so nal a ca pa ci ta cio nes cons -

tan tes del ma ne jo de las nue vas re for mas que se es tán im ple men tan do.

¡ La au to ri dad fis cal debe bus car no solo im po ner re glas para la cap ta ción de im pues tos sino me jo rar su

in fraes truc tu ra de los sis te mas con los que cuen ta por ejem plo en su “por tal del SAT”

¡ El SAT debe no solo co piar e im ple men tar la for ma de cap tar in gre sos de otros paí ses, sino tam bién la

for ma en que se dis tri bu yen los mis mos y si son des ti na dos ha cia su fin.
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¡ Se su gie re un des per tar ciu da da no con la fi na li dad de exi gir de re chos a la par te re cau da to ria de este

país, si se está obli gan do a los con tri bu yen tes a usar tec no lo gía, tam bién los mis mo de ben obli gar a la

au to ri dad para me jo rar la in fraes truc tu ra tec no ló gi ca.

¡ Otra su ge ren cia es rom per la ca de na de co rrup ción, mis ma que se ría re suel ta si se con cien ti za ra al

ciu da da no so bre pa gar im pues tos, a tra vés de una cul tu ra de con tri bu ción.

¡ No opo ner se a los cam bios tec no ló gi cos, todo cam bio es be ne fi cio para el pro gre so de cual quier país,

lo de mues tran las re des so cia les, sino tam bién la fal ta de de fen sa de los de re chos que como ciu da da -

nos te ne mos.
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Detección del fraude en los Estados Financieros mediante la
aplicación de la Auditoría

Eve lia Flo res Cór do ba

Flor de Fá ti ma Quiahua Ala mi llo

Angie Gua da lu pe Sán chez Her nán dez

Para co men zar de be mos ha cer nos la si guien te pre gun ta: ¿Qué es el frau de? 

Se gún la de fi ni ción de la Nor ma Inter na cio nal de Au di to ria 240, Res pon sa bi li da des del Au di tor en la Au di -

to ría de Esta dos Fi nan cie ros con Res pec to al Frau de: “El frau de es un acto in ten cio na do rea li za do por una o

más per so nas de la di rec ción, los res pon sa bles del go bier no de la en ti dad, los em plea dos o ter ce ros, que

con lle ve la uti li za ción del en ga ño con el fin de con se guir una ven ta ja in jus ta o ile gal.” Se gún Albrecht, (2004):

“Frau de es un tér mi no ge né ri co, y con tem pla to dos los múl ti ples me dios que el in ge nio hu ma no pue da

idear, a los cua les un in di vi duo acu de con el fin de ob te ner una ven ta ja so bre otro a tra vés de en ga ños.”

Con si de ran do es tas dos de fi ni cio nes, el frau de con sis te en un acto in ten cio nal lle va do a cabo, ya sea por

una o más per so nas de la di rec ción de la en ti dad, sus em plea dos o ter ce ras par tes, el cual re sul ta en una ase -

ve ra ción erró nea en los es ta dos fi nan cie ros. El frau de pue de in vo lu crar en tre otros:

¡ La ma ni pu la ción, fal si fi ca ción o al te ra ción de re gis tros con ta bles o do cu men tos.

¡ La mal ver sa ción o ex trac ción de ac ti vos pro pie dad de la or ga ni za ción.

¡ La apli ca ción mal in ten cio na da de las nor mas de in for ma ción fi nan cie ra apli ca bles a la or ga ni za ción.

Tipos de fraude

Como par te de nues tra in ves ti ga ción ubi ca mos dos ca te go rías de frau de, las cua les son: in for mes fi nan cie ros 

frau du len tos y mal ver sa ción de ac ti vos.

Informes Financieros Fraudulentos

Son un error u omi sión in ten cio nal en las can ti da des o re ve la cio nes con la in ten ción de en ga ñar a los usua -

rios. La ma yo ría de los ca sos de in for mes fi nan cie ros frau du len tos im pli can erro res in ten cio na les de can ti da -

des, no re ve la cio nes.” (Alvin A Arens, Ran dal J. Elder & Mark S. Beas ley, 2007, p. 314).

Las omi sio nes de can ti da des son me nos co mu nes, pero una or ga ni za ción pue de so bre va luar los in gre -

sos al omi tir las cuen tas por pa gar y otros pa si vos fi nan cie ros.

Es im por tan te ob ser var que las com pa ñías con fre cuen cia so bre va lúan sus in gre sos me dian te la so bres -

ti ma ción de ac ti vos e in gre sos u omi sión de pa si vos fi nan cie ros y gas tos. Algu nas de las em pre sas adop tan

es tra te gias con ta bles o fis ca les con el fin de re du cir el pago de im pues tos, pero en ese caso ha bla mos de una

pla nea ción fis cal, la cual di fie re de la eva sión fis cal don de sí exis te el frau de.

Aun que con me nos fre cuen cia, va rios ca sos no ta bles de in for mes fi nan cie ros frau du len tos im pli can la re -

ve la ción ina de cua da.

Malversación de Activos

Es el frau de que in vo lu cra el robo de los ac ti vos de una en ti dad. En va rios ca sos, las can ti da des in vo lu cra das

no son ma te ria les para los es ta dos fi nan cie ros. Sin em bar go, la pér di da de los ac ti vos de la com pa ñía es una

preo cu pa ción im por tan te de la ad mi nis tra ción, y es pro ba ble que el um bral de ma te ria li dad de la ad mi nis tra -

ción para el frau de sea mu cho me nor que el um bral de ma te ria li dad uti li za do por el au di tor para los fi nes de

los in for mes fi nan cie ros.” (Alvin A Arens, et al. 2007, p. 314).
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Ge ne ral men te, el tér mi no de mal ver sa ción de ac ti vos se uti li za para re fe rir se al robo que in vo lu cra a em -

plea dos y otras per so nas den tro de la or ga ni za ción. Sin em bar go, gran par te de este frau de in vo lu cra a par tes 

ex ter nas, como el robo de mer can cías en tien das y en ga ños por par te de los pro vee do res.

En adi ción a lo se ña la do, la mal ver sa ción de ac ti vos nor mal men te tie ne ori gen en ni ve les in fe rio res en la

je rar quía de la or ga ni za ción. Sin em bar go, exis ten ca sos ex cep cio na les en los cua les la alta ad mi nis tra ción

está im pli ca da en el robo de ac ti vos de la com pa ñía. De bi do a la gran au to ri dad de la ad mi nis tra ción y con trol

so bre los ac ti vos de la or ga ni za ción, los des fal cos en los que la alta ad mi nis tra ción está in vo lu cra da pue den

im pli car can ti da des im por tan tes.

Condiciones para el fraude

En la SAS 99 se des cri ben tres con di cio nes en las cua les se con cu rre nor mal men te para que se ge ne re un

frau de a par tir de in for mes fi nan cie ros frau du len tos y mal ver sa cio nes de ac ti vos. Como se mues tra en la fi gu -

ra 1, es tas tres con di cio nes se co no cen como el trián gu lo del frau de.

Para po der es tar en la po si bi li dad de pre ve nir el frau de es ne ce sa rio eli mi nar al gu no de los tres ele men -

tos del trián gu lo del frau de. A con ti nua ción se des cri ben los tres ele men tos:

1. Incen ti vos/pre sio nes (de for ma real o per ci bi da). La ad mi nis tra ción u otros em plea dos tie nen in cen ti -

vos o pre sio nes para co me ter frau des. Esto in clu ye:

¡ Pre sio nes ex ce si vas a los di rec ti vos y/o em plea dos ope ra ti vos para al can zar ob je ti vos fi nan cie ros o

ex pec ta ti vas de ter ce ros.

¡ Esta bi li dad eco nó mi ca ame na za da por con di cio nes eco nó mi cas de la in dus tria o por con di cio nes ope -

ra ti vas de la com pa ñía.

¡ Com pen sa cio nes eco nó mi cas para los di rec ti vos y em plea dos ame na za dos por los re sul ta dos fi nan -

cie ros de la en ti dad.

2. Opor tu ni da des (ca rac te rís ti cas o cir cuns tan cias de una or ga ni za ción que per mi ten la per pe tra ción del

frau de). Las cir cuns tan cias pro por cio nan opor tu ni da des para que la ad mi nis tra ción o em plea dos co me tan

frau des, como pue den ser la in su fi cien cia de con trol in ter no, tan to pre ven ti vo como su de tec ción, con tro les

ine fi ca ces, in ha bi li dad para juz gar la ac tua ción. En al gu na me di da este fac tor tam bién de pen de de lo si guien -

te:

¡ La na tu ra le za de la in dus tria.

¡ La com ple ji dad de las ope ra cio nes que de sa rro lla la or ga ni za ción.

¡ El mo ni to reo ine fec ti vo o ine xis ten te.

¡ El gra do de com ple ji dad o ines ta bi li dad de las es truc tu ras or ga ni za cio na les com ple jas.

3. Acti tu des/ra cio na li za ción. Exis te una ac ti tud/con duc ta, ca rác ter o con jun to de va lo res éti cos que per -

mi ten a la ad mi nis tra ción o em plea dos co me ter un acto des ho nes to, o se en cuen tran en un am bien te que

ejer ce su fi cien te pre sión como para ha cer los pen sar en co me ter un acto des ho nes to y en con trar la jus ti fi ca -
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ción a sus ac tos, como pue den ser “todo el mun do lo hace”, “la or ga ni za ción me lo debe”, en tre otras con duc -

tas que ayu dan al per pe tra dor a ocul tar se de la des ho nes ti dad de sus ac tos.

Factores de riesgo para los informes financieros fraudulentos

Una con si de ra ción esen cial del au di tor para de tec tar el frau de es la iden ti fi ca ción de los fac to res que au men -

tan el ries go de que se pre sen te. Éstos se de no mi nan fac to res de ries go de frau de. A pe sar de que las tres

con di cio nes en el trián gu lo de frau de son las mis mas para los in for mes fi nan cie ros frau du len tos y mal ver sa -

ción de ac ti vos, los fac to res de ries go son di fe ren tes. Pri me ro, se ana li zan los fac to res de ries go para los in -

for mes fi nan cie ros frau du len tos, se gui dos por aqué llos para la mal ver sa ción de ac ti vos.

¡ Incen ti vos/pre sio nes Un in cen ti vo co mún para que las com pa ñías ma ni pu len los es ta dos fi nan cie ros

es una dis mi nu ción en los pros pec tos fi nan cie ros de la com pa ñía. Una dis mi nu ción en los in gre sos

pue de ame na zar la ca pa ci dad de la com pa ñía para con se guir fi nan cia mien to y con ti nuar como un ne -

go cio en mar cha. Las com pa ñías tam bién pue den ma ni pu lar los in gre sos para cum plir con los pro nós -

ti cos de los ana lis tas o eva lua cio nes com pa ra ti vas como los in gre sos del año an te rior; para sa tis fa cer

las res tric cio nes de los pac tos de adeu do, o para in flar de ma ne ra ar ti fi cial los pre cios de las ac cio nes.

En al gu nos ca sos, la ad mi nis tra ción pue de ma ni pu lar los in gre sos sólo para con ser var su re pu ta ción.

¡ Opor tu ni da des Los es ta dos fi nan cie ros de to das las com pa ñías es tán po ten cial men te su je tos a la ma -

ni pu la ción. Sin em bar go, el ries go de in for mes fi nan cie ros frau du len tos es ma yor para com pa ñías en

in dus trias don de se en cuen tran im pli ca dos cri te rios y es ti ma cio nes im por tan tes. Por ejem plo, la va lua -

ción de in ven ta rios está su je ta a un ries go ma yor de erro res para las com pa ñías con in ven ta rios di ver -

sos en va rias ubi ca cio nes. El ries go de erro res de in ven ta rios au men ta más si esos in ven ta rios son po -

ten cial men te ob so le tos.

Las opor tu ni da des para los erro res son ma yo res si se pre sen ta ro ta ción en el per so nal de con ta bi li dad

u otra de bi li dad en el pro ce so de con ta bi li dad e in for ma ción. En va rios ca sos de in for mes fi nan cie ros

frau du len tos, la com pa ñía te nía un co mi té de au di to ría ine fi cien te y el con se jo di rec ti vo pasó por alto

los in for mes fi nan cie ros.

¡ Acti tu des/ra cio na li za ción La ac ti tud de la alta ad mi nis tra ción con res pec to a los in for mes fi nan cie ros

es un fac tor de ries go crí ti co en la eva lua ción de la pro ba bi li dad de es ta dos fi nan cie ros frau du len tos. Si 

el di rec tor eje cu ti vo u otro alto di rec ti vo mues tra un des cui do im por tan te en el pro ce so de los in for mes

fi nan cie ros, por ejem plo, cuan do se emi ten de ma ne ra con gruen te pro nós ti cos abier ta men te op ti mis -

tas o cuan do se está cla ra men te preo cu pa do por cum plir con los pro nós ti cos de in gre sos de los ana lis -

tas, exis te más pro ba bi li dad de que se sus ci ten in for mes fi nan cie ros frau du len tos. Tam bién, el ca rác -

ter de la ad mi nis tra ción o con jun to de va lo res éti cos pue de fa ci li tar les pen sar en un acto frau du len to.

Evaluación del riesgo de fraude

La SAS 99 pro por cio na lí neas de ac ción para los au di to res cuan do se va lo ra el ries go de frau de. Los au di to -

res de ben man te ner un ni vel de es cep ti cis mo pro fe sio nal mien tras con si de ran un con jun to am plio de in for ma -

ción, in clu yen do los fac to res de ries go, para iden ti fi car y res pon der al ries go de frau de.

El au di tor tie ne la res pon sa bi li dad de res pon der al ries go de frau de me dian te la pla nea ción y rea li za ción

de la au di to ría con el fin de lo grar una se gu ri dad ra zo na ble de que se de tec ta rán erro res de im por tan cia, ya

sea de bi do a erro res o frau de.

Asi mis mo, la SAS 1, la cual tra ta en una for ma am plia el tema de res pon sa bi li da des pro fe sio na les del au -

di tor in de pen dien te, in di ca que, al ejer cer el es cep ti cis mo pro fe sio nal, un au di tor “no asu me que la ad mi nis -

tra ción es des ho nes ta o una ho nes ti dad in dis cu ti ble”.
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Mentalidad de cuestionamiento

“Du ran te la pla nea ción de cada au di to ría, el per so nal del com pro mi so debe dis cu tir la ne ce si dad de man te ner

una men ta li dad de cues tio na mien to a lo lar go de toda la au di to ría en la iden ti fi ca ción de ries gos de frau de y

eva lua ción de la evi den cia de au di to ría. Al man te ner una men ta li dad de cues tio na mien to, los au di to res de ben 

po ner a un lado cual quier creen cia so bre la in te gri dad y ho nes ti dad de la ad mi nis tra ción y de ben con si de rar el 

po ten cial de que la ad mi nis tra ción ig no re los con tro les, dado que el frau de es po si ble en cual quier au di to ría”

(Alvin A Arens, et al. 2007, p. 320).

Man te ner una men ta li dad de cues tio na mien to im pli ca que el equi po au di tor sea com ple ta men te ob je ti vo

y que pon ga en tela de jui cio la in te gri dad de la em pre sa, pues to que pue de te ner una ex ce len te re pu ta ción

pero ello no quie re de cir que esté exen ta de po der rea li zar frau des, ya que éste se pue de pre sen tar al te ner

con fian za en los pro ce di mien tos eje cu ta dos y aún más cuan do no son ve ri fi ca dos.

Evaluación crítica de la evidencia de auditoría

“Los au di to res de ben son dear to das las cues tio nes, ad qui rir evi den cia adi cio nal se gún sea ne ce sa rio, y con -

sul tar con otros miem bros del equi po y no con si de rar o des car tar in for ma ción u otras con di cio nes que in di -

quen un error ma te rial de bi do a la exis ten cia de un frau de. Por ejem plo, un au di tor pue de des cu brir una ven ta

del año ac tual que se de bió re fle jar de ma ne ra ade cua da como una ven ta en el año si guien te. En lu gar de

con cluir que el error es un in ci den te ais la do, el au di tor debe eva luar las ra zo nes del error, de ter mi nar si fue in -

ten cio nal o no, y con si de rar si es pro ba ble que ocu rrie ran otros erro res” (Alvin A Arens, et al. 2007, p. 320).

Por tan to, sig ni fi ca es tar aler ta a la evi den cia de au di to ría que pu die ra re sul tar in con gruen te con otra evi -

den cia de au di to ría o que plan tee una duda so bre la con fia bi li dad de la in for ma ción ob te ni da de la Admi nis tra -

ción y de los en car ga dos del go bier no cor po ra ti vo de la en ti dad.

Escepticismo profesional

La SAS 1 se ña la al es cep ti cis mo pro fe sio nal como una he rra mien ta ele men tal en el de sa rro llo de la au di to ría,

ya que re quie re que una au di to ría sea di se ña da para pro por cio nar una cer te za ob je ti va con el fin de de tec tar

tan to erro res im por tan tes como frau des en los es ta dos fi nan cie ros. Para lo grar esto, la au di to ría debe ser pla -

nea da y rea li za da con una ac ti tud de es cep ti cis mo pro fe sio nal en to dos los as pec tos del com pro mi so. 

El es cep ti cis mo pro fe sio nal es la ac ti tud de per so nas que cues tio nan y eva lúan de for ma crí ti ca las evi -

den cias de au di to ría. El au di tor no debe asu mir que la ad mi nis tra ción es des ho nes ta, pero sí se debe de con -

si de rar su po si bi li dad. El au di tor tam po co debe asu mir que la ad mi nis tra ción es ho nes ta de for ma

in cues tio na ble.

En el con tex to de las NIA, se re quie re que el au di tor apli que su jui cio pro fe sio nal y man ten ga un es cep ti -

cis mo pro fe sio nal du ran te todo el pro ce so de la au di to ría (pla nea ción, eje cu ción y emi sión de in for mes), lo

cual le per mi ta rea li zar lo si guien te:

¡ Iden ti fi car y va lo rar el ries go de que exis tan erro res ma te ria les, de bi do a frau de o error.

¡ Obte ner evi den cia de au di to ría su fi cien te so bre si exis ten erro res ma te ria les, me dian te el di se ño y

apli ca ción de pro ce di mien tos ade cua dos a los ries gos va lo ra dos.

¡ For mar se una opi nión so bre los es ta dos fi nan cie ros, sus ten ta da en las con clu sio nes al can za das.

Au na do a lo an te rior, los au di to res de di can gran par te de su tiem po en pla near y rea li zar au di to rías para

de tec tar erro res no in ten cio na les de la ad mi nis tra ción y de los em plea dos. Ade más, en cuen tran una va rie dad

de erro res que son re sul ta do de cues tio nes ta les como erro res en cálcu los, omi sio nes, ma len ten di dos, for -

mas in co rrec tas de apli ca ción de las nor mas de con ta bi li dad, etc.
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Responsabilidad del auditor para detectar fraudes

Las Nor mas de Au di to ría no ha cen dis tin ción en tre las res pon sa bi li da des del au di tor para bus car erro res y

frau des, ya sea de in for ma ción fi nan cie ra frau du len ta o de mal ver sa ción de ac ti vos. Para am bos ti pos de

erro res y frau des, el au di tor debe ob te ner una cer te za ob je ti va acer ca de si los es ta dos fi nan cie ros se en -

cuen tran li bres de de cla ra cio nes erró neas im por tan tes.

Las nor mas ade más re co no cen que en ge ne ral, es más di fí cil de tec tar un frau de que un error de bi do a

que la ad mi nis tra ción o los em plea dos im pli ca dos en un frau de in ten tan ocul tar el frau de. La di fi cul tad en la

de tec ción no cam bia la res pon sa bi li dad del au di tor de eje cu tar el plan de for ma ade cua da y rea li zar la au di to -

ría.

Frau de que re sul ta de in for ma ción fi nan cie ra frau du len ta en com pa ra ción con la mal ver sa ción de ac ti -

vos. Exis te una di fe ren cia im por tan te en tre in for ma ción fi nan cie ra frau du len ta y mal ver sa ción de ac ti vos. La

pri me ra per ju di ca a los usua rios al pro por cio nar les in for ma ción in co rrec ta de los es ta dos fi nan cie ros ne ce sa -

ria para la toma de de ci sio nes. Cuan do se pre sen ta la mal ver sa ción de ac ti vos, los ac cio nis tas, acree do res y

otros son afec ta dos, ya que los ac ti vos no se en cuen tran a la dis po si ción de quie nes de ben per te ne cer.

Ambos ti pos de frau des son po ten cial men te per ni cio sos para los usua rios.

En ge ne ral, la in for ma ción fi nan cie ra frau du len ta se co me te por la ad mi nis tra ción, al gu nas ve ces sin el

co no ci mien to de los em plea dos. La ad mi nis tra ción está en la po si ción de rea li zar la con ta bi li dad e in for mar

las de ci sio nes sin el co no ci mien to de los em plea dos. Un ejem plo es la de ci sión de omi tir una nota al pie im -

por tan te re fe ren te a un li ti gio pen dien te.

Con fre cuen cia, pero no siem pre, la mal ver sa ción de ac ti vos es rea li za da por em plea dos y no por la ad -

mi nis tra ción, y los mon tos, por lo ge ne ral, son in ma te ria les. Sin em bar go, exis ten ejem plos muy co no ci dos de 

mal ver sa cio nes de ac ti vos ex tre ma da men te ma te ria les por par te de los em plea dos y de la ad mi nis tra ción.

Un con cep to im por tan te de mal ver sa ción de ac ti vos es la dis tin ción en tre la mal ver sa ción de ac ti vos y las 

de cla ra cio nes erró neas so bre di chos mal ver sa cio nes. Para ilus trar esto, a con ti nua ción pro por cio na re mos

tres si tua cio nes de mal ver sa ción de ac ti vos:

1. Acti vos que fue ron to ma dos y el la drón es cu bier to por ac ti vos exa ge ra dos. Por ejem plo, el efec ti vo

que se ha bía co bra do a un clien te fue ro ba do, y la cuen ta por co brar de la cuen ta del clien te no fue acre di ta da. 

El error no se ha des cu bier to.

2. Los ac ti vos fue ron to ma dos y el la drón es cu bier to por in gre sos de cla ra dos de me nos o gas tos de cla ra -

dos de más. Por ejem plo, el efec ti vo de una ven ta rea li za da en efec ti vo fue ro ba do, y la ope ra ción no se re gis -

tró. El error no se ha des cu bier to.

3. Los ac ti vos fue ron to ma dos, pero la mal ver sa ción es des cu bier ta. La de cla ra ción de en tra da y las no -

tas al pie re la cio na das des cri ben de for ma cla ra di cha mal ver sa ción.

En to das las si tua cio nes an te rio res, ha exis ti do una mal ver sa ción, pero los es ta dos fi nan cie ros son de -

cla ra dos erró nea men te sólo en las si tua cio nes 1 y 2. En la si tua ción 1, el ba lan ce ge ne ral es erró neo, mien -

tras que en la si tua ción 2, los in gre sos o gas tos son de cla ra dos de for ma erró nea.

Fuentes de información relativa a los riesgos de fraude

Esta in for ma ción se con si de ra en el con tex to de tres con di cio nes para el frau de: in cen ti vos / pre sio nes, opor -

tu ni da des, y ac ti tu des / con si de ra ción. Los au di to res de ben to mar en cuen ta lo si guien te:

¡ Infor ma ción que se con si guió de las plá ti cas en tre los miem bros del equi po de au di to ría acer ca de su

co no ci mien to de la com pa ñía y la in dus tria, in clu yen do cómo y dón de la com pa ñía pue de ser sus cep ti -

ble a erro res ma te ria les oca sio na dos por el frau de.
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¡ Res pues tas a los in te rro ga to rios del au di tor a la ad mi nis tra ción en lo re fe ren te a cuál es su pun to de

vis ta de los ries gos de frau de y pro gra mas exis ten tes y con tro les para tra tar ries gos es pe cí fi cos de

frau de iden ti fi ca dos.

Fac to res de ries go es pe cí fi cos para los in for mes fi nan cie ros frau du len tos y mal ver sa ción de ac ti vos.

¡ Re sul ta dos de los pro ce di mien tos ana lí ti cos ob te ni dos du ran te la pla nea ción que in di can re la cio nes

ines pe ra das po si ble men te in ve ro sí mi les o ana lí ti cas.

¡ Co no ci mien to que se ob tu vo a tra vés de otros pro ce di mien tos, como la acep ta ción del clien te y de ci -

sio nes de re ten ción, re vi sión pro vi sio nal de es ta dos fi nan cie ros y con si de ra ción de ries gos de con trol

in he ren te

Comunicaciones entre el equipo de auditoría

La SAS 99 re quie re que el equi po de au di to ría rea li ce un aná li sis para com par tir pun tos de vis ta de los miem -

bros del equi po de au di to ría más ex pe ri men ta dos y para lle var a cabo una “llu via” de ideas que tra te las si -

guien tes fuen tes de in for ma ción reu ni da para eva luar los ries gos de frau de:

Fi gu ra 2. Ries gos iden ti fi ca dos de erro res ma te ria les a con se cuen cia del frau de

Fuentes de información reunida para evaluar los riesgos de fraude

1. Cómo y dón de creen que los es ta dos fi nan cie ros de la en ti dad pue den ser sus cep ti bles a erro res ma te -

ria les a cau sa del frau de; esto debe in cluir la con si de ra ción de fac to res in ter nos y ex ter nos co no ci dos que

afec ten la en ti dad que pue da:

¡ Crear un in cen ti vo o pre sión para que la ad mi nis tra ción co me ta frau de.

¡ Pro por cio nar la opor tu ni dad para que se per pe tre el frau de.

¡ Indi car una cul tu ra o am bien te que per mi ta que la ad mi nis tra ción pien se en ac tos frau du len tos.

2. Cómo pue de la ad mi nis tra ción per pe trar y ocul tar in for mes fi nan cie ros frau du len tos.

3. Cómo se pue den mal ver sar los ac ti vos de la en ti dad.

4. Cómo pue de res pon der el au di tor a la sus cep ti bi li dad de erro res ma te ria les cau sa dos por el frau de.

Consulta con la administración

 La SAS 99 re quie re que el au di tor haga pre gun tas es pe cí fi cas en cada au di to ría re la ti vas al frau de. Las con -

sul tas con la ad mi nis tra ción y otros den tro de la com pa ñía son im por tan tes de bi do a que la pro ba bi li dad del

frau de se ma ni fies ta a me nu do a tra vés de la in for ma ción re ci bi da en res pues ta a las pre gun tas del au di tor.
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Las con sul tas pro por cio nan a los em plea dos una opor tu ni dad para dar al au di tor in for ma ción que de otra ma -

ne ra no se co mu ni ca ría.

Las con sul tas del au di tor con la ad mi nis tra ción de ben in cluir si la ad mi nis tra ción tie ne co no ci mien to de

cual quier frau de o sos pe cha de frau de den tro de la com pa ñía. El au di tor hace pre gun tas acer ca del pro ce so

de la ad mi nis tra ción para eva luar los ries gos de frau de, la na tu ra le za de los ries gos de frau de que la ad mi nis -

tra ción iden ti fi ca, y cual quier con trol in ter no apli ca do para tra tar esos ries gos, lo que pro por cio na in for ma ción

útil. El au di tor tam bién debe for mu lar pre gun tas acer ca de cual quier in for ma ción que la ad mi nis tra ción haya

in for ma do al co mi té de au di to ría en lo to can te a los ries gos de frau de y con tro les re la cio na dos.

 La SAS 99 tam bién re quie re que el au di tor in te rro gue a otros den tro de la en ti dad cu yas obli ga cio nes

sean in de pen dien tes de las lí neas de res pon sa bi li dad de in for mes fi nan cie ros nor ma les. Cuan do se tie ne

con tac to con per so nal de la com pa ñía a lo lar go de la au di to ría, como el ge ren te del al ma cén de in ven ta rio o

re pre sen tan tes de com pras, el au di tor pue de ave ri guar la exis ten cia o sos pe cha de frau de. Las con sul tas con 

eje cu ti vos y una gran va rie dad de di fe ren tes em plea dos re pre sen tan opor tu ni da des para que el au di tor co -

noz ca de los ries gos de frau de. Cuan do las res pues tas sean in con gruen tes, el au di tor de be rá con se guir evi -

den cia de au di to ría adi cio nal para re sol ver la in con sis ten cia y res pal dar o re fu tar la eva lua ción de ries go

ori gi nal.

Factores de riesgo

 La SAS 99 re quie re que el au di tor eva lúe si exis ten los fac to res de ries go de frau de que in di quen in cen ti vos o

pre sio nes para per pe trar lo, opor tu ni da des para lle var lo a cabo, o ac ti tu des o ra cio na li za cio nes uti li za das para 

jus ti fi car una ac ción frau du len ta.

Los fac to res de ries go de frau de no sig ni fi can que el frau de exis ta, sólo que la pro ba bi li dad para que éste

se pre sen te es ma yor. Los au di to res de ben con si de rar es tos fac to res jun to con otra in for ma ción que se uti li za

para eva luar los ries gos de frau de.
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Los proyectos productivos y la cohesión social en México.
Los parámetros de la desigualdad

Mar ga ri ta Alta mi ra no Vás quez

Pa tri cia Arie ta Mel ga re jo

Héc tor Ma nuel Vi lla nue va Len dechy

Cohesión social: Los parámetros de la desigualdad en México

Con las pro me sas in cum pli das de la Glo ba li za ción y el fra ca so de los pro gra mas so cia les en Mé xi co, se hace

pa ten te la ne ce si dad de re cu pe rar el con cep to de cohe sión so cial, el cual nos ser vi ría para tra tar de ar ti cu lar

una nue va pers pec ti va de so li da ri dad y avan ce en las con di cio nes so cia les, que coad yu ven en la ge ne ra ción

de me jo res con di cio nes para in ten tar cons truir una real tran si ción a la de mo cra cia en el país.

La cohe sión so cial es una idea am bi gua e in clu so ac tual men te hay va rias pro pues tas con cep tua les y me -

to do ló gi cas, al gu nas más com ple tas que otras, pero la idea cen tral es que esta nos per mi te orien tar las ac cio -

nes para re du cir la de si gual dad eco nó mi ca, política y social de un país.

Como se ar gu men tó an te rior men te, el go bier no de Mé xi co ha mos tra do por dé ca das su in ca pa ci dad para re du cir 

la de si gual dad del país, mo ti vo por el cual se re quie re de una ciu da da nía más proac ti va que cons tru ya nue vas re la cio -

nes ha cia aden tro de ella, y des pués con los em pre sa rios y el go bier no, ge ne ran do una idea de la go ber nan za.

Cohesión social: contexto y aproximación conceptual

De ma ne ra ge ne ral el Esta do Pos so be ra no pre sen ta una “cri sis de go ber na bi li dad” (Va lles pín, 2000, p. 121),

en par te por que no ha ga ran ti za do el “bie nes tar y la jus ti cia dis tri bu ti va” de la ri que za (Va lles pín, 2000 p. 113)

de sus miem bros, lo cual va en de tri men to de la cohe sión so cial. De ma ne ra par ti cu lar, en los paí ses la ti noa -

me ri ca nos, son ur gen tes las re for mas al Esta do que per mi tan ge ne rar po lí ti cas pú bli cas que me jo ren la re dis -

tri bu ción de la ri que za y que con tri bu yan a dis mi nuir la “de si gual dad” y la “ex clu sión” so cial (Ho pen hayn,

2007, p. 12), como con se cuen cia a in cre men tar la cohe sión so cial.

La “cohe sión so cial” no tie ne un “sig ni fi ca do uní vo co” (Ce rri te lli, 2013, p. 9) por lo cual se men cio nan que

hay al gu nos con cep tos cer ca nos a la cohe sión so cial de acuer do con Hopenhayn (2007):

a) Inte gra ción so cial: que al gu nos la de fi nen como “di ná mi cas de so cie da des que son es ta bles, se gu ras

y jus tas, ba sa das en la pro mo ción y pro tec ción de to dos los de re chos hu ma nos, como tam bién en la no dis cri -

mi na ción, la to le ran cia, el respeto por la di ver si dad, la igual dad de opor tu ni da des, la so li da ri dad, la se gu ri dad, 

y la par ti ci pa ción de to dos, in clu yen do a los gru pos y per so na en si tua ción de des ven ta ja y vul ne ra bi li dad

(Schind lmayr, Hu ber y Ze le nev, 2006 ci ta do en Ho pen hayn, 2007, p. 38).

b) Inclu sión so cial: con lle va a la in cor po ra ción de los “ex clui dos a me ca nis mos de trans mi sión y do ta ción

de ca pa ci da des que per mi ten re ver tir los círcu los viciosos de la po bre za”, de ma ne ra que de sa rro llen una ma -

yor au to de ter mi na ción (Ho pen hayn, 2007, pp. 38-39). Lo an te rior se pue de lo grar por me dio de la par ti ci pa -

ción ciu da da na a tra vés de todo “el pro ce so de ges tión y apli ca ción de po lí ti cas” (Schlind lmayr y otros, 2006

ci ta do en Ho pen hayn, 2007, p. 39). De ma ne ra que la in clu sión com pren de el ejer ci cio de la ciu da da nía para

con du cir a la so cie dad.

c) Éti ca so cial: para Ho pen hayn (2007) esta es “la co mu ni dad de va lo res, el con sen so en tor no a mí ni mos 

nor ma ti vos y mí ni mos so cia les”, por ejem plo la solidaridad.

d) El ca pi tal so cial: Ro bert Put nam de fi nió el ca pi tal so cial como “ras gos de or ga ni za ción so cial ta les

como re des, nor mas y con fian za so cial, que facilitan la coor di na ción y la coo pe ra ción para be ne fi cio mu tuo”

(Put nam, 1995 ci ta do en Ho pen yan, 2007, p. 38). De acuer do con Ho pen yan (2007), el ca pi tal so cial re fuer za

la ac ción para lo grar ob je ti vos co mu nes me dian te “nor mas, re des y la zos de con fian za”. El ca pi tal so cial es un 
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con cep to en el que, como se presenta a con ti nua ción, coin ci den di ver sos au to res, y por esta ra zón se pro fun -

di za ra más.

En el mis mo or den de ideas, Ce rri te lli (2013) afir ma que la cohe sión so cial es un “con cep to mar co”, y por

lo tan to, den tro de este hay va rias di men sio nes: a) Inclu sión-ex clu sión; b) Ine qui dad-igual dad; c) Mo vi li dad

so cial y la de si gual dad de la dis tri bu ción de in gre sos y; d) “Sen ti mien to de per te nen cia, iden ti dad, con fian za,

so li da ri dad, res pon sa bi li dad mo ral ha cia otros, aver sión a la de si gual dad” (Ce rri te lli, 2013, p. 8).

Re gi na Ber ger-Schmitt (2002) men cio na que el con cep to de cohe sión so cial se des com po ne en dos di -

men sio nes: una re la cio na da con la di men sión de la ine qui dad y con la ex clu sión so cial. Por lo tan to, hay cohe -

sión so cial si se pro mue ven igua les opor tu ni da des y se re du cen las dis pa ri da des en la so cie dad. La otra, está

re la cio na da con el ca pi tal so cial. De ma ne ra que, para lo grar la cohe sión so cial, se tra ta rá de for ta le cer las re -

la cio nes so cia les, las in te rac cio nes, los la zos y abar car to dos los as pec tos que generalmente se consideran

como capital social de una sociedad.

En base a lo an te rior, con clui mos que con tri buir a la cohe sión so cial es con tri buir a la igual dad de opor tu -

ni da des, a la in clu sión so cial y al ca pi tal so cial, con lo cual se pue de dis mi nuir la de lin cuen cia, el re za go en di -

fe ren tes ni ve les edu ca ti vos y la co rrup ción, los cua les han sido las tres en paí ses la ti noa me ri ca nos y de

manera particular en México.

Medición de la cohesión social

Hay di ver sas mé tri cas para la cohe sión so cial, en este do cu men to se pre sen tan dos: la pri me ra, de Jane Jen son 

(2010) y la se gun da del Con se jo Na cio nal de Eva lua ción de la Po lí ti ca de De sa rro llo So cial (CONEVAL). Para

Jen son la cohe sión so cial se mide con ocho in di ca do res, de ma ne ra que la cohe sión so cial se re la cio na con:

a) in clu sión so cial res pec to al ac ce so a re cur sos fi nan cie ros (in clu ye como me di ción el coe fi cien te); b) in -

clu sión so cial con re la ción al ac ce so a las actividades eco nó mi cas ; c) in clu sión so cial con re la ción al ac ce so

a la edu ca ción y al capital hu ma no ; e) in clu sión so cial con re la ción al ac ce so a la sa lud ; f) in clu sión social con

re la ción a la tec no lo gía; g) cul tu ra y ho mo ge nei dad ét ni ca (Jen son, 2010, p. 23); h) con fian za i) par ti ci pa ción y 

so li da ri dad (Jen son, 2010, pp. 22-24).

Medición de la cohesión social en México: el CONEVAL

En Mé xi co, el CONEVAL (El Con se jo Na cio nal de Eva lua ción de la Po lí ti ca de De sa rro llo So cial) es un or ga nis -

mo pú bli co des cen tra li za do de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral (CONEVAL, 2012 a) que se de di ca a la me di -

ción de la cohe sión so cial, la po bre za y la po lí ti ca so cial. El pro pio CONEVAL afir ma que no hay con sen so

res pec to al con cep to de cohe sión so cial y, por lo tan to, tam po co lo hay para me dir la, sin em bar go, men cio na que 

a la cohe sión so cial se le pue de con si de rar como un “ele men to del con tex to so cial, que da cuen ta del en tor no en

el cual ocu rren los pro ce sos so cia les que com pren den u ori gi nan la po bre za” (CONEVAL, 2012 a, p. 38).

Los cua tro in di ca do res uti li za dos por el CONEVAL para me dir la cohe sión so cial son: “el coe fi cien te Gini,

el gra do de po la ri za ción so cial, la ra zón de ingreso de la po bla ción en ex tre ma po bre za res pec to a la po bla -

ción no po bre y el índice de per cep ción de re des so cia les” (CONEVAL, 2015, p. 66). Estos se ex pli can a con ti -

nua ción.

Para el CONEVAL (2015, p. 66), el coe fi cien te Gini mide la de si gual dad en los in gre sos de la po bla ción.

Este tie ne va lo res en tre 0 y 1; un va lor que tien de a 1 re fle ja ma yor de si gual dad en la dis tri bu ción del in gre so.

Por el contrario, si el va lor tien de a cero, exis ten ma yo res con di cio nes de equi dad en la dis tri bu ción del in gre -

so. El coe fi cien te Gini se cal cu la con el in gre so neto to tal por persona em plea do en la me di ción de po bre za

por in gre sos usan do la ENIGH (CONEVAL, 2012 b, p. 38).

Por otra par te, para el Ban co Mun dial, el ín di ce Gini “mide has ta qué pun to la dis tri bu ción del in gre so (o en al -

gu nos ca sos el gas to de con su mo) en tre in di vi duos u ho ga res den tro de una eco no mía se ale ja de una dis tri bu ción

per fec ta men te equi ta ti va…un ín di ce de Gini de 0 re pre sen ta una equi dad per fec ta, mien tras que un ín di ce de 100
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re pre sen ta una ine qui dad per fec ta” (CONEVAL, 2012 b. p. 38). En lo que res pec ta a los otros tres in di ca do res uti li -

za dos por el CONEVAL para me dir la cohe sión so cial, se de fi nen de la ma ne ra si guien te.

La po la ri za ción so cial es: “la dis tri bu ción equi ta ti va de la po bla ción en dos po los de la es ca la de mar gi na -

ción en un es pa cio con cre to. Para su cálcu lo se uti li za el ín di ce de Mar gi na ción del CONAPO” (CONEVAL,

2012 b, p.38).

Los ti pos de po la ri za ción son cua tro: po la ri za dos, polo iz quier do (alta mar gi na ción), polo de re cho (baja

mar gi na ción) y sin polo (CONEVAL, 2012 d, p.39).

La ra zón de in gre so. Se cons tru ye di vi dien do el in gre so pro me dio de la po bla ción en po bre za ex tre ma

en tre el in gre so pro me dio de la po bla ción no po bre y no vul ne ra ble. Per mi te co no cer la bre cha que exis te en -

tre los in gre sos de las per so nas en po bre za ex tre ma res pec to al de las per so nas no pobres y no vulnerables

(CONEVAL, 2012 d).

Lo que res pec ta al ín di ce de per cep ción de re des so cia les, el CONEVAL lo de fi ne como: “el gra do de per -

cep ción que las per so nas de 12 años o más tie nen acer ca de la di fi cul tad o fa ci li dad de con tar con apo yo de

re des so cia les en si tua cio nes hi po té ti cas” (CONEVAL, 2012 b, p. 38). Una vez que se han de fi ni do los cua tro

in di ca do res de cohe sión so cial, co rres pon de pre sen tar cifras de la medición de la cohesión social.

De acuer do con los re sul ta dos del ín di ce Gini pre sen ta dos por el CONEVAL, a ex cep ción del año 2000,

la de si gual dad ha te ni do un com por ta mien to que tien de a dis mi nuir des de 2006 al año 2010; una conclusión

si mi lar si to ma mos como los da tos del Ban co Mun dial, que mues tran que en el 2008 el ín di ce Gini de Mé xi co

fue de 48.3 y en el 2010 fue de 47.2 (Ban co Mun dial, 2013), por lo que la de si gual dad, se gún el Ban co Mun -

dial, dis mi nu yó en Mé xi co.

En este sen ti do, el CONEVAL (2015, p. 67) tam bién afir mó que la de si gual dad en Mé xi co dis mi nu yó de

0.527 en el año 1992 a 0.498 en el año 2012 pero que esta dis mi nu ción no fue “es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti va” 

y por lo tan to, en Mé xi co hay al tos ni ve les de de si gual dad en la distribución del in gre so.

Educación y salud

De acuer do con el Infor me de Eva lua ción de la Po lí ti ca de De sa rro llo So cial 2012 (CONEVAL, 2012 c: 19) en

cuan to a la edu ca ción, se con clu yó que hay de si gual dad en la ca li dad y el ac ce so al apren di za je, así como un

bajo de sa rro llo de la in ves ti ga ción bá si ca y apli ca da. 

A lo an te rior se apor ta otro dato que mues tra la de si gual dad en la edu ca ción en Mé xi co, ya que el es tu dio

del PISA, las ma yo res dis pa ri da des en ap ti tu des de lec tu ra en tre alum nos de fa mi lias ri cas y po bres se die ron 

en países como Argen ti na, Bra sil, Esta dos Uni dos, Chi le, Israel, Mé xi co, Perú y Por tu gal (UNESCO, 2003).

En cuan to a sa lud, se afir mó que hay una gran can ti dad de ins tan cias que pres tan el ser vi cio de sa lud y

que este es seg men ta do, des coor di na do e in co mu ni ca do. Re fe ren te a la in fraes truc tu ra, per so nal y equi po

de sa lud, hay una in su fi cien te e ine qui ta ti va dis tri bu ción en tre las en ti da des fe de ra ti vas. Ade más, en las clí ni -

cas de las zo nas mar gi na das la ca li dad y los insumos son insuficientes. (CONEVAL, 2012, p. 21).

Ingreso y política fiscal

Re fe ren te al in gre so, la ra zón del in gre so del 10% más rico en tre el 10% más po bre fue de 25.2 en el 2010 

(CONEVAL, 2012: p. 19), esto de mues tra gran de si gual dad en tre es tos seg men tos, ade más, el in gre so real

pro me dio de 2010 fue se me jan te al de 1992 (CONEVAL, 2012 c, p.14). La con clu sión res pec to a la po lí ti ca

fis cal es que no fomenta la igualdad.

Medición de la pobreza 2010 

De acuer do con el CONEVAL (2015 b), la me di ción de la po bre za arro jó los si guien tes re sul ta dos: a) en tre

2012 y 2014 se re du je ron las ca ren cias so cia les de ac ce so a los ser vi cios de sa lud; ac ce so a la se gu ri dad so -
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cial; ca li dad y es pa cios de la vi vien da y de re za go edu ca ti vo; b) En el mis mo pe rio do, au men tó la can ti dad de

per so nas con in gre sos in fe rio res a la lí nea de bie nes tar y de bie nes tar mí ni ma. Tam bién de acuer do con el

CONEVAL (2015 b), la po bla ción en po bre za en el país au men tó de 53.3 mi llo nes, es de cir el 45.5% en 2012

a 55.3 mi llo nes, es de cir el 46.2% en 2014. 

En el mis mo pe rio do, la po bla ción en po bre za ex tre ma dis mi nu yó pa san do de 11.5 mi llo nes, es de cir el

9.8% en 2012 a 11.4 mi llo nes, es de cir el 9.5% en 2014 (CONEVAL, 2015 b). Al res pec to, en tre 2012 y 2014,

el es ta do de Chia pas dis mi nu yó el por cen ta je de la po bre za ex tre ma, mien tras que en el es ta do de Ve ra cruz,

au men tó la pobreza y la pobreza extrema. 

La de si gual dad so cial en Mé xi co es evi den te y se con fir ma con la mayoría de los da tos pre sen ta dos, el

mis mo CONEVAL, a ma ne ra de con clu sión en su Infor me de Eva lua ción de la Po lí ti ca de De sa rro llo So cial

2012 del CONEVAL afir mó: “Mé xi co con ti núa sien do un país con alta de si gual dad” (CONEVAL, 2012 c, p.19).

A la afir ma ción an te rior nos su ma mos y men cio na mos como da tos com ple men ta rios el in cre men to del

nú me ro de po bres en Mé xi co del año 2012 al 2014 de 53.3 a 55.3 mi llo nes lo que fue un in cre men to de 2 mi llo -

nes de po bres, es de cir, el 3.7% (CONEVAL, 2015), así se cons ta que en Mé xi co exis te gran de si gual dad en

mu chos as pec tos y que esta men gua la cons truc ción de un país que se caracterice por la cohesión social.

Para fi na li zar con este apar ta do, se cita un frag men to de La de si gual dad en Mé xi co (1989), li bro es cri to

por Ro lan do Cor de ra y Carlos Tello: 

Mé xi co es un país mar ca do his tó ri ca men te por la de si gual dad. Los gran des y pe que ños ras gos que le

dan es pe ci fi ci dad a nues tra so cie dad y a su his to ria tie nen en la de si gual dad abis mal un con tex to es truc -

tu ral y cul tu ral de ci si vo. Nada de lo que nos ocu rre, nada de lo que nos ha ocu rri do, pue de ex pli car se sa -

tis fac to ria men te sin re cu rrir a esta he ri da abier ta, y por des gra cia cada vez más gran de, que se re su me

en el tér mi no de si gual dad.

