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INTRODUCCIÓN 

En esta ponencia, el presente trabajo en el Cuarto Coloquio Internacional 

de Investigación  en Ciencias  Administrativas y Gestión para el Desarrollo, se 

abordará el eje temático de: “Nuevos Escenarios de la Innovación y Gestión”, con 

la finalidad de visualizar las nuevas formas de abordar la innovación y gestión. 

Hablar de los nuevos escenarios de la innovación y gestión, requiere su 

contextualización en varios entornos, por mencionar algunos de ellos: la 

administración de recursos humanos y dentro de ella analizar sobre la evaluación 

del desempeño, la gestión por competencias, la calidad de vida,  se analizarán dos 

visiones importantes de dos  autores dentro del campo de la investigación 

administrativa, el primero el Dr. Fernando Arias Galicia (Administración de 

Recursos Humanos) y segundo el Dr. Gary Hamel (El Futuro de la 

Administración); también se abordará el Estudio Delphi, entendiéndola como una 

línea de investigación y que fomenta los comportamientos hacia las buenas 

prácticas; la Inteligencia Artificial como una oportunidad de contribuir en el mejor 

desempeño en el trabajo con la utilización de programas (Hardware y Software), 

que permitan al empresario, colaborador, operativo, realizar de forma práctica e 

inmediata su trabajo y generar con ello mejores resultados. 

Por todo lo anterior, la importancia de la innovación y gestión en estos rubros o 

escenarios. Una actuación constante, versátil y abierta de la innovación y gestión 

como respuesta ante una mejora en la calidad de vida empresarial, profesional, 
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personal. A continuación se dará un panorama conceptual de lo que se ha 

enumerado. 

OBJETIVO 

Dar a conocer el nuevo enfoque de la Innovación y Gestión dentro de la 

administración y su aportación para una mejora y calidad empresarial y de 

servicio. 

ENFOQUE TEORICO/MARCO TEORICO/REVISIÓN LITERARIA 

Innovación 

En el diccionario  de Administración y Finanzas de J. M. Rosenberg, dice lo 

siguiente:  

“Cambio en la tecnología disponible, por el que puede producirse el mismo 

volumen de producción con menos cantidad de la menos uno de los factores de 

producción necesarios, dejando el resto constante” (Rosenberg, 1994) 

Se debe entender por innovación toda nueva forma de realizar una actividad, una 

modificación, entendida como un agente transformador de la sociedad y como una 

dialéctica en la evolución humana. 

En el ámbito empresarial, es interesante apreciar como una organización puede 

ser similar a otra o bien visualizar sus diferencias, analizando sus prácticas en 

cuanto a su entorno laboral, como es el desenvolvimiento con el equipo de trabajo 
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y sobre todo cuál es el eje el hilo conductor dentro de su cultura laboral que los 

lleva a un desafío de dogmas, paradigmas o simplemente a nuevos escenarios. 

En un artículo sobre innovación empresarial en la web sobre “Talento en 

Expansión”, fechado el 5 de mayo 2015, (Ballesta, 2015), nos refiere que la 

innovación empresarial tomándolo como un elemento diferenciador en la 

construcción de ventajas competitivas, son fundamentos estratégicos de largo 

alcance, difícil de gestionar, ocasionalmente subestimado por los directivos y 

líderes y casi siempre elusivo para aquellos que participan en los equipos de 

colaboración o de trabajo en un sistema innovador. Para ello es inminente la 

construcción de una sólida cultura de innovación que fortalezca la agilidad, 

flexibilidad, versatilidad de la empresa por mencionar algunos factores. McKinsey, 

es su estudio, the eight ensentials of innovation, describe 8 fases que caracterizan 

al ciclo de innovación: ambicionar, seleccionar, descubrir, evolucionar, acelerar, 

escalar, extender, movilizar. 