Des de los ini cios de la for ma ción na cio nal, la eco no mía, la po lí ti ca y la cul tu ra han sido una eco no mía,

una po lí ti ca y una cul tu ra de la de si gual dad. Ésta, jun to con la vul ne ra bi li dad y la de pen den cia ex ter nas,

de fi ne la mag na lí nea de fuer za que se pa ra al país de un de sa rro llo na cio nal y so cial con sis ten te y ple -

no… En los al bo res del si glo XXI, pro po ner se un com ba te sis te má ti co a la de si gual dad no es una ilu sión

sino un com po nen te esen cial de todo pro yec to real men te na cio nal (Cor de ra y Te llo, 1989, pp. 9-17). 

De acuer do a 3er Infor me de Go bier no del pre si den te Enri que Peña Nie to, los re sul ta dos de la po bre za,

ana li za dos en el ob je ti vo 2.1 del PND, son los si guien tes:
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Proyectos productivos en la justicia social y la equidad

Un pro yec to pro duc ti vo se de fi ne como un pro yec to que bus can ge ne rar ren ta bi li dad eco nó mi ca y ob te ner ga -

nan cias en di ne ro. Los pro mo to res de es tos pro yec tos sue len ser em pre sas e in di vi duos in te re sa dos en al -

can zar be ne fi cios eco nó mi cos y so cia les, te nien do un im pac to en los in di ca do res eco nó mi cos de un país y

me jo ran do el de sa rro llo de la po bla ción de un país en su con jun to.

Este tema es de vi tal im por tan cia al ha blar de equi dad y jus ti cia so cial, ya que los pro yec tos pro duc ti vos

cons ti tu yen el me dio por el cual el Esta do fo men ta la par ti ci pa ción de la po bla ción en la ge ne ra ción de re cur -

sos eco nó mi cos. Ante esto, es ne ce sa rio lle var a cabo po lí ti cas pú bli cas efi ca ces ten dien tes a fa ci li tar el ac -

ce so al fi nan cia mien to para la creación y la expansión de empresas productivas.

Fuentes de financiamiento para proyectos productivos

El fi nan cia mien to al sec tor pri va do en Mé xi co como por cen ta je del PIB as cien de a tan sólo 26.2%, ni vel in fe -

rior al ob ser va do en paí ses la ti noa me ri ca nos com pa ra bles. Asi mis mo, el mer ca do de va lo res debe con so li -

dar se como una al ter na ti va más atrac ti va de fi nan cia mien to para for ta le cer su con tri bu ción al de sa rro llo

na cio nal. A di ciem bre de 2012, el va lor de ca pi ta li za ción de di cho mer ca do como pro por ción del PIB se ubi có

en 42.5%. Estos ni ve les son sig ni fi ca ti va men te in fe rio res a los de eco no mías de ta ma ño e in gre so per cá pi ta

si mi la res a la nues tra.

Es ne ce sa rio for ta le cer el mar co ju rí di co del sis te ma fi nan cie ro para in cre men tar su con tri bu ción a la eco -

no mía, au men tar el mon to de fi nan cia mien to en la eco no mía, re du cir el cos to del cré di to, pro mo ver la com pe -

ten cia efec ti va en el sec tor e in cen ti var la en tra da de nue vos par ti ci pan tes. Asi mis mo, se debe pro pi ciar la

es ta bi li dad de di cho sis te ma a tra vés de las sa nas prác ti cas pru den cia les, y pro mo ver que las au to ri da des del 

sector realicen una regulación efectiva y expedita del mismo.

La Ban ca de De sa rro llo debe trans for mar se para ser una pa lan ca real de cre ci mien to, me dian te la am -

plia ción del cré di to, con es pe cial én fa sis en áreas prio ri ta rias para el de sa rro llo na cio nal como la in fraes truc -

tu ra, ade más de las pe que ñas y me dia nas em pre sas. Así, la Ban ca de De sa rro llo debe con tri buir de ma ne ra

efi caz y efi cien te con la ac ti vi dad pro duc ti va del país, con la crea ción de va lor y cre ci mien to del cam po, para

que a su vez per mi ta y res pal de el ahorro po pu lar en be ne fi cio del bie nes tar de las fa mi lias me xi ca nas, es de -

cir, el es fuer zo debe es tar di ri gi do a las em pre sas pro duc ti vas que no con si guen fi nan cia mien to de la ban ca

pri va da, de for ma que pue dan al can zar una ma yor es ca la de ope ra ción y adop tar tecnologías nuevas y más

eficientes.

El desarrollo de la justicia social y la equidad

De acuer do con Con cha (2003) la jus ti cia so cial y la equi dad son fun da men ta les en nues tra épo ca, ya que la

cre cien te po bre za, mar gi na ción y ex clu sión en que vi ven gran des gru pos de nues tra so cie dad, im pli ca un

cam bio de pa ra dig ma en la for ma en que el Esta do ha pro cu ra do el bie nes tar de los in di vi duos, ya que en el

si glo XXI no bas ta con que el Esta do ga ran ti ce el res guar do a la in te gri dad fí si ca y men tal de los go ber na dos,

sino que éste re co noz ca y bus que ha cer vá li dos sus de re chos eco nó mi cos y so cia les, ta les como el con tar

con ni ve les bá si cos de ser vi cios pú bli cos como son la edu ca ción y la sa lud, prin ci pal men te, los cua les les ga -

ran ti cen su igual dad den tro de la so cie dad.

La jus ti cia so cial, de acuer do con Mess ner (1960), es la que re gu la, to man do como base al bien co mún,

las re la cio nes de los gru pos so cia les en tre sí, de suer te que cada gru po o es tra to dé a los de más aque lla par te 

del bien so cial a la cual tie nen de re cho, en pro por ción a su con tri bu ción con di cho bien. Ade más, la jus ti cia so -

cial está es tre cha men te li ga da una ma yor equi dad so cial, la cual puede ser de fi ni da como la igual dad o equi li -

brio en tre dis tin tos gru pos. Es de cir, el con cep to in clu ye a su vez los de igual dad y di fe ren cia (Arru pe, 2002).

De esta ma ne ra, de ben con si de rar se las di fe ren cias para po der en ca mi nar se a escenarios equi li bra dos da -

das las ca rac te rís ti cas que ha cen dis tin tos a los in di vi duos. A pe sar del cam bio de en fo que del go bier no fe de -
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ral en las úl ti mas décadas en ma te ria de de sa rro llo so cial, Ceja (2004) afir ma que es po si ble ubi car tres

as pec tos fun da men ta les de la po lí ti ca so cial en nues tro país: su uni ver sa li dad, la fo ca li za ción y su in te gri dad.

Den tro de es tos prin ci pios, los de uni ver sa li dad y fo ca li za ción son los que más se ape gan a la con se cu ción de 

la jus ti cia so cial, ya que el pri me ro bus ca ha cer efec ti vos to dos los de re chos ciu da da nos con te ni dos en la

Cons ti tu ción de 1917, por lo cual el Esta do debe con tri buir a la crea ción de me ca nis mos que per mi tan do tar a

la po bla ción de me dios efec ti vos que in ci dan en su de sa rro llo y así pue dan con tri buir al proyecto de nación.

La fo ca li za ción de los pro gra mas so cia les re pre sen ta las trans fe ren cias de re cur sos ha cia aque llos sec -

to res so cia les me nos fa vo re ci dos, de tal for ma que pue dan su pe rar sus con di cio nes de re za go, y así lo grar

una ma yor equi dad. Sin em bar go, a pe sar de los es fuer zos del Esta do por en ca mi nar a nues tra na ción ha cia

un de sa rro llo equi ta ti vo, sus ten ta ble y don de im pe re la jus ti cia so cial, es tos ob je ti vos pa re cen ser aún le ja -

nos, si se con si de ran los graves problemas sociales que aquejan a millones de mexicanos.

Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018

Una de las prio ri da des de la ac tual ad mi nis tra ción fe de ral es la aten ción de la po bla ción con ma yo res ca ren -

cias y ne ce si da des. Con tal pro pó si to se ha con vo ca do a los prin ci pa les ac to res na cio na les para ar ti cu lar una

es tra te gia que atien da di rec ta men te a los mu ni ci pios iden ti fi ca dos como de ma yo res ca ren cias. 

En tal sen ti do, y con el ob je ti vo de ga ran ti zar el cum pli mien to del ar tícu lo 4º de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de

los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, que es ta ble ce que el Esta do tie ne la obli ga ción de im ple men tar las me di das

ne ce sa rias para ga ran ti zar el de re cho de toda per so na a una ali men ta ción sana, nu tri ti va, su fi cien te y de ca li -

dad, así como con lo se ña la do en el Pac to Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les, en

el que se ins ti tu ye como de re cho fun da men tal de toda per so na es tar pro te gi do con tra el ham bre, el Gobierno

Fe de ral ha di se ña do el Sis te ma Na cio nal Cru za da con tra el Hambre.

Plan Nacional de Desarrollo

El Plan Na cio nal de De sa rro llo tie ne como ob je ti vo es ta ble cer los ob je ti vos na cio na les, las es tra te gias y prio -

ri da des que re gi rán la ac tua ción de las de pen den cias y en ti da des de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral.

Su ob je ti vo ge ne ral es lle var a Mé xi co a su má xi mo po ten cial, para ello, el PND ha ob ser va do la obli ga -

ción de ge ne rar po lí ti cas que re per cu tan en cre ci mien to eco nó mi co o el in gre so. Los te mas de de sa rro llo hu -

ma no, la igualdad sus tan ti va en tre mu je res y hom bres, la pro tec ción de los re cur sos na tu ra les, la sa lud,

edu ca ción, par ti ci pa ción po lí ti ca y se gu ri dad, for man par te in te gral de la vi sión que se tie ne para alcanzar

dicho potencial.

Para lo grar di cho ob je ti vo el PND com pren de cin co gran des metas:

1. Un Mé xi co en Paz, que ga ran ti ce el avan ce de la de mo cra cia, la go ber na bi li dad y la se gu ri dad de su

po bla ción. Esta meta bus ca for ta le cer las ins ti tu cio nes me dian te el diá lo go y la cons truc ción de acuer dos con

ac to res po lí ti cos y so cia les, la for ma ción de ciu da da nía y co rres pon sa bi li dad so cial, el res pe to y la pro tec ción

de los de re chos hu ma nos, la erra di ca ción de la vio len cia de gé ne ro, el com ba te a la co rrup ción y el fo men to

de una ma yor ren di ción de cuentas, todo ello orientado a la consolidación de una democracia plena.

2. Un Mé xi co Inclu yen te para ga ran ti zar el ejer ci cio efec ti vo de los de re chos so cia les de to dos los me xi -

ca nos, que vaya más allá del asis ten cia lis mo y que co nec te el ca pi tal hu ma no con las opor tu ni da des que ge -

ne ra la eco no mía en el mar co de una nue va pro duc ti vi dad so cial, que dis mi nu ya las bre chas de de si gual dad y 

que pro mue va la más am plia par ti ci pa ción so cial en las políticas públicas como factor de cohesión y

ciudadanía.

3. Un Mé xi co con Edu ca ción de Ca li dad para ga ran ti zar un de sa rro llo in te gral de to dos los me xi ca nos y

así con tar con un ca pi tal hu ma no pre pa ra do, que sea fuen te de in no va ción y lle ve a to dos los es tu dian tes a su 

ma yor po ten cial hu ma no. Esta meta bus ca in cre men tar la ca li dad de la edu ca ción para que la po bla ción ten -

ga las he rra mien tas y escriba su propia historia de éxito.
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4. Un Mé xi co Prós pe ro que pro mue va el cre ci mien to sos te ni do de la pro duc ti vi dad en un cli ma de es ta bi -

li dad eco nó mi ca y me dian te la ge ne ra ción de igualdad de oportunidades.

5. Un Mé xi co con Res pon sa bi li dad Glo bal que sea una fuer za po si ti va y pro po si ti va en el mun do, una na -

ción al ser vi cio de las me jo res cau sas de la hu ma ni dad. Nues tra ac tua ción glo bal debe in cor po rar la rea li dad

na cio nal y las prio ri da des in ter nas, en mar ca das en las otras cua tro Me tas Na cio na les, para que és tas sean

un agente definitorio de la política exterior.

El Plan Na cio nal de De sa rro llo ins tru ye a to das las de pen den cias de la Admi nis tra ción a ali near to dos los

Pro gra mas Sec to ria les, Insti tu cio na les, Re gio na les y Espe cia les en tor no a con cep tos ta les como De mo cra ti -

zar la Pro duc ti vi dad, un Go bier no Cer ca no y Mo der no, así como Pers pec ti va de Género.

Principales resultados

De acuer do a la in for ma ción pre sen ta da en el 3er Infor me de Go bier no 2014-2015, la Re for ma Fi nan cie ra

tam bién ha for ta le ci do el man da to de la Ban ca de De sa rro llo; con ello, jun to con la Ban ca Co mer cial, ofre ce

in no va do res pro duc tos cre di ti cios a sec to res cla ve, como son las Mi cro, Pe que ñas y Me dia nas Empre sas

(MIPYMES), el cam po y jó ve nes em pren de do res.

Por ejem plo, du ran te el pe rio do ene ro-ju lio de 2015, los Fi dei co mi sos Insti tui dos en Re la ción con la Agri -

cul tu ra (FIRA) y la Fi nan cie ra Na cio nal de De sa rro llo Agro pe cua rio, Ru ral, Fo res tal y Pes que ro (FND) co lo ca -

ron más de 125 mil 282 mi llo nes de pe sos en cré di tos para el sec tor agro pe cua rio y ru ral. Esto re pre sen ta un

cre ci mien to real de 24.8% res pec to al mis mo pe rio do de 2014, be ne fi cian do a más de 971 mil 600

productores y empresas rurales.

Adi cio nal men te, el Pro gra ma Espe cial para Pe que ños Pro duc to res de la Fi nan cie ra Na cio nal de De sa -

rro llo, que otor ga fi nan cia mien tos con ta sas de in te rés me no res al 10%, des de su anun cio en agos to de 2014

al 31 de ju lio de 2015, ha apo ya do a 144 mil 23 pe que ños pro duc to res con 7 mil 494 mi llo nes de pe sos.

Con el Pro gra ma de Incu ba ción en Lí nea, más de 41 mil em pren de do res me no res de 30 años se en cuen -

tran di se ñan do su mo de lo de ne go cio en la pla ta for ma tec no ló gi ca del pro gra ma. A tra vés de Cré di to Jo ven,

se han au to ri za do cré di tos por un monto de 48 millones 200 mil pesos.

En 2015, el pro gra ma PROAGRO atien de a 2 mi llo nes 300 mil pro duc to res, con más de 3 mi llo nes 500

mil pre dios en una ex ten sión de 12 mi llo nes 700 mil hec tá reas. Para este pro pó si to, se con tem pla una in ver -

sión su pe rior a los 13 mil 600 millones de pesos.

Con la im ple men ta ción del Pro gra ma de De sa rro llo de Zo nas Ári das, se han cons trui do más de 480 pre -

sas que per mi ten aco piar más de 35 mi llo nes de me tros cú bi cos de agua. Ade más, con la per fo ra ción y equi -

pa mien to de 2 mil 800 po zos de agua, se ha be ne fi cia do a mil 920 co mu ni da des ru ra les, ubi ca das en 512

mu ni ci pios de 20 en ti da des. Estas obras cam bian la vida de las fa mi lias que habitan en las zonas desérticas

del país.

En 2015, el pro gra ma FIRA atien de a 2 mi llo nes 300 mil pro duc to res, con más de 3 mi llo nes 500 mil pre -

dios en una ex ten sión de 12 mi llo nes 700 mil hec tá reas. Con la im ple men ta ción del Pro gra ma de De sa rro llo

de Zo nas Ári das, se han cons trui do más de 480 pre sas que per mi ten aco piar más de 35 mi llo nes de me tros

cú bi cos de agua. Ade más, con la per fo ra ción y equi pa mien to de 2 mil 800 po zos de agua, se ha be ne fi cia do a

mil 920 co mu ni da des ru ra les, ubi ca das en 512 mu ni ci pios de 20 en ti da des. Estas obras cam bian la vida de

las familias que habitan en las zonas desérticas del país.

De ene ro de 2013 a ju lio de 2015, el Insti tu to Na cio nal del Empren de dor (INADEM) ha des ti na do más de

9 mil 800 mi llo nes de pe sos para apo yar a más de 575 mil MIPYMES y a más de 932 mil em pren de do res. Con

es tos re cur sos, se im pul sa ron 48 mil 611 pro yec tos pro duc ti vos, que per mi tie ron ge ne rar más de 112 mil em -

pleos y con ser var más de 923 mil fuentes de trabajo.
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La Red de Apo yo al Empren de dor, que pro por cio na in for ma ción y ase so ría a los em pren de do res y

MIPYMES a tra vés de 461 Pun tos para Mo ver a Mé xi co, un Call Cen ter y un por tal elec tró ni co, ha aten di do,

des de su crea ción en agosto de 2013 a ju lio de 2015, a más de 236 mil MIPYMES y a más de 577 mil em pren -

de do res.
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Ma ría Inés Zam bra no 

Elvi ra Arma da Tra bas

El Ma nual de Au di to ría de Ges tión emi ti do por la Con tra lo ría Ge ne ral del Esta do ex pre sa que esta no se en -

cuen tra al mar gen de esta si tua ción, por ello es ne ce sa rio que la ins ti tu ción em pren da ac cio nes con un nue vo

en fo que de con trol, lo cual im pli ca un cam bio es truc tu ral de vi sión al fu tu ro y la obli ga to rie dad de con tar con

mo der nas téc ni cas de eva lua ción, con trol y au di to ría pero, a la vez, es me nes ter crear una nue va cul tu ra or -

ga ni za cio nal, po ten ciar el re cur so hu ma no me dian te la ca pa ci ta ción con ti nua y la bús que da per ma nen te de la 

ex ce len cia pro fe sio nal. 

El én fa sis que se al can za en la au di to ría de ges tión como cien cia se iden ti fi ca cuan do la au di to ría de ges -

tión apor ta mé to dos de tra ba jo, es tu dios de ries gos que per mi ten lle gar a plan tea mien tos ob je ti vos de aná li sis 

y con clu sio nes, ela bo ra ción de pro ce di mien tos o queha ce res de tra ba jo de con jun to con la apli ca ción de los

in di ca do res que se plas man en do cu men tos que se sis te ma ti zan en las di fe ren tes au di to rías y que sus ten tan

la opi nión del au di tor sobre los aspectos revisados que se expresan finalmente en el Informe.

Por esa ra zón ela bo rar pro ce di mien tos es pe cí fi cos para au di tar con el en fo que cien tí fi co de la ges tión a

las IES pú bli cas en el Ecua dor cons ti tu ye un avan ce en la apli ca ción de la cien cia, má xi me cuan do se in clu -

yen para la apli ca ción de esos pro ce di mien tos la de fi ni ción de pro ce sos  ope ra cio na les en el fun cio na mien to

in ter no de las or ga ni za cio nes que iden ti fi can in te rre la cio nes en las fun cio nes pro pias de las IES pú bli cas, per -

mi tien do un me jor con trol, aná li sis de la planificación y uso de los recursos asignados a estas organizaciones.

Las IES pú bli cas tie nen un mar ca do im pac to so cial al pre pa rar a pro fe sio na les que lue go de gra duar se

apor ta rán con sus co no ci mien tos al de sa rro llo de la cien cia en los di fe ren tes sec to res que debe re dun dar en

be ne fi cios de la so cie dad, por esa ra zón si se in vo lu cra el con trol en es tas ins ti tu cio nes con el aná li sis de la

eco no mía, la efi cien cia, la efi ca cia, se lo gra rá ad mi nis trar y uti li zar me jor los re cur sos es ca sos asig na dos

para con ti nuar con la la bor que se ha es ta ble ci do como ob je ti vo pri ma rio, la de for mar a profesionales en las

diferentes ramas de la ciencia en un nivel superior.

El nue vo pac to so cial sur gi do a par tir de la CRE es ta ble ce que la edu ca ción es un de re cho de las per so -

nas a lo lar go de su vida y un de ber ine lu di ble e inex cu sa ble del Esta do, cons ti tu yén do se en un área prio ri ta ria 

de la po lí ti ca pú bli ca y de la in ver sión es ta tal, ga ran tía de la igual dad e in clu sión so cial y con di ción in dis pen sa -

ble para el buen vi vir; será par ti ci pa ti va, obli ga to ria, in ter cul tu ral, de mo crá ti ca, in clu yen te y di ver sa, de ca li -

dad y ca li dez; im pul sa rá el de sa rro llo de com pe ten cias y ca pa ci da des para crear y tra ba jar; ade más, se ña la

que la edu ca ción es in dis pen sa ble para el co no ci mien to, el ejer ci cio de los de re chos y la cons truc ción de un

país so be ra no, y cons ti tu ye un eje es tra té gi co para el de sa rro llo na cio nal; res pon de rá al in te rés pú bli co y no

es ta rá al ser vi cio de in te re ses in di vi dua les y cor po ra ti vos, ga ran ti zan do el ac ce so uni ver sal, per ma nen cia,

mo vi li dad y egre so sin dis cri mi na ción al gu na y la obli ga to rie dad en el ni vel ini cial, básico y bachillerato o su

equivalente. La educación pública será universal  y laica en todos sus niveles, gratuita hasta el tercer nivel de

educación superior inclusive.

La Con tra lo ría Ge ne ral del Esta do for ma par te de la Fun ción de Trans pa ren cia y Con trol So cial, y el ar -

tícu lo 211 de la car ta mag na la de fi ne como el or ga nis mo téc ni co en car ga do del con trol de la uti li za ción de los

re cur sos es ta ta les y la con se cu ción de los ob je ti vos de las ins ti tu cio nes del Esta do y de las per so nas ju rí di cas 

de derecho privado que dispongan de recursos públicos.

Un ras go que ca rac te ri za la ges tión uni ver si ta ria a ni vel in ter na cio nal es que las prin ci pa les trans for ma -

cio nes es tán pro pi cia das por le yes que ri gen los des ti nos de la edu ca ción su pe rior, como la Loi Sa vary, que

des de 1984 es la prin ci pal ley vi gen te para la edu ca ción su pe rior fran ce sa; la Ley Orgá ni ca de Edu ca ción Su -
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pe rior (LOES) de 1983, o Ley de Re for ma Uni ver si ta ria Espa ño la; y, en el caso de Ecua dor, la Ley Orgá ni ca

de Edu ca ción Su pe rior, vi gen te des de el 12 de oc tu bre de 2010, que es el ins tru men to de cam bio que am pa ra 

la re for ma uni ver si ta ria en el país. El mar co le gal y las po lí ti cas pú bli cas cons ti tu yen el pun to de par ti da para

la im ple men ta ción del sis te ma de ca li dad. Entre los ele men tos nor ma ti vos más im por tan tes pue den men cio -

nar se: la nor ma in ter na cio nal ISO 9001, so bre sis te ma de ges tión de la ca li dad e ISO 26000, so bre la guía de

res pon sa bi li dad so cial, y la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca de Ecua dor en sus ar tícu los 26 al 29 y 343 al 357.

Se mar ca un hito en la his to ria uni ver si ta ria del Ecua dor, un nue vo go bier no que je rar qui za un pro yec to

na cio nal en el que la edu ca ción su pe rior jue ga un rol es tra té gi co. El nue vo Esta do tomó de ci sio nes de tras -

cen den cia para la edu ca ción uni ver si ta ria, se ca te go ri zan las IES y se orien ta el  tra ba jo al me jo ra mien to de la 

ca li dad. Las re co men da cio nes del in for me se tie nen en cuen ta en la dis cu sión que da ori gen a la Ley Orgá ni -

ca de la Edu ca ción Su pe rior,  y for man par te de la agen da el Con se jo de Edu ca ción Su pe rior – CES, que es el

ór ga no rec tor,  y el Con se jo de Eva lua ción,  Acre di ta ción y Ase gu ra mien to de la Ca li dad de la Edu ca ción Su -

pe rior (CEAACES), como el ente res pon sa ble  de la eva lua ción, acre di ta ción y ase gu ra mien to de la ca li dad

de esta. Se es ta ble cen, ade más, pro ce sos obli ga to rios de eva lua cio nes pe rió di cas para ca te go ri zar de

acuer do al de sem pe ño de las IES. Adi cio nal men te dispone que estas rindan cuentas de  acuerdo al marco

legal establecido por la Contraloría General del Estado y el CEAACES. 

Este pro ce so de acre di ta ción y pre pa ra ción de las IES pú bli cas en el Ecua dor ha per mi ti do de sa rro llar

con ma yor en fo que  en la cien cia y las in ves ti ga cio nes a las pro fe sio nes que re sul tan de las va rias ca rre ras

acre di ta das en las di fe ren tes ca te go rías que en la me di da en que lo gren me jor po si ción en este pro ce so de

acre di ta ción de mos tra rán el me jor y ma yor uso de la ciencia en la preparación de los profesionales

La so cie dad en la ac tua li dad re quie re no solo de pro fe sio na les pre pa ra dos en los más ac tua les avan ces

de la cien cia y la téc ni ca, sino tam bién com pro me ti dos con el apo yo a la pro pia so cie dad que per mi tan al can -

zar ma yo res lo gros cien tí fi cos, por ello en las IES me jor ca li fi ca das se pre pa ran me jo res pro fe sio na les que

des pués apor tan ma yo res re sul ta dos al pro pio de sa rro llo de la cien cia que ade más pue de me dir se con ma yor 

efec ti vi dad si se apli ca la au di to ria de ges tión y los pro ce di mien tos de fi ni dos para ese tipo de ins ti tu ción que

identifica en su misión la preparación de profesionales competentes.

En la con cep ción del pro ce so de in ves ti ga ción en las uni ver si da des ecua to ria nas en los mo men tos ac -

tua les es de ci si va la orien ta ción de la la bor in ves ti ga ti va, a par tir de la pla ni fi ca ción de la mis ma y el es ta ble ci -

mien to de lí neas y pro yec tos en cam pos te má ti cos prio ri ta rios. Para ejer cer una la bor trans for ma do ra en el

de sa rro llo de la cien cia y la tec no lo gía se debe es ta ble cer una ma yor cohe ren cia con las prio ri da des es ta ble -

ci das en el Plan Na cio nal para el Buen Vi vir (2008), la Ley Orgá ni ca de Edu ca ción Su pe rior (2010) y el Plan

Estra té gi co de la ins ti tu ción que, de he cho, mar can el ho ri zon te in ves ti ga ti vo en Ecua dor; igual men te, en

función de la misión y visión de las universidades ecuatorianas. (Véliz Briones, 2016).

Las IES pú bli cas de Ecua dor por man da to cons ti tu cio nal son fi nan cia das en su to ta li dad por re cur sos del

Esta do; sin em bar go, no son exa mi na das me dian te la prác ti ca de au di to ría de ges tión que per mi tan la uti li za -

ción de in di ca do res para me dir el gra do de cum pli mien to de las fun cio nes y res pon sa bi li da des de los ser vi do -

res pú bli cos en ni ve les de efi cien cia, efec ti vi dad, eco no mía e im pac to en la co mu ni dad, de acuer do con la

mi sión, vi sión, ob je ti vos y es tra te gias ins ti tu cio na les. Hay que con si de rar los pre su pues tos asig na dos a la

ges tión ins ti tu cio nal lo que se hace ne ce sa rio que cuen ten con pro ce di mien tos de au di to ria de ges tión mo der -

nos que permitan medir los procesos estratégicos, claves y de apoyo, y transparentarlos en beneficio de la

comunidad. 

El Con tra lor Ge ne ral del Esta do, con Acuer do 031-CG de 22 de no viem bre de 2001, emi tió el Ma nual de

Au di to ría de Ges tión, cuyo ob je ti vo era pro por cio nar cri te rios téc ni cos y le ga les que sir van de guía para uni -

for mar el en fo que y los pro ce di mien tos de con trol que se de ben apli car en las en ti da des y or ga nis mos pú bli -

cos, en aten ción a sus actividades y características propias.
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El 9 de di ciem bre de 2015, la Asam blea Na cio nal apro bó en mien das cons ti tu cio na les a los ar tícu los 211

y 212, las que res ta ron a la Con tra lo ría Ge ne ral del Esta do la com pe ten cia para efec tuar au di to rías de ges -

tión; es de cir, aque llas que se apli can al cum pli mien to de los ob je ti vos de una ins ti tu ción, ar gu men tan do que

es tas mo di fi ca cio nes bus ca ban “evi tar du pli ci dad de fun cio nes en tre la Con tra lo ría y otros ór ga nos del po der

público” y lograr “eficiencia en la administración pública”.

En el pri mer caso, el tex to ori gi nal de la Car ta Mag na se ña la que la Con tra lo ría es el or ga nis mo en car ga -

do “del con trol de los re cur sos es ta ta les y de la con se cu ción de los ob je ti vos de las ins ti tu cio nes del Esta do y

de las per so nas ju rí di cas de de re cho pri va do que dis pon gan de re cur sos pú bli cos”; la en mien da re ti ra la fra se 

“y de la con se cu ción de los objetivos de las instituciones del Estado”.

En el otro caso, se su pri me la pa la bra “ges tio nes” del si guien te tex to: “De ter mi nar res pon sa bi li da des ad -

mi nis tra ti vas y ci vi les cul po sas e in di cios de res pon sa bi li dad pe nal re la cio na dos con los as pec tos y gestiones

sujetas a su control...”.

Se gún el in for me para se gun do de ba te de la Co mi sión Oca sio nal de Enmien das, la Se cre ta ría de la

Admi nis tra ción Pú bli ca es la en car ga da de rea li zar el con trol de la ges tión de las en ti da des u or ga nis mos de la 

Fun ción Eje cu ti va “para la con se cu ción del Plan Na cio nal del Buen Vi vir”.  Los pro duc tos del con trol de la ges -

tión que rea li za esta son in su mos para que el pre si den te de la Re pú bli ca rin da cuen tas al Le gis la ti vo... Sub se -

cuen te men te, el Le gis la ti vo ejerce su atribución constante de fiscalizar los actos del Ejecutivo”.

Y re fie re que el rol “pri mi ge nio” de la Con tra lo ría es el de ser “juez de cuen tas”.

Des de que Alian za PAIS (AP) pre sen tó el pro yec to de en mien das, el Con tra lor Ge ne ral del Esta do ma ni -

fes tó su de sa cuer do tan to en la Co mi sión como en otros fo ros, an tes de la apro ba ción del pro yec to, rei te ró

que la en mien da era “an ti téc ni ca” por que “en todo exa men que rea li za la Con tra lo ría el com po nen te de ges -

tión es un fac tor que está pre sen te, de ma ne ra in di so lu ble, por la ra zón de que el con trol de los re cur sos pú bli -

cos es un sistema y no un conjunto aislado de actividades”.

Ante este he cho, el 24 de di ciem bre de 2015, el Con tra lor Ge ne ral del Esta do,  pre sen tó una ac ción pú bli -

ca de in cons ti tu cio na li dad por “vi cios de for ma y pro ce di mien to” de las en mien das a los ar tícu los 211 y 212 de 

la Cons ti tu ción, las que res tan a la Con tra lo ría la atri bu ción de rea li zar au di to ría de ges tión, adu cien do ade -

más que son “an ti téc ni cas” por que el com po nen te de ges tión es un fac tor que siem pre está pre sen te en los

exá me nes que rea li za la Con tra lo ría, pues el con trol de los re cur sos pú bli cos es un sis te ma y no un con jun to

ais la do de ac ti vi da des. El Contralor negó el argumento oficialista de que se estaban duplicando funciones.

El ser vi dor agre gó que la con se cuen cia de la apli ca ción de esta en mien da es que las en ti da des que ma -

ne jan re cur sos pú bli cos se rán juez y par te de la ges tión que rea li cen so bre esos fon dos en el caso de que se

es ta blez can ano ma lías que ha yan de ter mi na do el in cum pli mien to par cial o to tal de la planificación que cada

entidad se fijó.

Entre el 1 de ene ro de 2007 y el 31 de oc tu bre 2014, la Con tra lo ría tie ne apro ba dos o en eje cu ción 866 in -

for mes de au di to ría y exá me nes con en fo que de ges tión, se gún in for ma ción del or ga nis mo, que abar ca ron

ser vi cios de sa lud, sis te mas de re cur sos hu ma nos, rie go, in for má ti cos y otros.  El uso de los re cur sos pú bli -

cos está re la cio na do con el cum pli mien to de ob je ti vos ins ti tu cio na les, política pública, estrategias y objetivos.

En Bo le tín de Pren sa 001 la Di rec ción de Co mu ni ca ción Insti tu cio nal de la Con tra lo ría Ge ne ral del Esta -

do, en tre otras co sas se ña ló que si bien la Con tra lo ría Ge ne ral del Esta do tie ne com pe ten cia cons ti tu cio nal y

le gal  para pro nun ciar se so bre la con se cu ción de los ob je ti vos de las ins ti tu cio nes del Esta do, aque llo no

siem pre su po ne que, cuan do los mis mos no son al can za dos, el re sul ta do sea una observación y menos una

sanción por parte de este organismo.

Al con tra rio, todo pro ce so de au di to ría y más aún el re la cio na do con la ges tión, ana li za  las cau sas por las 

cua les even tual men te un ob je ti vo, fi ja do por el pro pio ad mi nis tra dor -y no por la Con tra lo ría- no se cum plió; y,

si se jus ti fi ca téc ni ca men te el in cum pli mien to, lógicamente no merece observación alguna.
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Con for me ya lo ha ma ni fes ta do la Con tra lo ría tan to a la pro pia Asam blea como a la Cor te Cons ti tu cio nal,

las en mien das pro pues tas en re la ción con el con trol de los re cur sos pú bli cos, en rea li dad, son re for mas a la

Cons ti tu ción ten dien tes a eli mi nar de la es fe ra del con trol de los re cur sos pú bli cos, com pe ten cias que ac tual -

men te exis ten, como es el aná li sis de la con se cu ción de los objetivos de las instituciones del Estado. 

La Con tra lo ría ha ex pli ca do y de mos tra do re pe ti da men te, que di cho exa men de nin gún modo in ter fie re

con la de ter mi na ción de las po lí ti cas u ob je ti vos que siem pre son fi ja dos por los pro pios ad mi nis tra do res pú -

bli cos, y no por el organismo de control.

Des de el mar co cons ti tu cio nal, que en tra en vi gen cia a par tir de oc tu bre de 2008 y lue go de pre sen ta da la 

pro pues ta de sa rro lla da, sur ge una con tra dic ción en tre los dis cer ni mien tos de la au to ra y la re for ma rea li za da,

las IES pú bli cas ecua to ria nas de ben y tie nen den tro de sus ob je ti vos ins ti tu cio na les la edi fi ca ción de un ca pi -

tal co no ci mien to, que den tro del de sa rro llo so cio eco nó mi co tie ne gran apor te pues es tán fi nan cia das pú bli ca -

men te e irre nun cia ble men te li ga das al in te rés país, y la trans cen den te entrega de nuevos profesionales al

servicio de la innovación y la investigación.

Estos pro ce sos fun da men ta les que abor dan las ac ti vi da des de las IES, vuel ven re le van te que la fun ción

de la au di to ria de ges tión den tro de la ges tión uni ver si ta ria, con ti núe sien do un ele men to que sur ge en la ne -

ce si dad de me dir y cuan ti fi car los lo gros al can za dos por las or ga ni za cio nes y la efec ti va uti li za ción de los re -

cur sos para lo grar un me jor desempeño y productividad en un periodo determinado.

Lo ex pues to per mi te de sa rro llar el pre sen te tra ba jo como con tri bu ción me to do ló gi ca y pro ce di men tal

para la efi cien cia y efi ca cia en la ges tión uni ver si ta ria de las IES pú bli cas de Ecua dor, con si de ran do el en tor -

no que sur ge des de el año 2008 con la vi gen cia de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca del Ecua dor, Ley Orgá ni ca

de Edu ca ción Su pe rior y su Re gla men to, Ley Orgá ni ca de la Con tra lo ría Ge ne ral del Esta do y su Re gla men -

to, Pla ni fi ca ción Estra té gi ca, en tre otros, que de he cho, mar can el ho ri zon te investigativo en Ecuador;

igualmente, en función de la misión y visión de las IES. 

La au di to ría de ges tión for ta le ce su ac cio nar me dian te la apli ca ción de in di ca do res de ges tión que per mi -

tan evi den ciar las re la cio nes cos to be ne fi cio de los gas tos me dian te la re la ción en tre los pro duc tos, re sul ta -

dos, me tas o be ne fi cios es pe ra dos de la eje cu ción de pro gra mas y pro yec tos, con el mon to de re cur sos

em plea dos.  El aná li sis de la si tua ción y del en tor no se con cre ta rá con si de ran do los re sul ta dos lo gra dos, los

he chos que im pli ca ron des víos a las pro gra ma cio nes pre ce den tes, iden ti fi can do las ne ce si da des emer gen -

tes para sa tis fa cer las de man das pre sen tes y futuras de los usuarios internos y externos y los recursos

disponibles, en un marco de calidad.

La Orga ni za ción La ti noa me ri ca na y del Ca ri be de Enti da des Fis ca li za do ras Su pe rio res (OLACEFS), jun -

to con el Co mi té de Crea ción de Ca pa ci da des de INTOSAI, lle va ron a cabo en el año 2014 cur sos vir tua les y

pre sen cia les para las EFS de Amé ri ca La ti na en ma te ria de au di to ría ope ra ti va, con el ob je ti vo de for mar a los 

au di to res so bre me to do lo gías y téc ni cas de este tipo de ac ti vi dad. Esta ini cia ti va for ma par te de una es tra te -

gia de de sa rro llo pro fe sio nal e ins ti tu cio nal de las EFS, que pre ten de cam biar el pa ra dig ma en esta re gión, y

ha po ten cia do que apro ve chen esta ini cia ti va para im ple men tar esta mo da li dad de fis ca li za ción. Ello su gie re

que las EFS de Amé ri ca La ti na han in cre men ta do el in te rés en las au di to rías ope ra ti vas, para fortalecer su

habilidades técnicas y fomentar las capacidades y desarrollo profesional de los auditores (Suastegui, 2015).  

En mu chos paí ses la adop ción de la au di to ría ope ra ti va ha su fri do im por tan tes de sa fíos, ya que de ben

ase gu rar se que los equi pos de au di to ría de ren di mien to de las EFS es tén for ma dos por pro fe sio na les al ta -

men te ca li fi ca dos y plu ri dis ci pli na rios, los mis mos que de ben ve lar por que los ser vi do res ob ser ven un có di go

de va lo res, de éti ca y de con duc ta pro fe sio nal ri gu ro so, te ner en cuen ta el ase so ra mien to y las di rec tri ces im -

par ti das por los ex per tos, es ta ble cer un pro ce so per ma nen te para ob te ner una ga ran tía in de pen dien te de que 

las la bo res de au di to ría de ren di mien to son de ca li dad su pe rior, con tri buir y man te ner se al co rrien te de todas

las innovaciones en la esfera de la auditoría de rendimiento a escala nacional y en el ámbito internacional.
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Es im por tan te para la la bor de las EFS en ma te ria de au di to ría ope ra ti va, que exis ta un en fo que ha cia la

di rec ción por ob je ti vos y re sul ta dos, ya que en aque llos paí ses en los que la ges tión está más en fo ca da a los

me dios que a los fi nes o que con ti núan en una ad mi nis tra ción pú bli ca tra di cio nal, tien den a vi gi lar más la le ga -

li dad que los aspectos operativos (INTOSAI, 2004).

La Nor ma Inter na cio nal de Enti da des Fis ca li za do ras Su pe rio res (ISSAI) 3000 (INTOSAI, 2004, pp. 31),

tam bién en fa ti za que el pro gre so y las prác ti cas de la au di to ría de ren di mien to de ben ba sar se en el apren di -

za je que procede de la experiencia.

Una de las ba rre ras a las que se en fren tan las EFS para la rea li za ción de au di to rías ope ra ti vas es el man -

da to le gal, ya que mu chas EFS no es tán obli ga das a rea li zar este tipo de au di to ría o bien pue den es tar o sen -

tir se li mi ta das en su ca pa ci dad o ex pe rien cia (INTOSAI, 2004), de tal for ma que los man da tos de au di to ría

ope ra ti va pue den es tar li mi ta dos por ra zo nes cons ti tu cio na les, po lí ti cas o de bi do a la creen cia de no te ner la

com pe ten cia ne ce sa ria para rea li zar de ter mi na do tipo de re vi sio nes (Suas te gui, 2015) tam bién se ña lan que

la ca li dad de la evi den cia dis po ni ble y la pro ble má ti ca de iden ti fi car la ca li dad de los ser vi cios, así como el en -

fo que y las he rra mien tas em plea das por los au di to res para la eje cu ción de la au di to ría ope ra ti va o de ges tión,

son las prin ci pa les fa len cias de esta téc ni ca. Ade más, las EFS en cuen tran di fi cul ta des para que las con clu -

sio nes y re co men da cio nes sean acep ta das e im plan ta das por las en ti da des au di ta das, con si de ran do ade -

más, que la “cul tu ra de la eva lua ción” jue ga un pa pel im por tan te, ya que si la entidad auditada está abierta a

consejos, generarán valor agregado las recomendaciones y en consecuencia llevarán a cabo la implantación

de las mismas.
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La auditoría informática como mecanismo de Evaluación y Control al Sistema 
del Centro de Apoyo a la (CAT)

Da niel Anto nio Ló pez Lu na gó mez

Rosa Ise la Agui lar Cas ti llo

Pa tri cia Arie ta Mel ga re jo

La Fa cul tad de Con ta du ría y Admi nis tra ción- Xa la pa, es una de las en ti da des con ma yor nú me ro de ac ti vi da -

des ad mi nis tra ti vas y con una plan ti lla de más de 2,840 alum nos dis tri bui dos en cua tro li cen cia tu ras (Con ta -

du ría, Admi nis tra ción, Sis te mas com pu ta cio na les Admi nis tra ti vos y Ges tión y Di rec ción de Ne go cios) y con

apro xi ma da men te146 aca dé mi cos.

Una de las ac ti vi da des pri mor dia les en la Fa cul tad es la ti tu la ción y los pro ce sos que con lle van la mis ma.

Dado que la ti tu la ción pro fe sio nal cons ti tu ye uno de los ob je ti vos fun da men ta les de las ca rre ras uni ver si ta -

rias, para la con tri bu ción de la efi cien cia ter mi nal, en la FCA se creó el Cen tro de Apo yo a la Ti tu la ción, con el

fin de ob te ner ma yor es tu dian tes ti tu la dos.

El Cen tro de Apo yo a la Ti tu la ción, es un de par ta men to que se en cuen tra den tro de la Fa cul tad de Con ta -

du ría y Admi nis tra ción, el cual se fun dó en el año de 1991, para el apo yo a la ti tu la ción de los alum nos y egre -

sa dos.

A par tir de mar zo de 1993, el Cen tro de Apo yo a la Ti tu la ción em pie za a fun cio nar con el pri mer se mi na -

rio, de bi do a la pu bli ca ción de la con vo ca to ria tuvo éxi to, lo que pro vo có mu cha de man da. Cada vez se tie ne

ma yor de man da de ins crip cio nes al cen tro, para po der lle var a cabo su pro ce so de ti tu la ción fue ne ce sa rio la

crea ción e im ple men ta ción de un sis te ma que apo ya ra de ma ne ra efi caz y efi cien te las ac ti vi da des que se

ela bo ra ban en la coor di na ción y a su vez te ner ma yor con trol de los re sul ta dos.

De bi do a la gran pro ble má ti ca que pre sen ta ba la rea li za ción y ela bo ra ción de cada una de las ac ti vi da des 

que in ter vie nen den tro de los pro ce sos ne ce sa rios para po der lle var a cabo la ti tu la ción, fue que se im ple men -

tó el sis te ma au to ma ti zan do al gu nos de los pro ce sos, a la es pe ra de que se ob tu vie ran re sul ta dos de su pre -

sión de ac ti vi da des y para po der te ner un con trol so bre los pro ce sos y po der con tar con una base de da tos y

que con este mis mo se pue dan emi tir di ver sos re por tes.

El sis te ma del CAT, fue cre do e im ple men ta do en el año 2013, ela bo ra do por la Maes tra May ra Mi ner va

Mén dez Anota, con el ob je ti vo de dar ma yor fun cio na li dad a cada una de las ac ti vi da des rea li za das en el cen -

tro de apo yo a la ti tu la ción y con ello po der com ple tar los pro ce sos elec tró ni cos.

El Sis te ma del CAT, es una he rra mien ta de apo yo para po der lle var a cabo las si guien tes ope ra cio nes:

¡ Inscrip ción de es tu dian tes.

¡ Alta de Ase sor.

¡ Alta de te mas de tra ba jos re cep cio na les.

¡ Alta de si no da les.

¡ Co bro de cuo tas.

¡ Avan ce de pa gos de cuo tas.

Los re por tes y for ma tos que se emi ten de este sis te ma son los si guien tes:

¡ For ma to de Inscrip ción.

¡ Car ta com pro mi so de ins crip ción.

¡ Re ci bos de pa gos.

¡ Re por te de es tu dian tes ins cri tos.
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¡ Re por te de es tu dian tes ti tu la dos.

¡ Re por te de es tu dian tes en cur so.

Imá ge nes del ac tual sis te ma del CAT.

Las ne ce si da des y las ope ra cio nes son cam bian tes en el trans cur so del tiem po y por con se cuen te es ne -

ce sa rio sa ber con cer te za cua les son las fa llas que se tie nen en el sis te ma y a su vez rea li zar una eva lua ción

y que esta nos sir va para po der im ple men tar di ver sas me jo ras, para ello se pro po ne una au di to ría in for má ti ca

para po der rea li zar una eva lua ción y así te ner con trol de que se cum pla el ob je ti vo de la coor di na ción.

Importancia de la auditoría

La au di to ría es im por tan te por mu chas ra zo nes, ya que en to das las en ti da des eco nó mi cas se lle van a cabo

re gis tros, sin em bar go, el rea li zar es tos re gis tros no nos ase gu ra que sean co rrec tos en for ma, fon do y can ti -

dad. Es la au di to ria quien se en car ga de de fi nir con bas tan te ra zo na bi li dad y ape go a la ley, la si tua ción real

de la en ti dad.
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Las au di to rias son im por tan tes por que su pro pia na tu ra le za le per mi te ana li zar y eva luar, para po der lle -

var un con trol y para ayu da al cum pli mien to de los ob je ti vos es ta ble ci dos pre via men te en la en ti dad eco nó mi -

ca al igual que per mi te eva luar el gra do de efi cien cia y efi ca cia con que se de sa rro llan las ta reas y el ni vel de

cum pli mien to de los pla nes y orien ta cio nes de la ge ren cia.

Otro mo ti vo por el cual es im por tan te rea li zar una au di to ría, es por que re pre sen ta una ne ce si dad de la

so cie dad eco nó mi ca, ya que mu chas em pre sas para po der pres tar ser vi cio so li ci tan es ta dos fi nan cie ros au -

di ta dos, es de cir re vi sa dos, ya que los in ver sio nis tas pre fie ren te ner re la ción con em pre sas que sean eva lua -

das con ti nua men te.

La au di to ría no es un sim ple exa men de cómo se lle van a cabo las ac ti vi da des, ana li za los re sul ta dos,

eva luan do, ba san do en és tos la efec ti vi dad de las ac tua cio nes pre ven ti vas rea li za das, como con se cuen cia

de la eva lua ción de ries gos. Di cho de otra for ma, eva lúa si las ac cio nes pre ven ti vas ten den tes al con trol de

los ries gos de tec ta dos en la em pre sa, su sis te ma de im plan ta ción y de ges tión son efi ca ces o no, en fun ción

de los re sul ta dos ob te ni dos.

Características de la auditoría

La Au di to ría es una eva lua ción y como toda eva lua ción debe os ten tar de un pa rá me tro so bre el cual se

va a tra ba jar para su re vi sión, ya que el au di tor de be rá te ner un gran co no ci mien to so bre la es truc tu ra y el fun -

cio na mien to de la uni dad eco nó mi ca su je ta al aná li sis, no sólo en su par te in ter na sino en el me dio am bien te,

en la cual ella se de sa rro lla así como de la nor ma ti vi dad le gal a la cual está su je ta.

La au di to ría debe rea li zar se de for ma ana lí ti ca, sis te má ti ca y con un ex ten so sen ti do crí ti co, al igual debe

cum plir se en cada una de las fa ses de la au di to ría y no pue de es tar so me ti da a con flic tos de in te re ses per so -

na les por el au di tor, ya que no se es pe cia li za en bus car res pon sa bles de ac tos ilí ci tos.

A. Es sis te má ti ca, ya que los re sul ta dos de la au di to ría, se ba san en un aná li sis mi nu cio so, or de na do y

pla ni fi ca do por par te del au di tor, que per mi ten un ele va do gra do de fia bi li dad.

Uno de los prin ci pa les be ne fi cios de que la au di to ria se pre sen te de ma ne ra sis te má ti ca es que ya se

cuen ta con una me to do lo gía para la rea li za ción de la au di to ria y esto de fi ne al au di tor ca li dad y cua li dad.

B. Es in de pen dien te, la au di to ría debe pre sen tar se de ma ne ra in de pen dien te, es de cir, no es po si ble

ser juez y eva luar se a sí mis mo o te ner par te en la rea li za ción de una re vi sión en la cual se ve afec ta do e in vo -

lu cra do, no po dría ser ob je ti vo si se eva lua ra a sí mis mo.

La in de pen den cia hace én fa sis que el au di tor debe ser in de pen dien te ante su opi nión, mis ma que de be rá 

ser im par cial, coe xis tien do esen cial men te para la rea li za ción de una au di to ria.

Esta opi nión den tro de la or ga ni za ción le per mi te es tar li bre de in je ren cias al du ran te el pro ce so de la au -

di to ria des de la de ter mi na ción del al can ce has ta el mo men to de dar el dic ta men.

C. Es ob je ti va, la au di to ria debe ser ob je ti va, es de cir de be rá ser im par cial, in de pen dien te sin in fluen -

cias, pre va le cien do en todo mo men to el jui cio y opi nión del au di tor, mis mo que cuen ta con la ca pa ci dad y ha -

bi li da des para dar una opi nión ple na men te ob je ti va.

El au di tor de be rá ba sar se en prue bas y evi den cias ob je ti vas.

D. Es pe rió di ca, las au di to rías se rea li zan y ana li zan so bre el pa sa do, dan do so lu cio nes y pre vie ne en

un fu tu ro. Cual quier sis te ma y or ga ni za ción se au di ta y las mis mas se rea li zan en di fe ren tes pe rio dos, ya que

esta pue de ser de ma ne ra pre ven ti va o co rrec ti va y de pen dien do de eso es el pe rio do en el cual se rea li za ra.

Las au di to rías, al ser pe rió di cas, de ben im pe dir ese de sa jus te en tre el sis te ma y la rea li dad.

Auditoría informática

La so cie dad mo der na se ha in for ma ti za do. Es un he cho in ne ga ble. Mi llo nes de com pu ta do ras, en la za das en

una red o ais la das (stand alo ne) se uti li zan dia ria men te en fá bri cas, hos pi ta les, es cue las, em pre sas de va ria -
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do tipo, ban cos, etc. De pen de mos de es tas má qui nas para co mu ni car nos, para con ser var nues tras in for ma -

cio nes, para ela bo rar nues tros in for mes, nues tros ar tícu los, nues tros li bros. Son ade más, la base de la

re vo lu ción que está ocu rrien do en las es cue las y uni ver si da des.

Se me jan te de pen den cia exi ge me dios de con trol efi ca ces y efi cien tes, que ga ran ti cen la ca li dad de esos

ser vi cios com pu ta cio na les y co mu ni ca cio na les, que con tri bu yan a pro te ger y con ser var las in for ma cio nes al -

ma ce na das, el equi pa mien to uti li za do, que evi ten de sas tres.

Za ba ro y Mar tí nez, en su obra Au di to ría in for má ti ca dis tin guen dos tér mi nos:

Au di to ría Infor má ti ca: “Con jun to de pro ce di mien tos y téc ni cas que per mi ten en una en ti dad: eva luar, to tal 

o par cial men te, el gra do en el que se cum plen la ob ser van cia de los con tro les in ter nos aso cia dos al Sis te ma

Infor má ti co.

Au di to ría con la in for má ti ca: uti li za ción de las téc ni cas de au di to ria asis ti da por una com pu ta do ra.

Her nán dez Pas cual uti li za el tér mi no “Au di to ría Infor má ti ca”, li mi tán do lo a la se gu ri dad y pro tec ción de

los me dios in for má ti cos. Nos dice que au di to ria in for má ti ca es la “com pro ba ción cien tí fi ca y sis te má ti ca de los 

con tro les so bre la Po li ti ca Infor ma ti ca, los me dios téc ni cos y los in for má ti cos de una en ti dad, con el ob je to de

de ter mi nar la exac ti tud, in te gri dad, efi cien cia y ca li dad de los mis mos y eli mi nar las de fi cien cias de tec ta das”.

Hi tos im por tan tes so bre el de sa rro llo de la tec no lo gía de pro ce sa mien to de la in for ma ción has ta el ad ve -

ni mien to de la com pu ta do ra elec tró ni ca y su co mer cia li za ción.

Año aproximado Evento

500 A.C. ¡ Invención del ábaco

100 ¡ Invención del papel

1458 ¡ Johannes Gutenberg inventa la imprenta de tipos intercambiables 

1642 ¡ Blaise Pascal desarrolla un calculador mecánico

1801 ¡ Joseph Jacquard inventa la programación de un dispositivo por tarjetas perforadas

1822 ¡ Charles Babbage desarrolla la máquina de diferencias

1833 ¡ Charles Babbage diseña la maquina analítica, una verdadera computadora de propósito general

1837 ¡ Samuel Morse patenta su telégrafo

1867 ¡ Christopher Sholes comienza su trabajo con la máquina de escribir. Posteriormente, E. Remington la
desarrolla y la comercializa

1876 ¡ Graham Bell y otros inventan el teléfono 

1878 ¡ James Ritty desarrolla la caja registradora

1879 ¡ Thomas A. Edison inventa el bulbo de luz incandescente 

1885 ¡ Dorr E. Felt desarrolla una máquina calculadora de teclado

1890 ¡ Herman Hollerith inventa un sistema de máquinas electromecánicas de calcular y tabular

1914 ¡ James F. Smathers inventa la máquina de escribir eléctrica 

1930 ¡ Vannevar Bush desarrolla una computadora mecánica en el MIT

1938 ¡ George Stibitz y Samuell Williams desarrollan una pequeña computadora electrónica usando relés
telefónicos

1937-1944 ¡ Howard Aiken desarrolla una computadora electromecánica 

1939 ¡ John V. Atansoff y Clifford Berry desarrollan una gran computadora electrónica de propósito especial

1941-45 ¡ Alan Turing y otros desarrollan una gran computadora electrónica de propósito general

1943-45 ¡ John P. Eckert y John W. Mauchly desarrollan ENIAC, el primer gran computador electrónico de propósito
general de utilización práctica

1944 ¡ John von Neuman, trabajando en el equipo ENIAC y su posible sucesor, define la arquitectura básica de las
computadoras que se usará hasta el próximo siglo

1947 ¡William Schockley y otros inventan el transistor en los laboratorios Bell

(ENCINOSA, 2008, pp. 24-25)

Controles informáticos

Es una ac ción que se di se ña en un sis te ma in for má ti co, o en un área de pro ce sa mien to de in for ma ción, para

eli mi nar o dis mi nuir po si bles cau sas de ries gos du ran te la ex plo ra ción u ope ra ción. 
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el au di tor du ran te la ela bo ra ción o ad qui si ción del sis te ma in for má ti co

Sub con jun tos de con tro les

¡ con tro les de aná li sis de fac ti bi li dad téc ni co-eco nó mi ca

¡ con tro les de aná li sis de ta lla do de la si tua ción exis ten te

¡ con tro les de di se ño de ta lla do

¡ con tro les de de sa rro llo y pro gra ma ción

¡ con tro les de prue bas e im plan ta ción

¡ con tro les de man te ni mien to

Las prin ci pa les de ci sio nes, en cada una de las eta pas del pro ce so

Etapa Objetivo de la etapa 

Estudio de factibilidad
técnico-económica

¡ Aprobar el estudio de factibilidad técnico-económica: características generales del sistema, costo
de desarrollo o adquisición, beneficios propuestos y plan del proyecto

Estudio detallado de la situación
existente

¡ Ratificar las deficiencias detectadas; así como las características y requerimientos que se le
deben situar al nuevo sistema

Concepción preliminar del nuevo
sistema

¡ Aprobar la concepción de diseño presentada: diseño funcional, hardware, software básico y de
aplicación, inversiones a desarrollar, programa de trabajo para las próximas etapas

Diseño detallado del nuevo
sistema

¡ Aprobar el diseño detallado del sistema, incluyendo el conjunto de controles que se requerirá.
Aprobar la modificación de la organización y sus procedimientos básicos de trabajo, debido al
impacto del nuevo sistema

Desarrollo del nuevo sistema.
Programación 

¡ Aprobar la documentación de usuario que se ha elaborado y las medidas y acciones necesarias
para implantar el sistema.
¡ Pueden implicar crear todas las condiciones materiales, físicas, de construcción y reconstrucción

de locales, de adquisición e instalación de equipos y software, de entrenamiento de personal, etc.

Implantación del nuevo sistema ¡ Aprobar la asimilación del nuevo sistema, previa adecuación del mismo a las necesidades
prácticas de la entidad, producto de la prueba realizada durante la implantación

Mantenimiento ¡ Aprobar determinados cambios a partes del sistema, producto de la evolución del entorno

(ENCINOSA, 2008, pp. 99-100)

Realización del trabajo de auditoría

¡ Pro gra ma ción pe rió di ca de las au di to rías

¡ Au di to ría so li ci ta da por la alta ge ren cia o di rec ción de la en ti dad

¡ Au di to ría re que ri da por la ge ren cia de sis te mas

¡ Intui ción, ex pe rien cia u otras ra zo nes

¡ Se lec ción téc ni co-ana lí ti ca

Elementos de la Selección técnico-analítica

¡ Re la ción de la apli ca ción con los ob je ti vos de la au di to ría

¡ Años ac ti vos de la apli ca ción

¡ Au di to rías an te rio res

¡ Fre cuen cia de mo di fi ca cio nes

¡ Cam bios en el hard wa re o en el soft wa re bá si co

¡ Sa tis fac ción del usua rio

¡ Ries gos de pér di da de in for ma ción u otros re cur sos

¡ Uti li za ción ina de cua da de re cur sos in for ma ti vos

¡ Inte rre la ción de la apli ca ción con otros sis te mas
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¡ Erro res de in for ma ción (ENCINOSA, 2008, pp. 106-108)

La seguridad y protección de los recursos informativos de la entidad

¡ Las in for ma cio nes ge ne ra das in ter na o ex ter na men te en la en ti dad por el re sul ta do de sus ope ra cio -

nes in ter nas o en re la ción con el en tor no o me dio cir cu lan te

¡ Las in for ma cio nes de ca rác ter ge ne ral

¡ Los pro gra mas de apli ca ción (soft wa re de apli ca ción) ela bo ra dos a so li ci tud de la en ti dad o ad qui rir los

por ella con cier to ca rác ter de ex clu si vi dad

¡ El soft wa re de ca rác ter ge ne ral (S.O., soft wa re uti li ta rio, pro gra mas de apli ca ción de ca rác ter ge ne ral)

¡ El hard wa re cons trui do es pe cí fi ca men te para la en ti dad

¡ El hard wa re de ca rác ter ge ne ral (ENCINOSA, 2008, pp. 126-127)

Auditoria a las bases de datos

Software de au di to ría de pro pó si to ge ne ral

¡ “Impor tar” in for ma cio nes de ba ses de da tos en di fe ren tes for ma tos: ASCII, EBCDIC, dBASE y res tan -

tes sis te mas de xBASE; Lo tus / Symphony, Com ma se pa ra ted, ASCII de li mi ted file, DIF y otros for ma -

tos de los pa que tes.

¡ Expor tar a ar chi vos con esos for ma tos

¡ Extraer da tos me dian te lo que lla ma, en el con cep to de Win dows “ecua ción de ex trac ción”, lo que no

es más que un aná lo go de una ins truc ción de “se lect” de SQL.

¡ Orde nar da tos de acuer do con de ter mi na dos cri te rios y en de ter mi na do or den as cen den te o des cen -

den te

¡ Crear agru pa cio nes de los re gis tros (es tra tos) de la base de da tos que se ana li za en fun ción de de ter -

mi na dos ran gos de va lo res de cier tos cam pos

¡ To ta li zar o su ma ri zar cier tos cam pos de aque llos re gis tros con igual lla ve o cla ve y crear des pués un

re gis tro re su men

¡ Crea ción de grá fi cos de ba rras, cir cu la res u otro tipo

¡ Rea li zar aná li sis de eda des (aná li sis cro no ló gi co) por de ter mi na do cam po de in for ma ción de la base

de da tos que se está es tu dian do, a par tir de de ter mi na da fe cha

¡ Rea li zar cálcu los es ta dís ti cos de va ria do tipo: cálcu lo de me dias arit mé ti cas, suma to tal (al ge brai ca)

de cam pos, suma ab so lu ta de un cam po, va lor mí ni mo y má xi mo, des via ción tí pi ca y va rian za

¡ Com pa ra ción de dos ar chi vos, a par tir de una de ter mi na da cla ve, para en con trar di fe ren cias

¡ De tec ción de cla ves fal tan tes en se rie de re gis tros de la base de da tos que se ana li za (hue cos)

¡ De tec ción de cla ves du pli ca das en la base de da tos que se ana li za

¡ Rea li zar fun cio nes de mues treos en la base de da tos que se ana li za

¡ Ge ne rar nú me ros alea to rios

¡ Ve ri fi ca ción de su mas con trol u otras ope ra cio nes en la base de da tos que se ana li za

¡ Cal cu lar ra zo nes, iden ti fi car fluc tua cio nes, etc.

¡ Lis tar in for ma cio nes ob te ni das en los pro ce sos de bús que da, com pa ra ción, de tec ción, mues treos,

aná li sis cro no ló gi cos, su ma ri za ción, etc.

¡ Ma ni pu lar los cam pos y fi che ros en di fe ren tes ope ra cio nes: unión, ex trac ción, re nom brar cam pos y ar -

chi vos, bo rrar ar chi vos y cam pos, etc.
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¡ Con tro lar la in for ma ción de cada uno de los clien tes que son aten di dos por el au di tor

¡ Ges tión de ar chi vos e in te rac ción con el sis te ma ope ra ti vo

Software de auditoría de propósito específico

Se ela bo ra por los au di to res para uti li zar lo en en ti da des con cre tas, para ana li zar apli ca cio nes de ter mi na das

por lo que no es ne ce sa rio que ten ga tan tas op cio nes y fle xi bi li da des de tra ba jo como el soft wa re ge ne ral.

(ENCINOSA, 2008, pp. 173-176)

Auditoría a las entradas

¡ El sis te ma in for má ti co ha pro ce sa do to dos los da tos

¡ No ha sido pro ce sa do nin gún dato más de lo que se de bía

¡ Se han pro ce sa do los da tos re que ri dos

¡ To das las in for ma cio nes pro ce sa das han sido au to ri za das de bi da men te por los fun cio na rios com pe -

ten tes  (ENCINOSA, 2008, p. 180)

Auditoría a las informaciones de salida

¡ Res pon der a las ne ce si da des de di rec ción y con trol de la ge ren cia

¡ Res pon der a las ne ce si da des de ins tan cias su pe rio res (jun tas de ac cio nis tas, etc.) y de agen cias gu -

ber na men ta les, si pro ce de

¡ Lle gar a sus des ti na ta rios en el mo men to ade cua do y en la for ma más con ve nien te

¡ Estar pro te gi da de ma ne ra que na die no au to ri za do ten ga ac ce so a la mis ma

¡ Cum plir con las dis po si cio nes le ga les exis ten tes, en cuan to a for ma to, tiem po de con ser va ción, etc. 

(ENCINOSA, 2008, p. 187-188)

Auditoría a la función informática en la entidad

La au di to ría a la fun ción in for má ti ca pue de te ner un ca rác ter más ge ne ral o más es pe cí fi co, en de pen den cia

de sus ob je ti vos y pro pó si tos. Entre las au di to rías más ge ne ra les se pue den ci tar:

¡ Au di to ría a la pla ni fi ca ción

¡ Au di to ría a la or ga ni za ción

¡ Au di to ría a la se gu ri dad

¡ Au di to ría a la ges tión

¡ Au di to ría a los sis te mas

En las au di to rías es pe cí fi cas se pue den men cio nar:

¡ Au di to ría a re des de com pu ta ción (tipo No vell, Win dows NT, etc.)

¡ Au di to rías a la se gu ri dad del sis te ma ope ra ti vo

¡ Au di to ría a los ser vi cios de in ter net  (ENCINOSA, 2008, pp. 201-202)

Auditoría a la planificación de la informática

En de pen den cia de la com ple ji dad de la or ga ni za ción, el plan in for má ti co pue de di vi dir se en va rios, a los efec -

tos de un me jor con trol. Algu nos de es tos pu die ran ser:

¡ Plan de or ga ni za ción in for má ti ca

¡ Plan de sis te mas de in for ma ción
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¡ Plan de re que ri mien tos y ne ce si da des

¡ Plan de se gu ri dad y pro tec ción de los re cur sos in for ma ti vos

¡ Pre su pues to de in for má ti ca

Des pués hay que tra tar de res pon der a las pre gun tas como las si guien tes:

¡ ¿Ga ran ti zan los pla nes in for má ti cos los ob je ti vos y me tas de la en ti dad?

¡ ¿Los pla nes in for má ti cos apo yan los pla nes ge ne ra les de la en ti dad?

¡ ¿Exis ten o exis ti rán áreas de pro ble mas sin so lu cio nar en la en ti dad, que re quie ren de la ade cua ción

de los pla nes in for má ti cos?

¡ ¿Hay in com pa ti bi li da des en tre lo pla ni fi ca do por la in for má ti ca y lo pla ni fi ca do en ge ne ral por la en -

tidad?

¡ ¿El pre su pues to de in for má ti ca es ra cio nal?; ¿se en cuen tra den tro de los pre su pues tos ge ne ra les de

la en ti dad, sin con tra dic cio nes o in com pa ti bi li da des en tre ellos? (ENCINOSA, 2008, pp. 202-204)

Auditoría a la organización de la informática

De be rá de ter mi nar cues tio nes ta les como:

¡ La ubi ca ción je rár qui ca del área de in for má ti ca en la en ti dad es la más fa vo ra ble para que rea li ce sus

fun cio nes y cum pla con sus ta reas

¡ Co rres pon den cia en tre los pla nes, las po lí ti cas de tra ba jo, los ob je ti vos y los re cur sos con que cuen ta

el área de in for má ti ca. De bi li da des de tec ta das en este sen ti do

¡ Ade cua ción de las fun cio nes y con te ni dos de tra ba jo es ta ble ci dos para el área in for má ti ca y sus em -

plea dos, y las ta reas que de ben de sa rro llar

¡ De sem pe ño de las fun cio nes que rea li za el área de in for má ti ca

¡ Co no ci mien to de la mi sión, los ob je ti vos de tra ba jo, los pla nes y las fun cio nes por par te del per so nal

de in for má ti ca

¡ Ade cua ción de los ma nua les de nor mas, es tán da res de tra ba jo, pro ce di mien tos y or ga ni za ción con

las fun cio nes que se es pe ra del área in for má ti ca. Co rres pon den cia con el ni vel téc ni co y tec no ló gi co

de la ac tua li dad

¡ Ade cua ción con los ma nua les de nor mas, or ga ni za ción y pro ce di mien tos con la ac ti vi dad real que se

de sa rro lla en el área

¡ Co rres pon den cia en tre las po lí ti cas de se lec ción, for ma ción, ca pa ci ta ción, ro ta ción y des pi do de per -

so nal y la mi sión, los ob je ti vos y los pla nes de tra ba jo del área

¡ Co rres pon den cia en tre la es truc tu ra in ter na del área de in for má ti ca y las ne ce si da des del tra ba jo que

se rea li za en la mis ma

¡ Ade cua ción de los pro ce di mien tos de co mu ni ca ción con las ne ce si da des de los pla nes de tra ba jo y

pro gra mas de de sa rro llo

¡ Co rres pon den cia en tre los con te ni dos de tra ba jo de los em plea dos del área y las fun cio nes de la mis -

ma. (ENCINOSA, 2008, pp. 204-205)

Organigrama de auditoría interna

Li nea mien to de con trol: Se debe es ta ble cer un or ga ni gra ma del gru po de au di to ría in ter na que per mi ta al gru -

po rea li zar re vi sio nes in de pen dien tes y pro por cio nar in for ma ción acer ca de sus ha llaz gos y re co men da cio -

nes a la alta ge ren cia
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Li nea mien to de au di to ría: se de be ría rea li zar un aná li sis del or ga ni gra ma del gru po de au di to ría in ter na

¡ Re sol ver si el gru po de au di to ría in ter na es una en ti dad apar te den tro de la or ga ni za ción e in di car a

quién va a no ti fi car sus ac ti vi da des, si al jefe de eje cu ti vos o al jefe de ope ra cio nes de la em pre sa

¡ Re vi sar el or ga ni gra ma del gru po de au di to ría in ter na para es ti mar si se rea li zó de for ma au tó no ma la

elec ción de las áreas en las cua les se lle van a cabo re vi sio nes de au di to ría, y si se es ta ble ció un ca nal

de co mu ni ca ción di rec to con la alta ge ren cia para no ti fi car le los re sul ta dos de las au di to rías. (Li, 1992,

p. 39)

Responsabilidad función de la auditoría interna

Li nea mien to de con trol: Debe es ta ble cer se cla ra men te la res pon sa bi li dad de la fun ción de au di to ría in ter na

en re la ción con la fun ción de sis te mas de in for ma ción

Li nea mien to de au di to ría: Se de be ría re vi sar la res pon sa bi li dad de la fun ción de au di to ría in ter na en re la ción

con la fun ción de sis te mas de in for ma ción

¡ De ter mi nar si la fun ción de au di to ría in ter na se atri bu ye con tro les de apli ca ción y re vi sión ge ne ral en

sis te mas de in for ma ción, por lo que se re fie re a:

¡ Si los con tro les se di se ña ron de acuer do con la di rec ción de la ge ren cia, las nor mas y los pro ce di -

mien tos es ta ble ci dos y los re qui si tos le ga les co no ci dos

¡ Si se ope ran efec ti va men te los con tro les para pro por cio nar exac ti tud, y so bre todo se gu ri dad, en

los da tos que se es tán pro ce san do

¡ De ci dir si la fun ción de au di to ría in ter na se atri bu ye re vi sar el di se ño y el de sa rro llo de nue vos sis te -

mas o de mo di fi ca cio nes prin ci pa les para que exis tan sis te mas, por lo que se re fie re a:

¡ Si se han es ta ble ci do las po lí ti cas de la ge ren cia para lle var a cabo los sis te mas mo di fi ca dos o nue -

vos

¡ Si el sis te ma nue vo o mo di fi ca do in cor po ra pis tas de au di to ría y con tro les que ne ce si tan la re vi sión

de la ge ren cia, las ope ra cio nes y los au di to res

¡ Si el sis te ma nue vo o mo di fi ca do se su je tó a aná li sis de cos to-be ne fi cio y si ope rar lo será efi cien te y 

eco nó mi co

¡ Si el sis te ma nue vo o mo di fi ca do pro por cio na do cu men ta ción ade cua da para re vi sión, man te ni -

mien to y au di to ría. (Li, 1992, p. 39)

Para dar so lu cio nes a pro ble má ti cas de eva lua ción es ne ce sa rio en fo car se en una au di to ria es pe cial cen tra -

da en la ne ce si dad del área y en la apli ca ción de las me jo ras sus tan cia les. En pri me ra ins tan cia se rea li za ra

una au di to ria in for má ti ca para des pués po der apli car las re co men da cio nes pro pues tas.
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Percepción de riesgo generada para detectar operaciones simuladas a través
de la adición del Art. 69b del Código Fiscal de la Federación

Inés Angé li ca Te rán Gue rra

Ma ría Esther Fra go so Te rán

Ma ría Eu ge nia Sen tíes San tos

Se con si de ra ne ce sa rio pre ci sar, el fun cio na mien to de este es que ma agre si vo de eva sión fis cal que se pre -

sen ta en la ac tua li dad en Mé xi co, pre sen tan do el si guien te es que ma: 

Como se pue de apre ciar la esen cia de este es que ma agre si vo con sis te en la exis ten cia de una em pre sa

que emi te com pro ban tes fis ca les, con los cua les pre ten de am pa rar la rea li za ción de ope ra cio nes ine xis ten -

tes, la cual pro por cio na com pro ban tes fis ca les au tén ti cos y le gí ti mos, en los cuá les en su ma yo ría am pa ran

pres ta cio nes de ser vi cios in tan gi bles, por ob vias ra zo nes, al te ner es tos ser vi cios in tan gi bles cier to gra do de

com ple ji dad para com pro bar que no sean exis ten tes o de mos trar que no fue ma te rial men te po si ble que se

pres ta ran di chos ser vi cios, has ta este pun to se cum ple con la obli ga ción for mal es ta ble ci da en la frac ción III

del ar tícu lo 27 de la Ley del Impues to so bre la Ren ta vi gen te (Unión, 2016), con sis ten te en que un gas to debe

es tar am pa ra do con un com pro ban te fis cal. Aho ra bien, otro re qui si to es que di chos gas tos sean es tric ta men -

te in dis pen sa bles para los fi nes de la ac ti vi dad de la Empre sa que de sea dar le efec tos fis ca les a di chos com -

pro ban tes, a efec tos de cum plir con lo es ta ble ci do en la frac ción I, del ar tícu lo 27 de la Ley del Impues to So bre 

la Ren ta vi gen te (Unión, 2016), es por esto, que las Empre sas Fac tu ra do ras de Ope ra cio nes Si mu la das son

cons ti tui das con am plios ob je tos so cia les, ca pa ces de pres tar cual quier tipo de ser vi cio a un sin fin de gi ros

em pre sa ria les, con tan do con la fa ci li dad de emi tir un com pro ban te que sir va para am pa rar y cum plir con el re -

qui si to de ser es tric ta men te in dis pen sa ble para cual quier actividad económica.

Más sin em bar go, en la rea li dad si se es tu vie ra en pre sen cia de una em pre sa que se de di ca ra a pres tar

toda esa cla se de ser vi cios de be ría de con tar con los su fi cien tes ac ti vos, per so nal, in fraes truc tu ra para pres -

tar di chos ser vi cios, es por eso, que bajo este es que ma de eva sión, las em pre sas fac tu ra do ras en su ma yo ría 
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no cuen tan con esta ca pa ci dad ma te rial de pres tar los ser vi cios y sub con tra tan a otras Empre sas Fac tu ra do -

ras de Ope ra cio nes Si mu la das, Pro vee do res de Pri mer Ni vel, las cua les en guar dan esta ca rac te rís ti cas de

no con tar con la ca pa ci dad ma te rial de pres tar los ser vi cios en don de és tas de la mis ma ma ne ra sub con tra tan 

a otras em pre sas Fac tu ra do ras, Pro vee do res de Se gun do Ni vel, o en su caso se pre sen ta una ca rac te rís ti ca

que es la Empre sa Fac tu ra do ra de Pri mer Ni vel es una em pre sa que se en cuen tra No Lo ca li za ble en el do mi -

ci lio fis cal ma ni fes ta do ante el Re gis tro Fe de ral de Con tri bu yen tes, di chas si tua ción se pue de pre sen tar en

los Pro vee do res de pri mer ni vel o se gun do ni vel, si tua ción que im po si bi li ta a la au to ri dad de rea li zar vi si tas de

apor ta ción de da tos de da tos por ter ce ros a efec tos de com pro bar la sus tan cia de las ope ra cio nes y co rro bo -

rar si fue ma te rial men te po si ble que se prestaran los servicios, estando ante la presencia de contratos ficticios 

de prestación de servicios don de nunca se prestan los servicios plasmados en las facturas son inexistentes. 

Asi mis mo, y a efec tos de cum plir con el re qui si to de la frac ción III del ci ta do ar tícu lo 27 de la Ley del

Impues to so bre la Ren ta vi gen te (Unión, 2016), di chos gastos deben ser pa ga dos me dian te trans fe ren cia

elec tró ni ca de fon dos des de cuen tas abiertas a nom bre de la em pre sa que de sea dar le efec tos fis ca les al

com pro ban te o cheques no mi na ti vos de la cuen ta del con tri bu yen te a fa vor del con tri bu yen te que emite el

com pro ban te dis cal, en este en ten di mien to bajo este es que ma se ofre cen flu jos reales de di ne ro, en don de la

em pre sa que de du ce di chos gas tos de po si ta en la cuenta ban ca ria se ña la da por el ven de dor, la can ti dad que

am pa ra el com pro ban te emitido, para com pro bar el gas to y de du cir los del pago de im pues tos, pos te rior men te 

se con ti nua di cho ci clo de di ne ro de pro vee dor en pro vee dor, des con tan do un porcentaje de al re de dor del 2% 

al 4%, has ta que la Empre sa Fac tu ra do ra de ope ra cio nes si mu la das le re gre sa el di ne ro de po si ta do al com -

pra dor en efec ti vo, previo descuento de una pe que ña co mi sión que os ci la del 5% al 16% co bra da por la em -

pre sa Fac tu ra do ra, sien do en rea li dad el pre cio de la com pra de la factura.

Cabe pre ci sar que ge ne ral men te el flu jo de di ne ro es re ci bi do a tra vés de un ter ce ro pres ta nom bre, mis -

mo que no guar da nin gu na re la ción con las em pre sas y en tre ga do a los ac cio nis tas de las em pre sas que de -

du cen di chos com pro ban tes o en cuen tas no en gra na das en la contabilidad de dichos contribuyentes. 

Del aná li sis a di cho es que ma se pue de con cluir que se lo gra cum plir el ob je ti vo de que el ad qui rien te de

di chos com pro ban tes lo gre de du cir y/o acre di tar un con cep to por el cual en rea li dad ero gó una can ti dad mu -

cho me nor, ero sio nan do con ello la base del im pues to co rres pon dien te en per jui cio del fis co fe de ral y a su la

em pre sa fac tu ra do ra de ope ra cio nes si mu la das ob tie ne una uti li dad por ex pe dir los com pro ban tes fiscales.

De lo abor da do an te rior men te, se iden ti fi can dos su je tos in vo lu cra dos las Empre sas Fac tu ra do ras de

Ope ra cio nes Si mu la das y las Empre sas que De du cen Ope ra cio nes si mu la das, por lo que re sul ta im por tan te

pre ci sar las características de ambas. 

Una Empre sa que de du ce ope ra cio nes si mu la das pre sen ta sig nos evi den tes de ac ti vi dad eco nó mi ca, y

es tar ac ti vas cuen tan con las ins ta la cio nes, em plea dos, ma qui na ria, equi po de trans por te e in ven ta rios, son

em pre sas lo ca li za bles en los do mi ci lios fis ca les ma ni fes ta dos ante el Re gis tro Fe de ral de Con tri bu yen tes, en

don de se pue de apre ciar en los mis mos la ac ti vi dad eco nó mi ca de és tas em pre sas, asi mis mo, se en cuen tran

al co rrien te en el cum pli mien to de sus obli ga cio nes fis ca les, pero de du cen can ti da des in jus ti fi ca bles de in tan -

gi bles por ci tar al gu nos ser vi cios per so na les, nó mi nas, ase so rías, ca pa ci ta cio nes, ser vi cios de lim pie za o

tan gi bles en su caso como ser vi cios de ela bo ra ción de ma nua les, y por con si guien te com pen sa o so li ci ta

devoluciones del Impuesto al Valor Agregado. 

Aho ra bien, es tas em pre sas al con tar con pro vee do res que reú nen las ca rac te rís ti cas de las em pre sas

que fac tu ran ope ra cio nes si mu la das, re ci ben en cuen tas ban ca rias no en gra na das en la con ta bi li dad el di ne -

ro de po si ta do al pro vee dor pre vio descuento de una pe que ña co mi sión sien do este por cen ta je la co mi sión de

la em pre sa fac tu ra do ra por si mu lar la ope ra ción, o en cuen tas ban ca rias abier tas a nom bre de ter ce ros re la -

cio na dos que con la em pre sa que de du ce la ope ra ción si mu la da en tre ellos socios, ac cio nis tas, re pre sen tan -

tes le ga les, em plea dos, ob te nien do ahí el rein te gro de lo que pago por su pues tos bie nes y/o ser vi cios

re ci bi dos, en un im por te me nor a lo que erogó en tre un 5% y 16%. 
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En cam bio una em pre sa Fac tu ra do ra de Ope ra cio nes Si mu la das, como se men cio nó con an te rio ri dad en 

el Instru men to No ta rial don de cons ta la cons ti tu ción de di cha so cie dad se plas man ob je tos so cia les am plios

para po der ofre cer a sus clien tes un com pro ban te fis cal con un con cep to que pue da dis fra zar me jor den tro de

las ac ti vi da des pre pon de ran tes de éste. La au to ri dad ha de tec ta do in clu so con cep tos de fac tu ras en don de

en una fac tu ra se en glo ba una am plia gama de pres ta cio nes de ser vi cios a una em pre sa que tie ne de cla ra do

un giro como su ac ti vi dad eco nó mi ca, al gra do de ser muy ob via el estar ante la presencia de una Empresa

facturadora de operaciones simuladas, por ejemplo: 

Pres ta ción de ser vi cios de ase so ra mien to, su per vi sión, ca pa ci ta ción, diseño, ad mi nis tra ción, ope ra ción,

se gui mien to, ela bo ra ción, me di ción, cons truc ción, co mer cia li za ción, or ga ni za ción y con trol, re la ti vos a los gi -

ros mi ne ra les, tex ti les, pa pe le ría, pro tec ción y cus to dia, te le co mu ni ca cio nes, de ri va dos del pe tró leo, tra ta -

mien to de re si duos só li dos y ma te ria les re ci cla bles, equi po re fac cio nes y ma qui na rias para ga so li ne ras,

agro quí mi cos y fertilizantes, obras marítimas fluviales y subacuáticas. 

Obser ván do se que no es ma te rial men te po si ble que se apli que una fac tu ra bajo es tos con cep tos tan am -

plios, ya que del ejem plo an te rior se pue de apre ciar que los con cep tos plas ma dos en las fac tu ras de gas tos

no tie nen una re la ción di rec ta con las ac ti vi da des de las em pre sas que pre ten den de du cir lo o en su caso no

guar dan una re la ción esos su pues tos ser vi cios que se uti li za ron para la ob ten ción de los in gre sos y que ade -

más en caso de no pro du cir se di chos gas tos no se afec ta rían las ac ti vi da des o se entorpecería su normal

funcionamiento o de sa rro llo.

Por con si guien te, emi ten com pro ban tes fis ca les co rres pon dien tes a ope ra cio nes que no se rea li za ron,

cuya con tra pres ta ción real men te pa ga da por las ope ra cio nes con sig na das en los mis mos es sólo un mí ni mo

por cen ta je que no guar da pro por ción con di chas ope ra cio nes, se pre su men que las ope ra cio nes no se rea li -

zan toda vez que és tas em pre sas no cuen tan con per so nal o éste per so nal no es el idó neo o su fi cien te para

lle var a cabo las ope ra cio nes que se es pe ci fi can en los com pro ban tes fis ca les, no cuen tan con ac ti vos, equi -

po de trans por te, ma qui na ria o de igual for ma no son idóneos o su fi cien tes para lle var a cabo las ope ra cio nes

con sig na das en los com pro ban tes. 

Éstas em pre sas re ci ben in gre sos que no tie nen pro por ción a las ca rac te rís ti cas de sus es ta ble ci mien tos, 

en don de la au to ri dad se ha per ca ta do al acu dir al do mi ci lio fiscal ma ni fes ta do ante el Re gis tro Fe de ral de

con tri bu yen tes, que son es ta ble ci mien tos con di men sio nes de 4x4 me tros, ren ta dos, don de úni ca men te se

lo ca li za al in te rior un es cri to rio, una com pu ta do ra, un ven ti la dor, in clu so ha de tec ta do do mi ci lios en cuar te -

rías, en don de evi den te men te se apre cia que en los mis mos no se rea li za ninguna actividad eco nó mi ca, y

don de or di na ria men te se lo ca li za a una per so na con tra ta ex clu si va men te para aten der los re que ri mien tos de

la au to ri dad con la fi na li dad de no dar por no Lo ca li za da a la em pre sa en el res pec ti vo do mi ci lio, per so na que

no lo gra acreditar do cu men tal men te una re la ción la bo ral con la em pre sa, ya que uti li zan a personas hu mil des

que des co no cen de la ope ra ción a cam bio de un pago men sual, o en su de fec to la em pre sa fac tu ra do ra com -

par te do mi ci lio con otros con tri bu yen tes también pres ta do res de ser vi cios a fin de evi den ciar que si está rea li -

zan do al gu na actividad eco nó mi ca en el do mi ci lio fis cal. 

Tam bién se pue de dar el caso que las em pre sas fac tu ra do ras son no lo ca li za bles en su do mi ci lio fis cal

ma ni fes ta do ante el Re gis tro Fe de ral de con tri bu yen tes, sin embargo, al que se ña lar la exis ten cia de ju ris pru -

den cia en don de se ha pre ci sa do que el hecho de que el con tri bu yen te que ex pi de com pro ban tes fis ca les no

haya dado avi so de cambio de do mi ci lio y por ende no se en cuen tre lo ca li za ble, no trae como con se cuen cia

ne ce sa ria que los com pro ban tes fis ca les emi ti dos sean nu los o ca rez can de valor pro ba to rio (Sala, 2013), por 

no en con trar se pre vis ta en los ar tícu los 27, 29 y 29A del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción vi gen te, no res trin -

gien do las fa cul ta des de com pro ba ción de la au to ri dad ya que de pre su mir que emi tió com pro ban tes fis ca les

que am pa ren ope ra cio nes ine xis ten tes, po drá re que rir la in for ma ción ne ce sa ria a otras au to ri da des y de ter -

mi nar en su caso la rea li za ción efec ti va de las ope ra cio nes y su au ten ti ci dad. 
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En re la ción con el flu jo de di ne ro tie nen cuen tas ban ca rias que se en cuen tran activas du ran te un pe rio do

de ter mi na do y des pués son can ce la das o las de jan con saldo ín fi mos des pués de ha ber ma ne ja do can ti da -

des ele va das, al to car este punto es im por tan te se ña lar que al cons ti tuir es tas em pre sas los ac cio nis tas son

pres ta nom bres, per so nas a las cuá les se les acuer da rea li zar les un pago men sual como con tra pres ta ción por 

rea li zar es tas fun cio nes o las de re pre sen tan te le gal, usualmente per so nas hu mil des de es ca sos re cur sos, o

poca pre pa ra ción aca dé mi ca, que des co no cen to tal men te de los do cu men tos que fir man o del es que ma en el 

que están in mer sos y las im pli ca cio nes o con se cuen cias, y les re sul ta re di tua ble que por firmar es cri tos o sim -

ple men te sen ci llo que es tar en un do mi ci lio con cli ma por 6 horas sim ple men te por re ci bir es cri tos re ci ban un

suel do, tam bién se ha de tec ta do que utilizan per so nas re cién egre sa dos de las uni ver si da des que des co no -

cen de es tos esquemas agre si vos que bajo la pro pues ta de la crea ción de una em pre sa y ser ac cio nis tas por

el sim ple he cho de per te ne cer a esta so cie dad sin ne ce si dad de tra ba jar en ella re ci bie ran pa gos men sua les. 

Al te ner este tipo de cons ti tu cio nes re sul ta di fí cil co no cer quié nes son los be ne fi cia rios rea les del di ne ro,

lo grán do se co no cer con un ex haus ti vo se gui mien to del flu jo del di ne ro, so li ci tu des a la Co mi sión Na cio nal

Ban ca ria y de Va lo res de los estados de cuen ta de to dos los pro vee do res a pri mer y se gun do ni vel o los ni ve -

les ne ce sa rios, para iden ti fi car has ta que ni vel de pro vee dor se rea li za el re ti ro me dian te un cheque y es tar en 

po si bi li da des la au to ri dad de so li ci tar a la Co mi sión Na cio nal Bancario y de Va lo res el an ver so y re ve so del ci -

ta do che que y en su caso el be ne fi cia rio real, que di fí cil men te se co no cer ya que la per so na fí si ca que re ci be

ese di ne ro en efectivo ge ne ral men te es otro pres ta nom bre que en tre ga la can ti dad en efec ti vo al be ne fi cia rio

real y for ma de lle gar a co no cer a ese be ne fi cia rio real es coac cio nar al tercero pres ta nom bre me dian te la

apli ca ción de las dis po si cio nes fis ca les ma ni fies te el nombre y da tos del be ne fi cia rio real. 

Lo re le van te, es que este tipo de em pre sas tie nen un ci clo de ope ra ción muy cor to ya que al ser de tec ta -

das por la au to ri dad sus pen den ac ti vi da des y al ser em pre sas de pa pel crean otro es que ma con em pre sas de

nueva creación. 

Ante esta si tua ción fue que efec tuó la in clu sión del ar tícu lo 69B del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción en el cual

se plas ma un pro ce di mien to di ri gi do a san cio nar y neu tra li zar es tas con duc tas, bajo dos su pues tos prin ci pa les, el

pri mer su pues to es que la au to ri dad de tec te que un con tri bu yen te ha emi ti do com pro ban tes fis ca les sin cons tar

con los ac ti vos, per so nal, in fraes truc tu ra o ca pa ci dad ma te rial, di rec ta o in di rec ta men te, para pres tar los ser vi cios o 

pro du cir, co mer cia li zar o en tre gar los bie nes que am pa ran ta les com pro ban tes, y el se gun do su pues to es que de -

tec te un con tri bu yen te que ha emi ti do com pro ban tes fis ca les y di cho con tri bu yen te se en cuen tren no lo ca li za do en

su do mi ci lio fis cal ma ni fes ta do ante el Re gis tro Fe de ral de Con tri bu yen tes. (Unión, 2016) 

Al es tar en pre sen cia de cual quie ra de las dos si tua cio nes ju rí di cas de he chos antes men cio na das la au -

to ri dad ten drá la fa cul tad de pre su mir la ine xis ten cia de las ope ra cio nes am pa ra das en los com pro ban tes

emi ti dos y pro ce de rá a no ti fi car a los con tri bu yen tes que se en cuen tran en di cha si tua ción a tra vés de su bu -

zón tri bu ta rio, de la pá gi na de in ter net del Ser vi cio de Admi nis tra ción Tri bu ta ria, así como pu bli ca ción en el

Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, en don de cons ta la pre sun ción de que las ope ra cio nes am pa ra das por los

com pro ban tes fis ca les por ellos emi ti dos nun ca exis tie ron y por lo tan to, ta les com pro ban tes no de ben pro du -

cir efec to fis cal alguno, con el ob je to de que aque llos con tri bu yen tes pue dan ma ni fes tar ante la au to ri dad

fiscal los que a su de re cho con ven ga y apor tar la do cu men ta ción e in for ma ción que con si de ren per ti nen tes

para des vir tuar los he chos que lle va ron a la au to ri dad a no ti fi car los y de mos trar que si con ta ban con la ca pa -

ci dad ma te rial de pres tar los ser vi cios, res pe tan do la ga ran tía de au dien cia para que ma ni fies ten lo que a su

derecho con ven ga; en don de la au to ri dad va lo ra rá las prue bas apor ta das y no ti fi ca rá su re so lu ción a los con -

tri bu yen tes a tra vés de su bu zón tri bu ta rio, y pu bli ca rá un listado en la pá gi na de in ter net del Ser vi cio de Admi -

nis tra ción Tri bu ta ria, así como pu bli ca ción en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, de los con tri bu yen tes que no

ha yan des vir tua do los he chos que se les im pu tan y por lo tan to se en cuen tran de fi ni ti va men te en la si tua ción

a que se re fie re el pri mer pá rra fo del ar tícu lo 69B del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción, tra yen do como con se -

cuen cia que las ope ra cio nes con te ni das en los com pro ban tes fis ca les ex pe di dos por el con tri bu yen te en

cues tión no pro du cen ni pro du je ron efecto fis cal al gu no. 
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Con lo an te rior la au to ri dad bus ca ge ne rar una per cep ción de ries go en los con tri bu yen tes que fac tu ran

ope ra cio nes si mu la das, evi den cian do que cuen ta con la ca pa ci dad de iden ti fi car los y de tec tar los a las con tri -

bu yen tes que se en cuen tran par ti ci pan do bajo este es que ma de eva sión fis cal y so bre todo el no man te ner

impune ésta prác ti ca, in clu so a pro ce der por la vía pe nal al es tar ti pi fi cán do se el delito de de frau da ción fis cal. 