La barrera que se encuentran en la innovación, el artículo menciona 4: 

tecnológicas: tecnología no adecuada ante los problemas a resolver, legales: la 

normativa existente no es compatible con la innovación tecnológica que se 

pretende implementar, organizativas: el proceso de transferencia de tecnología 

no ha sido debidamente planificado y/o gestionado (excesos de costos, estimación 

inadecuada del impacto en la empresa, personales: rechazo a la nueva 

tecnología y, por consiguiente, al proceso de transferencia por parte del personal 
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interno que lo considera riesgoso o perjudicial para el trabajo interno desarrollado 

(Síndrome “NIT” Not-invented here).No inventado aquí. (Ballesta, 2015) 

La innovación como un factor clave para competitividad empresarial debe atender 

por lo menos 5 escenarios distintos, refiere Joseph A. Schumpeter, citado en, 

(Gómez Vieites & Calvo González , 2010), para la innovación empresarial: 

 La introducción en el mercado de una categoría de producto o servicio, con 

la cual los consumidores todavía no están familiarizados. 

 La introducción de un nuevo método de producción, es decir, un método 

que aún no había sido experimentado en la industria y que se fundamenta 

en el conocimiento científico. 

 La apertura de un nuevo mercado en un país, incluso en aquellos casos en 

los que este tipo de mercado ya existía anteriormente en otros países. 

 El acceso a nuevas fuentes de suministro de materias primas o de 

productos semielaborados. 

 La implantación de una nueva estructura en un  determinado mercado que 

permita, por ejemplo, alcanzar una posición de monopolio. 

Sin embargo existen otras opiniones con respecto a la innovación y las 

características son: la innovación no debe estar restringida a la creación de 

nuevos productos, la innovación no debe estar restringida a desarrollos 

tecnológicos, la innovación no debe estar restringida a ideas revolucionarias. 

 



 

 

6 

Gestión 

La gestión desde el punto de vista de Frederick W. Taylor es referido tanto a 

mayor eficiencia, como a reducción de costes o a la máxima utilización de los 

recursos humanos y materiales. (Rosenberg, 1994). 

Tiene también su connotación como la acción para conseguir o resolver algo, en el 

ámbito administrativo se le conoce como el conjunto de operaciones que se 

realizan para dirigir y administrar un negocio o una empresa. 

En este apartado podemos hablar de gestión aplicada a la calidad, gestión por 

competencias, gestión empresarial, gestión en sistemas, gestión de la producción, 

gestión, gestión humana, gestión de la fase de la innovación, etc. En este punto 

sólo abordaremos unas cuantas. 

La gestión de la calidad, es un término que se acuñó en los años 80´s, con el 

objetivo de dar impulso a la gestión de calidad en las organizaciones de un modo 

global e integrador, sobre todo con la aplicación de una forma de estandarización 

con la Norma ISO. 

Administración de Recursos Humanos (Visión Dr. Fernando Arias Galicia). 

Dentro del proceso administrativo se fija un objetivo el cual, idealmente debe ser 

cuantificado y es importante: 

 
LA SELECCIÓN LA CAPACITACIÓN EL DESARRROLLO 
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Ahora debemos controlar si esos procesos han sido satisfactorios, es decir, “el 

trabajo en sí mismo.” 

La actividad de las personas en sus tareas indicará si la selección, la capacitación 

o formación han sido adecuadas. De no ser así tomar las medidas correctivas 

pertinentes. 

Evaluación del desempeño (sirve) 

Para tasar la calidad o efectividad de un departamento u organización, como base 

para el pago de salarios a destajo, para evaluar diversos métodos, calcular costos 

de trabajo y para evaluar si se cumple con la misión. 

Los requisitos en las medidas de ejecución son: objetividad se refiere al criterio 

independiente de los gustos, prejuicios, intereses y preferencias de quien juzga, 

validez debe evaluar lo más fielmente posible el grado de efectividad en el 

desempeño del trabajo, es importante ligar la evaluación del desempeño con el 

análisis de puesto o con el perfil de alto desempeño, confiabilidad las medidas de 

ejecución deben ser consistentes, deben dar resultados semejantes cada vez que 

se tomen, siempre que las condiciones del trabajo y la persona permanezcan 

iguales.  