Por úl ti mo, es im por tan te se ña lar que bajo este pro ce di mien to del ar tícu lo 69B del Có di go Fis cal de la Fe -

de ra ción, las em pre sas que tu vie ran pro vee do res publicados como Empre sas Fac tu ra do ras de ope ra cio nes

ine xis ten tes úni ca men te jus ti fi ca rán las ope ra cio nes ce le bra das con di chas em pre sas, ya que sus de más

ope ra cio nes se con si de ra rán como cier tas, por go zar del prin ci pio de bue na fe, has ta en tan to la au to ri dad no

com prue be lo con tra rio me dian te el ejer ci cio de sus fa cul ta des.

Se pue de con cluir la im por tan cia que ha ad qui ri do el re qui si to de de mos trar la ma te ria li dad de una ope ra ción,

el va lor agre ga do que cuen ta hoy en día la do cu men ta ción que in te gra el con trol in ter no de una em pre sa, ya que no 

es su fi cien te el cum plir con los re qui si tos es ta ble ci dos en las dis po si cio nes fis ca les para dar le efec tos fis ca les a un

gas to, por ci tar al gu nos el con tar con ac tas Cons ti tu ti vas, ac tas de asam blea, Re gis tros Con ta bles, Fac tu ras, For -

ma de Pago, Con tra tos, fa ci li da des que brin da en la ac tua li dad una em pre sa Fac tu ra do ra de ope ra cio nes si mu la -

das, pre ci san do que la do cu men ta ción que in te gra el con trol in ter no de una em pre sa pue de ha cer la di fe ren cia en

co rro bo rar la rea li za ción de los ac tos o ac ti vi da des que am pa ran los com pro ban tes.

La in for ma ción a con si de rar para ser apor ta da por el con tri bu yen te y sol ven tar su ca pa ci dad ma te rial de

pres tar el ser vi cio, se ría aque lla in for ma ción con ta ble en donde se apre cien los ac ti vos de la ne go cia ción,

como Esta dos de Re sul ta dos, Ba lan ce Ge ne ral, Escri tu ras Pú bli cas de los bie nes mue bles pro pie dad de la

ne go cia ción, com pro ban tes fis ca les de di chos bie nes, re la cio nes de clien tes, deu do res y pro vee do res, con

si tua ción fis ca les ac ti va, lo ca li za dos; en el caso de buscar comprobar la sus tan cia en la ad qui si ción de bie nes 

in mue bles, ma ni fes tar si se cuen ta con alguna mar ca re gis tra da, pa ten te o de re cho de au tor, pre sen ta ción de 

la De cla ra ción Infor ma ti va Múl ti ple, De cla ra cio nes Infor ma ti va de Ope ra cio nes con Ter ce ros, Pagos efec tua -

dos al Se gu ro So cial e Info na vit acre di tan do que se cuen ta con tra ba ja do res.

Pero nue va men te se re to ma el va lor que ten drá la in for ma ción con ta ble que in te gra el con trol in ter no de

las em pre sas para des mos tar y acre di tar la pres ta ción de un ser vi cio, como lis tas de asis ten cia, bi tá co ras de

ho ras tra ba ja das, re qui si cio nes, co ti za cio nes, tar je tas de al ma cén, re qui si cio nes de sa li das de al ma cén por

ci tar al gu nas, sien do una rea li dad que las em pre sas le res tan va lor a éste tipo de do cu men ta ción ori lla das en

cier ta for ma por la sis te ma ti za ción a tra vés de los me dios elec tró ni cos, si tua ción que pa re cie ra in cohe ren te

ya que la au to ri dad pre ci sa men te ha bus ca do la im ple men ta ción de me dios elec tró ni cos en la con ta bi li dad de

la em pre sa y es ésta mis ma au to ri dad la que requiere de documentación interna para llegar acreditar o

solventar la realización de operaciones.

Aun que he mos de de cir que des de que se dio a co no cer la ini cia ti va de re for mas al Có di go Fis cal de la

Fe de ra ción para 2014, re sal tó que el aho ra vi gen te ar tícu lo 69B, vio len ta ba los prin ci pios cons ti tu cio na les

rec to res en ma te ria tri bu ta ria, como la re troac ti vi dad de la nor ma en per jui cio del par ti cu lar, la fal ta de se gu ri -

dad ju rí di ca, o la vul ne ra ción de la garantía de audiencia previa, por citar algunos.
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La exportación como ventaja de competitividad en las
PYMES: Caso Zarzaparrilla Saavedra

Car los Mi guel Ca ñe do Gon zá lez

Ma ría José Luna Gar cía

Ma ría Fer nan da Mén dez Ga lán

Las pe que ñas y me dia nas em pre sas (PYMES) son com pa ñías pe que ñas lo ca les y/o re gio na les que tie nen

gran im por tan cia para las eco no mías na cio na les, no solo por sus apor ta cio nes a la pro duc ción y dis tri bu ción

de bie nes y/o ser vi cios, si no por la fle xi bi li dad de adap tar se a los cam bios tec no ló gi cos y gran po ten cial de

ge ne ra ción de em pleos. Para que una em pre sa sea lla ma da PYME debe cum plir di ver sas ca rac te rís ti cas, en -

tre las más im por tan tes son: te ner me nos de 250 em plea dos con tra ta dos, con tar con la par ti ci pa ción de otras

or ga ni za cio nes con me nos del 25% del ca pi tal ac cio na rio.

De acuer do a las es ta dís ti cas del INEGI, en Mé xi co ac tual men te con ta mos con las si guien tes ci fras: en

mi cro ne go cios 7,236,821, pe que ños es ta ble ci mien tos 6,178,906, me dia nos es ta ble ci mien tos 4,293,422,

gran des es ta ble ci mien tos 3,610,825, go bier no 2,193,087, otros 2,145,805 y no es pe ci fi ca do 864,606.

Las Pymes sur gen como fuen te para su mi nis trar el con su mo de los ha bi tan tes en las pe que ñas po bla cio -

nes. Actual men te no son tan com pe ti ti vas de bi do a su es truc tu ra pe que ña, la fal ta de ca pi tal y tec no lo gía, no

obs tan te las PYMES en la eco no mía me xi ca na han sido fac tor que ha ge ne ra do in cre men tos en la pro duc -

ción, el va lor agre ga do, las apor ta cio nes fis ca les y el au men to de ex por ta cio nes.

Las PYMES han sido mo ti vo de di se ño de po lí ti cas en ca mi na das a pro mo ver las y apo yar las para ele var

su com pe ti ti vi dad y en fren tar la com pe ten cia de un mun do glo ba li za do. Sin ol vi dar el mun do de los em pren -

de do res, don de las em pre sas lí de res son aque llas que adop tan mo de los de sub con tra ta ción y alian zas es tra -

té gi cas con Pymes, que gra cias a su ca pa ci dad de adap ta ción y fle xi bi li dad cre cen en un mun do en cons tan te 

cam bio, de mos tran do ade más que cuan do se or ga ni zan pue den su pe rar las apa ren tes li mi ta cio nes de su ta -

ma ño.

En el caso es pe ci fi co la em pre sa Zar za pa rri lla Saa ve dra uti li za la alza del dó lar como un tram po lín para

im pul sar su pro duc to, pues la com pra de in su mos si gue sien do pa ga da con mo ne da na cio nal y al lan zar lo al

mer ca do el pre cio fi nal se otor ga en dó la res para lo grar com pe tir en el mer ca do in ter na cio nal, ha cién do lo con

una ga nan cia que per mi ta po si cio nar se con tra su com pe ten cia eje cu tan do una es tra te gia de bajo cos to.

1. Marco teórico

La ex por ta ción se de fi ne como el trá fi co le gí ti mo de bie nes y/o ser vi cios que se tras la dan de un país a otro. La

ex por ta ción de pro duc tos es un pro ce so a tra vés del cual las em pre sas me xi ca nas pue den in cre men tar sus

ne go cios así como sus mer ca dos, dan do a co no cer su mar ca y pro duc to a ni vel mun dial.

Las pri me ras ex por ta cio nes en Mé xi co tie nen su ori gen du ran te la épo ca del Por fi ria to (fi na les del si glo

XIX y prin ci pios del si glo XX), cuan do el he ne quén, la caña, el ta ba co y el ca cho se co men za ron a sem brar

para pos te rior men te ser ex por ta dos.

El co mer cio en la ac tua li dad ha sido pe ne tra do por el fe nó me no de la glo ba li za ción, un mun do tan cam -

bian te y al mis mo tiem po tan com pac tas como son las eco no mías in clu yen do la me xi ca na, ha cen que los mi -

cro em pre sa rios uti li cen téc ni cas ya va li da das que per mi ta ase gu rar su pa tri mo nio.

El impacto de la globalización en la PYMES

Joa quín Ro drí guez (2002) men cio na que las pe que ñas y me dia nas em pre sas (PYMES) en nues tro país se

han con ver ti do en una de las prin ci pa les fuer zas co mer cia les, ya que to das ob tie nen su ma te ria pri ma en el
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te rri to rio na cio nal, y ex por tan un pro duc to ter mi na do que pue de com pe tir fá cil men te con la ca li dad que se re -

quie re a ni vel mun dial.

Las PYMES en Mé xi co pue den cla si fi car se de acuer do al nú me ro de em plea dos en la em pre sa y pue den

ser de cua tro for mas: Mi cro, Pe que ña, Me dia na y Gran de.

Ta bla 1. Cla si fi ca ción de las em pre sas

CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS POR SU TAMAÑO

TAMAÑO Industria Comercio Servicios

Micro 1 a 10 1 a 10 1 a 10

Pequeña 11 a 50 11 a 30 11 a 50

Mediana 51 a 250 31 a 100 51 a 100

Grande 251 o mas 101 a mas 101 a mas

Elaboración propia

Sin em bar go ac tual men te a ni vel mun dial no exis te una cla si fi ca ción úni ca para to das las pe que ñas y me -

dia nas em pre sas, cada país tie ne su pro pia cla si fi ca ción, pero si hay al gu nas ca rac te rís ti cas que tie nen las

PYMES a ni vel glo bal y son tres de acuer do a la per so na que las di ri ge.

La pri me ra es de pro pie dad que solo le co rres pon de a un gru po pe que ño de in ver sio nis tas o una sola per -

so na, otra ca rac te rís ti ca es in de pen den cia, se le lla ma in de pen dien te por no cons ti tuir par te de un com pli ca do 

sis te ma ad mi nis tra ti vo y la per so na en car ga da tie ne el con trol so bre el ne go cio pero su in de pen den cia es de -

li mi ta da por las ins ti tu cio nes fi nan cie ras y por úl ti mo, el es ti lo de ad mi nis tra ción, la cual tien de a ser de ma ne -

ra per so ni fi ca da ya que los due ños co no cen bien a los tra ba ja do res y par ti ci pan en as pec tos de la

ad mi nis tra ción.

A con ti nua ción se pre sen ta un cua dro com pa ra ti vo de las ven ta jas y des ven ta jas de las PYMES.

Ta bla 2. Ven ta jas y des ven ta jas de las PYMES

VENTAJAS DESVENTAJAS

¡ Se establecen en diversas regiones del país y contribuyen al
desarrollo local y regional por sus efectos multiplicadores.

¡ La calidad de la producción cuenta con diferencias por que los
controles de calidad son mínimos o no existentes.

¡ Absorben una porción importante de la población
económicamente activa debido a su gran capacidad de generar
empleos.

¡ Es difícil encontrar personal especializado y capacitado por no
poder pagar salarios competitivos.

¡ Son un importante motor de desarrollo del país. ¡ No pueden absorber los gastos de capacitación y actualización
del personal.

¡ Debido a su dinamismo tienen la posibilidad de crecimiento y
llegar a convertirse en una gran empresa.

¡ No se reinvierten las utilidades para mejorar el equipo y las
técnicas de producción

Elaboración propia

Eduar do Soto (2003) dice que hoy en día las PYMES en Mé xi co son de gran im por tan cia ya que ayu dan a 

la eco no mía del país dan do em pleo a casi el 72% de la po bla ción y apor tan apro xi ma da men te con el 52% del

Pro duc to Inter no Bru to (PIB) (INEGI 2015), con tri bu yen do de esta for ma al cre ci mien to eco nó mi co, la ge ne ra -

ción de em pleos y al de sa rro llo re gio nal y lo cal. Sin em bar go las PYMES no cuen tan con los re cur sos mo ne -

ta rios, tec no ló gi cos e in dus tria les ne ce sa rios para un de sa rro llo ple no en el mer ca do in ter na cio nal, pues to

que se en fren tan con un pro ble ma más gran de que está re vo lu cio nan do a mun do “La Glo ba li za ción”.

Las PYMES han sido se ria men te afec ta das por el cre ci mien to ace le ra do de la com pe ti ti vi dad mun dial ya

que no cuen tan con los re cur sos mo ne ta rios y tec no ló gi cos para la ela bo ra ción de pro duc tos a gran es ca la,

sien do sus cos tos más al tos, lo que dis mi nu ye la pro ba bi li dad de com pe tir con las em pre sas trans na cio na les

en el mer ca do in ter na cio nal; no obs tan te las PYMES cuen tan con fac to res po si ti vos que las han lle va do a

con ti nuar com pi tien do en el co mer cio ex te rior, en tre es tos se en cuen tran: la fle xi ble la ad mi nis tra ción de la

em pre sa y el em pleo re gio nal de la mano de obra que dan como con se cuen cia un equi li brio eco nó mi co re gio -

nal y lo cal.
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Tam bién nos en con tra mos con la cre cien te in te gra ción de las eco no mías de todo el mun do, en es pe cial a 

tra vés de flu jos fi nan cie ros y eco nó mi cos. Todo esto ha im pac ta do en di fe ren tes en tor nos so cia les, al re du cir

las dis tan cias en tre un país y otro, y de bi do al de sa rro llo del in ter net y los dis po si ti vos in te li gen tes, fun da men -

ta les en el de sa rro llo de las co mu ni ca cio nes.

Los con su mi do res y clien tes sue len cam biar rá pi da men te de gus tos bus can do pro duc tos que sa tis fa gan

com ple ta men te sus ne ce si da des, es por ello que PYMES de ben es tar en cons tan te ac tua li za ción en sus pro -

ce sos in ter nos y ex ter nos a fin de po der sa tis fa cer en ma yor gra do las ne ce si da des de los clien tes y con su mi -

do res para no per der los y evi tar que bus quen di fe ren tes al ter na ti vas en em pre sas trans na cio na les. A

con se cuen cia de lo que se ha di cho, las PYMES de ben en trar al pro ce so de la glo ba li za ción y no re za gar se,

de ahí que se debe de te ner una re vi sión cons tan te de las es tra te gias a se guir, así como de los ob je ti vos para

de sen vol ver se óp ti ma men te.

La cul tu ra, la po lí ti ca y el me dio am bien te son otros as pec tos que com pren de la glo ba li za ción, es tos fac -

to res di se ñan la opor tu ni dad de me jo rar las con di cio nes de ac ce so a mer ca dos que an te rior men te es ta ban

muy ale ja dos. Exis ten una di ver si dad de es tra te gias al al can ce de las PYMES para po der sub sis tir en un

mun do glo ba li za do. Dos es tra te gias fun da men ta les son, el aná li sis de los com pe ti do res y, el ata que a di rec -

cio nes don de la na tu ra le za de los com pe ti do res no los de ja ría mo di fi car se.

Este pro ce so sur ge como con se cuen cia de la in ter na cio na li za ción de los pro ce sos eco nó mi cos, con flic -

tos so cia les y po lí ti co-cul tu ra les re sul tan do la in no va ción y el pro ce so tec no ló gi co.

El ser em pre sas pe que ñas y me dia nas tam bién les da una ven ta ja en la es pe cia li za ción de la pro duc ción

del pro duc to en fo cán do se en de ta lles pe que ños que le den ven ta jas com pe ti ti va en un mer ca do in ter na cio -

nal. Las PYMES de ben de apro ve char to das aque llas ven ta jas de fle xi bi li dad que tie nen a cual quier cam bio

que se les pre sen ta. La pe ne tra ción de nue vos ni chos de mer ca do se pue de ver di fí cil pero es una gran opor -

tu ni dad para que su pro duc to crez ca y se in ter na cio na li ce, sien do dis tin gui do por va lo res agre ga dos que lo

ha gan úni co.

Pricing y costing como métodos de evaluación de retos y oportunidades

Como lo men cio na mos en los pá rra fos an te rio res las PYMES se en fren tan con gran des pro ble mas fren te a la

glo ba li za ción, pero sin em bar go a con ti nua ción ha bla re mos de cómo ha sido este pro ce so en el sec tor em -

pre sa rial.

Para que las PYMES pue dan ser más com pe ti ti vas pue den me jo rar sus es tra te gias de mer ca do, es tas

es tra te gias cons ti tu yen las ac cio nes que se ha rán para lo grar los ob je ti vos, una bue na se lec ción de las es tra -

te gias de mer ca do ayu da a la em pre sa a to mar de ci sio nes co rrec tas para co lo car se en una bue na po si ción

en el fu tu ro. Algu nas de las es tra te gias de mer ca do que pue den usar las PYMES para me jor su com pe ti ti vi -

dad son el Cos ting y el Pri cing.

Pro Me xi co (2016) men cio na que la téc ni ca del Pri cing, con sis te en de ter mi nar el pre cio de ven ta con

base a un pre cio de fi ni do en el mer ca do. Par tien do de ello, se rea li za un re tro ce so de gas tos, a efec tos de

iden ti fi car la uti li dad que el mer ca do per mi te, que re sul ta de com pa rar nues tros cos tos con tra el pre cio del

pro duc to pues to en plan ta o que es lo mis mo al pre cio de mer ca do res tar los gas tos re la cio na dos.

Las PYMES de be rán fi jar sus pre cios de ven ta de tal modo que es tos sean ren ta bles para la em pre sa, sin 

em bar go se re quie re que la fi ja ción de pre cios no se vea como un en fo que pro pio y ais la do si no tam bién se

tome en cuen ta la per cep ción del va lor por el con su mi dor y la es tra te gia del va lor com pe ti ti vo en el mer ca do.

Por tal ra zón las PYMES de be rán in ves ti gar y re co lec tar in for ma ción del mer ca do in ter na cio nal al cual va 

di ri gi do su pro duc to y es ta ble cer su pre cio fi nal to man do en cuen ta los fac to res que se men cio nan en el pá rra -

fo an te rior. Zar za pa rri lla Saa ve dra uti li zo esta téc ni ca para el es ta ble ci mien to de su pre cio en el Mer ca do Chi -
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le no, to man do en cuen ta que la em pre sa tu vie se una uti li dad y su pre cio es tu vie ra igual o por de ba jo de sus

com pe ti do res.

Esta téc ni ca ayu da a mu chas PYMES a po der es ta ble cer el pre cio fi nal en un país nue vo cuan do el pro -

duc to es lan za do al mer ca do con un pre cio igual al de los pro duc tos si mi la res, dán do le una opor tu ni dad de

pe ne trar un nue vo mer ca do a par tir de una per cep ción del clien te, que ac tual men te uti li za pro duc tos si mi la -

res. Las PYMES de ben in ves ti gar y co no cer per fec ta men te el país al cual quie ren ex por tar su pro duc to ya

que de esta in ves ti ga ción so cial, cul tu ral, po lí ti ca y eco nó mi ca de pen de rá el éxi to de su pro duc to.

Pro Me xi co (2016) dice que el Cos ting, es una téc ni ca para la de ter mi na ción de pre cios es qui zá la más

uti li za da para ela bo rar las co ti za cio nes en el mer ca do do més ti co, ya que “se basa en co no cer los cos tos to ta -

les por pro duc to, agre gar una uti li dad de sea da y, con ello, se ob tie ne el pre cio de ven ta”. Es de cir, se par te de

los cos tos para de ter mi nar el Pre cio.

Tam bién se uti li za en el co mer cio in ter na cio nal. Cuan do ello su ce de, el ex por ta dor se basa en el pre cio

pues to en plan ta (el cual in clu ye ya uti li dad), al que se de ben agre gar los cos tos re la cio na dos con la lo gís ti ca

in ter na cio nal. Así, el ex por ta dor con ta rá con al ter na ti vas de pre cio, se gún el lu gar don de se en tre gue la mer -

can cía. Los cos tos fi jos son: ren ta, in te re ses, sa la rios, te lé fo no, etc. (Sin im por tar la can ti dad de pro duc ción

que se ten ga). Los cos tos va ria bles son los que se de ri van de lo que usa mos para fa bri car y de pen den de la

pro duc ción.

Este mé to do tie ne la des ven ta ja del pre cio que el ex por ta dor de ter mi na pue de ser de ma sia do bajo para

el mer ca do, lo que po dría ge ne rar des con fian za. Aun que tam bién pue de tra tar se de un pre cio muy alto que

no sea com pe ti ti vo en el mer ca do.

Esta téc ni ca es poco re co men da ble para las PYMES por que cual quie ra de los dos es ce na rios don de el

pro duc to ten ga un pre cio de ma sia do bajo en el mer ca do o el pro duc to ten ga uno muy alto y no sea com pe ti ti -

vo afec ta rá el fu tu ro de ella en el co mer cio in ter na cio nal.

Por otra par te es de gran im por tan cia que las PYMES es tén a la van guar dia en la in for ma ción, así día a

día es ta rán ofre cien do un pro duc to o ser vi cio in no va dor.

Por ul ti mo cabe men cio nar que ac tual men te los mer ca dos ya no son solo lo ca les si no in ter na cio na les y

el reto es in no var día a día de tal modo que siem pre se ofrez ca un pro duc to atrac ti vo para los clien tes y con su -

mi do res. La Con sul to ra IQOM in di ca que 33,000 pe que ñas y me dia nas em pre sas con tri bu yen con el 5 % del

to tal de las ex por ta cio nes, sin em bar go aún les que da un gran ca mi no por re co rrer a las PYMES para no sólo

ser el mo tor del mer ca do in ter no, sino para con ver tir se en eje de la pla ta for ma de ex por ta ción de Mé xi co.

2. Metodología

La me to do lo gía uti li za da es de tipo cuan ti ta ti va no ex pe ri men tal trans ver sal y se uti li za ran 2 téc ni cas para re -

pre sen tar el im pac to que ge ne ra la ex por ta ción en una em pre sa: el prin cing y el cos ting, tal y como se ex pli -

can en la pa gi na ofi cial de Pro Me xi co.

El Pri cing de ma ne ra ge ne ral, lo po dría mos de fi nir como el mé to do para de ter mi nar lo que una com pa ñía

va a re ci bir por sus pro duc tos, o se gún la de fi ni ción de Kent Mon roe, “es el arte y la cien cia de com pren der

cuán to un clien te es ta ría dis pues to a pa gar por un pro duc to o ser vi cio, in ten tan do ob te ner el má xi mo po si ble

de este”. Los fac to res que in flu yen en la toma de de ci sión de cual quier pre cio son va rios, de los que po dría -

mos des ta car, los cos tes de fa bri ca ción, la de man da del mer ca do, la com pe ten cia, las con di cio nes del mer -

ca do o la ca li dad del pro duc to.

Pero por “Pri cing” tam bién po dría mos ha blar del es ta ble ci mien to de un mé to do por el cual apli ca mos los

pre cios a los pro duc tos y a los pe di dos de nues tros clien tes, ba sa do en va ria bles como el vo lu men del pe di do, 

las pro mo cio nes, las cam pa ñas de ven tas que rea li za una em pre sa, el tiem po de en tre ga o de fac tu ra ción, el

pre cio de sa li da o las com bi na cio nes de múl ti ples pe di dos.
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La em pre sa Zar za pa rri lla Saa ve dra otor gó in for ma ción con la que nos per mi te uti li zar la téc ni ca del pri -

cing para co no cer uti li dad en base a la com pe ten cia, To man do en cuen ta los pre cios de la com pe ten cia se

de ter mi na un pro me dio ge ne ral de pre cio en pro duc tos con ca rac te rís ti cas si mi la res lo que nos per mi te de sa -

rro llar con ma yor via bi li dad di cha téc ni ca. Los da tos ob te ni dos para la apli ca ción de esta téc ni ca fue ron en el

pe rio do de mar zo- mayo 2016.

El cos ting en es pa ñol lla ma da cos teo o tam bién ABC (Acti vity Ba sed Cos ting / Cos teo Ba sa do en la Acti -

vi dad o Cos teo por ac ti vi dad) es una es tra te gia que tie ne su fun da men ta ción en la Teo ría Ge ne ral del cos to la

cual plan tea la po si bi li dad de te ner una Base de Da tos que con ten ga cam pos de in for ma ción su fi cien tes para

el uso, apro ve cha mien to y apli ca ción de los fac to res a los re sul ta dos u ob je ti vos que per mi tan brin dar in for -

mes ade cua dos se gún quién sea el usua rio de di cha in for ma ción.

Una base de da tos en ri que ci da con cla si fi ca cio nes re la ti vas a los cos tos (di rec ti za ción y va ria bi li dad), re -

la ti vas a la na tu ra le za de los fac to res (bie nes in ter me dios, bie nes de con su mo di fe ri do, ca pi tal, ser vi cios, re -

cur sos hu ma nos y re cur sos na tu ra les), a ca rac te rís ti cas de los fac to res (com pro mi so de ad qui si ción,

di vi si bi li dad, trans fe ri bi li dad en tiem po y es pa cio); y que a la vez per mi ta, como fuen te de da tos, el es ta ble ci -

mien to de re la cio nes en tre ac cio nes-fac to res-re sul ta do u ob je ti vos. Es de cir, una base de da tos que per mi ta,

con la me nor can ti dad de res tric cio nes po si bles, la in ter pre ta ción ade cua da de los he chos eco nó mi cos, a

efec tos de ge ne rar in for ma ción que per mi ta múl ti ples apli ca cio nes en las or ga ni za cio nes.

Di cha téc ni ca es la que la em pre sa Zar za pa rri lla Saa ve dra uti li za to man do en cuen ta sus cos tos fi jos, va -

ria bles y una uti li dad de sea da para de ter mi nar su pre cio de ven ta.

Resultados

En un es ta do de re sul ta dos es en don de se po drá ver re pre sen ta do el im pac to que ge ne ra la im ple men ta ción

de un sis te ma de im por ta ción en este caso en es pe ci fi co se pre ten de en viar un pa llet con un tota de 576 li tros

de con cen tra do de zar za pa rri lla, po nien do en prac ti ca las téc ni cas de cos ting y pri cing.

A con ti nua ción se pre sen ta un es ta do de re sul ta dos de la em pre sa Zar za pa rri lla Saa ve dra to man do en

cuen ta los cos tos de ex por ta ción a San tia go de Chi le con una fe cha de co ti za ción al 15 de mayo del 2016.

Para po der rea li zar la ex por ta ción del con cen tra do de zar za pa rri lla se toma en cuen ta ha cer una in ver -

sión ini cial en ma qui na ria que per mi ta al can zar la pro duc ción de man da da por el mer ca do in ter na cio nal, en la

ac tua li dad la em pre sa zar za pa rri lla Saa ve dra cum ple con una pro duc ción de 3000 li tros men sua les la ca pa ci -

dad ins ta la da de la ma qui na ria es de 4,000 li tros al mes y el to tal de pro duc ción que ne ce si ta rea li zar la em -

pre sa para sa tis fa cer el mer ca do lo cal e in ter na cio nal es de 3,576 li tros lo que es pro du ci ble para la ca pa ci dad 

ins ta la da, como se mues tra en la ta bla 3.

Ta bla 3. Pro duc ción men sual ac tual de Zar za pa rri lla

Producción actual 3,000 litros

Producción a exportar 576 litros

Producción mensual esperada 3,576 litros

Capacidad instalada 4,000 litros

Elaboración propia

Para po der de sa rro llar el es ta do de re sul ta dos se to man en cuen ta los cos tos fi jos y los cos tos va ria bles

de pro duc ción, tam bién el va lor to tal de la in ver sión y el cos to por uni dad e in clui mos cos tos que im pac tan di -

rec ta men te en la fa bri ca ción del con cen tra do de zar za pa rri lla, como se pue de ob ser var en la ta bla 4.

Ta bla 4. Cos tos fi jos y va ria bles

Costos Variables

Concepto Total Por unidad

Mano de obra $10,500.00 $2.94
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Materia prima $2,891.00 $14.46

Empaque de exportación $2,722.56 $4.73

Etiquetado de exportación $60 $0.10

Certificado sanitario $963.61 $0.27

Costo financiero $288.76 $0.08

Costos variables totales $17,425.93 $22.57

Costos Fijos

Concepto Total Por unidad

Luz $377.00 $0.11

Agua $66.66 $0.02

Gas $1,200.00 $0.34

Mantenimiento de la maquinaria $748.50 $0.21

Depreciación de la maquinaria $1,539.70 $0.43

Salarios $22,500.00 $6.29

Costos fijos totales mensuales $26,431.86 $7.39

Elaboración propia

El im ple men to de un sis te ma de ex por ta ción hace que se to men en cuen ta nue vos ru bros en un es ta do

de re sul ta dos por ejem plo el agre gar nue vos apar ta dos de dis tri bu ción se gún el INCOTERM a uti li zar en el

caso de Zar za pa rri lla Saa ve dra es un in co term CIF pues lle ga has ta el puer to de Val pa raí so si tua do en el país 

chi le no. como se mues tra en la ta bla 5.

Ta bla 5. Gas tos de dis tri bu ción

Gastos de distribución

Concepto USD Pesos

Flete terrestre nacional (incluye maniobras) $120.00 $ 2,204.40

Seguro terrestre 0.40%

Agente aduanal (incluye pedimento) $163.31 $ 3,000.00

Flete marítimo (incluye maniobras y BL) $535.00 $ 9,827.95

Seguro marítimo 0.60%

Elaboración propia

Uno de los pun tos que vie nen en la guía del ex por ta dor que se en cuen tra en la pa gi na de Pro Mé xi co es el 

cu bi ca je, Zar za pa rri lla Saa ve dra como es tra te gia de in tro duc ción al país úni ca men te ex por ta ra un pa llet con

un to tal de 48 ca jas con 12 bo te llas de un li tro cada una, dan do un to tal de 576 li tros de con cen tra do de zar za -

pa rri lla, como se pre sen ta en la si guien te ta bla 6.

Ta bla 6. Cu bi ca je

Cubicaje

Concepto Cantidad

Envases por caja 12

Peso por caja 16.7 kg

Volumen de la caja 0.029526 m3

Volumen del contenedor 67.56048 m3

Capacidad real del contenedor 60.804432 m3

Cajas por contenedor 48

Botellas por contenedor 576

Peso por contenedor 801.6 kg

Pallets por contenedor 12

Cajas por pallet 48

Estiba 4

Altura del pallet 1.296 m

Elaboración propia
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Los cos tos por uni dad que ge ne ra la pro duc ción del con cen tra do de zar za pa rri lla son de vi tal im por tan -

cia, pues es con ello con lo que se po drá cal cu lar el por cen ta je de uti li dad que se de sea ga nar en el caso del

con cen tra do de zar za pa rri lla el to tal de los cos tos por uni dad son $29.96 pe sos me xi ca nos que in clu yen cos -

tos fi jos y va ria bles, tal y como se mues tra en la ta bla 7.

Ta bla 7. Cos tos por uni dad

Costos por unidad

Variable $22.57

Fijo $7.39

Totales $29.96

Elaboración propia

Las uti li da des sin duda al gu na son el tema mas im por tan te pues es vis to como el re sul ta do de su tra ba jo,

pero tam bién en lo que es la pla nea ción se pue de de ci dir cuan to es la uti li dad que se de sea ga nar y lo po de -

mos com pa rar con la uti li dad que es via ble in cluir en el cos to del pro duc to como se pue de ver en la ta bla 8.

La uti li dad que el em pre sa rio de Zar za pa rri lla pre ten día ob te ner por su pro duc to en el mer ca do chi le no

era por 20 pe sos me xi ca nos to man do en cuen ta la es tra te gia de Pri cing el pro duc to pue de ser ubi ca do en el

mer ca do con un cos to fi nal de $120.00 pe sos me xi ca nos de jan do una ga nan cia de $26.18 pe sos me xi ca nos.

Ta bla 8. Uti li da des

Elaboración propia
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La ne ce si dad que ge ne ra la com pe ten cia en la ac tua li dad es muy gran de y más aun cuan do el cre ci mien -

to de las pe que ñas y me dia nas em pre sas son el ob je ti vo prin ci pal de los mi croem pre sa rios, lo cual los im pul -

sa a bus car nue vos ho ri zon tes, cam bios in ter nos y ex ter nos que per mi tan au men tar el es tán dar de ca li dad

con el que com pi ten ac tual men te las PYMES me xi ca nas.

Uno de los fac to res que per mi ten el in gre so de mo ne da ex tran je ra al país son las ex por ta cio nes, pues ge -

ne ran la com pra de in su mos y ma te rias pri mas na cio na les ade más de dar y ge ne rar fuen tes de em pleos en la

re gión don de se si túan las pe que ñas y me dia nas em pre sas al po ner en prac ti ca un sis te ma de ex por ta ción en 

las PYMES me xi ca nas el au men to de pro duc ción para sa tis fa cer la de man da ex tran je ra hace que el ci clo

eco nó mi co cul mi ne con ga nan cias que se que den en el te rri to rio na cio nal.

La pre pa ra ción fo men ta da con in for ma ción, téc ni cas uti li za das y com pro ba das ha cen que la pe ne tra ción

al mer ca do ex tran je ro sea de una ma ne ra mas prac ti ca y pre ci sa, de ma ne ra que el aden trar se a una nue va

ac ti vi dad no ten ga un re sul ta do in cier to.

El pri cing hace un es tu dio de la com pe ten cia y per mi te to mar en cuen ta to dos los cos tos y gas tos para

po der in gre sar al mer ca do con un pre cio ló gi co se gún su com pe ten cia di rec ta en el mer ca do, per mi te ha cer

una com pa ra ción en tre un pre cio fi nal to man do en cuen ta a la com pe ten cia a com pa ra ción del cos ting que

úni ca men te toma en cuen ta la uti li dad de sea da como pa rá me tro de re sul ta do.

El uso de la di chas téc ni cas ha cen que Zar za pa rri lla Saa ve dra pue da lan zar al mer ca do de San tia go de

Chi le un con cen tra do de zar za pa rri lla en una pre sen ta ción de un li tro, te nien do un pre cio de ven ta jus to, que

in clu ye to dos los gas tos y cos tos ade más de una uti li dad pro me dia da en tre lo que se de sea y lo que es con -

gruen te ga nar.
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Diseño de un manual de control de calidad para firmas de 
auditoría pequeñas y medianas

Isa bel Las cu ráin Gon don

Jua na Uma ña Agui lar

Ja cin ta Alva ra do Theu rel

En un sen ti do eti mo ló gi co, la pa la bra ca li dad vie ne del la tín “qua li tas” y del grie go “poio tes” cuyo sig ni fi ca do

es “Atri bu to o cua li dad de algo”. El con cep to de ca li dad se apli ca a cada per so na, si tua ción o cosa y es sub je -

ti va, ya que de pen de del sen ti do que cada per so na le dé a un atri bu to de ter mi na do.

El con trol de ca li dad es el con jun to de he rra mien tas que se uti li zan para evaluar los pro ce sos que se si -

guen en la rea li za ción de un pro duc to o en la pres ta ción de un ser vi cio para sa tis fa cer las ne ce si da des del

clien te y vi gi lar que se cum plan con los es tán da res es ta ble ci dos. Es la im ple men ta ción de di ver sas téc ni cas y

herramientas que ayu den a rea li zar tra ba jos o pro duc tos con ma yor ca li dad en cada uno de los pro ce sos de

pro duc ción de la or ga ni za ción y en cada miem bro de la misma.

Antecedentes

El con cep to de la ca li dad, aun que en for ma in trín se ca se en con tra ba en los an ti guos hom bres nó ma das, quie -

nes iban de un lu gar a otro en bus ca de las me jo res con di cio nes de vida para ellos y rea li za ban ac ti vi da des

como la caza y la re co lec ción de fru tos, en los cua les la or ga ni za ción era im por tan te ya que sa bían que era la

úni ca for ma de ob te ner el su fi cien te ali men to y asi mis mo re co lec tar los me jo res fru tos ins pec cio nan do sus

ca rac te rís ti cas. Pos te rior men te al for mar se di ver sas ci vi li za cio nes se fue ha cien do ne ce sa ria la or ga ni za ción

y dis tri bu ción de ta reas, so bre todo al lle gar una eta pa de in dus tria li za ción para la cual se ne ce si tó la apli ca -

ción de un con cep to que ayu da ra a pro por cio nar ser vi cios y pro duc tos más efi cien tes: La Calidad.

Sin em bar go, el con cep to de ca li dad va más allá de la sa tis fac ción del clien te, a lo lar go del tiem po se em -

pe za ron a rea li zar di ver sas in ves ti ga cio nes en cuan to a ca li dad se re fie re, con las cua les se le dio un nue vo

con cep to y se des cu brie ron nuevos elementos de la misma.

La calidad en México

En nues tro país la im por tan cia de im ple men tar un sis te ma de con trol de ca li dad, em pie za des de la se gun da

mi tad del si glo XX con el sur gi mien to de pro ce so de in dus tria li za ción. De bi do a que di cho pro ce so en nues tro

país fue tar dío en re la ción a otros paí ses, era evi den te que ha bía una gran can ti dad de com pe ten cia tan to en

Nor te amé ri ca como en Eu ro pa, por lo que la in dus tria me xi ca na te nía el reto de me jo rar la ca li dad de sus pro -

duc tos y ser vi cios, así como de los pro ce sos pro duc ti vos de los mis mos. Pos te rior men te en los años 60 se

crea el De par ta men to de Con trol de Ca li dad de las Empre sas y la Aso cia ción Na cio nal Me xi ca na de Con trol

de Ca li dad y en 1973 se fun da el INMECA (Insti tu to Me xi ca no de Con trol de Ca li dad) con la fi na li dad de rea li -

zar cur sos y even tos que den a co no cer las me jo res for mas de ges tión de ca li dad de las em pre sas para que

pue dan pro por cio nar me jo res ser vi cios al clien te. Con la en tra da en nues tro país del co mer cio in ter na cio nal la 

com pe ti ti vi dad se vol vió más com ple ja por lo que con la con cer ta ción de acuer dos co mer cia les con otros paí -

ses Mé xi co se ve obli ga do a im pul sar un am bien te com pe ti ti vo en re la ción a los de más y el con cep to de ca li -

dad to tal sur ge con la crea ción en 1987 de la Fun da ción Me xi ca na para la Ca li dad To tal, la cual bus ca

pro mo ver la cul tu ra de la ca li dad y dar a co no cer di ver sas téc ni cas de con trol de ca li dad uti li za das. Den tro del

sis te ma de con trol de ca li dad, se en cuen tran un con jun to de pro ce di mien tos cuya fi na li dad es dar le el clien te

la se gu ri dad de que las me di das im ple men ta das por la or ga ni za ción son ade cua das y se orien tan al cum pli -

mien to de los es tán da res de ca li dad es ta ble ci dos y a la en te ra sa tis fac ción de las ne ce si da des del clien te. A

este con jun to de pro ce di mien tos se les de no mi na Sis te ma de Ase gu ra mien to de la Ca li dad y se com po ne de
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do cu men ta cio nes y nor mas que sus ten ten la in for ma ción ob te ni da y pro por cio nen da tos con fia bles so bre el

con trol del pro ce so ope ra ti vo de la empresa.

Calidad Profesional

La im ple men ta ción de un sis te ma de con trol de ca li dad, a pe sar de ha ber sido apli ca do en su ma yo ría en fá -

bri cas y de más in dus trias tam bién es im por tan te su apli ca ción den tro del ám bi to pro fe sio nal para ase gu rar el

co rrec to de sem pe ño en la prác ti ca. La ca li dad pro fe sio nal se re fie re al ac tuar de los pro fe sio nis tas de acuer -

do a la nor ma ti vi dad apli ca ble y los va lo res de sa rro lla dos du ran te el es tu dio de su ca rre ra pro fe sio nal, esto se

lo gra me dian te la edu ca ción con ti nua, la pre pa ra ción cons tan te y el de sa rro llo del pro fe sio nis ta en cada ám bi -

to en el cual se de sem pe ñe. Cada pro fe sión tie ne su con jun to de nor mas a se guir para po der ac tuar en la

prác ti ca en for ma co rrec ta y éti ca pro por cio nan do un ser vi cio de ca li dad. La Con ta du ría no es la ex cep ción,

ya que se ha crea do un Có di go de Éti ca que es ta ble ce los li nea mien tos que todo con ta dor debe se guir en el

ejer ci cio de la pro fe sión cum plien do con sus prin ci pios éti cos.

La auditoría

La au di to ría es una for ma de ase gu ra mien to del sis te ma de con trol de ca li dad de una or ga ni za ción para po der 

dar con fian za a los clien tes de que di cha or ga ni za ción cum ple con los es tán da res es ta ble ci dos y de acuer do

a las nor mas que le son apli ca bles, pero aho ra es pre ci so iden ti fi car que nor mas o que es tán da res de ben se -

guir los pro fe sio nis tas que rea li zan di chos tra ba jos para dar ellos la se gu ri dad de que ac túan con for me a la

nor ma ti vi dad es ta ble ci da. Por otro lado, las fir mas de au di to ría son gru pos for ma dos por dos o más Con ta do -

res que pres tan ser vi cios de au di to ría, ates ti gua mien to y otros ser vi cios re la cio na dos. De acuer do a la Nor ma 

Inter na cio nal de Con trol de Ca li dad 1 la fir ma de au di to ría se de fi ne como: un pro fe sio nal ejer cien te in di vi dual, 

una so cie dad, cual quie ra que sea su for ma ju rí di ca, o cual quier otra en ti dad de pro fe sio na les de la con ta bi li -

dad.1

La Inter na tio nal Fe de ra tion Of Accoun tants (IFAC), de fi ne como PYMFA (Pe que ñas y Me dia nas Fir mas

de Au di to ría) o Small and Me dium Prac ti ces (SMPs) aque llas cu yos clien tes en su ma yo ría sean pe que ñas y

me dia nas em pre sas, cuen ten con un li mi ta do nú me ro de em plea dos y que po sean re cur sos tanto internos

como externos.

Las fir mas de au di to ría pro por cio nan una gran va rie dad de ser vi cios a sus clien tes de acuer do a las ne ce -

si da des que és tos ten gan como au di to ria, ase so ría fis cal y con sul to ría y su cla si fi ca ción va a de pen der de

acuer do a di ver sos fac to res como el nú me ro de so cios que lo in te gran, nú me ro de es ta ble ci mien tos, el vo lu -

men tan to de sus clien tes como de las ac ti vi da des de és tos y el re co no ci mien to de la fir ma ya sea a ni vel

nacional como internacional para poder constituir una firma.

Normatividad

La Nor ma Inter na cio nal de Con trol de Ca li dad es el mar co nor ma ti vo a ni vel in ter na cio nal so bre el con trol de

ca li dad en las fir mas de au di to ría. Las dis po si cio nes con te ni das en esta Nor ma ha blan so bre la res pon sa bi li -

dad que tie nen las fir mas de man te ner un sis te ma de con trol de ca li dad efi cien te y en unión con las dis po si cio -

nes éti cas apli ca bles es pe ci fi can do que las fir mas au di to ría de ben im ple men tar un sis te ma de con trol de

ca li dad con po lí ti cas y pro ce di mien tos que con ten gan ele men tos en par ti cu lar y que di chas po lí ti cas de ben

do cu men tar se y ser ex pues tos a cada uno de los miem bros de la fir ma para su ple no co no ci mien to. La Nor ma 

Inter na cio nal de Con trol de Ca li dad, en su pá rra fo 16 es ta ble ce que las fir mas de ben im ple men tar un sis te ma

de con trol de ca li dad que cuen te con 6 ele men tos que son: res pon sa bi li dad de los lí de res en la ca li dad den tro

de la fir ma, re qui si tos éti cos re le van tes, acep ta ción y con ti nui dad de clien tes y tra ba jos es pe cí fi cos, re cur sos

hu ma nos, de sem pe ño del tra ba jo y mo ni to reo.
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Por otro lado, la Nor 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 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 se en car ga de es ta ble cer li nea mien tos so bre las res pon sa bi li da des que tie nen las fir mas de con ta do res

pú bli cos so bre el con trol de ca li dad en los tra ba jos que rea li cen de auditoría, atestiguamiento y otros servicios 

relacionados.

Esta nor ma en tra en con jun to con el Có di go de Éti ca Pro fe sio nal del Insti tu to Me xi ca no de Con ta do res

Pú bli cos y sos tie ne que la fir ma debe es ta ble cer un sis te ma de con trol de ca li dad que cuen te con po lí ti cas y

pro ce di mien tos que ga ran ti cen el cum pli mien to de las nor mas pro fe sio na les y los re que ri mien tos éti cos apli -

ca bles. Di chas po lí ti cas y pro ce di mien tos va ria rán de acuer do al ta ma ño y ca rac te rís ti cas de las fir mas, de bi -

do a que no es la mis ma mag ni tud y circunstancias en las firmas pequeñas y medianas como en las grandes

firmas.

Revisión de control de calidad

Las fir mas de con ta do res pú bli cos que rea li cen tra ba jos de au di to ría, tra ba jos para ates ti guar y otros ser vi -

cios re la cio na dos de be rán ac tuar im ple men tan do po lí ti cas y pro ce di mien tos que ayu den al cum pli mien to de

los prin ci pios éti cos re le van tes y cada uno de los ele men tos men cio na dos en la Nor ma Inter na cio nal de Con -

trol de Ca li dad y en la Nor 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 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, sin em bar go, es ne ce sa rio que se rea li ce una re vi sión de di chas po lí ti cas así como el sis te ma

de con trol de ca li dad que se lle ve a cabo den tro de la fir ma para co no cer si real men te se cum plen con las dis -

po si cio nes pro fe sio na les y re gla men ta rias es ta ble ci das, de bi do a que en el con tex to ac tual han sur gi do ca sos 

en tor no a em pre sas de gran mag ni tud que han pre sen ta do in for ma ción fi nan cie ra erró nea po nien do en duda

la in te gri dad del tra ba jo que rea li za el con ta dor tan to como pre pa ra dor de in for ma ción fi nan cie ra como de dic -

ta mi na dor.

En res pues ta a las ne ce si da des de re to mar la re pu ta ción y enal te cer a la pro fe sión con ta ble en el año

2010 es apro ba do por el IMCP 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 in for ma ción fi nan cie ra, tra ba jo, para ates ti -

guar y otros ser vi cios re la cio na dos” (NRCC) que re gu la rá la su per vi sión con ti nua de las po lí ti cas y pro ce di -

mien tos apro pia dos del sis te ma de con trol de ca li dad im ple men ta dos por las fir mas de au di to ría, ve ri fi can do

que es tén de acuer do a las nor mas profesionales y éticas que le son aplicables. 

En el caso de las fir mas que quie ran su je tar se a la re vi sión en tér mi nos de la Nor ma de Re vi sión de Con -

trol de Ca li dad, de be rán re gis trar se de acuer do al sistema de la NRCC para rea li zar un pro ce so de ma ni fes ta -

ción de cum pli mien to con la Norma de Con trol de Ca li dad, la cual de be rá en viar se cada año, una vez

re gis tra das, se se lec cio na rá las fir mas sus cep ti bles a la re vi sión y se les dará una no ti fi ca ción por co rreo elec -

tró ni co y pos te rior men te se se lec cio na rá al equi po re vi sor de dicha firma.

La fir ma re ci bi rá una car ta di ri gi da al di rec tor de la mis ma en la que se es ta ble ce rán las es pe ci fi ca cio nes

re la ti vas a la re vi sión, como las fe chas de la mis ma y los pasos a se guir para el pro ce so de re vi sión; ade más

de la ma ni fes ta ción, las fir mas deberán lle nar un cues tio na rio y en viar se al sis te ma para co no cer el per fil de la 

firma.

La re vi sión con sis ti rá en la eva lua ción de cada una de las po lí ti cas del sistema de con trol de ca li dad para

ve ri fi car que la fir ma cum pla con los ele men tos es ta ble ci dos en la nor ma ti vi dad apli ca ble. Se de be rá re vi sar

los in for mes que la fir ma emita para ve ri fi car que se rea li za ron co rrec ta men te y de acuer do a las cir cuns tan -

cias y normas y al mo men to de con cluir de la re vi sión, se de be rá con cer tar una reu nión con los socios o en -

car ga dos de la fir ma con la fi na li dad de dar a co no cer los re sul ta dos de la revisión y emi tir un in for me es cri to

so bre los as pec tos más im por tan tes, cir cuns tan cias y cursos de ac ción to ma dos por la fir ma para so lu cio nar

de fi cien cias en con tra das.
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Manual de Control de Calidad para firmas pequeñas y medianas de auditoría

Las fir mas de au di to ría que de seen en for ma vo lun ta ria es tar su je tas a la Re vi sión de Con trol de Ca li dad de -

be rán pro por cio nar a los re vi so res evi den cias do cu men ta les so bre las po lí ti cas y pro ce di mien tos que lle van a 

cabo para el cum pli mien to de los prin ci pios y las dis po si cio nes que en ma te ria de éti ca y con trol de ca li dad se

es ta ble cen, ejem plo de este tipo de evi den cia es un ma nual de con trol de ca li dad que per mi ta co mu ni car cada 

una de las po lí ti cas que ri gen la con duc ta y el ac tuar de cada miem bro den tro de la fir ma.

De acuer do a la Inter na tio nal Orga ni za tion for Stan dar di za tion un ma nual de con trol de ca li dad es un do -

cu men to que es pe ci fi ca el sis te ma de con trol de ca li dad de las or ga ni za cio nes. Las fir mas ne ce si tan te ner co -

no ci mien to so bre cuá les son las nor mas que debe se guir para pre ser var la ca li dad en los tra ba jos

de sem pe ña dos, así como los prin ci pios éti cos re le van tes que todo Con ta dor debe cum plir en el ejer ci cio de

su pro fe sión y con si de rar los pun tos más im por tan tes a tra tar ya que pue de ha ber dis po si cio nes que para las

fir mas pe que ñas y me dia nas no sean re le van tes o bien, no co rres pon dan a cir cuns tan cias que se les pue dan

lle gar a pre sen tar en un mo men to dado.

Este ma nual de be rá ser com pren di do y apli ca do por to dos los miem bros de las fir mas pe que ñas y me dia -

nas, ya que es im por tan te su com pro mi so en po lí ti cas y pro ce di mien tos que ayu den a me jo rar la ca li dad de

los ser vi cios pro por cio na dos por ésta en la me di da de sus res pon sa bi li da des den tro de ella. A con ti nua ción,

se pre sen tan las po lí ti cas a se guir para cada uno de los ele men tos del sis te ma de control de calidad que se

muestran a continuación:

Responsabilidad de los líderes sobre la calidad dentro de la firma

Tan to los so cios como el di rec tor ge ne ral de la fir ma son las per so nas en las cua les re cae rá la res pon sa bi li -

dad de im ple men tar po lí ti cas y pro ce di mien tos para pre ser var la ca li dad de los tra ba jos de sem pe ña dos y el

cum pli mien to con las dis po si cio nes que les sean apli ca bles, ya que son las per so nas me jor pre pa ra das y con

el ma yor co no ci mien to den tro de la fir ma, por con si guien te, para este ele men to se dis po nen las si guien tes po -

lí ti cas:

¡ Tan to los so cios como di rec ti vos de la fir ma de ben re co no cer que son par te fun da men tal en la im ple -

men ta ción de las po lí ti cas y pro ce di mien tos de con trol de ca li dad en los tra ba jos de sem pe ña dos.

¡ Los so cios y/o di rec tor ge ne ral será el res pon sa ble de vi gi lar el cum pli mien to de las po lí ti cas es ta ble ci -

das en el pre sen te ma nual.

¡ En cada ini cio de un ci clo de tra ba jo en la fir ma los miem bros su pe rio res je rár qui cos de be rán rea li zar

una jun ta con los en car ga dos de los equi pos de tra ba jo para ha cer de su co no ci mien to cuá les son las

dis po si cio nes apli ca bles en ma te ria de ca li dad y éti ca pro fe sio nal, exi gién do le su lec tu ra y ade cua da

com pren sión para apli car las de bi da men te a la prác ti ca. 

¡ Los en car ga dos de equi pos de tra ba jo de be rán in for mar a sus miem bros so bre la nor ma ti vi dad y as -

pec tos re le van tes que se tie nen que se guir en el de sem pe ño del tra ba jo para me jo rar la ca li dad, así

como las res pon sa bi li da des que cada uno tie ne en ello.

Las po lí ti cas an te rio res es tán ba sa das en los pá rra fos 18, 19 y A4-A6 de la Nor ma Inter na cio nal de Con -

trol de Ca li dad y su Ma te rial de Apli ca ción y Otro Material Expli ca ti vo. En el caso de la Nor ma de Re vi sión de

Con trol de Ca li dad, se puede con sul tar en los pá rra fos 19-23 y en la Guía y otro ma te rial ex pli ca ti vo pá rra fos

A1-A3.

Requisitos éticos relevantes

En el Có di go De Éti ca del Insti tu to Me xi ca no de Con ta do res Pú bli cos, se de ter mi na que el Con ta dor en la

prác ti ca pro fe sio nal debe cu brir con di ver sos prin ci pios fun da men ta les que le per mi ti rán ac tuar de bi da men te.

Estos prin ci pios de acuer do al pá rra fo 100.5 son: Inte gri dad, Obje ti vi dad, Di li gen cia y com pe ten cia pro fe sio -
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nal, con fi den cia li dad y Com por ta mien to pro fe sio nal. Para efec tos de este ele men to se es ta ble cen las pre sen -

tes po lí ti cas:

¡ El di rec tor de la fir ma ten drá la res pon sa bi li dad de dar a co no cer los va lo res bajo los cua les se re gi rá el 

ac tuar den tro de la fir ma, ex hi bién do los en lu ga res que el per so nal fre cuen te para su ple no co no ci -

mien to.

¡ Esta ble cer a cada miem bro del equi po los re qui si tos que de ben cum plir en ma te ria de éti ca pro fe sio nal 

para po der in cor po rar se a un tra ba jo en par ti cu lar.

¡ Los miem bros con ma yor je rar quía den tro de la or ga ni za ción eva lua ran si es per ti nen te que un de ter -

mi na do equi po lle ve a cabo un tra ba jo para un clien te es pe ci fi co, por ejem plo, in da gar si al gu no de los

miem bros tie ne una re la ción fa mi liar con al gún clien te o miem bro sub or di na do de éste, ya que esta si -

tua ción po dría ame na zar a la ob je ti vi dad con la que se rea li ce el tra ba jo.

¡ Los en car ga dos de un equi po de tra ba jo den tro de la fir ma de be rán so li ci tar la in for ma ción ne ce sa ria

que per mi ta de ter mi nar si al gu no de los miem bros ten ga al gu na re la ción de fa mi lia ri dad o cer ca nía con 

el clien te o con un tra ba ja dor de éste, que pue da ejer cer in fluen cia so bre él y man te ner co mu ni ca ción

cons tan te con su equi po.

¡ Los miem bros con ma yor je rar quía den tro de la or ga ni za ción de be rán cam biar cada pe rio do es pe ci fi -

co de tiem po, el equi po que lle ve a cabo tra ba jos con un mis mo clien te, con la fi na li dad de que se rea li -

ce una ade cua da eva lua ción so bre la ca li dad de los ser vi cios pro por cio na dos y una per so na dis tin ta a

la que ela bo ró los in for mes los re vi se para que ésta se eva lúe de la for ma más ade cua da.

¡ Se de ben co mu ni car a los en car ga dos del equi po de tra ba jo o bien, a los miem bros de ma yor je rar quía 

si du ran te la rea li za ción de un tra ba jo se pre sen tan si tua cio nes sos pe cho sas que pue dan pro pi ciar un

in cum pli mien to a los prin ci pios éti cos y va lo res es ta ble ci dos por la fir ma.

¡ Cada miem bro debe ser in de pen dien te, es de cir, debe te ner la ca pa ci dad de pro por cio nar su tra ba jo

de for ma ob je ti va sin que nada per ju di que su jui cio pro fe sio nal.

¡ En cada pe rio do de tiem po es ta ble ci do, el en car ga do de un equi po de tra ba jo debe reu nir se con su

equi po para tra tar so bre con flic tos que ha yan sur gi do du ran te la rea li za ción del mis mo.

¡ Cuan do se rea li ce el de sa rro llo de un tra ba jo de un clien te en sus ins ta la cio nes, es im por tan te que se

lle ve un tra to con éste y sus miem bros cor dial pero por nin gún mo ti vo se per mi te el es ta ble ci mien to de

re la cio nes de ca rác ter per so nal, en caso de que esto se lle gue a pre sen tar, es obli ga ción del miem bro

in vo lu cra do de co mu ni car esto al en car ga do del equi po de tra ba jo, para que éste de in me dia to lo res ti -

tu ya a otra área o asig ne con otro clien te o tra ba jo en el cual no se vea com pro me ti da su ob je ti vi dad.

¡ En caso de que un miem bro del equi po o bien, el pro pio en car ga do sea ame na za do o in ti mi da do por el

clien te o un tra ba ja dor de éste para que emi ta una opi nión o ade cue los re sul ta dos de su tra ba jo de

acuer do a su con ve nien cia, el miem bro in ti mi da do de be rá in me dia ta men te co mu ni car esto a su jefe in -

me dia to para que éste tome las me di das per ti nen tes.

¡ Cuan do den tro de la fir ma exis ta una cir cuns tan cia que ge ne re una ame na za a los prin ci pios éti cos,

los en car ga dos de be rán con si de rar las me di das co rrec ti vas, en caso de que el en car ga do no pue da

es ta ble cer al gu na, la res pon sa bi li dad de esto pa sa ra a los miem bros con ma yor je rar quía den tro de la

or ga ni za ción y en caso de que no se pue da re sol ver se de be rá bus car apo yo a un es pe cia lis ta o bien,

al Insti tu to Me xi ca no de Con ta do res Pú bli cos.

Se pue de con sul tar lo re fe ren te a las po lí ti cas an te rio res en los pá rra fos 20-25 de la Nor ma Inter na cio nal

de Con trol de Ca li dad, pá rra fos A7-A9, A12-A14 del Ma te rial de Apli ca ción y otro Ma te rial ex pli ca ti vo. Su re fe -

ren cia en la NCC se en cuen tra en los pá rra fos 24-29 y los pá rra fos A4-A10 de la Guía y otro ma te rial ex pli ca ti -

vo. Ade más, para este ele men to se in clu ye la re fe ren cia en los pá rra fos 100-150 del Có di go de Éti ca
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Pro fe sio nal del Insti tu to Me xi ca no de Con ta do res Pú bli cos que tra ta so bre la apli ca ción ge ne ral del Có di go,

así como los con cep tos y ejemplos básicos de los principios éticos fundamentales, amenazas y

salvaguardas.

Aceptación y continuidad del cliente y trabajos específicos

Me dian te este ele men to se bus ca im ple men tar po lí ti cas y pro ce di mien tos que per mi tan den tro de la fir ma rea -

li zar un co rrec to pro ce so de acep ta ción y re no va ción de las re la cio nes pro fe sio na les con un clien te o un tra -

ba jo en par ti cu lar, siem pre y cuan do la acep ta ción de los mis mos no sea un in cum pli mien to a los prin ci pios

éti cos y com pro me ta a la ca li dad, ra zón por la cual se es ta ble cen las si guien tes po lí ti cas:

¡ Al ini cio de un ci clo de tra ba jo, los miem bros di rec ti vos de la fir ma ac tua li za rán la in for ma ción ob te ni da

y da tos so bre los clien tes o tra ba jos es pe cí fi cos que se ha yan rea li za do, con la fi na li dad de co no cer si

se pre sen tó al gu na cir cuns tan cia que dañe la re pu ta ción del clien te o que per ju di que al cum pli mien to

de las po lí ti cas de éti ca y ca li dad.

¡ Al con cluir y ana li zar la re vi sión de la in for ma ción de los clien tes, en caso de que se ha yan de tec ta do

in con sis ten cias o si tua cio nes que ge ne ren una ame na za a la rea li za ción de un tra ba jo de ca li dad de -

be rá co mu ni car le al en car ga do del equi po de tra ba jo que lle vó a cabo los asun tos re la cio na dos a di cho 

clien te para que exa mi ne las po si bles cau sas de esa cir cuns tan cia.

¡ Una vez que se haya ana li za do la in for ma ción ob te ni da so bre el clien te, así como el co no ci mien to de

cir cuns tan cias que ha yan sur gi do, los miem bros di rec ti vos de la fir ma do cu men ta rán cada uno de los

as pec tos re le van tes que se ha yan tra ta do.

¡ Cuan do sur ja una cir cuns tan cia que pon ga en duda la in te gri dad y re pu ta ción del clien te o la in for ma -

ción so li ci ta da sea con fu sa, se de be rá con cluir con la re la ción pro fe sio nal de éste.

¡ Los miem bros di rec ti vos en ta bla rán una reu nión con los miem bros de la ad mi nis tra ción del clien te, en

la cual con sul ta rán los pun tos que ha yan ge ne ra do in cer ti dum bre o in for ma ción que se con si de re poco 

cla ra o in com ple ta, para que den las acla ra cio nes ne ce sa rias res pec to a ello.

¡ Una vez to ma da la de ci sión so bre si con ti nuar la re la ción pro fe sio nal con un clien te, los miem bros di -

rec ti vos de be rán co mu ni car esto a los en car ga dos para que ellos a su vez lo co mu ni quen con sus au -

xi lia res.

¡ En caso de que se de ci da con cluir con la re la ción pro fe sio nal con un clien te, es ne ce sa rio que se le co -

mu ni que a éste so bre las ra zo nes por las cua les se lle gó a di cha de ci sión do cu men tan do éste he cho.

¡ Antes de acep tar el es ta ble ci mien to de re la cio nes la bo ra les con un clien te nue vo, se debe ob te ner in -

for ma ción su fi cien te que per mi ta co no cer la na tu ra le za de las ope ra cio nes o los ne go cios que rea li ce.

¡ Los miem bros di rec ti vos de be rán de ter mi nar si su per so nal cuen ta con los co no ci mien tos y ha bi li da -

des re que ri das para lle var a cabo las re la cio nes la bo ra les con el clien te.

¡ En caso de ser ne ce sa rio, los miem bros di rec ti vos de be rán eva luar e in da gar con ter ce ros so bre in for -

ma ción que pue de re sul tar du do sa en tor no al clien te, como ru mo res so bre cir cuns tan cias que pon gan 

en tela de jui cio su in te gri dad.

En am bos ca sos, los miem bros di rec ti vos de la fir ma de be rán con si de rar si es ne ce sa rio con sul tar con

ter ce ras per so nas so bre cir cuns tan cias du do sas respecto al clien te o po si ble clien te, con la fi na li dad de ob te -

ner di ver sas y más con fia bles fuentes de in for ma ción y una vez acep ta das las re la cio nes o con ti nui dad de és -

tas con los clien tes.

Para efec tos de este ele men to, se está en re fe ren cia con lo dis pues to en los pá rra fos 26-28 de la NICC 1

y los pá rra fos A 18-A23 de la Ma te rial de Apli ca ción y otro ma te rial ex pli ca ti vo. La re fe ren cia de este ele men to 
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en la Nor ma de Con trol de Calidad se en cuen tra en los pá rra fos 30-34 y A14-A18 en la Guía y otro ma te rial

ex pli ca ti vo.

Recursos Humanos

El ele men to de Re cur sos hu ma nos, bus ca cum plir con los re qui si tos que de ben cu brir los miem bros de la fir -

ma para la rea li za ción de los tra ba jos de au di to ría con la ade cua da y opor tu na se lec ción del per so nal más ca -

li fi ca do para ello para que se pue da rea li zar el tra ba jo de acuer do a las dis po si cio nes apli ca bles y se emi tan

in for mes ade cua dos a las cir cuns tan cias. Este ele men to se re la cio na con el prin ci pio de Di li gen cia y Com pe -

ten cia pro fe sio nal, el cual exi ge la pre pa ra ción del per so nal que lle ve a cabo el tra ba jo, con tan do con las ha bi -

li da des y co no ci mien tos in dis pen sa bles para ello. Para el cum pli mien to de este ele men to se es ta ble cen las

si guien tes po lí ti cas:

¡ Para la me jor se lec ción de per so nal den tro de la fir ma es im por tan te que se siga un pe que ño pro ce so

de re clu ta mien to que es ta rá a car go del di rec tor ge ne ral de ésta o del so cio o so cios de la mis ma.

¡ El pro ce so de re clu ta mien to ini cia rá con la pu bli ca ción de las va can tes que de be rá ha cer se pre fe ren -

te men te por me dio de bol sas de tra ba jo de las uni ver si da des o re des so cia les, ya que son los me dios

más po pu la res y en el caso de las uni ver si da des es más fá cil re clu tar al per so nal con las ca rac te rís ti -

cas de sea das.

¡ Los miem bros di rec ti vos de be rán es ti pu lar en sus va can tes los re que ri mien tos, co no ci mien tos, ha bi li -

da des y va lo res que debe te ner el per so nal y una vez eva lua dos cada uno de los can di da tos se de be rá 

rea li zar una en tre vis ta con és tos así como un bre ve exa men so bre as pec tos bá si cos que tie nen que

co no cer, ade más se su gie re la rea li za ción de un exa men en el cual se tra ten as pec tos éti cos y en ma -

te ria de ca li dad, con la fi na li dad de sa ber el gra do de co no ci mien to que tie ne el can di da to so bre este

as pec to se lec cio nan do al apro pia do de acuer do a sus co no ci mien tos y va lo res.

¡ Es im por tan te que los miem bros di rec ti vos es tén en cons tan te ac tua li za ción so bre as pec tos re le van -

tes sur gi dos en tor no a la pro fe sión por or ga nis mos como el Insti tu to Me xi ca no de Con ta do res Pú bli -

cos y con la ade cua da pre pa ra ción ela bo rar jun tas o cur sos cada pe rio do de tiem po es ta ble ci do para

sus miem bros en car ga dos y au xi lia res, con la fi na li dad de que cada uno de los in te gran tes de la fir ma

se de sa rro lle de la me jor ma ne ra y cuen te con edu ca ción pro fe sio nal con ti nua.

¡ Se po drá pe dir a los en car ga dos de equi pos de tra ba jo que pro por cio nen los cur sos ya men cio na dos,

so li ci tán do se así tam bién la par ti ci pa ción de los au xi lia res para lo grar una re troa li men ta ción so bre el

tema en cues tión.

¡ Pos te rior a los cur sos ci ta dos se su gie re la im ple men ta ción de eva lua cio nes que per mi tan me dir el co -

no ci mien to y ha bi li da des de sa rro lla das.

¡ Al mo men to del es ta ble ci mien to de los equi pos de tra ba jo para un de ter mi na do clien te los miem bros

di rec ti vos eva lua rán el co no ci mien to de cada uno de los miem bros para ele gir a los más apro pia dos.

¡ Otro as pec to im por tan te a con si de rar tan to para la in te gra ción de un nue vo miem bro a la fir ma como

para la se lec ción de los equi pos de tra ba jo, es la in da ga ción de in for ma ción per so nal que per mi ta co -

no cer si exis te al gu na re la ción de fa mi lia ri dad que pue da afec tar a los prin ci pios éti cos y po ner en ries -

go la ca li dad del tra ba jo a rea li zar.

¡ Para el nom bra mien to de un en car ga do de equi po de tra ba jo, de be rán de mos trar te ner el co no ci mien -

to ade cua do, ade más de te ner la su fi cien te ex pe rien cia den tro de la fir ma, ya que debe ser una per so -

na res pon sa ble, que co noz ca los li nea mien tos es ta ble ci dos y asi mis mo que ten ga co no ci mien to so bre 

la for ma de de sa rro llar los tra ba jos den tro de la fir ma y cum pla con los re qui si tos de éti ca y ca li dad es -

ta ble ci dos en el pre sen te ma nual.
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Las po lí ti cas re la ti vas a este ele men te se hace re fe ren cia a los pá rra fos 29-31 de la Nor ma Inter na cio nal

de Con trol de Ca li dad y pá rra fos A24-A31 del ma te rial de apli ca ción y otro material explicativo.

Desempeño del trabajo

El ele men to de de sem pe ño del tra ba jo bus ca que los miem bros de la fir ma de sa rro llen su tra ba jo de acuer do

a la nor ma ti vi dad re gla men ta ria y le gal apli ca ble y que siem pre pro por cio nen sus in for mes ade cua da men te,

sien do un pun to im por tan te para el lo gro de esto la su per vi sión y re vi sión de los tra ba jos que se rea li cen de li -

mi tán do se las res pon sa bi li da des; es por ello que se es ta ble ce lo si guien te: 

¡ Para efec tos de vi gi lar y eva luar el de sem pe ño de los tra ba jos rea li za dos, los miem bros di rec ti vos se

en car ga rán o bien, de sig na rán al per so nal con ma yor ex pe rien cia y an ti güe dad den tro de la fir ma para

que ejer za la res pon sa bi li dad de re vi sar los tra ba jos de sem pe ña dos por los miem bros con me nor ex -

pe rien cia.

¡ Los miem bros en car ga dos de la re vi sión de ben co mu ni car se con los miem bros a su car go, rei te rán do -

les que en caso de al gu na duda o con tro ver sia es tos acu dan a con sul tár se los in me dia ta men te, di chas

con sul tas pue den ser en for ma ver bal o es cri ta y una vez re suel tas las du das o con tro ver sias se de be -

rá do cu men tar las con clu sio nes a las que se lle ga ron con la fi na li dad de lle var un ex pe dien te so bre cir -

cuns tan cias inu sua les que se ha yan pre sen ta do du ran te el de sa rro llo del tra ba jo. 

¡ En el caso que sur jan con sul tas que no pue dan ser re suel tas por el re vi sor o al gún miem bro con ex pe -

rien cia den tro de la fir ma, se po drá re cu rrir a con sul ta de un ex per to o un or ga nis mo pro fe sio nal y re gu -

la dor. 

¡ Se debe rea li zar una re vi sión de con trol de ca li dad de cada uno de los tra ba jos rea li za dos por el equi -

po, sin dis tin ción al gu na, con la fi na li dad de que la fir ma co noz ca el de sem pe ño y ca li dad con la que se

es tán rea li zan do to dos los tra ba jos.

¡ No obs tan te, a lo an te rior men te dis pues to, la re vi sión de ca li dad se rea li za rá prio ri zan do a cier tos

clien tes o tra ba jos de acuer do a la na tu ra le za del mis mo, su ta ma ño, su com ple ji dad y la ur gen cia del

de sa rro llo del in for me.

¡ En la re vi sión de ca li dad de los tra ba jos el re vi sor se ba sa rá en iden ti fi car que se ha yan rea li za do de

acuer do a las nor mas pro fe sio na les y le ga les, con sul tas, con clu sio nes, evi den cia su fi cien te que sus -

ten te el in for me a emi tir y si se lle va a cabo el tra ba jo en tiem po y for ma por miem bros con su fi cien te

jui cio e in de pen den cia.

¡ La re vi sión de la ca li dad de sem pe ña da en los tra ba jos de be rá ha cer se mí ni mo dos ve ces al año y en

caso de que exis tan cir cuns tan cias o ame na zas a los prin ci pios éti cos o se in cum pla a los ele men tos

de ca li dad, la re vi sión de be rá ser con ti nua has ta que se to men en con si de ra ción las me di das im ple -

men ta das y di cha ame na za dis mi nu ya a un ni vel acep ta ble o se eli mi ne por com ple to, ade más, des -

pués de ello, de be rá se guir se rea li zan do una re vi sión para evi tar que se vuel va a pre sen tar ese he cho.

¡ El in for me de tra ba jo no po drá ser fe cha do has ta que con clu ya la re vi sión de con trol de ca li dad, ya que

de ben eva luar se los as pec tos con sul ta dos, así como las con clu sio nes a las que se lle ga ron con di cha

re vi sión.

¡ Los miem bros di rec ti vos es ta rán en car ga dos a su vez, de re vi sar el de sem pe ño de los re vi so res de

ca li dad, para de ter mi nar si éste ac túa con ade cua do jui cio pro fe sio nal e in de pen den cia, en caso de

que se pre sen ten evi den cias que prue ben lo con tra rio se cam bia ra de re vi sor.

¡ Toda la in for ma ción y pa pe les de tra ba jo de be rán in te grar se des pués de la emi sión del in for me man te -

nien do en todo mo men to la con fi den cia li dad de toda la do cu men ta ción del tra ba jo de sem pe ña do, ade -

más, di cha do cu men ta ción de be rá con ser var se du ran te un pe rio do de ter mi na do (de pre fe ren cia 5
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años) para te ner a dis po si ción de la fir ma toda la do cu men ta ción ob te ni da en caso de que en al gún

mo men to sea ne ce sa rio ac ce der a ella.

Lo an te rior se fun da men ta en los pá rra fos 32-33, 34 (con sul tas), 35-37, 39-41(re vi sión de con trol de ca li -

dad), 42 (do cu men ta ción), 43-44 (di fe ren cias de Opi nión), 45-47 (do cu men ta ción, re ten ción y con fi den cia li -

dad) de la Nor ma Inter na cio nal de Con trol de Ca li dad, y pá rra fos A32-A45; A47-A50, A52-A63 del ma te rial de

apli ca ción y otro material explicativo.

Monitoreo

En este ele men to se bus ca la im ple men ta ción de un pro ce so de mo ni to reo del sis te ma de con trol de ca li dad

con la fi na li dad de vi gi lar que las po lí ti cas y pro ce di mien tos es ta ble ci dos en la fir ma se ape ga a las ne ce si da -

des y son apro pia dos, ade más de que se im ple men ten de for ma ade cua da, para efec tos de mo ni to reo se dis -

po ne las si guien tes po lí ti cas:

¡ Los so cios y/o miem bros di rec ti vos se en car ga rán de man te ner ac tua li za dos tan to a los en car ga dos

como de más miem bros de los equi pos de tra ba jo so bre cam bios en la nor ma ti vi dad que qui zá pue dan

lle gar a ge ne rar la im ple men ta ción de nue vas po lí ti cas den tro del ma nual.

¡ Para el mo ni to reo de los tra ba jos rea li za dos, se de be rá asig nar di cha res pon sa bi li dad a los en car ga -

dos de cada equi po de tra ba jo, sin em bar go, de be rán re vi sar úni ca men te equi pos dis tin tos al suyo, en

el caso de que haya un solo equi po de tra ba jo, el en car ga do po drá ser el que rea li za ra el mo ni to reo.

¡ El pro ce so de mo ni to reo pue de ser en for ma sor pre si va, eva luan do tra ba jos es pe cí fi cos o a un equi po

de tra ba jo en par ti cu lar en for ma sor pre si va.

¡ Los en car ga dos de cada equi po de tra ba jo de be rán re vi sar los tra ba jos de for ma con ti nua para de tec -

tar a tiem po erro res y vi gi lar que se rea li cen de ade cua da men te.

¡ Si se en cuen tra una de fi cien cia por la cual no se pue da emi tir el in for me ade cua da men te se de be rá

con sul tar a un ex per to u or ga nis mo re gu la dor so bre esto y qué me di das se pue den im ple men tar para

so lu cio nar di cha de fi cien cia.

¡ En el caso de que se ten gan que jas o sur jan cir cuns tan cias con tro ver sia les du ran te el pro ce so de mo -

ni to reo se de be rán pre sen tar las mis mas de for ma pre fe ren te men te es cri ta al jefe in me dia to su pe rior,

para que este tome las ac cio nes ne ce sa rias o bien, las pre sen te a los miem bros con ma yor je rar quía o

a un or ga nis mo re gu la dor com pe ten te para su so lu ción de bién do se do cu men tar la misma.

¡ Las ac cio nes a to mar para sol ven tar de fi cien cias se rán de acuer do a la na tu ra le za del tra ba jo o del

per so nal, con si de ran do si es ne ce sa ria la mo di fi ca ción de las po lí ti cas y pro ce di mien tos del sis te ma

de con trol de ca li dad.

Tan to las po lí ti cas como pro ce di mien tos an te rior men te des cri tos en lo re la cio na do al mo ni to reo, hace re -

fe ren cia a los pá rra fos 48-56 de la Nor ma Inter na cio nal de Con trol de Ca li dad, así como los pá rra fos A62-A72

del ma te rial de apli ca ción y otro ma te rial ex pli ca ti vo.

Es im pres cin di ble que las fir mas im ple men ten un sis te ma de con trol de ca li dad ade cua do, ya que de esta 

for ma au men ta ran la con fian za de sus clien tes, enal te ce rán la pro fe sión y esto fa vo re ce rá su cre ci mien to y

de sa rro llo en el fu tu ro y para lo grar lo de ben po ner en mar cha he rra mien tas que les per mi tan te ner evi den cia

de las po li ti cas y pro ce di mien tos que ri gen el ac tuar den tro de ella tal como lo es un ma nual de con trol de ca li -

dad. Cada fir ma debe com pro me ter se con la ca li dad sin im por tar su mag ni tud para pro por cio nar de la me jor

ma ne ra posible sus servicios y en todo momento de acuerdo a la normatividad aplicable.
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Propuesta de descentralización fiscal del Impuesto al
Valor Agregado para el estado de Veracruz

Jua na Uma ña Agui lar

Ismael Esqui vel Gá mez

Eliel Gar cía Peña

A con ti nua ción se irán pre sen tan do ele men tos que dan sus ten to a la pro pues ta, de tal ma ne ra que la mis ma

re sul te ope ran te. Se ha cen las re vi sio nes ne ce sa rias al IVA y a la cen tra li za ción fis cal en Mé xi co, para a par tir 

de los mo de los ope ran tes de des cen tra li za ción del IVA, se de sa rro lla la pro pues ta, se pre sen tan las ci fras

eco nó mi cas re sul tan tes de la pro pues ta, se pre sen tan los pa sos de eje cu ción y fi nal men te, se ar gu men ta la

fac ti bi li dad téc ni ca de la mis ma.

Sobre la neutralidad del IVA

Se cal cu la en fun ción del va lor agre ga do en cada eta pa de la pro duc ción y de la ca de na de dis tri bu ción y se

en te ra de ma ne ra frac cio na da con arre glo a un sis te ma de pa gos par cia les que per mi te a los su je tos pa si vos

del Impues to al Va lor Agre ga do acre di tar el im por te de im pues to que ha yan pa ga do a otros su je tos pa si vos

so bre las com pras que ha yan efec tua do para su ac ti vi dad co mer cial en la eta pa pre ce den te; lo que per mi te

ase gu rar la neu tra li dad del im pues to.

Descentralización fiscal

Ja mes Ma di son y Ale xan der Ha mil ton en su li bro El Fe de ra lis ta, ma ni fes ta ron que exis ten ven ta jas im por tan -

tes pero li mi ta das en un go bier no fe de ral y en go bier nos lo ca les in de pen dien tes para otor gar pro tec ción y dar

res pues ta a los Ciu da da nos de una Na ción, es por ello que la des cen tra li za ción fis cal se ha con ver ti do en una

“Re for ma” como tema im por tan te en la agen da mun dial.

La Des cen tra li za ción fis cal es la de vo lu ción de fun cio nes es pe cí fi cas con au to ri dad ad mi nis tra ti va y de

in gre sos fis ca les, que hace el go bier no cen tral a go bier nos es ta ta les (es ta dos, re gio nes y mu ni ci -

pios)(Kee,2004).

Hay cua tro ti pos fun da men ta les de des cen tra li za ción: des con cen tra ción, de le ga ción, de vo lu ción y pri va -

ti za ción. El tipo de des cen tra li za ción que nos in te re sa es el de de vo lu ción, que con sis te en la crea ción o for ta -

le ci mien to -fi nan cie ro o le gal- de uni da des sub-na cio na les de go bier no au tó no mas e in de pen dien tes del

go bier no cen tral. Los go bier nos lo ca les tie nen, en este caso, la fa cul tad le gal de re cau dar sus pro pios fon dos

de re cau da ción para cu brir su pre su pues to de gas to y no se sub or di nan al go bier no cen tral (Ron di ne li, 1984).

La centralización fiscal y su posible tratamiento

Nues tro país es uno de los es ta dos na cio na les a ni vel mun dial con ma yor gra do de cen tra li za ción, lo cual ge -

ne ra cada vez más dis fun cio na li da des, más obs tácu los al de sa rro llo y me no res es pa cios de go ber na bi li dad

(Ca bre ro, 1996).

Des de la es ta bi li za ción del ac tual ré gi men de go bier no, la ten den cia se ha di ri gi do a con cen trar más la re -

cau da ción y ha cer que de pen dan más en cuan to a trans fe ren cias y par ti ci pa cio nes fis ca les, por par te de los

es ta dos y mu ni ci pios, y para ello, se do cu men tan los si guien tes da tos (Pi ne da, 1994):

Ta bla 1. Com pa ra ti va de Por cen ta jes de Re cau da ción his tó ri cos Fe de ral, Esta tal y Mu ni ci pal.

Nivel de gobierno 1933 (% de Recaudación) 1977 (% de Recaudación)

Federal 62.0 91.0

Estatal 29.7 7.8

Municipal 8.2 1.2

Fuente: Elaboración propia en base a información del anexo 4
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Algu nos au to res in di can que, “Es ne ce sa ria la des cen tra li za ción fis cal para ree qui li brar el sis te ma fe de ral 

me xi ca no, plan tean do cla ra men te las res pon sa bi li da des y los atri bu tos de cada ni vel de go bier no y para que

las re la cio nes fis ca les in ter gu ber na men ta les se den en tér mi nos de coo pe ra ción y sub si dia rie dad, y no de su -

mi sión y clien te lis mo como en el pa sa do. Es abis mal la di fe ren cia en tre es ta dos y mu ni ci pios del país, por lo

que a la hora de plan tear un fe de ra lis mo ha cen da rio es ne ce sa rio con si de rar que este debe dar se en for ma

di fe ren cia da y pro gre si va” (Ji me nez, 2008).

Mé xi co  tie ne con di cio nes geo grá fi cas y po bla cio na les que lla man a la aper tu ra eco nó mi ca, y esto, a su

vez, in cen ti va el de sa rro llo so cial y eco nó mi co del país. Sin em bar go, a pe sar de que en el pa pel se ha tra ba -

ja do mu cho  en la des cen tra li za ción, el gra do de cen tra li za ción es si mi lar al de paí ses de me nor de sa rro llo. En 

con se cuen cia nues tra si tua ción ac tual, es que los go bier nos lo ca les si guen de pen dien do en gran me di da de

los re cur sos fe de ra les, mos tran do que no ten drían sol ven cia in di vi dual men te. 

Impuestos locales en Veracruz

Des de 1980, di ver sos im pues tos se han de ja do en ma nos de los go bier nos es ta ta les con el afán de cu brir di -

ver sas de fi cien cias fi nan cie ras. Para el es ta do de Ve ra cruz, se do cu men tan los si guien tes:

¡ El im pues to so bre nó mi nas,

¡ El im pues to por la pres ta ción de ser vi cios de hos pe da je (has ta 2015),

¡ So bre lo te rías, ri fas, sor teos y con cur sos,

¡ So bre uso de vehícu los,

¡ A la ad qui si ción de vehícu los au to mo to res usa dos

¡ Para el fo men to de la edu ca ción.

Como pue de apre ciar se, va rios de ellos de sa lien tan a los in ver sio nis tas en la ge ne ra ción de em pleos y

por tan to al con su mo. Si se ob tie nen más fon dos, pro duc to de la des cen tra li za ción, se pue de ha cer más

atrac ti vo al es ta do, dis mi nu yen do los im pues tos an tes men cio na dos y sub sa nar el dé fi cit, con la re ten ción de

gran par te de los fon dos re cau da dos por IVA.

Antecedentes de la propuesta

Son re co no ci dos los es fuer zos ad mi nis tra ti vos que re que ri ría el pa sar de un sis te ma cen tra li za do de fi nan cia -

mien to a un es que ma múl ti ple, pero afir man que son es fuer zos pro por cio na les al pro ble ma que se pre ten de

afron tar, como es la ade cua ción del sis te ma de fi nan cia mien to au tó no mo a la es truc tu ra po lí ti ca del Esta do

(Mo nas te rio, Pé rez, Se vi lla y Sole, 1995).

Afor tu na da men te, exis ten ex pe rien cias rea les y sa tis fac to rias de fun cio na mien to de un IVA des cen tra li -

za do, en es pe cial en Ca na dá, pero tam bién en Bra sil. Su fun cio na mien to toma en cuen ta al gu nas de las dos

pro pues tas prin ci pa les de des cen tra li za ción fis cal en cuan to al IVA (CVAT y VIVAT), mis mas que a con ti nua -

ción se des cri ben:

CVAT.- IVA Compensatorio (Compensation Value Added Tax)

To man do como base una pri me ra pro pues ta de Var sa no en 1995, efec tua da para Bra sil, y que McLu re en el

año 2000 la re for mu la con el ob je ti vo de asig nar po der tri bu ta rio al ni vel es ta tal y plan tea el de no mi na do IVA

com pen sa to rio (Com pen sa tion Va lue Added Tax, CVAT). Esta pro pues ta está orien ta da, por tan to, para el

su pues to de un país fe de ral en el cual se apli ca un IVA fe de ral y, ade más, cada es ta do apli ca su pro pio IVA.

Se pro po ne que en las ope ra cio nes in traes ta ta les se apli quen con jun ta men te los dos IVA, el fe de ral y el

es ta tal. La pe cu lia ri dad se da en las ope ra cio nes in te res ta ta les, en las cua les se apli ca ría el IVA fe de ral y, en

lu gar del es ta tal, otro IVA de no mi na do com pen sa to rio.
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Por tan to, bajo el CVAT el ven de dor tie ne que co no cer dón de está si tua do el com pra dor. Si está en el

mis mo es ta do, apli ca el IVA es ta tal co rres pon dien te y si está en otro es ta do apli ca el IVA com pen sa to rio. El

IVA fe de ral se apli ca en los dos ca sos. Para el con su mi dor fi nal si tua do en un es ta do di fe ren te al del com pra -

dor, el IVA com pen sa to rio será el im pues to fi nal a pa gar, en lu gar del de su es ta do.

La fe de ra ción y los es ta dos tie nen po tes tad para fi jar el tipo im po si ti vo de su im pues to. El IVA com pen sa -

to rio se ría, se gún McLu re, re gu la do por la fe de ra ción, aun que para evi tar dis tor sio nes, el tipo im po si ti vo del

IVA com pen sa to rio po dría es tar si tua do en tor no a la me dia de los ti pos es ta ta les, los cua les tam bién po drían

li mi tar se den tro de un in ter va lo.

La si guien te grá fi ca mues tra la ope ra ción tri bu ta ria del CVAT, cuan do el ven de dor y com pra dor es tán si -

tua dos en el mis mo Esta do (A), in de pen dien te men te de que el com pra dor sea una em pre sa o un con su mi dor

fi nal.

Grá fi ca 2. Ope ra ción Tri bu ta ria del CVAT, mis mo Esta do.

Fuente: Elaboración propia.

Cuan do el com pra dor está si tua do en otro Esta do (B) del país Fe de ral, se apli ca rá el IVA Com pen sa to rio, 

como se mues tra en la si guien te grá fi ca.

Grá fi ca: 3. Ope ra ción Tri bu ta ria del CVAT, di fe ren te Esta do.

Fuente: Elaboración Propia.

VIVAT. IVA Integrado Viable (Viable Integrated Value Added Tax)

La pro pues ta es de no mi na da por Keen y Smith en 1996, como un IVA in te gra do via ble (“Via ble Inte gra ted Va -

lue Added Tax”, VIVAT). Su fun cio na mien to es equi va len te a ha blar de un IVA fe de ral co mún, que gra va las

ven tas in ter me dias a un tipo im po si ti vo co mún, com bi na do con unos im pues tos so bre las ven tas mi no ris tas,

cu yos ti pos im po si ti vos son fi ja dos por cada es ta do. El tipo im po si ti vo co mún in ci de en el mo men to en el que

se re cau da el im pues to, pero no en su cuan tía fi nal que so por tan sólo los con su mi do res fi na les.
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Por eso, el im pues to en las fa ses in ter me dias se pue de ver como una re ten ción en la fuen te que se ase -

gu ra par te de la re cau da ción an tes de la fase mi no ris ta. Así, se con si gue apli car el IVA en des ti no res pe tan do

la au to no mía tri bu ta ria, pues la re cau da ción fi nal de pen de úni ca men te del tipo apli ca do en la fase mi no ris ta.

A di fe ren cia de lo que su ce de ría con un CVAT, bajo el VIVAT la si tua ción geo grá fi ca del com pra dor no es

de ter mi nan te del tipo im po si ti vo a apli car, lo gran do que las ope ra cio nes in traes ta ta les e in te res ta ta les re ci -

ban el mis mo tra ta mien to. En lu gar de la si tua ción geo grá fi ca, bajo el VIVAT lo que de ter mi na el tipo im po si ti -

vo a apli car es que el ad qui ren te sea o no su je to pa si vo del IVA. Por tan to, se ría ne ce sa rio que el com pra dor

se iden ti fi ca ra siem pre, lo que sin duda pro vo ca ría un au men to en los cos tes de ges tión del im pues to, como

re co no cen (Kee y Smith, 2000)1.

Fi nal men te, al igual que en el CVAT, se ría ne ce sa rio es ta ble cer al gún sis te ma de com pen sa ción en tre

es ta dos, en este caso para dis tri buir de acuer do con el prin ci pio de tri bu ta ción en des ti no el IVA re cau da do en

las fa ses in ter me dias. En de fi ni ti va, el VIVAT per mi te man te ner una au to no mía im por tan te por par te de los

go bier nos es ta ta les, sin rom per la ca de na del IVA en las ope ra cio nes in traes ta ta les y sin dis cri mi nar se gún la

ubi ca ción geo grá fi ca del ad qui ren te.

La si guien te grá fi ca mues tra la ope ra ción tri bu ta ria del VIVAT.

Grá fi ca 4. Ope ra ción Tri bu ta ria del VIVAT.

Fuente Elaboración propia

El caso de Canadá en el tema de la descentralización del Impuesto al Consumo

Ca na dá debe de ser el lu gar más in te re san te del mun do, por que el país tie ne diez pro vin cias y cin co sis te mas

di fe ren tes de im po si ción so bre las ven tas. En Ca na dá, ade más del im pues to fe de ral que se apli ca en todo el

país, a ni vel pro vin cial en con tra mos las si guien tes al ter na ti vas (Bird, 1998):

¡ Un im pues to so bre las ven tas mi no ris tas en cua tro pro vin cias, Bri tish Co lum bia. Sas kat che wan, Ma ni -

to ba y Onta rio, que re cae so bre la mis ma base que el im pues to fe de ral, pero sin in cluir lo.

¡ Un im pues to so bre las ven tas mi no ris tas en la pro vin cia de Prin ce Edward Island, que re cae so bre la

mis ma base que el im pues to fe de ral, pero en este caso in clu yén do lo.

¡ Un im pues to fe de ral-pro vin cial ar mo ni za do tipo IVA que se apli ca en tres pro vin cias, New found land,

Nova Sco tia y New Bruns wick, y está ad mi nis tra do por la fe de ra ción.

¡ Un IVA pro vin cial apli ca do con jun ta men te con el IVA fe de ral, lo que su ce de en la pro vin cia de Qué bec, 

co men ta do an te rior men te y de no mi na do IVA dual.

¡ Y, fi nal men te, la no apli ca ción de un im pues to so bre las ven tas en la pro vin cia de Alber ta.

Esta va ria da si tua ción vie ne ori gi na da por la in tro duc ción en 1991 de un im pues to ge ne ral so bre el con -

su mo tipo IVA que reem pla zó al im pues to fe de ral has ta en ton ces en vi gor que re caía so bre las ven tas de fa -

bri ca ción. Aun que la vo lun tad del go bier no fe de ral era la de in tro du cir un úni co IVA para todo el país que
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tam bién reem pla za ra a los im pues tos pro vin cia les, con una base y ti pos im po si ti vos igua les en todo el te rri to -

rio, la ne ga ti va de las pro vin cias, sin duda con tra rias a per der po der tri bu ta rio, im pi dió que esta idea se lle va ra

a cabo. En con se cuen cia, la apli ca ción del IVA fe de ral se tuvo que rea li zar con la apli ca ción con jun ta de los

im pues tos pro vin cia les ya exis ten tes.

Propuesta de descentralización fiscal

A par tir de los dos prin ci pa les plan tea mien tos de la des cen tra li za ción fis cal re vi sa dos an te rior men te, y to man -

do como re fe ren cia la ex pe rien cia exi to sa de Ca na dá, en don de se apli can di fe ren tes sis te mas de des cen tra -

li za ción del im pues to al con su mo; se pro po ne un Sis te ma tipo VIVAT, pero con una mo da li dad di fe ren te, ya

que se apli ca ría un IVA fe de ral co mún a la tasa vi gen te en to dos los Esta dos in clu yen do el Esta do de Ve ra -

cruz, esto con el ob je ti vo de equi li brar el con su mo en tre Esta dos y des mo ti var que los ciu da da nos se des pla -

cen a rea li zar com pras en es ta dos con una tasa me nor. Den tro del Esta do de Ve ra cruz, fun cio na ría de la

si guien te for ma:

I. Un IVA que gra ve las ven tas in ter me dias a una tasa es ta ble ci da por el Con gre so de la Unión y que ac -

tual men te se con tem pla en tér mi nos ge ne ra les a una tasa del 16%.