Algunas medidas de ejecución empleadas comúnmente el Dr. Arias Galicia nos 

indica:  

Cantidad de la producción: este índice es utilizado más frecuentemente; sin 

embargo, por sí sólo presenta algunas  limitaciones. 
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Promedios de producción: a veces se toma el promedio de producción del grupo 

durante un lapso determinado como norma o estándar, en donde las personas 

cuya producción se localiza por arriba del promedio son consideradas como las 

mejores. También este proceso obedece a factores motivacionales. 

Promedios por grupos seleccionados: pueden tratar de evitarse algunas 

contaminaciones de los promedios de producción si en lugar de emplear lo datos 

de todos los obreros del grupo, se seleccionan algunos que se consideren 

imparciales. 

Extrapolación a partir de otras tareas semejantes: este método se emplea 

frecuentemente en puestos o trabajos de nueva creación, no se tiene experiencia 

para fijar normas o estándares. 

Estudios de tiempo: método estudiado por Taylor, Gilbreth, introdujo el estudio 

de los movimientos y el tiempo empleados en realizar una tarea. 

Calidad de producción: si sólo se tiene la cuenta de calidad, puede darse el caso 

de existir una calidad extraordinaria, pero una cantidad muy reducida, o a la 

inversa. Frecuentemente se consideran ambas. (Poner atención en la calidad y en 

la cantidad). 

Productividad: es la relación entre los resultados obtenidos y los recursos 

empleados. Puede emplearse como medida del desempeño para ejecutivos, y en 

todos los puestos en los cuales los resultados dependen del aprovechamiento 

idóneo de los recursos. 
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Tiempo de servicios: en ocasiones se utiliza la antigüedad como criterio de 

efectividad, se considera que un mayor tiempo desempeñado un trabajo permite a 

la persona adquirir mayor experiencia y por lo tanto ejecutarlo mejor. 

(SINDICATOS). 

Cantidad requeridas de capacitación: si una persona requiere de un mes para 

aprender una tarea, mientras otra solo necesita  15 días, , se dice que la segunda 

es más eficiente o más hábil; pero esto solo es válido si la escolaridad y la 

experiencia laboral anterior de las dos es más o menos semejante. 

Algunas limitaciones y problemas en las medidas de ejecución no son fáciles de 

fijar, deben ser establecidas y en ellas se toman decisiones de gran importancia. 

 Desconocimiento de todas las variables: el directivo no debe adjudicar 

toda la importancia al criterio de desempeño como única fuente de 

información, debe enriquecerla y complementarla. 

 Factores personales: con frecuencia no sólo intervienen aspectos 

racionales y lógicos sino también factores personales de quien las toma. 

 Excepciones: el directivo debe ser cauteloso en el manejo de las 

excepciones, debe tratar de encontrar los posibles factores incidentes en 

ellas. 

Ahora bien es importante señalar las consecuencias disfuncionales de las medidas 

de ejecución, estas medidas de desempeño pueden dar lugar a conductas cuyas 

secuelas quizás sean negativas para la organización y el personal. 
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 Fijación de la atención en cierto tipo de comportamiento: al establecer 

una norma o estándar, la atención se dirige hacia ello y frecuentemente se 

pasan por alto aspectos de importancia. 

  Sistemas de evasión: el simple hecho de establecer una norma puede 

constituir un reto para muchas personas ya sea evadiendo o cumplir lo 

establecido de forma artificial. 

Con lo anterior se deriva que la evaluación del desempeño es una conexión  

estrecha entre evaluación del desempeño y los valores. 

Finalmente concretamos en decir que la evaluación del desempeño bajo la postura 

del Dr. Arias Galicia es: Es una serie de factores y aspectos que apuntan 

directamente a la productividad y la calidad en el cumplimiento de un puesto o 

trabajo. Obedece a datos sobre: unidades producidas por un trabajador, errores 

cometidos, material desperdiciado, aciertos e innovaciones logradas. 

Métodos de evaluación. 

En este apartado se analizarán los diferentes y más representativos métodos de 

evaluación de acuerdo al Dr. Arias Galicia. 

 Alineamiento. Del menos efectivo al más efectivo. 

 Comparación por pares. Consiste en hacer una lista del personal, 

buscando comparar a cada trabajador con cada uno de los integrantes del 

grupo y señalando en cada par quien posee un mejor desempeño, 

considerando el mejor quien reúna el mayor número de marcas en relación 

con sus compañeros. 
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 Distribución forzosa. Este sistema obliga a distribuir a los evaluados en 

estas proporciones: 

 1. El 10 % con calificación muy inferior. 

 2. El 20 % con calificación inferior. 

 3. El 40 % con calificación promedio. 

 4. El 20 % con calificación superior. 

 5. El 10 % con calificación muy superior. 

 Métodos de Escalas 

Se evalúa al trabajador  en relación no con su grupo de trabajo, sino con una 

escala previamente determinada y en la cual se representa cada factor por una 

línea horizontal, cuyos extremos corresponden al grado mínimo y al grado 

máximo. Escalas continuas: Se denomina de esta manera si el paso entre un 

grado y otro del factor evaluado se hace en forma insensible (continua).Es un 

método más flexible. Escalas discontinuas: Cuando pasa de un grado al 

siguientes de forma brusca. 

 Métodos de listas de comprobación: El supervisor no se da cuenta 

exacta de la evaluación  para evitar preferencias o rechazos. Listas 

ponderadas: Afirmaciones a preposiciones que tienen un valor diferente y 

que el supervisor desconoce. Lista de preferencia: Frases  agrupadas en 

4, siendo favorables y desfavorables. El supervisor no debe saber cuales se 

toman en cuenta y cuáles no para evitar manipulación. 
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 Evaluación de 360 grados: Es una evaluación integral con listas de 

verificación de los aspectos primordiales para el puesto, y solicita a 

colaboradores, colegas y superiores la evaluación, de manera anónima 

sobre el comportamiento y resultados de cada persona. Cada uno también 

se autoevalúa. 

Otras medidas para la evaluación del desempeño 

Por todo lo anterior el Dr. Arias Galicia enumera varias formas de evaluar el 

desempeño que no deben pasar desapercibidas; la necesidad de capacitación, 

una vez señalado el método a seguir de acuerdo con lo establecido, deberán 

realizarse aplicaciones experimentales y de práctica, así como entrenar 

debidamente las calificaciones, permitiendo el aprovechamiento el instrumento 

elegido; los problemas psicológicos, es otro elemento que se debe enfrentar son 

los problemas psicológicos de la evaluación, entre ellos están: efecto de halo que 

consiste en la influencia ejercida por el comportamiento general de un trabajador 

sobre la evaluación de cada uno de los factores calificados, principalmente si el 

primero se considera fuera de los normal; la tendencia central que consiste en 

considerar a todos los trabajadores como normales o promedio, es decir, 

calificarlos en el centro o punto medio de la escala. 

 Entrevista para la evaluación del desempeño: Es la cultura de 

evaluación de resultados. Comunicando oportunamente a todas las áreas y 

niveles el propósito y los objetivos particulares de la entrevista de 
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evaluación: Las modalidades de su operación, la periodicidad, los 

resultados expresados de la misma. 

Una faceta esencial de la entrevista es el establecimiento de un buen rapport. El 

desarrollo de la entrevista es: establecimiento de un rapport. Es necesario 

tranquilizar al entrevistado, para evitar comportamientos defensivos, el jefe 

inmediato debe pedir al empleado que realice un análisis completo de las 

responsabilidades de su puesto, con las habilidades y resultados requeridos, el 

empleado debe realizar su propio análisis de evaluación de su desempeño, 

comparando la misión y objetivos de su puesto con su evaluación anterior, de igual 

manera, el empelado debe resumir sus facultades y áreas de oportunidad; 

establecer metas que impliquen superación y  fecha de cumplimiento, se debe fijar 

una fecha para una nueva entrevista para analizar los frutos del punto anterior.  

 La certificación: La finalidad estriba en confirmar las competencias de la 

persona para desarrollar una función productiva o profesional. Algunos 

medios de certificación son: CONOCER (Consejo de Normalización y 

Certificación de Competencia Laboral) Establecido por decreto 

presidencial el 2 de Agosto de 1995, cuya finalidad es, entre otras, 

establecer las normas de actuación para las funciones productivas dentro 

de todas las ramas de actividad económica y propiciar la certificación 

respectiva y CENEVAL (Consejo Nacional de Evaluación para la 

Educación Superior) Una de sus funciones radica en diseñar exámenes 
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para la certificación de profesionistas. La certificación se lleva a cabo por 

agencias independientes, a fin de asegurar la independencia de juicio. 