II. Lo an te rior, com bi na do con un IVA so bre las ven tas mi no ris tas, cuya dis tri bu ción en tre Esta do y mu ni -

ci pios, sea acor da do ini cial men te con for me a su au to no mía.

Se tra ta de que el sis te ma de ad mi nis tra ción tri bu ta ria (SAT) ceda com pe ten cias nor ma ti vas en el

Impues to so bre el Va lor Agre ga do en las ope ra cio nes efec tua das en fase mi no ris ta cu yos des ti na ta rios no

ten gan la con di ción de em pre sa rios o pro fe sio na les. El cri te rio a se guir para de ter mi nar que la ope ra ción se

tra ta de una ven ta mi no ris ta es cuan do el com pra dor sea con su mi dor fi nal, es de cir lo que el Có di go Fis cal de

la Fe de ra ción lla ma “Pú bli co en Ge ne ral”, que es aquel com pra dor que no hace de du ci ble la com pra, y cuya

fac tu ra o com pro ban te fis cal, es el co no ci do como sim pli fi ca do de bi do a que no se des glo sa el IVA, sino que

va in clui do en el pre cio de ven ta.

La ca pa ci dad nor ma ti va atri bui da al es ta do de Ve ra cruz se li mi ta ría al tipo im po si ti vo re fe ri do. Otros ele -

men tos del im pues to como exen cio nes, base im po ni ble, etc. es ta rían ar mo ni za dos a ni vel fe de ra ción.

Se plan tea que la Fe de ra ción re ser ve para si, 6 pun tos por cen tua les de la tasa del IVA por ven tas mi no -

ris tas y se que den en el Esta do de Ve ra cruz, los res tan tes 10. Para com ple men tar la pro pues ta, y re for zar la

au to no mía mu ni ci pal, en cuyo ni vel, se tie ne el con tac to prin ci pal con los con su mi do res fi na les, di cha ci fra se

di vi di ría a su vez, en tre la ad mi nis tra ción es ta tal y las co rres pon dien tes a los 212 mu ni ci pios. Se hace ne ce -

sa rio ana li zar di fe ren tes es ce na rios de pen dien do de la di vi sión a rea li zar se, con for me a lo si guien te:

Ta bla: 5. Dis tri bu ción de la tasa de IVA en los di fe ren tes ór de nes de go bier no

Propuesta Federación Estado Municipios

a. 6% 5% 5%

b. 6% 6% 4%

c. 6% 4% 6%

Fuente: Elaboración propia

La pri me ra de ellas, plan tea apo yar de ma ne ra igua li ta ria a los mu ni ci pios sin to mar en cuen ta la di fe ren -

cia de re cau da ción en tre los mu ni ci pios más de sa rro lla dos y los me nos. La se gun da, por su par te, pro por cio -

na ría más in gre sos a la ad mi nis tra ción cen tral del Esta do y afec ta ría ma yor men te a los mu ni ci pios más

po bres por su mon tos de re cau da ción y por que de pen de rían ma yor men te del cen tro y sus po lí ti cas de dis tri -

bu ción. Fi nal men te, la ter ce ra per mi ti ría apo yar ma yor men te a los mu ni ci pios con ma yo res in gre sos, pero los

más po bres tam bién ten drían ma yor con trol so bre lo re cau da do. Con ello, sin em bar go, se deja una ma nio bra

me nor para que el go bier no es ta tal pue da im ple men tar obras que pla neen be ne fi ciar a va rios mu ni ci pios.

A ma ne ra de re su men, la di vi sión de la tasa a pa gar se da ría so la men te en las ope ra cio nes en fase mi no -

ris ta y de be ría que dar le cla ro al con su mi dor que se pa gan dos im pues tos, el de la fe de ra ción y el del es ta do
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ve ra cru za no. Pues to que hay ven de do res que ope ran en va rios es ta dos o los bie nes se pue den trans por tar

des de un lu gar a otro, se hace ne ce sa rio es ta ble cer con suma cla ri dad dón de se con si de ra rea li za do el he cho 

im po ni ble. En las ope ra cio nes no mi no ris tas, el tipo de gra va men no se di vi de y se man tie ne el tipo ac tual

com ple to.

Sin em bar go, para im ple men tar la me di da, la ce sión que el SAT ha de rea li zar, debe po der ver se con cla -

ri dad por los ciu da da nos para po der re pre sen tar una me jo ra real en la res pon sa bi li dad fis cal de los go bier nos, 

pues to que sólo así se pue de jus ti fi car la ma yor com ple ji dad que se ge ne ra ría. En caso con tra rio, ca re ce ría

de sen ti do. Por tan to, la con fi gu ra ción de la ce sión ten drá que com bi nar la ne ce sa ria per cep ti bi li dad con una

com ple ji dad adi cio nal que sea ra zo na ble.

Grá fi ca: 6. Esque ma de la Pro pues ta de des cen tra li za ción del IVA para el Esta do de Ve ra cruz.

Fuente: Elaboración propia

Implementación de la propuesta

Cual quier pro ce so de des cen tra li za ción de los go bier nos lo ca les debe ir acom pa ña do de la co rres pon dien te

des cen tra li za ción de re cur sos su fi cien tes, que per mi ta cu brir los gas tos de ri va dos del cum pli mien to de los

ob je ti vos y nue vas res pon sa bi li da des mu ni ci pa les. Si exis te un de se qui li brio en esta pro pues ta, lo cual su po -

ne que se des cen tra li zan más res pon sa bi li da des de gas to que fuen tes de in gre so, es pre vi si ble que la ca li dad 

y la co ber tu ra de los ser vi cios se vean afec ta das. Si por el con tra rio se des cen tra li zan más re cur sos que res -

pon sa bi li da des, lo más pro ba ble es que dis mi nu ya la re cau da ción lo cal. Adi cio nal men te, la teo ría del Fe de ra -

lis mo Fis cal dic ta, en lo ge ne ral, que los me dios de in gre sos es ta ta les y lo ca les de ben em pa tar se tan to como

sea po si ble con los me dios de gas to. Sin em bar go, “este prin ci pio por lo ge ne ral de pen de de las pro pias ca -

rac te rís ti cas tan to de los sis te mas de re la cio nes fis ca les como de la es truc tu ra de los go bier nos sub-na cio na -

les, que di fi cul tan la con se cu ción de este ob je ti vo, dan do lu gar a los de se qui li brios fis ca les” (Raich, 1997).

1) To man do en cuen ta los an te rio res dos es ce na rios, se pro po ne que an tes de rea li zar la des cen tra li za -

ción se lle ven a cabo las si guien tes me di das por los dis tin tos ni ve les de go bier no:

¡ De ter mi nar en los ni ve les de go bier no es ta tal y mu ni ci pal, de for ma in de pen dien te, cua les son los

re cur sos eco nó mi cos ne ce sa rios para po seer la ca pa ci dad, en un tiem po pe ren to rio de 3 años (del

año 3 al 5 del go bier no es ta tal en tur no), para res pon der a las exi gen cias del nue vo pa pel que le co -

rres pon de rán a cada uno. En di cho pre su pues to, es ne ce sa rio con si de rar la ca pa ci ta ción y con tra -

ta ción tem po ral de ase so res que apo ya rán el pro ce so de re-cam bio al ni vel mu ni ci pal; así como la

co ber tu ra de las pres ta cio nes del per so nal que asig na do por la Fe de ra ción, en su mo men to se en -

cuen tre rea li zan do la mis ma la bor, para en pa ra le lo, rea li zar la tran si ción.
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¡ Esta ble cer los in di ca do res de ges tión para lo grar el equi li brio que lí neas arri ba se des cri be en tre los

in gre sos y gas tos, pro duc to del ma ne jo lo cal del IVA.

¡ Di se ñar el plan del de sa rro llo del ca pi tal hu ma no de los di ver sos ase so res que acom pa ña rán el pro -

ce so de for ma ción de las áreas y per so nas res pon sa bles de las nue vas fun cio nes de re cau da ción,

en el sen ti do de que al me nos cada mu ni ci pio ten ga la aten ción ex clu si va de un ase sor, y en con si -

de ra ción a su ta ma ño, los más gran des ten gan un gru po de 5 ase so res.

¡ De sa rro llar el plan de ca pa ci ta ción y acom pa ña mien to en el pri mer año de la tran si ción al per so nal

de plan ta que lle va rá a cabo las fun cio nes que aho ra se en cuen tran con cen tra das en la ofi ci na cen -

tral y re gio nal del SAT.

¡ Imple men tar el plan, apo ya dos con ti nua men te por el ase sor y los sis te mas in for má ti cos cu yas in ter -

fa ces de bie ran ser aún más sen ci llas y al tiem po se gu ras, para que en el me nor tiem po del pe río do

de tran si ción, se des lin den res pon sa bi li da des.

¡ Me dir con ti nua men te los in di ca do res de ges tión como un pro ce so de ase gu ra mien to del éxi to de la

des cen tra li za ción y por su pues to para efec tuar los ajus tes ne ce sa rios.

¡ Con for me se al can cen los ni ve les de pres ta ción ade cua da de ser vi cios de re cau da ción, li be rar al

per so nal de la fe de ra ción que rea li za ba di chas ta reas para asig nar le las que la au to ri dad com pe ten -

te dis pon ga.

2) So bre los as pec tos Ju rí di co-le ga les a im ple men tar, se debe con si de rar lo si guien te:

¡ La Ley del Impues to al Va lor Agre ga do Fe de ral, no ten dría cam bios en sus ele men tos de cla ra ti vos

ta les como ob je to, su je to, base, tasa y pe rio do de pago, ya que como se men cio nó en la pro pues ta,

se ría un IVA ar mo ni za do para todo el país, a efec tos de evi tar dis tor sio nes en su apli ca ción.

¡ ·Sin em bar go se de be rá mo di fi car la Ley Fe de ral del Impues to al Va lor Agre ga do, para in cluir dis po -

si cio nes que con ten gan el pro ce di mien to para de ter mi nar el mon to del IVA que se va pa gar tan to

para la Fe de ra ción, como a la Enti dad Fe de ra ti va y al Mu ni ci pio, así como la tasa res pec ti va para

cada ni vel de go bier no, para lo cual se pro po ne adi cio nar a la Ley ac tual (2016), con los ar tícu los

5-Bis, 5-G, 5-H y 6-Bis, cuya re dac ción se pro po ne de la si guien te for ma:

Articu lo 5-Bis. Los con tri bu yen tes a que se re fie re el ar tícu lo 5-G de esta Ley, de ter mi na rán el im pues to

al va lor agre ga do acre di ta ble pro por cio nal a la fe de ra ción, en ti dad fe de ra ti va y Mu ni ci pio de la si guien te

for ma:

Al to tal del im pues to al va lor agre ga do acre di ta ble que re úna los re qui si tos del ar tícu lo 5 de la pre sen te

ley, se le apli ca ran los fac to res de pro por ción fe de ral, es ta tal y mu ni ci pal, que se cal cu la rán en los tér mi -

nos del pá rra fo si guien te; el re sul ta do de di cha mul ti pli ca ción será el im pues to acre di ta ble pro por cio nal

fe de ral, el im pues to acre di ta ble pro por cio nal Esta tal y el im pues to acre di ta ble pro por cio nal Mu ni ci pal,

que se po drá apli car en los tér mi nos del ar tícu lo 5-G.

El  fac tor de pro por ción fe de ral, se cal cu la rá di vi dien do el to tal del im pues to tras la da do co rres pon dien te a 

to dos los ac tos o ac ti vi da des rea li za das por el con tri bu yen te, en tre el to tal del im pues to tras la da do fe de -

ral a que hace re fe ren cia el ter cer pá rra fo del ar tícu lo 5-G. El  fac tor de pro por ción Esta tal, se cal cu la rá di -

vi dien do el to tal del im pues to tras la da do co rres pon dien te a to dos los ac tos o ac ti vi da des rea li za das por el 

con tri bu yen te, en tre el to tal del im pues to tras la da do es ta tal a que hace re fe ren cia el cuar to pá rra fo del ar -

tícu lo 5-G. El  fac tor de pro por ción Mu ni ci pal se cal cu la rá di vi dien do el to tal del im pues to tras la da do co -

rres pon dien te a to dos los ac tos o ac ti vi da des rea li za das por el con tri bu yen te, en tre el to tal del im pues to

tras la da do mu ni ci pal a que hace re fe ren cia el quin to pá rra fo del ar tícu lo 5-G.

Artícu lo 5-G. Con in de pen den cia de lo dis pues to en el ar tícu lo 5-D de esta ley, los con tri bu yen tes cuyo

do mi ci lio fis cal y o es ta ble ci mien tos o su cur sa les se ubi que en las Enti da des fe de ra ti vas que ten gan ce -
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le bra do con la Fe de ra ción Con ve nio de Co la bo ra ción ad mi nis tra ti va en ma te ria del Impues to al Va lor

Agre ga do, en los tér mi nos del ar tícu lo 13 de la Ley de Coor di na ción Fis cal, efec tua ran sus pa gos men -

sua les me dian te de cla ra cio nes tri par ti tas que pre sen ta ran ante las ofi ci nas au to ri za das de la fe de ra ción,

de la Enti dad fe de ra ti va y la Te so re ría Mu ni ci pal en la cual ob ten gan sus in gre sos.

El pago men sual a que se re fie re este ar tícu lo se de ter mi na rá apli can do al va lor de los ac tos o ac ti vi da -

des gra va dos en el mes, las si guien tes ta sas:

a) So bre los ac tos o ac ti vi da des que se rea li cen con el pú bli co en ge ne ral se apli ca ran las ta sas si guien -

tes: 6% de ter mi nán do se el im pues to tras la da do que co rres pon da a la Fe de ra ción, 4% de ter mi nán do se el 

im pues to tras la da do que le co rres pon da a la Enti dad Fe de ra ti va y 6% de ter mi nán do se el im pues to tras -

la da do que le co rres pon de rá al Mu ni ci pio.

b) So bre los de más ac tos o ac ti vi da des que se rea li cen y que no sean Pú bli co en ge ne ral, se apli ca ra la

tasa del 16%, de ter mi nán do se un im pues to tras la da do para la fe de ra ción.

El to tal del im pues to tras la da do fe de ral se cal cu la rá su man do, el mon to del im pues to tras la da do al pú bli -

co en ge ne ral de ter mi na do con for me al in ci so a) del pá rra fo an te rior, más el mon to del im pues to tras la da -

do de los de más ac tos o ac ti vi da des de ter mi na do con for me al in ci so b) del pá rra fo an te rior. A di cha

can ti dad se le res ta rán las can ti da des por las que pro ce da el acre di ta mien to pro por cio nal a la fe de ra ción

en los tér mi nos de los ar tícu los 5 y 5-Bis de esta ley, el re sul ta do será el Impues to al Va lor agre ga do a pa -

gar por el con tri bu yen te a la Fe de ra ción.

Al mon to del im pues to tras la da do que le co rres pon de a la Enti dad Fe de ra ti va, de ter mi na do con for me al

in ci so a) an te rior, se le res ta rán las can ti da des por las que pro ce dan el acre di ta mien to pro por cio nal a la

Enti dad fe de ra ti va en los tér mi nos de los ar tícu los 5 y 5-Bis de esta ley, el re sul ta do será el Impues to al

Va lor agre ga do a pa gar por el con tri bu yen te a la Enti dad Fe de ra ti va que co rres pon da a su do mi ci lio fis -

cal.

Al mon to del im pues to tras la da do que le co rres pon de al Mu ni ci pio res pec ti vo, de ter mi na do con for me al

in ci so a) an te rior, se le res ta rán las can ti da des por las que pro ce dan el acre di ta mien to pro por cio nal a la

Enti dad Mu ni ci pal en los tér mi nos de los ar tícu los 5 y 5-Bis de esta ley, el re sul ta do será el Impues to al

Va lor agre ga do a pa gar por el con tri bu yen te al Mu ni ci pio al que co rres pon da su do mi ci lio fis cal.

Si un con tri bu yen te tu vie ra uno o más es ta ble ci mien tos ubi ca dos en en ti dad fe de ra ti va di fe ren te a la del

do mi ci lio fis cal del es ta ble ci mien to ma triz o prin ci pal; de be rá pre sen tar en cada una de las en ti da des fe -

de ra ti vas en las que se ubi quen los re fe ri dos es ta ble ci mien tos la de cla ra ción men sual por los ac tos o ac -

ti vi da des que co rres pon dan a di chos es ta ble ci mien tos, los cua les se de be rán pre sen tar en las ofi ci nas

au to ri za das por la au to ri dad fis cal com pe ten te o bien en Mu ni ci pios di fe ren tes den tro de la mis ma en ti dad 

fe de ra ti va.

Artícu lo 5-H. Cuan do los con tri bu yen tes a que se re fie re el ar tícu lo 5-G de esta Ley, ten gan es ta ble ci -

mien to en dos o más en ti da des fe de ra ti vas, o en dos o más Mu ni ci pios, de be rán lle var los re gis tros con -

ta bles ne ce sa rios, para iden ti fi car los ac tos o ac ti vi da des rea li za dos en cada Enti dad Fe de ra ti va y en

cada Mu ni ci pio.

Artícu lo 6 BIS. Los con tri bu yen tes a que se re fie re el ar tícu lo 5-G de esta Ley, cuan do en la de cla ra ción

de pago Fe de ral, Esta tal o Mu ni ci pal les re sul te sal do a fa vor, po drán acre di tar lo con tra el im pues to a su

car go Fe de ral, Esta tal o Mu ni ci pal que les co rres pon da en los me ses si guien tes has ta ago tar lo.

Este nue vo pro ce di mien to se ex pli ca a tra vés de los si guien tes es que mas y cua dros com pa ra ti vos para

su ma yor com pre sión.
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Grá fi ca 7. Esque ma so bre el pro ce di mien to del cálcu lo del IVA (Ley vi gen te).

Fuente: Elaboración Propia

Grá fi ca 8. Pro pues ta IVA des cen tra li za do. Ley de IVA mo di fi ca da.

Fuente: Elaboración Propia

B) Pro pues ta IVA Des cen tra li za do. Ley de IVA mo di fi ca da.
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3)  A par tir de lo ex pre sa do en la sec ción de Impues tos lo ca les en Ve ra cruz, como par te de mi pro pues ta,

se con tem pla eli mi nar el Impues to “Esta tal so bre nó mi nas y re mu ne ra cio nes asi mi la bles”, ya que di cha con -

tri bu ción no in cen ti va el es ta ble ci mien to en nues tro Esta do de nue vas em pre sas ni fo men ta la crea ción de

nue vos em pleos, ya que de acuer do con in for ma ción de “Mé xi co, ¿Có mo va mos?” con ci fras del INEGI, du -

ran te el se gun do tri mes tre de 2015 se per die ron 18 mil 155 em pleos en Ve ra cruz, y con si de ran do que la tasa

de este im pues to para el año 2016, se in cre men tó al 50%, es de cir de es tar se co bran do al 2% en el año 2015;

el Con gre so lo cal a ini cia ti va del Eje cu ti vo Esta tal apro bó su in cre men to al 3%, este in cre men to vie ne abo nar

a un in cre men to en el de sem pleo, en los cos tos ope ra ti vos de las em pre sas, que se re per cu te de ma ne ra di -

rec ta en los pre cios de los pro duc tos y ser vi cios y cuya con se cuen cia es un de cre men to en el con su mo. Pro -

pon go eli mi nar el im pues to a la nó mi na cuya re cau da ción es ti ma da para el año 2016 es de 3,182 mi llo nes de

pe sos, se gún la Ley de Ingre sos del Esta do de Ve ra cruz para 2016. Di cha re cau da ción se ve ría su pe ra da con 

el IVA es ta tal que se ha es ti ma do en 8,482 mi llo nes de pe sos, más la re cau da ción es ti ma da que ob ten dría los 

Mu ni ci pios de 12,732 mi llo nes de pe sos.

4) En re la ción a la Ley de Coor di na ción Fis cal, no es ne ce sa rio mo di fi car la, ya que se se gui rían cal cu lan -

do los Fon dos de Par ti ci pa cio nes no con di cio na dos y las Apor ta cio nes fe de ra les con di cio na das, en la mis ma

for ma, con si de ran do en el cálcu lo de la Re cau da ción Fe de ral Par ti ci pa ble el Impues to al Va lor Agre ga do Fe -

de ral que co bre di rec ta men te la Fe de ra ción, ya que el ob je ti vo de mi pro pues ta es la de do tar de ma yor au to -

no mía fi nan cie ra al Esta do de Ve ra cruz y sus Mu ni ci pios.

5) Con si de ran do el Con ve nio de Co la bo ra ción Admi nis tra ti va que tie ne ce le bra do el Esta do de Ve ra cruz

con el Go bier no Fe de ral, en el cual se dota a la Enti dad y sus Mu ni ci pios de fa cul ta des para re cau dar, ad mi -

nis trar y fis ca li zar el Impues to al Va lor Agre ga do, y que es ta ble ce que la au to ri dad fis cal lo cal, po drá fun gir

como Au to ri dad Fis cal Fe de ral, pro pon go que los con tri bu yen tes del Impues to al Va lor Agre ga do que es ta -

blez can su do mi ci lio fis cal o bien su cur sa les y es ta ble ci mien tos en el Esta do de Ve ra cruz, ob ten gan un Re -

gis tro Fis cal Esta tal es pe cial, para efec tos de con trol y fis ca li za ción del IVA Esta tal y Mu ni ci pal.

Sobre el cumplimiento de la factibilidad

Como pue de apre ciar se, la pro pues ta y los me ca nis mos para su im ple men ta ción cu bren los tres as pec tos o

di men sio nes que se pro pu sie ron para va lo rar la fac ti bi li dad. La fi nan cie ra se cum pli men ta con el apo yo eco -

nó mi co pre vis to que la Fe de ra ción ha de rea li zar, du ran te el pe río do de tran si ción. La ope ra ti va, con el apo yo

del per so nal de ase so ría y los sis te mas in for má ti cos in tui ti vos, se sol ven ta am plia men te. En cuan to a la téc ni -

ca, el de sa rro llo pre vio de las com pe ten cias pro fe sio na les re que ri das en el per so nal, ase gu ra su lo gro.
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La auditoría actual como una gestión pro activa en las
organizaciones sostenibles

Hay dee Nancy Alva ra do Ro me ro

Ca me ri na Que ve do Va len zue la

José Anto nio Agui rre Guz mán

Planeación

Con cep to de los Ti pos pla nea ción: (Orte ga Cas tro, 2008)

¡ Pla nea ción reac ti va. Es una pla nea ción del “es pe jo re tro vi sor”, es de cir la per so na reac cio na en re -

pues ta a un acon te ci mien to, pero ca re ce de una meta per so nal cla ra de lar go pla zo.

¡ Pla nea ción pro ac ti va (que di se ña el fu tu ro y hace que éste su ce da). Se sabe due ño y res pon sa ble de

su fu tu ro y lo pla nea con mu cho cui da do, te nien do en cuen ta sus po ten cia li da des in ter nas y las opor tu -

ni da des que le ofre ce el me dio. En su pro ce so de pla nea ción, la per so na de orien ta ción proac ti va uti li -

za al gu nas he rra mien tas que pue dan apo yar su tra ba jo. Es de cir, cuan do efec túa una pla nea ción

proac ti va tie ne cla ro lo que quie re ha cer y por tan to pue de ele gir la ma ne ra en que quie re lo grar lo.

Asi mis mo, tie ne una vi sión pros pec ti va de su vida, es de cir re fle xio na en for ma per ma nen te so bre sus ac -

cio nes del aquí y del aho ra, a la luz de los fu tu ros po si bles y de sea bles que cons trui do. Le apues ta a un fu tu ro

por com ple to di fe ren te del pa sa do y aun que no pre ten de eli mi nar la in cer ti dum bre del futuro, sí intenta

reducirla.

Pla nea ción de uti li da des. El pro ce so de pla near uti li da des se con cen tra en la ela bo ra ción de es ta dos pro

for ma, cuya ela bo ra ción re quie re de un uso cui da do so de los pro ce di mien tos que sue len em plear se para con -

ta bi li zar cos tos, in gre sos, gas tos, ac ti vo, pa si vo y ca pi tal so cial que re sul tan del nivel anticipado de ventas de

la empresa.

Publicaciones diversas

Sa be mos que como en toda ac ti vi dad, los me jo res re sul ta dos son los que son pla nea dos.

En la au di to ría la pla ni fi ca ción no es una fase di fe ren cia da de la au di to ría sino un pro ce so con ti nuo y re -

pe ti ti vo. El au di tor debe co no cer y dis cu tir los ele men tos de la pla nea ción con la di rec ción de la em pre sa para

facilitar la realización.

La au di to ría con ta ble de una com pa ñía ha re que ri do un en fo que cau te lo so. Sin em bar go, aho ra el rá pi do

cam bio en la ma ne ra en cómo las com pa ñías crean va lor y cómo los em pre sa rios lo rea li zan, pre ci sa un cam -

bio e in no va ción de parte de los auditores.

Para que la au di to ría siga sien do re le van te, se debe em pe zar a exa mi nar lo que de man da el em pre sa rio

de la au di to ria, es for zar por com pren der los fac to res rea les que de ben im pul sar y man te ner a las em pre sas

sos te ni bles, de modo que po da mos ofre cer ga ran tías con res pec to a di chos fac to res, de jar de creer que el

úni co ob je ti vo de la au di to ria es au men tar un gra do de con fian za en su cumplimiento normativo y expresar

una opinión.

Del tra ba jo de vin cu la ción con las em pre sas se pudo ob te ner la per cep ción del sec tor em pre sa rial so bre

el tra ba jo de au di to ría, en don de en su ma yo ría la con si de ra ban obli ga to rio en el pa sa do, brin dan do un be ne fi -

cio el cual era ob te ner el cum pli mien to normativo en la opinión del dictamen.

El cues tio na mien to se ría de cómo de be mos de ac tuar para dar le una trans for ma ción al mo de lo de

auditoría.

La Au di to ría es una rama de la Con ta bi li dad fun da men tal en cual quier ente eco nó mi co, re gi da por las

Nor mas de Au di to ría cuyo en ten di mien to es esen cial para la rea li za ción de dicha actividad.
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De ma ne ra ge ne ral el con cep to de Au di to ría y su sig ni fi ca do debe en ten der se de for ma sen ci lla como la

con fron ta ción de lo es cri to con las prue bas de lo acon te ci do y las res pec ti vas re fe ren cias de los re gis tros

elec tró ni cos. Esto quie re de cir que el au di tor ob ser va la exac ti tud, in te gri dad y au ten ti ci dad de ta les de mos -

tra cio nes, re gis tros y do cu men tos que fue ron pro du ci dos durante un periodo operacional determinado de un

ente económico.

La Au di to ría re pre sen ta una de las apli ca cio nes de los pos tu la dos bá si cos ex pre sa dos en las Nor mas de

Infor ma ción Fi nan cie ra; por tan to toda per so na que rea li ce re gis tros con ta bles debe co no cer los para que la

cons truc ción de la con ta bi li dad sea co rrec ta. El au di tor siem pre debe cons ta tar que así sea, y en su ac tua ción 

ob ser var la exac ti tud, existencia y autenticidad de los mismos.

En to das sus for mas, la Au di to ría de sem pe ña un pa pel fun da men tal en las fi nan zas de las ad mi nis tra cio -

nes lo ca les. Los au di to res in ter nos con tri bu yen a ase gu rar la in te gri dad de la es truc tu ra de con tro les in ter nos

de la ad mi nis tra ción y asis ten a la ges tión ad mi nis tra ti va en el cum pli mien to de sus res pon sa bi li da des. Los

au di to res fi nan cie ros ex ter nos brin dan a los usua rios de los es ta dos fi nan cie ros de la ad mi nis tra ción, la se gu -

ri dad in de pen dien te que ne ce si tan de que se pue de con fiar en los da tos en di chos es ta dos fi nan cie ros. Los

au di to res del de sem pe ño, tan to ex ter nos como in ter nos, con tri bu yen a ase gu rar que los pro gra mas, las ac ti -

vi da des y las fun cio nes se ma ne jan de ma ne ra efi cien te y eficaz, de esta forma se crea confianza para todos

los que de forma directa o indirecta dependen de este ente económico.

La Au di to ría debe re na cer y con cep tua li zar se como he rra mien ta pro ac ti va que im pul sa a una or ga ni za -

ción a sa lir a flo te en el mar de con tin gen cias eco nó mi cas por la que atra vie sa la eco no mía de nues tro país,

sien do más es pe cí fi co en nuestro Estado y sus municipios.

En el tra ba jo de cam po rea li za do, se ob ser vó la ma ne ra en que las em pre sas en el afán de dis mi nuir sus

cos tos y gas tos ope ra ti vos, to ma ron ma las de ci sio nes, las pe que ñas y me dia nas em pre sas con si de ra ron que 

un ser vi cio de au di to ría re sul ta ba caro, sin eva luar fi nan cie ra men te el cos to-be ne fi cio que esta producía a sus 

empresas.

El efec to de las mo di fi ca cio nes al Có di go Fis cal de la Fe de ra ción y la li be ra ción a los con tri bu yen tes de la

obli ga to rie dad de au di tar se para ob te ner el dic ta men fis cal, se vis lum bra ban efec tos co la te ra les como lo

men cio na do el Dr. Jorge Antonio García Galvez:

La eli mi na ción de las au di to rías a los Esta dos Fi nan cie ros a tra vés del Dic ta men Fis cal ten drá un im pac to 

di rec to en la eco no mía Na cio nal, ya que no so la men te afec ta ra di rec ta men te a los con ta do res con re gis -

tro para rea li zar este tipo de Dic ta men, ade más de ello se per de rá la po si bi li dad en don de eran los mis -

mos con tri bu yen te quie nes op ta ban por rea li zar este tipo de re vi sio nes y con ello cum plir con las nor mas

que dic ta la Au to ri dad Tri bu ta ria, sin em bar go a pe sar de que efec ti va men te en mu chos ca sos era obli ga -

to rio la dic ta mi na rían en la ma yo ría de ellos eran los mis mos con tri bu yen te quie nes so li ci ta ban este tipo

de Au di to rias y con ello de ter mi nar si se en con tra ban cum plien do ade cua da men te con las obli ga cio nes

fis ca les que dic ta el es ta do y en caso con tra rio rea li zar las co rrec cio nes ne ce sa ria y al mis mo tiem po rea -

li zar los pa gos que se rea li za ron ina de cua da men te, con la re cien te re for ma esta op ción ya no se en con -

tra ra dis po ni ble, ya que será la au to ri dad quien de ter mi na rá si en sus obli ga cio nes se han co me ti do

erro res y le jos de que los con tri bu yen te lo to men como una me di da de con trol se to ma ran como una agre -

sión di rec ta a sus con tri bu cio nes, ya que la ma yo ría de ellos se en cuen tran cum plien do con ellas, pero no 

es tán exen tos de co me ter se erro res, pero la re cien te re for ma ya no les otor ga ra la opor tu ni dad de co rre -

gir lo te nien do con ellos que los con tri bu yen tes se nie guen a rea li zar los pa gos de ter mi na dos y mul tas

asig na das por es tas nue vas au di to rías elec tró ni cas, de ri van do con ello en una dis mi nu ción en la re cau -

da ción adi cio nal que se lo gra ba ob te ner con el Dic ta men Fis cal. (Gar cía Galvez, 2015)

Lo ci ta do an te rior men te hace én fa sis en el efec to fis cal, pero es cla ro que las afec ta cio nes fi nan cie ras

de ben me dir se más allá de esa sim ple apre cia ción, la au di to ria im pli ca mu cho más que eso. La au di to ría debe 

con tem plar se des de la pers pec ti va ope ra cio nal, de cumplimiento y financiera. 
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La Au di to ría Ope ra cio nal cita Alvin A. Arens en el li bro Au di to ría, un en fo que in te gral, eva lúa la efi cien cia

y efi ca cia de cual quier par te de los pro ce di mien tos y mé to dos de ope ra ción de una or ga ni za ción. Esto quie re

de cir, que cuan do se com ple ta una Au di to ría ope ra cio nal, por lo re gu lar, la ad mi nis tra ción es pe ra re co men -

da cio nes para me jo rar sus pro ce sos ope ra ti vos, en ten dien do que cada pro ce so im pli ca una par te de en gra -

na je de coad yu va a la generación de un resultado económico. (Arens & Beasley, 2007) 

En la au di to ria ope ra cio nal, las re vi sio nes no se li mi tan a la con ta bi li dad, pue den in cluir la eva lua ción de

la es truc tu ra or ga ni za cio nal, ope ra cio nes de cré di to y co bran za, ope ra cio nes de cómpu to, mé to do de pro duc -

ción, áreas de re cur sos hu ma nos, de ma ne jo de in ven ta rios y cual quier otra área en la que el auditor esté

calificado. 

Tam bién se debe con si de rar lo im por tan te que es la Au di to ría de Cum pli mien to, la que se rea li za para de -

ter mi nar si la en ti dad au di ta da apli ca co rrec ta men te los pro ce di mien tos, re glas o re gla men tos es pe cí fi cos

que una au to ri dad su pe rior ha es ta ble ci do. Hoy en día si gue vi gen te la con tem pla da en la Ley del Seguro

Social por ejemplo. 

Para fi na li zar, se tie ne que con si de rar la Au di to ría de los es ta dos fi nan cie ros, la que al me nos debe es tar

pre sen te en to das las or ga ni za cio nes, pues un sim ple vis ta zo a par ti das es pe cí fi cas de deu do res, pro vee do -

res e in clu so la in te gra ción del ca pi tal re pre sen tan focos de atención para las autoridades.

La Au di to ría de los Esta dos Fi nan cie ros, se efec túa para de ter mi nar si los es ta dos fi nan cie ros en ge ne ral 

han sido ela bo ra dos de acuer do con el cri te rio es ta ble ci do, aun que tam bién es co mún rea li zar Au di to rías de

Esta dos Fi nan cie ros pre pa ra dos, uti li zan do la base de efec ti vo o al gu na otra base de con ta bi li dad ade cua da

para la or ga ni za ción, fun da men ta Mark S. Beas ley en el libro Auditoría un enfoque integral. (Arens & Beasley, 

2007) 

Es po si ble apli car un en fo que de sis te mas es tra té gi cos en la Au di to ría de es ta dos fi nan cie ros, el au di tor

debe te ner un am plio co no ci mien to de la en ti dad y su am bien te. Este aná li sis ayu da al au di tor a iden ti fi car los

ries gos aso cia dos con las es tra te gias del clien te que pue den afec tar, aun que los es ta dos fi nan cie ros es tén

de cla ra dos de ma ne ra co rrec ta. Lo an te rior es una mues tra per fec ta de que los in for mes y el tra ba jo de un au -

di tor con tri bu yen a apo yar la sos te ni bi li dad de una or ga ni za ción al aler tar al em pre sa rio en el as pec to fi nan -

cie ro que inminentemente es esencial para la per ma nen cia en el tiempo y la vida económica.

En de fi ni ti va, la fi gu ra de un au di tor debe es tar pre sen te en toda or ga ni za ción que ten ga in ten cio nes de

so bre vi vir y pa sar la ba rre ra de los dos años pro me dio que so bre vi ven las pe que ñas y me dia nas empresas en 

nuestro país.

En este tra ba jo se bus ca re sal tar el he cho de que un au di tor, so bre todo un au di tor in ter no es la pie za cla -

ve en la ges tión pro ac ti va en las or ga ni za cio nes sostenibles.

La au di to ría in ter na es una ac ti vi dad in de pen dien te, de ase gu ra mien to y con sul to ría ob je ti vas di se ña da

para agre gar va lor y me jo rar las ope ra cio nes de una or ga ni za ción. Ayu da a la or ga ni za ción a cum plir con sus

ob je ti vos ya que pro por cio na un en fo que sis te má ti co y dis ci pli na do para eva luar y me jo rar la efec ti vi dad de

los procesos de administración de riesgos, control y dirección.

Esta de fi ni ción re fle ja la fun ción cam bian te de los au di to res in ter nos pues to que se es pe ra que és tos

agre guen va lor a la or ga ni za ción al me jo rar la efec ti vi dad ope ra ti va, ade más de sus res pon sa bi li da des ya tra -

di cio na les como lo son la re vi sión de la con fia bi li dad e in te gri dad de la in for ma ción, la ve ri fi ca ción de que se

cum plan las po lí ti cas y normatividades, y la custodia de los activos.

Los ob je ti vos de los au di to res in ter nos son con si de ra ble men te más am plios que los ob je ti vos de los au di -

to res ex ter nos. Esto les con ce de fle xi bi li dad a los pri me ros para sa tis fa cer las necesidades de la compañía.

El gra do en que se apli ca la au di to ría in ter na así como las áreas a las que ésta debe con cen trar se va ría

se gún la com pa ñía. Por ejem plo, en una com pa ñía, los au di to res in ter nos pue den de di car se ex clu si va men te

a do cu men tar y pro bar los con tro les, como lo re quie re la Sección 404 de la Ley Sar ba nes-Oxley.

319

La auditoría actual como una gestión pro activa en las organizaciones sostenibles



En otras com pa ñías los au di to res in ter nos pue den pres tar sus ser vi cios pri mor dial men te como con sul to -

res y con cen trar sus re co men da cio nes a la me jo ra del de sem pe ño or ga ni za cio nal. Asi mis mo, los dic tá me nes

de la au di to ría in ter na no se pre sen tan en for ma tos es tan da ri za dos ya que 1) la ne ce si dad de in for ma ción va -

ría en cada com pa ñía y 2) los usua rios ex ter nos no dependen de los dictámenes (Arens & Beasley, 2007)

Nues tro país re quie re en con trar el ca mi no a la pros pe ri dad eco nó mi ca, no tan solo con for mar se con so -

bre vi vir a los em ba tes de eco no mía in ter na cio nal, sino crear pro pues tas de va lor, hoy en día, la uti li za ción de

la au di to ría es una de ellas. Se debe dar a co no cer que un au di tor es más que per so na je que ven drá a se ña lar

erro res, por el con tra rio, el au di tor debe es tar pre pa ra do para ha cer pro pues tas que ayu den al em pre sa rio

me jo rar ope ra ti va men te, cum plien do sus obli ga cio nes le ga les y fis ca les, y so bre todo, tener unas finanzas

sanas que le proporcione sostenibilidad a su empresa.

Se debe de jar de con tem plar como de sa pa re cen una y otra em pre sa pe que ña y me dia na, la pro fe sión

con ta ble debe en to das las opor tu ni da des que se le pre sen ten, se ña lar lo cru cial que re pre sen ta la fi gu ra de

un au di tor en cual quier ente eco nó mi co, in ter no o ex ter no, pero siem pre coad yu van do al for ta le ci mien to

financiero de las organizaciones.

En la pro fe sión de au di to ría de ben sur gir cam bios, en el sen ti do de po der in di car si la em pre sa está per -

dien do el rum bo de sus ob je ti vos, guiar la para de jar de ser reac ti va por pro ac ti va, de esta for ma se evi ta rán

si tua cio nes que per ju di quen a la em pre sa, que el tra ba jo del au di tor este en fun ción de lo que ne ce si te el em -

pre sa rio, co no cer cuá les son los as pec tos crí ti cos y re le van tes de su ne go cio, que se deje como un in for me

que exprese una opinión y se hagan propuestas de mejora.

Se pue de es tar al ni vel y sin cro nía de las ne ce si da des de la em pre sa, como au di to res se tie ne ac ce so

am plio a la in for ma ción para dar una ges tión proac ti va para la toma de decisiones.

Todo lo des cri to con du ce al ele men to fi nal: a la in no va ción, la pro fe sión con ta ble ne ce si ta tra ba jar en la

crea ción de un nue vo mo de lo de pre sen ta ción de in for ma ción y ase gu ra mien to, que in clu ya pro pues tas de

so lu ción a lo ob ser va do en la au di to ría, que re pre sen ten he rra mien tas con las que po drán con tar las

organizaciones en su toma de decisiones.
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La auditoría aduanera y sus implicaciones

Sa yu ri Ya ret Ba di llo Pe ral ta

Yair Ro mán Joa quín Tlax cal te co

Ge rar do Eduar do León Her nán dez

La auditoría aduanera como herramienta de fiscalización

Co men za re mos por re to mar un con cep to ge ne ral men te acep ta do de au di to ría con for me a Arens y Loeb bec -

ke, quie nes la con si de ran como un pro ce so de acu mu lar y eva luar evi den cia, rea li za do por una per so na in de -

pen dien te y com pe ten te acer ca de la in for ma ción cuan ti fi ca ble de una en ti dad eco nó mi ca es pe cí fi ca, con el

pro pó si to de de ter mi nar e in for mar so bre el gra do de co rres pon den cia exis ten te en tre la in for ma ción cuan ti fi -

ca ble y los cri te rios es ta ble ci dos.

La an te rior de fi ni ción de no ta a la au di to ría como una he rra mien ta de con trol en tanto per mi te con tro lar y

su per vi sar los pro ce sos de una or ga ni za ción. Di cho proceso de au di to ría en una em pre sa ge ne ra por ende

una cul tu ra de me jo ra con ti nua en la rea li za ción y do cu men ta ción de un pro ce so; así mis mo per mi te a la or ga -

ni za ción de tec tar las fa llas de su sis te ma ope ra cio nal lo que de ri va en un aná li sis si tua cio nal que pro vea a la

em pre sa de un pa no ra ma ge ne ral de su si tua ción y cree es tra te gias para sol ven tar los po si bles erro res u omi -

sio nes en al gún as pec to de sus ope ra cio nes.

Den tro de la es fe ra pú bli ca y en su rol de ente re cau da dor de re cur sos pú bli cos, la au di to ría se con vier te

en una he rra mien ta para re vi sar a los su je tos obli ga dos a cum plir las dis po si cio nes fis ca les; den tro de esta

ver tien te de fis ca li za ción en con tra mos que las au to ri da des fis ca les es tán pro vis tas de fa cul ta des para re vi sar

a los con tri bu yen tes res pec to al cum pli mien to de di chas obli ga cio nes de acuer do a lo estipulado en el artículo

42 del Código Fiscal de la Federación.

En este or den de ideas se des pren de lo re la ti vo a las ope ra cio nes de co mer cio ex te rior, es de cir, las im -

por ta cio nes y ex por ta cio nes que rea li za al gu na en ti dad eco nó mi ca y que de con for mi dad con el ar tícu lo 52 de 

la Ley Adua ne ra es tán obli ga dos al pago de los im pues tos al co mer cio ex te rior y al cum pli mien to de las re gu -

la cio nes y res tric cio nes no aran ce la rias y otras me di das de re gu la ción al co mer cio exterior.

Ade más del Impues to Ge ne ral de Impor ta ción (aran cel), las ope ra cio nes de co mer cio ex te rior im pli can el 

pago de otras con tri bu cio nes como lo son:

1. Impues to al Va lor Agre ga do (IVA),

2. Impues to So bre Au to mó vi les Nue vos (ISAN),

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

4. De re cho de Trá mi te Adua ne ro (DTA)

5. De re cho de Alma ce na je.

Control administrativo de operaciones aduaneras

Al ha blar de con tri bu cio nes in fe ri mos que el de par ta men to con ta ble de la em pre sa lle va ra re gis tro cui da do so

y de ta lla do de cada ope ra ción que cau só al gu no de los im pues tos an tes men cio na dos, para in cluir los en la in -

for ma ción fi nan cie ra y fis cal que ge ne ran; sin em bar go de bie ra ser res pon sa bi li dad del de par ta men to de co -

mer cio ex te rior de la em pre sa te ner con tro les es pe cí fi cos so bre cada ope ra ción con for me a las dis po si cio nes

de la Ley Adua ne ra y su re gla men to, o en su caso el res pon sa ble de lle var a cabo di chas ac ti vi da des en las

em pre sas que no cuen tan con un área de co mer cio ex te rior de sig na da; de igual ma ne ra se debe aten der a las 

de más le yes y or de na mien tos apli ca bles a fin de dar ca bal cum pli mien to al cú mu lo de obli ga cio nes que las

tran sac cio nes de co mer cio ex te rior re quie ren, como lo son:

¡ Las obli ga cio nes adua ne ras y fis ca les 
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¡ La com pro ba ción de la le gal es tan cia de las mer can cías 

¡ Ve ri fi ca cio nes de ori gen de los bie nes im por ta dos 

¡ Re vi sión de base gra va ble, en tre otras 

Un con trol ad mi nis tra ti vo es tric to por am bas áreas men cio na das so bre los as pec tos se ña la dos, co lo ca -

ría a la or ga ni za ción en una po si ción fa vo ra ble para aten der al gún pro ce so de fis ca li za ción por par te de la au -

to ri dad. En este mis mo sen ti do es im por tan te se ña lar que la ca pa ci ta ción con ti nua al per so nal que rea li za las

ope ra cio nes aduaneras aumenta la confianza en el proceso realizado.

Así, de jan do de ma ni fies to lo re le van te de di chos pro ce sos y con tro les para las em pre sas de co mer cio

ex te rior, con si de ra mos im por tan te des ta car que el Ser vi cio de Admi nis tra ción Tri bu ta ria (SAT) en ju nio de

2015 in di co que, 9 de cada 10 em pre sas en Mé xi co  tie nen  pro ble mas  en  sus  ope ra cio nes  de  co mer cio  ex -

te rior  de bi do  al des co no ci mien to que exis te en el tema, por lo que re gis tran pér di das im por tan tes en sus fi -

nan zas, por ello es muy im por tan te que las em pre sas atien dan ade cua da men te sus áreas de co mer cio

ex te rior. En este mis mo sen ti do se pro nun ció el Admi nis tra dor Ge ne ral de Au di to ría de Ope ra cio nes de Co -

mer cio Exte rior del SAT y re fi rió que al re de dor del 90% de las au di to rías que rea li za el SAT en cuen tra irre gu -

la ri da des que no son  do lo sas, es  de cir,  son  erro res de  las  empresas  por  un mal manejo  de  las

operaciones de comercio exterior, los cuales pueden llevar a una multa muy alta.

Obligaciones de importadores y exportadores 

Aho ra bien den tro de este pro ce so de au di to ría adua ne ra no de be mos per der de vis ta lo es ti pu la do en el ar -

tícu lo 144-C de la Ley Adua ne ra el cual enun cia que: cuan do las  au to ri da des  prac ti quen  au di to rías  en  ma -

te ria  de  co mer cio  ex te rior,  de be rán efec tuar las con los ar chi vos elec tró ni cos de los su je tos obli ga dos, sal vo

en aque llos ca sos en que se es ti men per ti nen te prac ti car las con la do cu men ta ción que para tal efec to   es tén  

obli ga dos   a   con ser var   en   tér mi nos   de   lo   es ta ble ci do  en   di cho or de na mien to así como en el CFF. 

Aten dien do a lo an te rior de be mos con si de rar los con cep tos de la ta bla 4 a fin de de li mi tar que de be rá pre -

sen tar el con tri bu yen te en ar chi vo elec tró ni co al efec tuar se una auditoría aduanera:

Ta bla 1 Do cu men tos de ope ra cio nes adua ne ras

En importación 
Documento Descripción Presentación en Despacho Aduanero

Pedimento Aduanal ¡ Documento aduanero fiscal con importación
referente a las mercancías de importación

¡ Transmisión de información a través del sistema 
aduanero denominado documento electrónico

Factura (Acuse de
valor)

¡ Documento en el cual se expresa el valor de la
mercancía y en su caso, demás datos
relacionados con su comercialización

¡ Transmisión de información a través del sistema 
aduanero denominado Acuse de Valor

Conocimiento de
embarque

¡ Documento que indica el medio de transporte
de las mercancías, así como el volumen, peso y 
medidas de la carga.

¡ Transmisión de información a través del sistema 
aduanero denominado documento digitalizado

Cumplimiento de
RRNAs

¡ Documentos que compruebe el cumplimiento de 
las disposiciones vigentes en materia, sanitaria,
fitosanitaria, ambienta, etc.

¡ Transmisión de información a través del sistema 
aduanero denominado documento digitalizado

Certificados de
Origen

¡ Documento que muestra la procedencia y el
origen de las mercancías para efectos de la
aplicación de preferencias arancelarias, cuotas
compensatorias, cupos, etc.

¡ Transmisión de información a través del sistema 
aduanero denominado documento digitalizado

Manifestación de
Valor

¡ Documento que comprueba el método de
valoración de las mercancías para determinar el 
valor en aduana.

¡ No se presenta, pero forma parte del expediente

Exportación
Pedimento Aduanal ¡ Documento aduanero fiscal con información

referente a las mercancías de importación.
¡ Transmisión de información a través del sistema 

aduanero denominado documento electrónico
Factura (Acuse
Valor)

¡ Documento en el cual se expresa el valor de la
mercancía y en su caso, además de datos
relacionados con su comercialización.

¡ Transmisión de información a través del sistema 
aduanero denominado Acuse de Valor

Cumplimiento de
RRNAs

¡ Documento que compruebe el cumplimiento de
las disposiciones vigentes en materia, sanitaria,
fitosanitaria, ambiental, etc.

¡ Transmisión de información a través del sistema 
aduanero denominado documento digitalizado 

Fuente: Elaboración propia con información de la Ley Aduanera Art 36
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De be mos con si de rar que to dos los do cu men tos del des pa cho adua ne ro de be rán de con ser var se en los

lu ga res y pla zos es ta ble ci dos en el ar tícu lo 67 del CFF para y como par te de la con ta bi li dad y de be rán po ner -

se a dis po si ción de la au to ri dad fis cal cuan do esta los re quie ra. Sin em bar go, de be rá de cons tar el ar chi vo de

cada ope ra ción de co mer cio ex te rior en for ma elec tró ni ca, conforme lo establece el artículo 36-A de la Ley

Adua ne ra.

De igual for ma los im por ta do res es tán obli ga dos a:

I. Lle var  los  sis te mas  de  con trol  de  in ven ta rios  en  for ma  au to ma ti za da,  que man ten gan en todo mo -

men to el re gis tro ac tua li za do de los da tos de con trol de las mer can cías de co mer cio ex te rior, mi mos que de -

be rán es tar a dis po si ción de la autoridad aduanera.

II. Obte ner in for ma ción, do cu men ta ción y otros me dios de prue ba ne ce sa rios para  com pro bar el país de

ori gen y pro ce den cia de las mer can cías, para efec tos de pre fe ren cias aran ce la rias, mar ca do de país de ori -

gen, apli ca ción de cuo tas com pen sa to rias. Y pro por cio nar los a las au to ri da des aduaneras cuando estas las

requieran.

III. Entre gar al agen te adua na que pro mue va el des pa cho de las mer can cías, una ma ni fes ta ción por es -

cri to y bajo pro tes ta de de cir ver dad so bre la de ter mi na ción del va lor en adua na de las mercancías.

IV. Estar ins cri tos en el pa drón de im por ta do res y en su caso en el pa drón de im por ta do res de sec to res

es pe cí fi cos o en el pa drón de ex por ta do res sectorial.

Autoridad Aduanera y su programa de fiscalización

Den tro de las au to ri da des fis ca li za do ras del co mer cio ex te rior en con tra mos:

¡ Admi nis tra ción Ge ne ral de Adua nas (AGA)

¡ Admi nis tra ción Ge ne ral de Au di to ría de Co mer cio Exte rior (AGACE)

¡ Admi nis tra ción Ge ne ral de Gran des Con tri bu yen tes 

¡ Admi nis tra ción Ge ne ral de Hi dro car bu ros

¡ Admi nis tra ción Ge ne ral de Au di to ría Fis cal Fe de ral

¡ Admi nis tra ción Des con cen tra da de Au di to ría de Co mer cio Exte rior (ADACE) •  Adua nas

¡ Ane xo 8 (Con ve nio de Co la bo ra ción ha cien das de los es ta dos y mu ni ci pios)

Para efec tos de este tra ba jo abor da re mos solo la AGA, AGACE y la ADACE esta úl ti ma  en su ca rác ter

de “Des con cen tra ción Admi nis tra ti va” que per mi te la efi caz aten ción y efi cien te des pa cho de asun tos de su

competencia.

La  AGA  es  la  au to ri dad  com pe ten te  para  apli car  la  le gis la ción  que  re gu la  el des pa cho adua ne ro, así 

como los sis te mas, mé to dos y pro ce di mien tos a que de ben su je tar se  las  adua nas;  de ter mi nar  los  im pues -

tos  al  co mer cio  ex te rior  y  otras con tri bu cio nes de con for mi dad con lo es ta ble ci do en la Ley de los Impues -

tos Ge ne ra les de Impor ta ción y de Expor ta ción (LIGIE), la Ley del Impues to al Va lor Agre ga do (LIVA) y otros

or de na mien tos, así como el va lor en adua na de las mer can cías con base en la Ley Adua ne ra; es ta ble cer la

na tu ra le za, es ta do, ori gen y de más ca rac te rís ti cas de las mer can cías,   de ter mi nan do   su   cla si fi ca ción  

aran ce la ria.   Cons ta   de   ocho administraciones de carácter central que regulan todo lo relativo al despacho

aduanero.

La AGACE fue crea da en ju lio de 2012 con el fin de for ta le cer las atri bu cio nes en la au di to ría pos te rior al

des pa cho, a fin de de tec tar y com ba tir el frau de, así mis mo pro mo ver un cum pli mien to vo lun ta rio de las obli -

ga cio nes. La AGACE está di vi di da en 6 re gio nes a lo lar go del país con la fi na li dad de fa vo re cer la coor di na -

ción es tra té gi ca de la de pen den cia y de li mi tar la cir cuns crip ción te rri to rial para el ejer ci cio de las fa cul ta des

de com pro ba ción. En 2015 las Admi nis tra cio nes Re gio na les de Au di to ría de Co mer cio Exte rior (ARACE)

cam bia ron a  Admi nis tra cio nes Des con cen tra das de  Au di to ría  de Co mer cio Exte rior (ADACE) con for me lo

in di ca el Re gla men to Inte rior del SAT (RISAT) vi gen te. 
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Ta bla 2 Di vi sión Re gio nal de la ADACE

Región Sede Circunscripción Territorial

I. Pacífico Norte Tijuana, BC. Baja California, Baja California Sur y Sonora

II. Norte-Centro Torreón, Coah. Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas

III. Noreste Monterrey, NL. Nuevo León, Tamaulipas

IV. Occidente Zapopan, Jal Aguascalientes, Colima, Jalisco,  Nayarit  y Sinaloa

blV. Centro D.F. D.F., México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Michoacán, Querétaro y San Luis Potosí

VI. Sur Veracruz, Ver. Campeche, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán

Fuente: Elaboración propia con información del RISAT art 6 y Acuerdo de delimitación Territorial ADACE 

Facultades de la autoridad aduanera

De ma ne ra enun cia ti va en lis ta mos al gu nas de las fa cul ta des de las au to ri da des adua ne ras se ña la das an te -

rior men te:

¡ Co rro bo rar el pago co rrec to de con tri bu cio nes y apro ve cha mien tos.

¡ Com pro bar la exac ti tud de da tos con te ni dos en los pe di men tos de cla ra cio nes o ma ni fes ta cio nes.

¡ Com pro bar el cum pli mien to de re gu la cio nes y res tric cio nes no aran ce la rias.

¡ Re que rir in for ma ción y do cu men ta ción re la cio na da con obli ga cio nes y re qui si tos a los con tri bu yen tes,

res pon sa bles so li da rios y ter ce ros.

¡ Re vi sar los dic tá me nes adua ne ros for mu la dos por los dic ta mi na do res.

¡ Ve ri fi car las ope ra cio nes en las que se apli có al gún es tí mu lo fis cal, fran qui cia, exen ción o re duc ción

de im pues tos o se haya exi mi do el cum pli mien to de al gu na Re gu la ción o Res tric ción No Aran ce la ria

(RRNA).

¡ Esta ble cer la na tu ra le za, ca rac te rís ti cas, cla si fi ca ción aran ce la ria, ori gen y va lor de las mer can cías de 

im por ta ción y ex por ta ción.

¡ Com pro bar la co mi sión de in frac cio nes e im po ner san cio nes.

Cabe des ta car que cada una de las fa cul ta des se ña la das es tán di rec ta men te re la cio na das con el cum pli -

mien to de un eje de la ad mi nis tra ción fe de ral, es en este sen ti do que la es tra te gia in te gral de fis ca li za ción de

co mer cio ex te rior se ali nea al Plan Na cio nal de De sa rro llo 2013 -2018 ba sa da en un mo de lo de cum pli mien to

es que ma ti za do de la si guien te forma:

Esque ma 1. Estra te gia de Fis ca li za ción al Co mer cio Exte rior

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018
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Grá fi ca men te po de mos ob ser var que por cuan to a las es tra te gias para ha cer cum plir las dis po si cio nes

adua ne ras se en cuen tran las au di to rías, don de en es tric to ape go a la ley se rea li zan pro ce di mien tos de re vi -

sión a las ope ra cio nes de co mer cio ex te rior; en un se gun do tér mi no en con tra mos las ac cio nes pre ven ti vas

que pre ten den evi tar el po si ble in cum pli mien to o error en la ope ra ti vi dad de las em pre sas que co mer cia li zan

in ter na cio nal men te, es de cir son ac cio nes que de tec tan po si bles fa llas en un pro ce so ad mi nis tra ti vo. En este

aná li sis de la au di to ría adua ne ra es im por tan te iden ti fi car los dis tin tos programas que conforman la estrategia 

integral de fiscalización, como se describe en la tabla 3.

Ta bla 3. Cla si fi ca ción de Pro gra mas de Fis ca li za ción al Co mer cio Exte rior

Fuente: Elaboración propia con información de la Administración Central de

 Asuntos Legales de Comercio Exterior (ACALCE)

Esta cla si fi ca ción nos mues tra que los pro gra mas para evi tar el frau de co mer cial tie nen ma yor peso den -

tro de los ob je ti vos de fis ca li za ción, de bi do a que en las cuatro ra mas que men cio na se en cuen tran las prin ci -

pa les irre gu la ri da des de tec ta das por la ACALCE las cua les son: no com pro ba ción de la le gal es tan cia de las

mer can cías, no re tor no de las mer can cías im por ta das tem po ral men te y di fe ren cia en el pago de im pues tos

in ter nos.

Facultades de comprobación de la autoridad aduanera fiscalizadora 

Como ya he mos abor da do el ar tícu lo 42 del CFF otor ga fa cul ta des de com pro ba ción a las au to ri da des fis ca -

les, lo que en ma te ria de co mer cio ex te rior se tra du ce como fa cul ta des de com pro ba ción des pués del des pa -

cho adua ne ro de las mer can cías, mis mo que tie ne su de fi ni ción en el ar tícu lo 35 de la Ley Adua ne ra que a la

le tra dice: es el con jun to de ac tos y for ma li da des re la ti vos a la en tra da de mer can cías al te rri to rio na cio nal y a

su sa li da del mis mo, que de acuer do con los di fe ren tes trá fi cos y re gí me nes adua ne ros de ben rea li zar se ante

la adua na y/o las au to ri da des adua ne ras…em plean do el sis te ma elec tró ni co adua ne ro. Estan do obli ga dos a

esta dis po si ción los con sig na ta rios, des ti na ta rios, pro pie ta rios, po see do res o te ne do res en las im por ta cio nes

y re mi ten tes en ex por ta cio nes, así como los agen tes adua na les.

Con si de ran do lo an te rior, po de mos di vi dir la au di to ría adua ne ra en tres eta pas antes, du ran te y des pués

del des pa cho de mer can cías, en la pri me ra fase “an tes” la re vi sión adua ne ra se da en la in for ma ción que la

em pre sa trans mi te a tra vés del sistema elec tró ni co adua ne ro, “du ran te” el des pa cho adua ne ro de las mer -

can cías se realiza el re co no ci mien to adua ne ro y “des pués” don de las fa cul ta des de com pro ba ción después

de los ac tos y for ma li da des del des pa cho adua ne ro (o le van te de las mer can cías), son las si guien tes: 

1. Vi si tas do mi ci lia rias

2. Re vi sión de Ga bi ne te
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3. Escri to de he chos

4. Fis ca li za ción Elec tró ni ca

5. Ve ri fi ca ción de mer can cías en tran si to

6. Ve ri fi ca ción de ori gen

En un aná li sis más pro fun do de las fa cul ta des de com pro ba ción abor da re mos la fi gu ra de vi si ta do mi ci lia -

ria que ge ne ral men te im pli ca ma yor tiem po de re vi sión y asi mis mo ge ne ra te mor en el con tri bu yen te au di ta do 

por des co no ci mien to del pro ce so de fis ca li za ción al que será sometido.

Para tal efec to re vi se mos la ta bla 4 so bre el pro ce so de vi si ta do mi ci lia ria.

Ta bla 4 Pro ce so de Vi si ta Do mi ci lia ria

Fuente: Elaboración propia con información del CFF art 40 al 51

Por lo que res pec ta a los pun tos a con si de rar du ran te la vi si ta do mi ci lia ria po de mos se ña lar las

siguientes:

¡ Cuan do exis ta pe li gro de que el vi si ta do se au sen te o pue da rea li zar ma nio bras ten den tes a im pe dir el

ini cio o de sa rro llo de la di li gen cia, los vi si ta do res po drán pro ce der al ase gu ra mien to de la con ta bi li dad.
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¡ Las au to ri da des fis ca les po drán so li ci tar el au xi lio de otras au to ri da des fis ca les que sean com pe ten -

tes, para que con ti núen una vi si ta ini cia da por aque llas no ti fi can do al vi si ta do la sus ti tu ción de la au to -

ri dad y sus vi si ta do res. 

¡ Per mi tir a los vi si ta do res ac ce so al lu gar o lu ga res y man te ner a su dis po si ción la con ta bi li dad y de más 

pa pe les que acre di ten el cum pli mien to de las dis po si cio nes fis ca les de los que los vi si ta do res po drán

sa car co pias para que pre vio co te jo con sus ori gi na les se cer ti fi quen por es tos y sean ane xa dos a las

ac tas fi na les o par cia les que se le van ten. 

¡ Per mi tir la ve ri fi ca ción de bie nes y mer can cías, así como de los do cu men tos, es ta dos de cuen ta ban -

ca rias, dis cos, cin tas o cual quier otro me dio pro ce sa ble de al ma ce na mien to de da tos.

¡ Las ho ras há bi les para los ac tos de fis ca li za ción de be rán efec tuar se en días y ho ras há bi les, que son

las com pren di das en tre las 7:30 y las 18:00 ho ras.

Implicaciones posteriores a la revisión aduanera

De ri va do del re sul ta do de la fis ca li za ción de las ope ra cio nes de co mer cio ex te rior se pue den men cio nar tres

ni ve les de im pac to:

a) Fis cal. Por lo que res pec ta a los cré di tos por omi sión de con tri bu cio nes, mul tas y re car gos.

b) Admi nis tra ti vo. En cuan to a la sus pen sión del pa drón de im por ta do res, can ce la ción del pro gra ma de

fo men to, can ce la ción de au to ri za cio nes, entre otros.

c) Pe nal. De ri va do de la co mi sión de al gu na in frac ción de co mer cio ex te rior (ej, con tra ban do) se no ti fi ca

al mi nis te rio pú bli co y se con vier te en controversia pe nal.

Medios de defensa contra las resoluciones de la autoridad aduanera

Una vez de ter mi na dos los cré di tos fis ca les por par te de la au to ri dad el con tri bu yen te po drá op tar por re cur sos 

tan to ad mi nis tra ti vos como le ga les para in con for mar se con la re so lu ción, los cua les pue den ser re con si de ra -

ción ad mi nis tra ti va, el re cur so de re vo ca ción, jui cio de nu li dad, jui cio de le si vi dad y jui cio de am pa ro di rec to.

Tan to el re cur so de re vo ca ción como la re con si de ra ción ad mi nis tra ti va son instancias que se pre sen tan

ante el pro pio 

 pro pio SAT con el fin de de ses ti mar lo im pu ta do por las au to ri da des fis ca les, am bos pro ce di mien tos se

en cuen tran com pren di dos en el CFF.

Por lo que res pec ta al jui cio de nu li dad, le si vi dad y am pa ro di rec to, re pre sen tan ins tan cias le ga les que se

pre sen tan ante los jue ces de dis tri to para so li ci tar la sus pen sión del acto re cla ma do. Estos re cur sos de ben de 

in ter po ner se por los con tri bu yen tes cuan do la cuan tía de los cré di tos fis ca les sea ele va da y además el au di ta -

do con si de ra que tie ne ele men tos para po der de fen der se ante la autoridad.

En este sen ti do tam bién el con tri bu yen te pue de op tar por me ca nis mos de so lu ción y ate nuan tes a las ob -

ser va cio nes rea li za das por la au to ri dad fiscal como lo son:

¡ Adop ción de acuer dos con clu si vos con in ter me dia ción de la Pro cu ra du ría PRODECON des cri bir la 

¡ Con do na ción Fis cal

¡ Re duc ción de mul tas por au to de ter mi na ción

¡ Re duc ción de mul tas por pron to pago

Los cua les ofre cen una ven ta ja para la ad mi nis tra ción de la em pre sa au di ta da, pues to que evi tan pro ce -

di mien tos lar gos y en mu chas oca sio nes con ele va dos cos tos para la or ga ni za ción, en nues tra opi nión el

acuerdo conclusivo.
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En con se cuen cia, al in cum pli mien to de al gu na de las obli ga cio nes se ña la das en el pre sen te tra ba jo, así

como al gu na irre gu la ri dad de tec ta da en los do cu men tos de las ope ra cio nes adua ne ras au di ta das, la au to ri -

dad fis cal pro ce de rá a se ña lar las in frac cio nes co me ti das en al gu na acta par cial du ran te el ejer ci cio de la fa -

cul tad de com pro ba ción, mis mas que de ri van en san cio nes para la em pre sa de co mer cio exterior.

Es de cir, que el pro ce so de au di to ría adua ne ra pue de de ri van tan to en el pago de las con tri bu cio nes omi -

ti das ac tua li za das, así como al pago de san cio nes y multas se ña la das en los ar tícu los 183 y 184 de la Ley

Adua ne ra, para am bos ca sos si exis tie ran di ver sas dis po si cio nes fis ca les in frin gi das solo se apli ca rían para

pago, las de ma yor cuan tía.

Re ca pi tu lan do el pro ce so de re vi sión en una vi si ta de ve ri fi ca ción de no ta mos que es una au di to ría, que

como tal debe es tar ape ga da a la nor ma ti vi dad apli ca ble, así mis mo se de be rá con tar con toda la do cu men ta -

ción (co rrec ta men te ela bo ra da) de ope ra cio nes adua ne ras para de mos trar el cum pli mien to de las dis po si cio -

nes vi gen tes. Así mis mo con si de ra mos im por tan te sub ra yar que el co no ci mien to de las fa cul ta des de

com pro ba ción que pue de ejer cer la au to ri dad, así como los al can ces de di chas re vi sio nes fun ge como prin ci -

pal mé to do para sol ven tar co rrec ta men te los re que ri mien tos de la au to ri dad, tan to para el per so nal de la or ga -

ni za ción que de sem pe ña las labores de comercio exterior, como para los auditores externos que pretendan

asesorar empresas de este sector.
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La Implantación de un Sistema de Control de
Calidad en una firma de contadores

Ana Lau ra Mo re no Za ra te

Ri car do Mén dez  Her nán dez

Luis Artu ro Con treras Durán

El Control de calidad en una firma

Gar cía (1995) men cio na que una fir ma es una or ga ni za ción que se de di ca a la pres ta ción de ser vi cios pro fe -

sio na les de con ta du ría, ase so ría, Au di to ría, en tre otras tan tas (p. 58).

Las ac ti vi da des que en for ma ge ne ra li za da se lle van a cabo den tro de una firma son:

¡ La con ta bi li za ción de la in for ma ción que los clien tes pre sen tan;

¡ La ela bo ra ción de es ta dos fi nan cie ros;

¡ La de ter mi na ción de im pues tos;

¡ Ase so ría en ca mi na da al de sa rro llo ad mi nis tra ti vo; y

¡ Tra ba jos de au di to ría y otros ser vi cios re la cio na dos.

Para el de sa rro llo ade cua do de sus ac ti vi da des, una fir ma debe con tar con una es truc tu ra or ga ni za cio nal 

que es ta blez ca la dis tri bu ción del tra ba jo, la asig na ción de obli ga cio nes y res pon sa bi li da des, que en su con -

jun to per mi tan el logro de objetivos preestablecidos.

La es truc tu ra de cada fir ma va ría de acuer do al ta ma ño, pero por lo ge ne ral está in te gra da por un so cio o

so cios que ejer ce la ge ren cia, un su per vi sor, con ta do res, au xi lia res y personal administrativo.

Para dar so por te a su ac tua ción, la fir ma debe te ner ma nua les de pro ce di mien tos que pro por cio nen la

via bi li dad en el de sa rro llo del tra ba jo y so por te a las de ci sio nes que se to man, así como  las po lí ti cas a cum -

plir, con el pro pó si to de man te ner una constante en el trabajo.

El plan de or ga ni za ción es don de se  im ple men tan los mé to dos y pro ce di mien tos que ha brán de rea li zar -

se en for ma coor di na da para sal va guar dar los ac ti vos de la en ti dad, así como ve ri fi car la con fia bi li dad y com -

pa ra bi li dad de la in for ma ción fi nan cie ra. Para una fir ma la ob ten ción de in for ma ción opor tu na y ve raz es

im pres cin di ble para la toma de de ci sio nes y el rum bo ade cua do que tome, por lo  que  es ne ce sa rio im ple -

men tar un control  eficiente  que proporcione  información confiable.

“Cada fir ma tie ne po lí ti cas y re glas que ha cen que su ac tua ción sea la pre vis ta y las que ha cen dis tin ti vo

su ma ne jo, por lo que el sis te ma de con trol de ca li dad debe cui dar que se tra ba je de acuer do a los li nea mien -

tos que ésta ha es ta ble ci do” (García, 1995, p. 9).

Her nán dez (2012) co men ta que para lo grar la efi cien cia en el de sa rro llo de ac ti vi da des de una fir ma es

ne ce sa rio im ple men tar ac cio nes que promuevan:

¡ La se pa ra ción de fun cio nes, cus to dia y re gis tro, ya que re sul ta  com pli ca do en con trar erro res cuan do

una sola per so na rea li za todo el pro ce di mien to que una ope ra ción ne ce si ta;

¡ La dua li dad de las ope ra cio nes, es de cir, que en cada ope ra ción de la en ti dad in ter ven gan cuan do me -

nos dos per so nas;

¡ Que nin gu na per so na ten ga ac ce so a los re gis tros con ta bles que con tro la su ac ti vi dad; y

¡ La fun ción del re gis tro sea ex clu si va para el área de con ta bi li dad.

Cor tes (1996) con si de ra que para fo men tar ac cio nes que pro mue van la efi cien cia de las ac ti vi da des, dar

un tra ta mien to uni for me a la in for ma ción y es ta ble cer res pon sa bi li da des, es ne ce sa rio es ta ble cer  al menos

los siguientes manuales:
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a) Ma nual or ga ni za cio nal:  En él se de ta lla la mi sión, vi sión, va lo res, es truc tu ra je rár qui ca de los pues tos,

las fun cio nes a de sem pe ñar y los re qui si tos para el puesto;

b) Ma nual de po lí ti cas: Son guías para orien tar la ac ción, son cri te rios, nor mas o li nea mien tos ge ne ra les

a ob ser var en la toma de de ci sio nes con el pro pó si to de no co me ter erro res y no re pe tir los más de una vez;

c) Ma nual  de pro ce di mien tos: Expli ca la se cuen cia de las ac ti vi da des en el de sa rro llo de los tra ba jos de

con ta bi li dad, au di to ria, impuestos, etc.; y

d) Instruc ti vo de ope ra ción: Per mi te te ner un con trol de los ma te ria les, he rra mien tas y ser vi cios ne ce sa -

rios para el lo gro de los ob je ti vos para evi tar des per di cios o de se qui li brio en las finanzas.

Para Her nán dez  (2012)  los clien tes son un ele men to ya que a tra vés del co bro de ho no ra rios pro por cio -

nan li qui dez a la fir ma y a su vez dan di fu sión de la ca li dad del ser vi cio. Un me ca nis mo de apo yo para el con -

trol de clien tes es el con tra to de pres ta ción de ser vi cios, que pro por cio na al clien te la con fian za de que su

en car go se lle va rá a cabo con ca li dad ex pre sa da por él, en este con tra to se hará men ción de la si tua ción ac -

tual del clien te, los tra ba jos que se pre ten den de sem pe ñar, el tiem po, al can ce, experiencia y el monto de los

honorarios (pp. 24-25).

Normas de calidad aplicables a una firma

La Nor ma de Re vi sión del Sis te ma de Con trol de Ca li dad (NRCC) apro ba da por la Co mi sión de Nor mas y

Pro ce di mien tos de Au di to ría (CONPA)- aho ra Co mi sión de Nor mas de Au di to ría y Ase gu ra mien to (CONAA).

La nor ma con tem pla que un sis te ma de con trol de ca li dad debe lo grar que las po lí ti cas y pro ce di mien tos

con si de ren lo si guien te:

¡ Res pon sa bi li dad de los so cios so bre la ca li dad en la fir ma;

¡ Re qui si tos éti cos;

¡ Acep ta ción y re ten ción de clien tes y tra ba jos es pe cí fi cos;

¡ Re cur sos hu ma nos;

¡ De sem pe ño al tra ba jo; y

¡ Mo ni to reo.

Asi mis mo, es ta ble ce que las po lí ti cas y pro ce di mien tos de con trol de ca li dad de ben do cu men tar se y co -

mu ni car se al personal de la firma.

La NRCC per mi ti rá al IMPC es ta ble cer un me ca nis mo para 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 in de pen dien te me dian te una fir ma o de for ma in di vi dual, cum plan con las

nor mas de ca li dad es ta ble ci das por el pro pio ins ti tu to. Al efec to, las fir mas de be rán en tre gar al IMPC, a más

tar dar el 30 de ju nio de cada año, una ma ni fes ta ción de cumplimiento con la norma de control de calidad.

Entre los ob je ti vos de la NRCC des ta can las si guien tes:

¡ Fo men tar el pres ti gio de la pro fe sión de Con ta dor Pú bli co;

¡ Dis mi nuir el ries go pro fe sio nal del Con ta dor Pú bli co;

¡ Di fun dir su fun ción so cial; y

¡ Vi gi lar que la ac ti vi dad pro fe sio nal que rea li za el Con ta dor Pú bli co, se lle ve a cabo den tro de los más

al tos es tán da res de res pon sa bi li dad, ido nei dad, com pe ten cia pro fe sio nal y mo ral.

Para su ope ra ción y fun cio na mien to se cons ti tu yen la Co mi sión Téc ni ca de Ca li dad (CTC) y la Co mi sión

Admi nis tra do ra de Calidad (CAC).

La nor ma ti vi dad apli ca ble en ma te ria de con trol de ca li dad, com pren de la emi ti da por el IMPC en sus bo -

le ti nes de Nor mas de Au di to ría, en la Nor ma de Con trol de Ca li dad y en la que emi ta la CTC, así como to das
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aque llas dis po si cio nes que en esta ma te ria sean emi ti das por di ver sas au to ri da des. El IMPC 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, a fin de evi tar la du pli ci dad de re vi sio nes, las fir mas que ha yan sido re vi sa das

su je tas a re vi sio nes de ca li dad por este tipo de organismos, estarán exentas de las revisiones que establece

la NRCC. 

Cuan do las de fi cien cias en con tra das sean sig ni fi ca ti vas, el so cio re vi sa do de be rá pre sen tar por es cri to

un plan 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 eje cu ción, de no

ha cer lo se hará acree dor a las sanciones que establece la NRCC.

Se re quie re que las fir mas, in de pen dien te men te de su ta ma ño y nú me ro de so cios, ten ga un sis te ma de

con trol de ca li dad para los ser vi cios pro fe sio na les que pres tan, con sis ten tes en au di to rías y re vi sio nes de in -

for ma ción fi nan cie ra, tra ba jos para atestiguar y otros servicios relacionados.

Como se ña la el Ma nuel Ran gel de la Gar za1 el IMPC a fin de dar cum pli mien to a es tos com pro mi sos, ha

in cor po ra do a sus es ta tu tos y re gla men tos, las siguientes acciones:

¡ La obli ga to rie dad de adop tar 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 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;

¡ La in cor po ra ción al Co mi té Eje cu ti vo Na cio nal (CEN) del IMPC, de la vi ce pre si den cia de ca li dad de la

prác ti ca pro fe sio nal; y

¡ La con si de ra ción de la Co mi sión Téc ni ca de Ca li dad como nor ma ti va.

Responsabilidad de los líderes sobre la calidad en la firma

Los so cios de la fir ma como lí de res son los res pon sa bles de to mar to das las ac cio nes y de ci sio nes con res -

pec to a los asun tos cla ve y prác ti ca pro fe sio nal, in clu yen do la obli ga ción de es ta ble cer un sis te ma de con trol

de ca li dad para te ner una se gu ri dad ra zo na ble que la fir ma cum pla con las nor mas pro fe sio na les y con los re -

qui si tos re gu la to rios y le ga les, y que los in for mes emi ti dos por los so cios de los tra ba jos, sean ade cua dos.

Tam bién son los en car ga dos de nom brar al res pon sa ble del sis te ma de con trol de ca li dad, quién de be rá te ner 

la ex pe rien cia y ca pa ci dad su fi cien te para en ten der la pro ble má ti ca pre sen te, ade más de di se ñar po lí ti cas y

pro ce di mien tos a la me di da de las ca rac te rís ti cas y ne ce si da des de la fir ma, y de te ner la au to ri dad ne ce sa ria

para implementarlos.

Como se ña la el Da niel Álva rez Ra mí rez2  la pro mo ción de una cul tu ra ba sa da en la ca li dad de pen de, en

gran me di da, de la ac tua ción co ti dia na de los lí de res de la fir ma y de las ac cio nes y men sa jes que en víen a su

equi po pro fe sio nal, en los cua les de mues tren que los as pec tos eco nó mi cos no es tán por en ci ma de la ca li -

dad; es de cir, que ninguno de los dos está por encima del otro.

Es con ve nien te que las fir mas de Con ta do res Pú bli cos cuen ten con un ma nual de con trol de ca li dad, en

dón de se ña len las po lí ti cas y pro ce di mien tos, en re la ción con quien debe asu mir la res pon sa bi li dad úl ti ma del 

sis te ma de con trol de ca li dad. De pen dien do al ta ma ño y ca rac te rís ti cas de la fir ma, la res pon sa bi li dad de la

ope ra ción del sistema de control de calidad, puede recaer en:

¡ El so cio eje cu ti vo de la fir ma o so cio úni co  tra tán do se de fir mas pe que ñas;

¡ La Asam blea de So cios; y

¡ El Con se jo de Admi nis tra ción.

Los so cios de la fir ma de ben te ner pre sen te que las con si de ra cio nes co mer cia les no es tán por en ci ma de 

la res pon sa bi li dad que tie nen como lí de res pro mo to res de una cul tu ra de con trol de ca li dad. En las po lí ti cas y
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pro ce di mien tos de con trol de ca li dad de ben ha cer hin ca pié que los as pec tos co mer cia les no pre do mi nan so -

bre la ca li dad del tra ba jo, si tua ción que for ta le ce la cul tu ra de ca li dad ha cia el per so nal de la fir ma y ge ne ra el

ape go na tu ral a los li nea mien tos es ta ble ci dos para mantener un control especifico de las acciones realizadas

para cada compromiso.

La pro mo ción de una cul tu ra in ter na orien ta da ha cia la ca li dad, debe in cluir la asig na ción de re cur sos

ade cua dos y su fi cien tes para el de sa rro llo, do cu men ta ción y so por te de las po lí ti cas y pro ce di mien tos de

con trol de ca li dad, ya que sin ellos nin gún sis te ma de con trol de calidad puede operar de manera adecuada.

La in ver sión de re cur sos para pro mo ver la cul tu ra de ca li dad ge ne ra va lor al ha cer efi cien tes los pro ce -

sos y di ri gir de ma ne ra efi caz los es fuer zos para mitigar los riesgos.

Requisitos éticos relevantes

Como co men ta Ruiz (2012) la éti ca es el con jun to de nor mas que ri gen la ac tua ción hu ma na, cual quier prác ti -

ca que base su tra ba jo en la éti ca pro fe sio nal tie ne como base del éxi to du ra de ro. Es de cir, la éti ca im pli ca,

en tre otras co sas, sa ber cuán do de cir no 

El Có di go de Éti ca Pro fe sio nal  es el en car ga do de re gu lar la prác ti ca pro fe sio nal  y pro mo ver la ca li dad

de los tra ba jos, tam bién  da a co no cer que el con ta dor ad quie re una res pon sa bi li dad mo ral des de el mo men to 

en que ejer ce su pro fe sión, por lo tan to, está com pro me ti do a de sa rro llar su tra ba jo con in de pen den cia de cri -

te rio, ca li dad pro fe sio nal, pre pa ra ción con ti nua, res pon sa bi li dad per so nal y lo alien ta a dig ni fi car la ima gen

pro fe sio nal. Los pro ble mas éti cos más co mu nes en una or ga ni za ción son: abuso de poder, nepotismo,

encubrimiento, abuso de confianza (pp. 79-81).

Si con la apli ca ción de las sal va guar das apro pia das, no es po si ble eli mi nar o re du cir las ame na zas de

cual quie ra de los prin ci pios fun da men ta les, es ta ble ci dos en el Có di go de Éti ca a un ni vel acep ta ble, la fir ma

debe eli mi nar la ac ti vi dad, in ver sión o re la ción que las esté crean do, o bien reu sar se a aceptar o continuar

con el compromiso.

Los so cios y el per so nal pro fe sio nal de ben es tar li bres de cual quier in fluen cia que dañe el jui cio pro fe sio -

nal o la ob je ti vi dad. Asi mis mo, los so cios y el per so nal pro fe sio nal no pue den ex plo tar in for ma ción de los

clien tes para be ne fi cio per so nal y de ben to mar me di das ra zo na bles para iden ti fi car cir cuns tan cias que

puedan representar un conflicto de intereses.

Aceptación y retención de clientes y trabajos específicos

La fir ma tie ne la obli ga ción de rea li zar una eva lua ción ini cial de acep ta ción o re no va ción del ser vi cio que pre -

ten den rea li zar para los clien tes o pros pec tos, con el fin de te ner una se gu ri dad ra zo na ble de que sólo asu mi -

rán o con ti nua rán las re la cio nes pro fe sio na les y acep ta rán nue vos tra ba jos o clien tes cuan do:

¡ Se ha con si de ra do la in te gri dad del clien te, la re pu ta ción de la en ti dad y de los prin ci pa les ac cio nis tas

del clien te, fun cio na rios cla ve y res pon sa bles del go bier no cor po ra ti vo;

¡ Se tie nen los re cur sos hu ma nos, per so nas com pe ten tes y el tiem po para de sa rro llar el tra ba jo re que ri -

do por el clien te; y

¡ Se cum plen los re qui si tos éti cos de in de pen den cia de la fir ma, de quien de sa rro lla el tra ba jo y de su

per so nal.

Asignación de recursos humanos

El pres ti gio, éxi to y cre ci mien to de una fir ma, está dado, en tre otros as pec tos, por la ca pa ci dad, ha bi li dad, ex -

pe rien cia y co no ci mien to de su per so nal, es de cir, por la ca li dad que re úne cada uno de sus miem bros. 

Para Mo ra les (2011) los miem bros de una fir ma debe de sa rro llar ha bi li da des que le per mi tan el aná li sis y

com pren sión de la in for ma ción para po der pro ce sar la, debe ser ca paz de co mu ni car lo que pre ten de, ser

332

Auditoría. Herramienta de innovación, gestión y crecimiento sostenido en entidades públicas y privadas



crea ti vos e in no va do res, sa ber di se ñar, pro ce sar y pre sen tar la in for ma ción, te ner do mi nio so bre las nue vas

tec no lo gías y man te ner su compromiso de educación profesional continua (p. 84).

Algu nas de las eta pas que pue den con si de rar se den tro del sis te ma de con trol de ca li dad en ma te ria de

re cur sos humanos son:

¡ Re clu ta mien to y se lec ción: Para esto es ne ce sa rio de ter mi nar las ha bi li da des, ca pa ci da des, ex pe rien -

cia y co no ci mien tos que se rán re que ri dos, co no cer el nú me ro de pro fe sio na les ne ce sa rios, en fun ción

de las car gas de tra ba jo es pe ra das, tra ba jos ac tua les y po ten cia les que se es pe ra te ner. Con base a lo 

an te rior, la fir ma debe fi jar el ni vel ‘’mí ni mo’’ de com pe ten cias del per so nal a con tra tar.

¡ Ca pa ci ta ción y de sa rro llo pro fe sio nal: Este pro ce so de be rá ser per ma nen te y es ta rá di fe ren cia do de

acuer do a las res pon sa bi li da des asig na das y con el gra do de ex pe rien cia del per so nal. En la me di da

que una fir ma ofrez ca opor tu ni da des de de sa rro llo pro fe sio nal se in cre men ta rá el pro ce so de re ten -

ción de pro fe sio na les com pe ten tes.

¡ Eva lua ción y com pen sa ción: Du ran te este pro ce so se ob tie nen da tos so bre mo ti va cio nes, ne ce si da -

des, in quie tu des, ac ti tu des del per so nal de la fir ma, todo esto, cons ti tu ye la base para pro mo cio nes y

mo di fi ca cio nes a las re mu ne ra cio nes del per so nal, per mi tien do de tec tar po si bles fa llas en la or ga ni za -

ción y su per vi sión del tra ba jo, así como tam bién, ne ce si da des de ca pa ci ta ción que de ben ser cu bier -

tas.

La per cep ción de las fir mas pe que ñas es que las opor tu ni da des de de sa rro llo son li mi ta das y las re mu -

ne ra cio nes me no res. En este caso es tas fir mas de ben eva luar el cos to de per der per so nal pro fe sio nal

va lio so y es ta ble cer ran gos ade cua dos de re mu ne ra ción y pres ta cio nes.

¡ Asig na ción de per so nal a tra ba jos con clien tes: Debe exis tir un equi li brio en los equi pos de tra ba jo en

en tre el per so nal con ma yor y me nor ex pe rien cia, esto es im por tan te so bre todo en las fir mas pe que -

ñas de bi do a que el per so nal con me nor ex pe rien cia al te ner una apor ta ción cer ca na con el per so nal

de ma yor ex pe rien cia le per mi te un cre ci mien to ace le ra do.

Cum plir con un per fil ade cua do le pro por cio na a la fir ma la se gu ri dad de que cuen ta con per so nal ca paz

de lle var a cabo el tra ba jo, sin em bar go, no bas ta con un per fil ini cial, el des pa cho debe pro mo ver ca pa ci da -

des in di vi dua les, ofre cer un am bien te cor dial, brin dar se gu ri dad e in cen ti var lo a tra vés de una retribución

justa por sus servicios.

Desempeño del trabajo

Agui lar (1999) con si de ra que como re qui si to para que el con ta dor acep te pres tar sus ser vi cios, éste debe te -

ner un en tre na mien to téc ni co y la ca pa ci dad ne ce sa ria para rea li zar las ac ti vi da des pro fe sio na les, en con se -

cuen cia, no debe acep tar ta reas para las cua les no está ca pa ci ta do (pp. 77-78).

La eje cu ción de su tra ba jo debe es tar ba sa da en las nor mas de apli ca ción vi gen te en el mo men to del tra -

ba jo, los es ta dos fi nan cie ros y sus no tas de ben ser pre sen ta dos de acuer do a las Nor mas de Infor ma ción Fi -

nan cie ra, los cálcu los y mé to dos empleados apegados a la realidad.

Para Vás quez (1996) el Con ta dor Pú bli co debe de sa rro llar ha bi li da des que le per mi tan el aná li sis y com -

pren sión de la in for ma ción para po der pro ce sar la, debe ser ca paz de co mu ni car lo que pre ten de, ser crea ti vo

e in no va dor, sa ber di se ñar, pro ce sar y pre sen tar la in for ma ción, te ner do mi nio so bre las nue vas tec no lo gías y 

man te ner su com pro mi so de educación profesional continua (pp. 77-82).

Monitoreo de políticas

Pro ce so que com pren de la eva lua ción con ti nua del sis te ma de ca li dad es ta ble ci do por la fir ma, que in clu ye la

ins pec ción pe rió di ca de una se lec ción tra ba jo ter mi na dos, y di se ña do para per mi tir le ob te ner una se gu ri dad

ra zo na ble de que su sis te ma de con trol de ca li dad ope ra efec ti va men te.
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Su ob je ti vo prin ci pal, ve ri fi car el cum pli mien to de lo es ta ble ci do en las po lí ti cas y pro ce di mien tos, y que

se ha yan ob te ni do los tra ba jos con un nivel satisfactorio.

La NCC re quie re que la fir ma es ta blez ca po lí ti cas y pro ce di mien tos di se ña dos para pro por cio nar una se -

gu ri dad ra zo na ble de que las po lí ti cas y los pro ce di mien tos del sis te ma de con trol de ca li dad son re le van tes,

ade cua dos, ope ran de ma ne ra efectiva y son aplicables en la práctica.

Es im por tan te re sal tar que quie nes lle ven a cabo la ins pec ción de tra ba jos ter mi na dos, no de ben es tar in -

vo lu cra dos en el de sem pe ño del tra ba jo o en la re vi sión de ca li dad del mis mo. La fir ma debe co mu ni car al so -

cio y al per so nal pro fe sio nal a car go del tra ba jo se lec cio na do, las de fi cien cias iden ti fi ca das como re sul ta do

del pro ce so de mo ni to reo y las re co men da cio nes para establecer una acción correctiva apropiada.

Cuan do me nos una vez al año, de ben co mu ni car se los re sul ta dos del pro ce so de mo ni to reo a los so cios

y per so nal pro fe sio nal res pon sa bles de los tra ba jos, y en su caso, a la asam blea de so cios. La in for ma ción

comunicada debe incluir:

¡ Des crip ción de los pro ce di mien tos de mo ni to reo rea li za dos;

¡ Con clu sio nes ob te ni das de los pro ce di mien tos de mo ni to reo; y

¡ Cuan do sea re le van te, la des crip ción de las de fi cien cias re cu rren tes o sig ni fi ca ti vas, y de las ac cio nes

em pren di das para re sol ver las.

Una cues tión muy im por tan te, es es ta ble cer ca na les de co mu ni ca ción cla ra men te de fi ni dos, que per mi ta

al per so nal ex po ner cual quier preo cu pa ción, de tal for ma que les fa ci li te el ma ni fes tar se sin temor a recibir

represalias.

Asi mis mo, se re que ri rá que di chas con tro ver sias sean in ves ti ga das de acuer do con lo es ta ble ci do y su -

per vi sa das por un so cio con la su fi cien te ex pe rien cia y au to ri dad apro pia da, que no esté in vo lu cra do de

alguna forma con el trabajo.

Referencias bibliográficas
Agui lar, L. B. (1999). Orga ni za ción con ta ble y ad mi nis tra ti va de un des pa cho con ta ble (Te sis de li cen cia tu ra). Uni ver si dad

Ve ra cru za na, No ga les, Ver.

Ba ra jas, Pa lo mo Jor ge. (1995). Au di to ría con va lor agre ga do, un en fo que de ca li dad to tal y con trol di rec ti vo. (1ª edi ción).
Mé xi co: bá si co.

Cor tes, J. E. (1996). Estruc tu ra de or ga ni za ción y con trol in ter no de un des pa cho de C.P. y el aná li sis de los ser vi cios que
pres ta (Te sis de li cen cia tu ra). Uni ver si dad Ve ra cru za na, Coat za coal cos, Ver.

Da niel Álva rez Ra mí rez. (abril 2011). Res pon sa bi li dad de los lí de res de la fir ma. Con ta du ría pú bli ca, 39(464), 18-20.

Gar cía, M. L. (1995) El Con trol Inter no en un Des pa cho Con ta ble (Mo no gra fía de li cen cia tu ra). Uni ver si dad Ve ra cru za na,
Xa la pa, Ver.

Her nán dez, A. (2012) Ca li dad en el ejer ci cio pro fe sio nal (Mo no gra fía de li cen cia tu ra). Uni ver si dad Ve ra cru za na, Xa la pa,
Ver.

Insti tu to Me xi ca no de Con ta do res Pú bli cos (2010) Nor mas de Re vi sión al Sis te ma de Con trol de Ca li dad (NRCC). Mé xi co,
D.F.

Mo ra les, S. (2011) Nor mas de con trol de ca li dad para las fir mas de con ta do res pú bli cos (Mo no gra fía de li cen cia tu ra). Uni -
ver si dad Ve ra cru za na, Coat za coal cos, Ver.

Ma nuel Ran gel de la Gar za. (abril 2011). El con trol de ca li dad en las fir mas. Con ta du ría pú bli ca, 39(464), 15-17.

Vás quez, S. (1996). Mo de lo en fo ca do a la re so lu ción de ope ra ti vi dad de las ac ti vi da des den tro de un des pa cho con ta ble
para lo grar la ex ce len cia en el ser vi cio y la pro fe sión (Mo no gra fía de li cen cia tu ra). Uni ver si dad Ve ra cru za na, No ga -
les, Ver.

Ruiz, M. C. (2012) Éti ca y ten den cia de la dis ci pli na con ta ble (Te si na de li cen cia tu ra). Uni ver si dad Ve ra cru za na, Coat za -
coal cos, Ver.

334

Auditoría. Herramienta de innovación, gestión y crecimiento sostenido en entidades públicas y privadas



Normatividad internacional de fiscalización, compromiso y beneficio para la
Auditoría Superior de la Federación

Óscar Ra mí rez Huer ta

Mi guel Ángel Her nán dez Ce ba llos

En el año 1962 Mé xi co se in te gra a la INTOSAI, or ga ni za ción in ter na cio nal fun da da en el año 1953 en la Ha -

ba na, Cuba, con el ob je ti vo de pro mo ver el in ter cam bio de ideas y ex pe rien cias en tre sus miem bros, in vo lu -

cran do a las EFS a apor tar sus co no ci mien tos re la cio na dos con la fis ca li za ción de en ti da des pú bli cas, y con

ello pro por cio nar orien ta ción para el circu lo de miem bros per te ne cien tes a la men cio na da or ga ni za ción in ter -

na cio nal; su lema es “ex pe rien cia mu tua óm ni bus pro dest (la ex pe rien cia mu tua be ne fi cia a to dos).

Los pro duc tos de los tra ba jos rea li za dos por la INTOSAI son las ISSAI, es tas nor mas orien tan a las Insti -

tu cio nes Fis ca li za do ras Su pe rio res (EFS) para in ser tar en sus po lí ti cas la nor ma ti va in ter na cio nal, que con -

lle ve a ela bo rar me to do lo gías de au di to ría le gal, fi nan cie ra y al de sem pe ño con ca rac te rís ti cas

in ter na cio na les.

Las ac cio nes para adop tar la nor ma ti va in ter na cio nal ini cian en el año 2011 con el Insti tu to de Ca pa ci ta -

ción y De sa rro llo en Fis ca li za ción Su pe rior (ICADEFIS) que for ma par te es truc tu ral de la Uni dad Ge ne ral de

Admi nis tra ción de la ASF, tie ne como fi na li dad ca pa ci tar a los ser vi do res pú bli cos en el de sa rro llo de sus ac ti -

vi da des co ti dia nas, que les per mi ta pro por cio nar res pues tas a las de man das que rea li za la ciu da da nía.

Las en ti da des fis ca li za do ras de ni vel fe de ral y es ta tal, en es pe cí fi co la Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra -

ción (ASF) y el Órga no de Fis ca li za ción Su pe rior del Esta do de Ve ra cruz (ORFIS) han adop ta do las Nor mas

Inter na cio na les de las Enti da des Fis ca li za do ras Su pe rio res (Inter na tio nal Stan dards of Su pre me Au dit Insti -

tu tions, ISSAI, por sus si glas en in glés, ) emi ti das por la Orga ni za ción Inter na cio nal de Enti da des Fis ca li za do -

ras Su pe rio res (Inter na tio nal Orga ni za tion of Su pre me Au dit Insti tu tions, INTOSAI, por sus si glas en in glés)

con la fi na li dad de de sem pe ñar su me to do lo gía de au di to ría con base a la nor ma ti va in ter na cio nal, que a su

vez se de sea ob te ner me jo res re vi sio nes con es pe ci fi ca cio nes y orien ta cio nes de las ISSAI.

En el año 2011 el ICADEFIS co men zó los es tu dios de las ISSAI, ali nean do pro gra mas de ca pa ci ta ción y

bus can do una apli ca ción ho mo gé nea de los fun da men tos de fis ca li za ción su pe rior en el país, asi mis mo

abrien do paso ante obs tácu los po lí ti cos, ad mi nis tra ti vos, fi nan cie ros o le ga les. Esta ins ti tu ción pro por cio na

ca pa ci ta ción para de sa rro llar las ac ti vi da des co ti dia nas de los ser vi do res pú bli cos, ade más en con todo ello

apor tar cre di bi li dad de las EFS.

La Orga ni za ción Inter na cio nal de Enti da des Fis ca li za do ras Su pe rio res (INTOSAI) es la or ga ni za ción

cen tral para la fis ca li za ción pú bli ca ex te rior. Des de más de 50 años la INTOSAI ha pro por cio na do un mar co

ins ti tu cio nal para la trans fe ren cia y el au men to de co no ci mien tos para me jo rar a ni vel mun dial la fis ca li za ción

pú bli ca ex te rior y por lo tan to for ta le cer la po si ción, la com pe ten cia y el pres ti gio de las dis tin tas EFS en sus

res pec ti vos paí ses. De acuer do al lema de la INTOSAI, ‘Expe rien tia mu tua om ni bus pro dest" el in ter cam bio

de ex pe rien cias en tre los miem bros de la INTOSAI y los con si guien tes des cu bri mien tos y pers pec ti vas cons -

ti tu yen una ga ran tía para que la fis ca li za ción pú bli ca avan ce con ti nua men te ha cia nue vas me tas.

La INTOSAI es un or ga nis mo au tó no mo, in de pen dien te y apo lí ti co. Es una or ga ni za ción no gu ber na men -

tal con un es ta tus es pe cial con el Con se jo Eco nó mi co y So cial de las Na cio nes Uni das (ECOSOC).

(“INTOSAI.org: Acer ca de no so tros”, 2016).

Crea da para pro por cio nar apo yo mu tuo, fo men tar el in ter cam bio de ideas, co no ci mien to y ex pe rien cias,

ac tuar como por ta voz ofi cial de las en ti da des fis ca li za do ras su pe rio res en la co mu ni dad in ter na cio nal, y pro -

mo ver una me jo ría con ti nua da en la di ver si fi ca da gama de EFS que la in te gran.
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Su vi sión es pro mo ver el buen go bier no, ha bi li tan do a las EFS para que ayu den a sus res pec ti vas ad mi -

nis tra cio nes a me jo rar el ren di mien to, per fec cio nar la trans pa ren cia, ga ran ti zar la obli ga ción de ren di ción de

cuen tas, man te ner la cre di bi li dad, lu char con tra la co rrup ción, pro mo ver la con fian za pú bli ca y fo men tar el

uso de los re cur sos pú bli cos en be ne fi cio de sus pue blos. (“¿Qué es la INTOSAI? | Blog Ofi cial de la Au di to ría

Su pe rior de la Fe de ra ción”, 2012).

La INTOSAI fue fun da da en el año 1953 a ini cia ti va del en ton ces Pre si den te de la EFS de Cuba, Emi lio

Fer nán dez Ca mus. En 1953 se reu nie ron 34 EFS para el pri mer Con gre so de la INTOSAI en Cuba. Actual -

men te la INTOSAI cuen ta con 192 miem bros de ple no de re cho y 5 miem bros aso cia dos.

En el do cu men to del ICADEFIS de la ASF ti tu la do Pro ce so de eje cu ción de Au di to ría, des cri be la for ma

en que ini ció el pro yec to de este or ga nis mo in ter na cio nal.

Des pués de la se gun da gue rra mun dial se reu nie ron re pre sen tan tes de di ver sas Enti da des de Fis ca li za -

ción Su pe rior (EFS) en el Con gre so Inter na cio nal de Cien cias Admi nis tra ti vas en Ber na, Sui za, y de ci die ron

crear un foro de au di to ría gu ber na men tal. En no viem bre de 1953, de le ga dos de 34 paí ses lle va ron a cabo en

La Ha ba na, Cuba, el Pri mer Con gre so Inter na cio nal de las Insti tu cio nes Su pe rio res de Au di to ría (Inter na cio -

nal Con gress of Su pre me Au dit Insti tu tions, INCOSAI), en el cual se fun dó la INTOSAI como una or ga ni za -

ción in ter na cio nal, au tó no ma, in de pen dien te y apo lí ti ca, con el ob je ti vo de pro mo ver el in ter cam bio de ideas y

ex pe rien cias en tre sus miem bros, las EFS de paí ses de todo el mun do, en el cam po de la au di to ría gu ber na -

men tal. Se es ta ble ció como sede de la Se cre ta ría Inter na cio nal de la INTOSAI la EFS de Cuba y se de ter mi nó 

la ce le bra ción de un con gre so de la INTOSAI (INCOSAI) cada tres años en dis tin tos lu ga res. En 1960, la EFS

de Cuba se di sol vió y, en 1962, asu mió la Se cre ta ría Ge ne ral de la INTOSAI en for ma per ma nen te la de Aus -

tria.

En el do cu men to del ICADEFIS de la ASF ti tu la do Pro ce so de eje cu ción de Au di to ría men cio na que Mé -

xi co se in te gró a la INTOSAI en el año 1962. Y con ti núa des cri bien do los be ne fi cios de la in te gra ción a un or -

ga nis mo mun dial con los si guien tes pá rra fos:

La Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción de Mé xi co per te ne ce a la Orga ni za ción Inter na cio nal de Enti da -

des Fis ca li za do ras Su pe rio res (INTOSAI, por sus si glas en in glés), la cual es un or ga nis mo au tó no mo e in de -

pen dien te cu yos ob je ti vos son el de sa rro llo de pau tas para la ges tión fi nan cie ra, la ela bo ra ción de

me to do lo gías so bre au di to ría gu ber na men tal y la pro mo ción del in ter cam bio de ideas y ex pe rien cias en tre las 

Enti da des de Fis ca li za ción Su pe rior de todo el mun do. De he cho, el lema de la Orga ni za ción es Expe ren tia

mu tua om ni bus pro dest, la ex pe rien cia mu tua be ne fi cia a to dos.

El INCOSAI se ce le bra cada tres años y su im por tan cia tras cien de las es fe ras de la fis ca li za ción mun dial; 

como prue ba de ello está la par ti ci pa ción ac ti va de or ga nis mos in ter na cio na les ta les como las Na cio nes Uni -

das, el Ban co Mun dial y el Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal.

En el lap so com pren di do en tre los días 5 y 10 del mes de no viem bre de 2007, la ASF fue dis tin gui da

como sede del XIX Con gre so de INTOSAI. La rea li za ción de di cho Con gre so en la Ciu dad de Mé xi co, per mi tió 

a la ASF de Mé xi co y a su ti tu lar, asu mir la Pre si den cia de la INTOSAI por el pe rio do 2007-2010. Ello sig ni fi ca

un alto ho nor y un es pe cial com pro mi so que la Insti tu ción re co no ce y asu me con ple na res pon sa bi li dad.

Estas dis tin cio nes con lle va rán be ne fi cios con cre tos para Mé xi co. La Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción

de Mé xi co ten drá in je ren cia di rec ta en el de sa rro llo de las ac ti vi da des de la INTOSAI y en el des ti no de la

Orga ni za ción.

La Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción de Mé xi co per te ne ce a la Orga ni za ción Inter na cio nal de Enti da -

des Fis ca li za do ras Su pe rio res (INTOSAI, por sus si glas en in glés), la cual es un or ga nis mo au tó no mo e in de -

pen dien te cu yos ob je ti vos son el de sa rro llo de pau tas para la ges tión fi nan cie ra, la ela bo ra ción de

me to do lo gías so bre au di to ría gu ber na men tal y la pro mo ción del in ter cam bio de ideas y ex pe rien cias en tre las 
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Enti da des de Fis ca li za ción Su pe rior de todo el mun do. De he cho, el lema de la Orga ni za ción es Expe ren tia

mu tua om ni bus pro dest, la ex pe rien cia mu tua be ne fi cia a to dos.

A par tir de 2011 el ICADEFIS ini cia el es tu dio de la nor ma ti va in ter na cio nal para la fis ca li za ción su pe rior,

ali nean do las ma te rias su je tas a es tu dio en los di ver sos pro gra mas de ca pa ci ta ción, bus can do una apli ca ción 

ho mo gé nea a ni vel na cio nal de los fun da men tos de la fis ca li za ción su pe rior y así coad yu var a que la li bre rea -

li za ción de la ?sca li za ción sin obs tácu los po lí ti cos, ad mi nis tra ti vos, ?nan cie ros o le ga les y abier ta al es cru ti -

nio pú bli co de sus re sul ta dos, ga ran ti ce la ob je ti vi dad de los ha llaz gos de tec ta dos, la cre di bi li dad de las

Enti da des Fis ca li za do ras Su pe rio res, la trans pa ren cia de los pro ce sos y la po si bi li dad de que di chas ob ser -

va cio nes se tra duz can en ac cio nes pre ven ti vas o co rrec ti vas para la me jo ra de los go bier nos. (ICADEFIS,

ASF, Pro ce so de eje cu ción de au di to ría).

La ASF pre vé gran des be ne fi cios al ser in te gran te de la INTOSAI, por lo tan to su in te gra ción a di cha or -

ga ni za ción es una es tra te gia de bue na go ber nan za, a pe sar de que exis ten co me ta rios en las que se re fie ren

a esta in te gra ción como una obli ga ción que ad qui rió el país me xi ca no al fir mar Tra ta dos de Li bre Co mer cio

con otros paí ses.

Así, en aras de pro mo ver el buen go bier no, ha bi li tan do a los or ga nis mos au di to res para que ayu den a

sus res pec ti vos go bier nos a me jo rar su de sem pe ño, per fec cio nar la trans pa ren cia, ga ran ti zar la obli ga ción de 

ren dir cuen tas, man te ner la cre di bi li dad, lu char con tra la co rrup ción, pro mo ver la con fian za pú bli ca, y fo men -

tar el uso de los re cur sos pú bli cos en be ne fi cio de sus pue blos, la INTOSAI ope ra en tor no a su Plan Estra té -

gi co 2011-2016 que abar ca cua tro me tas, a sa ber:

1. Ren di ción de Cuen tas y Nor mas Pro fe sio na les,

2. Crea ción de Com pe ten cias Insti tu cio na les,

3. Com par tir Co no ci mien tos y

4. Orga ni za ción Inter na cio nal Mo de lo

De acuer do con el do cu men to del ICADEFIS de la ASF ti tu la do Pro ce so de eje cu ción de Au di to ría, men -

cio na los si guien tes be ne fi cios a cor to y lar go pla zo.

En el cor to pla zo, se po drá apro ve char la ex pe rien cia de otros paí ses para for ta le cer a la Au di to ría Su pe -

rior de la Fe de ra ción de Mé xi co me dian te ca pa ci ta ción e in ter cam bio de in for ma ción, así como com par tir con

otros paí ses el éxi to ob te ni do por nues tra Insti tu ción Fis ca li za do ra al lle var a cabo su ta rea de re vi sión de la

cuen ta pú bli ca.

En el lar go pla zo, el acer ca mien to con di ver sos paí ses abri rá la po si bi li dad de in cor po rar las prác ti cas

más mo der nas, ba sa das en los avan ces de la tec no lo gía de la in for ma ción, en el pro ce so de re vi sión de la

cuen ta pú bli ca. Asi mis mo, esta si tua ción per mi ti rá ad qui rir co no ci mien tos so bre las me to do lo gías más efi -

cien tes para rea li zar au di to rías al de sem pe ño y fis ca li zar áreas como el me dio am bien te, e-go bier no y sis te -

mas in for má ti cos gu ber na men ta les. El pa pel proac ti vo de la Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción de Mé xi co

en la re vi sión de la ges tión gu ber na men tal, de ri va rá en re co men da cio nes con cre tas para mo der ni zar el fun -

cio na mien to del go bier no me dian te la apli ca ción de prác ti cas, sis te mas y me to do lo gías de pun ta a ni vel mun -

dial.

Las Nor mas Inter na cio na les de las Enti da des Fis ca li za do ras Su pe rio res (ISSAIs, por sus si glas en in -

glés) de sa rro lla das por la Orga ni za ción Inter na cio nal de las Enti da des Fis ca li za do ras Su pe rio res (INTOSAI,

por sus si glas en in glés) tie nen por ob je ti vo pro mo ver una au di to ría efi caz e in de pen dien te, así como apo yar a 

los miem bros de la INTOSAI en el de sa rro llo de su pro pio en fo que pro fe sio nal en con for mi dad con sus man -

da tos y con las le yes y re gla men tos na cio na les.

El Co mi té de Nor mas Pro fe sio na les (CNP) de la INTOSAI pre sen ta los do cu men tos en do sa dos por la

INTOSAI re la cio na dos a la for mu la ción de nor mas pro fe sio na les para Enti da des Fis ca li za do ras Su pe rio res.
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La ma yo ría de los do cu men tos es tán dis po ni ble en los cin co idio mas ofi cia les de la or ga ni za ción, pre pa ra do

para im pri mir, con sul tar y apli car:

Las ISSAI con tie nen los prin ci pios fun da men ta les para el fun cio na mien to de las Enti da des Fis ca li za do -

ras Su pe rio res y los re qui si tos pre vios de au di to rías de en ti da des pú bli cas. (“INTOSAI.org: ISSAI”, 2016)

A con ti nua ción se pre sen ta el re per to rio de las ISSAI, cla si fi ca da por sus 4 ni ve les y las nor mas que in te -

gran cada ni vel:

Ni vel 1: Prin ci pios Fun da men ta les. Este ni vel con tie ne los prin ci pios fun da men ta les de la INTOSAI. Los

mis mos es tán pre sen tes en la De cla ra ción de Lima.

ISSAI 1. La De cla ra ción de Lima

El pro pó si to esen cial de la De cla ra ción de Lima con sis te en de fen der la in de pen den cia en la au di to ría de

la Admi nis tra ción pú bli ca. Una Enti dad Fis ca li za do ra Su pe rior que no pue da cum plir esta exi gen cia no se

ajus ta a las nor mas. Por con si guien te, no lla ma la aten ción que el tema de la in de pen den cia de las Enti da des

Fis ca li za do ras Su pe rio res con ti núe sien do una cues tión que se de ba te de for ma rei te ra da en el ám bi to de la

INTOSAI. Sin em bar go, es pre ci so se ña lar que la De cla ra ción no se apli ca por el mero he cho de que se lo gre

la in de pen den cia, sino que tam bién se re quie re que esta in de pen den cia esté san cio na da por la le gis la ción.

Esto, no obs tan te, exi ge que las ins ti tu cio nes fun cio nen co rrec ta men te para que haya una se gu ri dad ju rí di ca,

lo cual sólo po drá dar se en una de mo cra cia que se rija por el im pe rio de la ley.

Ni vel 2: Re qui si tos Pre vios para el Fun cio na mien to de las EFS. De cla ra y ex pli ca los re qui si tos pre vios

bá si cos para el ade cua do fun cio na mien to y con duc ta pro fe sio nal de las EFS

Ni vel 3: Prin ci pios Fun da men ta les de Au di to ría. Con tie ne los prin ci pios fun da men ta les de la rea li za ción

de au di to rías de en ti da des pú bli cas.

Ni vel 4: Di rec tri ces de Au di to ría. Tra du cen los prin ci pios de au di to ría fun da men ta les a di rec tri ces más

es pe cí fi cas, más de ta lla das y ope ra cio na les que se pue den uti li zar dia ria men te en las ta reas de au di to ría.

¡ Di rec tri ces ge ne ra les de Au di to ria

¡ Di rec tri ces so bre Te mas Espe cí fi cos

¡ Di rec tri ces de la INTOSAI para la Bue na Go ber nan za (INTOSAI GOV):

Las Di rec tri ces de la INTOSAI para la Bue na Go ber nan za in clu yen los do cu men tos en do sa dos por el

INCOSAI y con tie nen orien ta cio nes so bre con trol in ter no, nor mas de con ta bi li dad y otras ma te rias den tro de

la es fe ra de res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va. Esto in clu ye do cu men tos de orien ta ción de las EFS(s) en su eva -

lua ción pro fe sio nal de me di das adop ta das por au to ri da des ad mi nis tra ti vas o que orien tan a au to ri da des ad -

mi nis tra ti vas e in cen ti van la bue na go ber nan za.

Es ne ce sa rio men cio nar lo re le van te que es la ISSAI 5600. Guía para re vi sio nes en tre pa res, apro ba da

en 2010. Esta nor ma que a la vez es una guía para la re vi sión en tre las mis mas EFS con tri bu ye a la me jo ra

con ti nua, ya que las EFS que se so me ten a este tipo de re vi sio nes bus can op ti mi zar sus pro ce di mien tos y re -

sul ta dos, mos trar su alto ren di mien to o dar res pues ta a crí ti cas re ci bi das. Den tro de la nor ma men cio na que

este tipo de re vi sio nes tie nen como va lor agre ga do la re vi sión de nor mas en las cua les su con te ni do se con -

tra di ga con otras nor mas.

La ASF se so me tió vo lun ta ria men te a este tipo de re vi sión in ter na cio nal, la eva lua ción fue rea li za da a su

prác ti ca de au di to rías del de sem pe ño. La eva lua ción la rea li za ron la Ofi ci na Gu ber na men tal de Ren di ción de

Cuen tas (Go vern ment Accoun ta bi lity Offi ce) USA, por 7 ex per tos, la Ofi ci na del Con tro la dor, de Puer to Rico,

por 3 ex per tos, y la Ofi ci na Na cio nal de Au di to ría de Rei no Uni do, por 2 ex per tos. El to tal equi po au di tor es tu -

vo in te gra do por 12 au di to res.

El in for me de opi nión de di cha re vi sión fue emi ti do en no viem bre de 2008, ti tu la do “Re vi sión Inter na cio nal 

en tre Pa res de la Prác ti ca de Au di to ría de De sem pe ño en la Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción de Mé xi co”.

La opi nión del in for me es ade cua da tal lo mues tra el pá rra fo si guien te con te ni do en el in for me:
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En nues tra opi nión, el Sis te ma de Ges tión de la Ca li dad de las Di rec cio nes Ge ne ra les de Au di to ría de

De sem pe ño a Go bier no y Fi nan zas, al De sa rro llo So cial y al De sa rro llo Eco nó mi co ads cri tos a la AED, du ran -

te la Re vi sión de la Cuen ta Pú bli ca 2006, fue ade cua da men te di se ña do y ha ope ra do efi caz men te para pro -

veer la cer te za ra zo na ble de que la ASF cum ple con la le gis la ción vi gen te y con las nor mas de la INTOSAI en

la prác ti ca de sus au di to rías de de sem pe ño.

Con todo lo an te rior se ma ni fies ta el com pro mi so que la ASF tie ne con la INTOSAI, pro mo vien do el de sa -

rro llo de sus prác ti cas, po lí ti cas y li nea mien tos, su je tán do se a la nor ma ti vi dad in ter na cio nal. Cabe ha cer

men ción que la ASF co no ce los be ne fi cios se so me ter se a este tipo de re vi sio nes, por ejem plo, de ter mi nar el

cum pli mien to ca bal de sus fun cio nes e iden ti fi car don de apli car me di das pre ven ti vas y co rrec ti vas para el lo -

gro de los ob je ti vos, tal como lo des cri be en su por tal web.

El per te ne cer a un or ga nis mo in ter na cio nal de fis ca li za ción fa vo re ce al for ta le ci mien to de ren di ción de

cuen tas, trans pa ren cia e in te gri dad del go bier no y las en ti da des pú bli cas, tal como lo men cio na la ISSAI 12,

sin em bar go, es in dis pen sa ble que la ciu da da nía per ci ba esos be ne fi cios, dado los re cien tes ac tos de co rrup -

ción que se han des cu bier to y pu bli ca do, las per so nas ca re cen de cre di bi li dad ha cía el queha cer de las ins ti -

tu cio nes de fis ca li za ción en Mé xi co, sa bién do se ofen di dos por los ser vi do res pú bli cos y por las ins ti tu cio nes

fis ca li za do ra que con si de ran no cum plen con sus fun cio nes.

Para mues tra de lo ex pre sa do an te rior men te, la “Inves ti ga ción so bre la per cep ción ciu da da na acer ca de

la trans pa ren cia, ren di ción de cuen tas y fis ca li za ción en el uso de los re cur sos pú bli cos en Mé xi co” rea li za da

por la UNAM en el año 2011. De ter mi nó las si guien tes con clu sio nes prin ci pa les:

Res pec to a los be ne fi cios que el ciu da da no per ci be con el tra ba jo de la Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra -

ción, se pue de ob ser var una opi nión di vi di da en tre aqué llos que la con ci ben como un ins tru men to de ac ce so a 

la in for ma ción pú bli ca y los que ma ni fies tan no per ci bir be ne fi cio al gu no. De cual quier for ma des ta ca nue va -

men te el poco co no ci mien to de las per so nas del con cep to de ren di ción de cuen tas, ele men to cla ve para en -

ten der los ob je ti vos per se gui dos por la Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción. 

La ASF está cons cien te de la ca ren te con fian za que la ciu da da nía le brin da, en re la ción a la fis ca li za ción

y ren di ción de cuen tas, ya que en la mis ma in ves ti ga ción ci ta da re fle ja lo si guien te:

El des co no ci mien to de los ciu da da nos res pec to de las fun cio nes y re sul ta dos de la Au di to ría Su pe rior de

la Fe de ra ción im pac ta en los ni ve les de con fian za y cre di bi li dad del or ga nis mo, en la me di da en que es eva -

lua do como cual quier otra ins ti tu ción pú bli ca. Una ma yor di fu sión de sus ac ti vi da des po si ble men te au men ta -

ría la con fian za ciu da da na en la Au di to ria Su pe rior de la Fe de ra ción.
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Pese a des co no cer las ac ti vi da des de sem pe ña das por la Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción, la ciu da -

da nía en ge ne ral con si de ra que su tra ba jo con tri bu ye al com ba te de la co rrup ción.

Este úl ti mo re sul ta do ob te ni do de la in ves ti ga ción es con tun den te, la ciu da da nía sabe que el com ba te a

la co rrup ción está en las fun cio nes que de sem pe ña la ASF, me dian te tra ba jos de eva lua ción a las en ti da des

pú bli cas, quie nes ad mi nis tran re cur sos de la so cie dad me xi ca na. Esto obli ga a re for zar las ca pa ci da des de la

ASF, man te nien do la ex pec ta ti va que la ciu da da nía le po see.
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Por todo lo des cri to, el sa ber que las Enti da des Fis ca li za do ras Su pe rio res de Mé xi co, en es pe cí fi co la

ASF, for ma par te de un or ga nis mo in ter na cio nal que pro mue ve la bue na go ber nan za, es ta ble ce nor mas y

guías ho mo lo ga das a ni vel mun dial en las que in ter vie ne paí ses de pri mer mun do, asi mis mo pro cu ra el bie -

nes tar so cial a tra vés de eva lua cio nes fi nan cie ras, de cum pli mien to y de de sem pe ño, pro por cio na una se gu -

ri dad ra zo na ble de que cada uno de sus in for mes emi ti dos por la ASF como re sul ta do de las au di to rías

apli ca das a la en ti da des pú bli cas, con tie nen la ca li dad que se es pe ra de una ins ti tu ción per te ne cien te a la Cá -

ma ra de Di pu ta dos del H. Con gre so de la Unión.

Referencias bibliográficas
Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción. ICADEFIS. Pro ce so de Eje cu ción de Au di to ría.

Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción. (2016). ¿Qué es la INTOSAI? Blog Ofi cial de la Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción.
http://blog-asf.gob.mx/?p=129

ASF (2016) http://www.asf.gob.mx/Pu bli ca tion/44_Re vi sion_Entre_Pa res

Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción. Uni dad Ge ne ral de Admi nis tra ción. ICADEFIS. (2016). http://aso fis pro fis.au di to ria su -
pe rior.gob.mx/site/

Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción. (2016). http://www.asf.gob.mx/Sec tion/72_Estu dios_so bre_la_per cep -
cion_de_la_ASF

Into sai.org. (2016). INTOSAI.org: ISSAI. http://www.in to sai.org/es/acer ca-de-no so tros/is sai.html 

Isaai.org. (2016) http://es.is sai.org/in tro duc ción

341

Normatividad internacional de fiscalización, compromiso y beneficio para la Auditoría Superior de la Federación





La auditoría operacional como herramienta para detectar los factores que
influyen en el crecimiento de las MPYMES

Yara Iret De Je sús Car los

Mi guel Hugo Ga ri zu rie ta Meza

En la ac tua li dad, las em pre sas se en fren tan a cam bios cons tan tes y una com pe ten cia dia ria. Por lo que es ne -

ce sa rio que cuen ten con las su fi cien tes he rra mien tas para ha cer fren te a sus com pe ti do res y cum plir con las

ne ce si da des y de man das de sus clien tes. Ade más, de ben ser ren ta bles y pre sen tar un cre ci mien to. La men -

ta ble men te, en nues tro país, con for ma do en su ma yo ría por MPYMES, la ma yo ría de las em pre sas no cuen -

tan con las he rra mien tas ne ce sa rias para sub sis tir en el mer ca do y su tiem po de vida es muy cor to. 

Se pro po ne la Au di to ría Ope ra cio nal como he rra mien ta para de tec tar los fac to res que in flu yen en el de -

sa rro llo y cre ci mien to de las MPYMES. Una vez iden ti fi ca dos es tos fac to res se pro pon drán es tra te gias que, si 

se apli can de ma ne ra co rrec ta, trae rán me jo ras para que la em pre sa sea más efi cien te y competitiva y esto se 

refleje en crecimiento.

Pues to que el ob je ti vo de la au di to ria ope ra ti va es iden ti fi car las áreas don de se pue dan re du cir cos tos,

me jo rar los mé to dos ope ra ti vos e in cre men tar la ren ta bi li dad. Es una ex ce len te he rra mien ta que, si se im ple -

men ta de ma ne ra co rrec ta en una MPYME, ge ne ra rá re sul ta dos muy favorables y propiciará su crecimiento.

Auditoria Operacional

Hay di ver sas de fi ni cio nes de Au di to ría Ope ra cio nal, to das si mi la res y tie nen en co mún que se rea li za para

me jo rar la efi cien cia de las ope ra cio nes de una en ti dad.

A con ti nua ción, men cio na re mos a dos au to res que nos dan una de fi ni ción más acer ta da con res pec to a

nues tro estudio.

De acuer do a San ti lla na (2004) La Au di to ría Ope ra cio nal se re la cio na de ma ne ra di rec ta con la efi cien -

cia, efi ca cia, eco no mía y com por ta mien to de la em pre sa, entidad u organización.

Men cio na que la Au di to ría Ope ra cio nal, es una ac ti vi dad cuyo pro pó si to pri mor dial es pres tar un me jor

ser vi cio a la ad mi nis tra ción de una en ti dad; pro por cio nán do le opi nio nes y re co men da cio nes en fo ca das a me -

jo rar la efi cien cia y efi ca cia de las operaciones de una entidad.

En su bo le tín de Au di to ría Inter na Ope ra cio nal, el Insti tu to Me xi ca no de Con ta do res Pú bli cos A.C (2003).

nos in di ca que la Au di to ría de Ope ra cio nes es: “El ser vi cio que pres ta el con ta dor pú bli co cuan do exa mi na

cier tos as pec tos ad mi nis tra ti vos, con la in ten ción de ha cer re co men da cio nes para in cre men tar la eficiencia

operativa de la entidad.” 

De acuer do a las de fi ni cio nes, la Au di to ría Ope ra cio nal se apli ca para una re vi sión es truc tu ra da de las

prin ci pa les ope ra cio nes de la en ti dad para de ter mi nar en tre va rios ob je ti vos, estos aspectos principales:

¡ Ve ri fi car que el con trol de ope ra cio nes de la en ti dad sea acor de a sus ne ce si da des y le per mi ta rea li -

zar las ac ti vi da des con efi cien cia; y

¡ Eva luar y pro po ner es tra te gias para ha cer un uso óp ti mo de los re cur sos con los que ope ra la en ti dad.

Como he mos ob ser va do, la au di to ría ope ra cio nal es un aná li sis pro duc ti vo, que bus ca uti li zar los re cur -

sos de la en ti dad de una ma ne ra más efi cien te, pro po ne al ter na ti vas, hace re co men da cio nes y su ge ren cias

con el fin de mejorar la eficiencia y eficacia.

Con base a las ca rac te rís ti cas, po de mos de ter mi nar que el con cep to está muy li ga do al tér mi no de efi -

cien cia, tér mi no que hace alu sión a la ca pa ci dad de la en ti dad para mi ni mi zar cos tos de los re cur sos eco nó -

mi cos, téc ni cos y hu ma nos con el fin de lo grar de una for ma sa tis fac to ria los ob je ti vos pro gra ma dos en el

pe rio do y al can zar un de sa rro llo que conduzca al crecimiento de la organización. 
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Características

¡ Ayu da a re de fi nir los ob je ti vos y po lí ti cas de la or ga ni za ción, de tal modo que es tos sean acor des con

la en ti dad y rea les.

¡ Es un pro ce so me tó di co de eva lua cio nes que con clu ye con re co men da cio nes cons truc ti vas, ya sea

para co rre gir erro res o para rea li zar me jo ras. 

¡ Se prac ti ca en for ma to tal o par cial, con si de ran do una o más áreas es pe cí fi cas. Si la si tua ción así lo re -

quie re, 

¡ Al fi na li zar, se pre sen ta un in for me for mal que con tie ne re co men da cio nes para lo grar ma yor efi cien cia, 

efec ti vi dad y eco no mía

De acuer do a la Co mi sión de Au di to ría Ope ra cio nal, el prin ci pal ob je ti vo de esta au di to ría re si de en des -

cu brir de fi cien cias o irre gu la ri da des en al gu na de las áreas de la en ti dad eva lua da y en base a esto, re co men -

dar po si bles so lu cio nes con el fin de in cre men tar la eficiencia operativa de la entidad. 

Su pro pó si to fun da men tal es pro po ner me jo ras que la con duz can a ser más efi cien te y uti li ce sus re cur -

sos eco nó mi cos de una manera óptima.

Enfa ti za el gra do de efec ti vi dad y efi cien cia de la uti li za ción de los re cur sos ma te ria les y fi nan cie ros para

im ple men tar po lí ti cas, con tro les ope ra ti vos y ac cio nes co rrec ti vas que mejoren esos niveles.

MPYMES

Las mi cro, pe que ñas y me dia nas em pre sas ac tual men te se con si de ran el sec tor pro duc ti vo más im por tan te

en la eco no mía, se pue de de cir que tan to en los paí ses de sa rro lla dos como en los que es tán en pro ce sos de

cre ci mien to este tipo de or ga ni za ción pro duc ti va es de vi tal im por tan cia. 

En nues tro país, de acuer do a da tos pro por cio na dos por 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. Estas em pre sas son con si de ra das como el prin ci pal mo tor de 

la eco no mía, pues con tri bu yen de ma ne ra im por tan te a la ge ne ra ción de empleos y aportación al PIB.

Un im por tan te es pa cio del mer ca do, es cu bier to por me dio de es tas em pre sas. Son la co lum na ver te bral

de la eco no mía me xi ca na. Las mi cro, pe que ñas y me dia nas em pre sas (MPYMES) ge ne ran 72% del em pleo y 

52% del Pro duc to Interno Bruto (PIB) del país.

En Mé xi co hay más de 4.1 mi llo nes de mi croem pre sas que apor tan 41.8% del em pleo to tal. Las pe que -

ñas su man 174,800 y re pre sen tan 15.3% de em plea bi li dad; por su par te, las me dia nas lle gan a 34,960 y ge -

ne ran 15.9% del empleo. 

Las MIPYMES se con cen tran en ac ti vi da des como el co mer cio, los ser vi cios y la in dus tria ar te sa nal, al

igual que en tra ba jos independientes.

Nacimiento y muerte de MPYMES. INEGI 

El Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca y Geo gra fía (INEGI) rea li zó una in ves ti ga ción acer ca del na ci mien to y

muer tes de las MPYMES, la ra zón por la que se en fo có en este uni ver so em pre sa rial, es por que la eco no mía

me xi ca na se ca rac te ri za por este tipo de es ta ble ci mien tos y es tos tie nen una gran mo vi li dad en la eco no mía a 

di fe ren cia de las gran des em pre sas, que, ade más, son par cial men te ob ser va das para las en cues tas na cio -

na les de eco no mía.

Esta in ves ti ga ción arro jó los si guien tes re sul ta dos:
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Fuente: INEGI

Fuente: INEGI

De acuer do a los re sul ta dos, de 2009 a 2012 hubo una aper tu ra de 28.3% de em pre sas, pero al mis mo

tiem po hubo una muer te de las mis mas por 22.02% y un cre ci mien to anual de úni ca men te 1.7%.

En cuan to a las pro por cio nes de na ci mien tos y muer tes de acuer do al ta ma ño de la em pre sa, po de mos

ob ser var que en tre más pe que ña una em pre sa, es más vul ne ra ble a desaparecer.

La ma yo ría de es tas em pre sas tie nen un tiem po de vida muy cor to, por que no eje cu tan ac ti vi da des que

les per mi tan eva luar sus ac ti vi da des. Y cuan do em pie zan a cre cer pier den el con trol de las mis mas y se vuel -

ve una di fi cul tad sustentar su crecimiento.

El ci clo de vida tra di cio nal, se ña la que una em pre sa pasa por cua tro eta pas im por tan tes en re la ción con

sus ventas.

¡ Intro duc ción. En esta eta pa, la em pre sa sur ge y se da a co no cer ha cia sus clien tes po ten cia les.

¡ Cre ci mien to. Las ope ra cio nes de la em pre sa em pie zan a to mar su cur so y las ven tas em pie zan a cre -

cer ex po nen cial men te. Sin em bar go, a ma yor nú me ro de ven tas, ma yo res gas tos. Es aquí don de em -

pie zan las di fi cul ta des, pues las em pre sas no tie nen un plan es tra té gi co para se guir ni una he rra mien -

ta que con tro le y eva lúe sus fi nan zas.

¡ Ma du rez. En esta eta pa, las ven tas se es ta bi li zan y si no se tie ne una pla nea ción es ta ble ci da y me di -

das de eva lua ción y co rrec ción, la or ga ni za ción se em pie za a des con tro lar.
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¡ De cli ve. En al gu nas em pre sas, des pués de lle gar al má xi mo de sus ven tas y no con tar con el sus ten to 

de su cre ci mien to, que en oca sio nes se da muy rá pi do, las ven tas em pie zan a caer y la em pre sa en tra

en la eta pa del de cli ve.

La ma yo ría de las em pre sas pla nean fi nan cie ra men te para su eta pa de in tro duc ción, pero se asu me que

una vez echa da a an dar la em pre sa, po drá sos te ner se sola. Eso di fí cil men te es el caso.

Lei va (2006) cla si fi ca las fa ses del cre ci mien to de una pyme de la si guien te manera:

1) La em pre sa sur ge y pone a prue ba su ofer ta en el mer ca do.

2) La em pre sa per ci be que su ofer ta es acep ta da y em pie za a crecer.

3) La em pre sa al can za un cre ci mien to im por tan te y debe pro fe sio na li zar se.

4) La em pre sa se con so li da me dian te pro fe sio na li za ción y como or ga ni za ción.

5) La em pre sa em pie za a mos trar sig nos de en ve je ci mien to.

Men cio na que al gu nas con di cio nes de es tas eta pas no son li nea les, es de cir, se pue den pre sen tar se de

ma ne ra in ter mi ten te de una a otra eta pa; una em pre sa no se ubi ca en una eta pa so la men te, pue de ser que al -

gu nas va ria bles es tén en dis tin tos pun tos; por ejem plo, la em pre sa no tien de al en ve je ci mien to, es de cir pue -

de exis tir la eter na ju ven tud; la em pre sa aun que va acu mu lan do co no ci mien tos no tie ne un de sa rro llo na tu ral,

es de cir no es asun to de años, em pre sas muy vie jas pue den se guir sien do de etapa 1 y algunas muy jóvenes

podrían llegar a etapa 4 muy rápido.

Auditoría Operacional en una MPYME

De acuer do a los da tos que se han men cio na do, las mi cros, pe que ñas y me dia nas em pre sas es tán en una

vul ne ra bi li dad to tal en la eco no mía. por ello, se pro po ne rea li zar una au di to ría ope ra cio nal para de tec tar los

fac to res que con tri bu yen a su de sa rro llo y cre ci mien to. Una vez rea li za da la au di to ría se pre ten de se co rri jan

los pro ce sos efec tua dos de una ma ne ra in co rrec ta e im ple men tan ac cio nes con base en los re sul ta dos que

con tri bu yan al de sa rro llo y cre ci mien to de la em pre sa.

Como se ob ser vó, el ob je ti vo de la au di to ría ope ra cio nal en fa ti za el gra do de efec ti vi dad y efi cien cia de la

uti li za ción de los re cur sos ma te ria les y fi nan cie ros para im ple men tar po lí ti cas, con tro les ope ra ti vos y ac cio -

nes co rrec ti vas que me jo ren esos ni ve les. Es de cir, eva lúa las ope ra cio nes de la em pre sa para ve ri fi car que

los re cur sos ma te ria les y fi nan cie ros se es tán uti li zan do de una ma ne ra óp ti ma, detecta situaciones que se

deban corregir u oportunidades de mejora.
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¿Qué procesos se deben evaluar?

Se re co mien da au di tar las prin ci pa les áreas de ope ra cio nes, como son pro duc ción, re cur sos hu ma nos, ven -

tas y ad mi nis tra ción.

La au di to ría ope ra cio nal se pue de rea li zar con base a la me to do lo gía que pro po ne el li bro Au di to ria Ope -

ra cio nal pu bli ca do por el IMCP, la cual con sis te en 4 eta pas fun da men ta les que son fa mi lia ri za ción, in ves ti ga -

ción o análisis, diagnóstico e informe.

Para su ma yor com pre sión, se adap tó y con si de ró la me to do lo gía pro pues ta por el IMCP en los si guien -

tes pasos:

1. Aná li sis Pre li mi nar. Ana li zar de ma ne ra ge ne ral el en tor no eco nó mi co, so cial y le gal, en el que ac túa

la MPYME. Esto me dian te el es tu dio de sus ob je ti vos, es truc tu ra, po lí ti cas y pro ce di mien tos que per mi tan el

flu jo de ope ra cio nes.

2. Diag nós ti co Pre li mi nar. Rea li zar un diag nós ti co pre li mi nar de la em pre sa en fa ti zan do, cuá les son las 

áreas más vul ne ra bles, pro ble má ti cas, u opor tu ni da des no apro ve cha das.

3. Re co pi la ción de Infor ma ción. Re co lec tar la in for ma ción de las prin ci pa les ope ra cio nes que rea li za la 

MPYME, como; pro duc ción, ven tas, ad mi nis tra ción y re cur sos hu ma nos. Para ello se pue den uti li zar téc ni cas 

de au di to ría como en cues tas, en tre vis tas y ob ser va ción.

4. Aná li sis de in for ma ción. Una vez re ca ba da la in for ma ción se pro ce de a efec tuar el aná li sis, con el

ob je ti vo de eva luar el con jun to de las ope ra cio nes de la em pre sa.

Para ana li zar la in for ma ción se de ben te ner cla ros los pa rá me tros que se uti li za rán y es tos de ben ser rea -

les y cuantitativos.

Es im por tan te que en el aná li sis se es pe ci fi quen y de fi nan cla ra men te los fac to res que in flu yen en el de -

sa rro llo y cre ci mien to de la em pre sa. Ya sea de ma ne ra positiva o negativa.

Y de acuer do a esos fac to res, ela bo rar las re co men da cio nes co rres pon dien tes.

5. Diag nós ti co de la em pre sa. Con base en la in for ma ción ob te ni da y su aná li sis, ela bo rar un diag nós ti -

co de la si tua ción en la que se en cuen tra la MPYME.

Se debe de ter mi nar si las ope ra cio nes que la em pre sa rea li za son efi cien tes, y se rea li zan op ti mi zan do

los re cur sos de la en ti dad. O, por el con tra rio, son ob so le tas y se em plean más re cur sos de los necesarios.

6. Infor me. Pre sen tar los ha llaz gos en con tra dos du ran te la au di to ría y las re co men da cio nes por par te

del au di tor.

Con base en el diag nós ti co de la si tua ción de la MPYME se de ben pro po ner es tra te gias que in cre men ten

su pro duc ti vi dad y competitividad.

Se su gie re que, du ran te la au di to ría ope ra cio nal, ade más de la eva lua ción de las prin ci pa les ope ra cio -

nes, el au di tor pon ga aten ción en el uso de las si guien tes herramientas.

¡ Tec no lo gía la in for ma ción y la co mu ni ca ción. Eva luar el uso e im ple men ta ción de las TIC´S en la

MPYME. En caso de que aún no se es tén uti li zan do, ela bo rar una pro pues ta para im ple men tar su uso.

Ya que la in clu sión de nue vas tec no lo gías fa ci li ta el tra ba jo a los em plea dos op ti mi zan do así el tiem po

y re cur so hu ma no. Por lo tan to, se re co mien da que una MPYME in vier ta en tec no lo gía, para apro ve -

char los be ne fi cios que esta ofre ce.

¡ Ca pa ci ta ción de los em plea dos y pro gra mas de mo ti va ción e in cen ti vos. La MPYME debe in ver tir en la 

for ma ción y de sa rro llo de las com pe ten cias pro fe sio na les de los tra ba ja do res e im ple men tar pro gra -

mas de mo ti va ción e in cen ti vos, pues esto trae re sul ta dos fa vo ra bles a la em pre sa, como el au men to

de la pro duc ti vi dad y com pe ti ti vi dad que pue de dar se úni ca men te cuan do se cuen ta con una fuer za de 
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tra ba jo ca paz de apro ve char sus po ten cia li da des e im ple men tar nue vas es tra te gias en sus áreas de

tra ba jo.

¡ Apo yos eco nó mi cos y fi nan cia mien to por par te del go bier no y fi nan cie ras pri va das. Ge ne ral men te, el

go bier no cuen ta con pro gra mas de apo yo fi nan cie ro a las MPYMES. Sin em bar go, la ma yo ría no los

apro ve cha por des co no cer la in for ma ción al res pec to. Es re co men da ble que la au di to ría con si de re

este pun to y ve ri fi que si la em pre sa está re ci bien do al gún apo yo eco nó mi co, en caso ne ga ti vo, su ge rir

un plan para ges tio nar lo.

Como se ha ob ser va do, la au di to ría ope ra cio nal pue de traer be ne fi cios múl ti ples a una MPYME, siem pre y

cuan do se rea li ce de for ma co rrec ta. Ade más, no sólo se en fo ca en de tec tar fa llas, sino en pro po ner es tra te -

gias para me jo rar de ter mi na da área u ope ra ción de la em pre sa.
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