Cumplen con normas y estándares.  (Arias Galicia & Heredia Espinosa, 

2001). 

Evaluación por competencias 

Las competencias son el conjunto de conocimientos y cualidades profesionales 

necesarios para que un empleado desempeñe con éxito un conjunto de funciones 

o tareas, y por extensión el conjunto de conocimientos y cualidades necesarias 

para desarrollar con éxito el negocio de una organización; son comportamientos 

que lagunas personas dominan mejor que otras y que las hace más eficaces ante 

una determinada situación. 

“Las competencias adquiridas ayer no necesariamente serán útiles y válidas en el 

porvenir. La evaluación del desempeño da impulso no sólo al ámbito 

organizacional sino también en el nacional”. (Arias Galicia & Heredia Espinosa, 

2001) 

De acuerdo con Luna Loyola las competencias pueden consistir en motivos, 

rasgos de carácter, concepto de uno mismo, actitudes, valores, conocimientos, 

capacidades cognitivas o de conducta,  es una herramienta estratégica 

indispensable para enfrentar los nuevos desafíos que imponen el medio. Es 

impulsar a nivel de excelencia las competencias individuales, de acuerdo con las 

necesidades operativas. Garantizan el desarrollo y administración del potencial de 

las personas, de lo que saben hacer o podrían hacer. (Luna Loyola, 2008) 
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Es así que el autor nos refiere que la Gestión por Competencias es: La 

herramienta estratégica indispensable para enfrentar los nuevos desafíos que 

imponen el medio. Es impulsar a nivel de excelencia las competencias 

individuales, de acuerdo con las necesidades operativas. Garantiza el desarrollo y 

administración del potencial de las personas, de lo que saben hacer o podrían 

hacer. (Luna Loyola, 2008) 

El futuro de la Administración (Visión Dr. Gary Hamel)Gary Hamel, es un 

escritor estadunidense, nacido en 1954, experto en negocios, ha dedicado gran 

parte de su vida a  escribir más de 10 libros con enfoques hacia los negocios, es 

el fundador de Strategos, firma de una consultoría de gestión, internacional con 

sede en Chicago. Entre sus obras está su obra titulada “El Futuro de la 

Administración” considerado como un ícono de los negocios, publicado en el año 

1907, Ha sido docente en la Universidad de Michigan en la Universidad de 

Harvard y profesor en la Universidad de London Business School. 

Como es sabido el concepto de ADMINISTRACIÓN, es un vocablo que por su 

universalidad, es aplicado a toda actividad que el ser humano realice, es 

denominada por los estudiosos como ciencia, arte, pero si bien es cierto que 

encierra ambas cosas, también es cierto, que la administración nos sugiere el 

autor de “el Futuro de la Administración” Gary Hamel, es un proceso que necesita 

una evolución, un cambio, en donde el estudiante, el gerente, es decir, quien o 

quienes estén a cargo de una empresa, institución tengan el valor de enfrentar los 
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nuevos retos que día a día se van sumando con los cambio vertiginosos que el 

mundo globalizado otorga en el “devenir histórico” como diría Carlos Marx, al 

referirse al proceso evolutivo y de un contante cambio. 

Han existido legados en el proceso de la administración de grandes autores que 

hicieron importantes aportaciones en la administración entre ellos cito a: Frederick 

Winslow Taylor, Max Weber, Edwards Deming, Daniel McCallum, entre otros; 

teorías que han ayudado en la construcción  de escenarios propicios en el camino 

de un buen funcionamiento y aprovechamiento de los recursos materiales, 

financieros y humanos en una organización, pero que sin embargo van quedando 

obsoletas para la resolución de nuevos paradigmas, nuevos escenarios que se 

van gestando en la modernidad. Ante estas vicisitudes , surgen cuestionamientos 

que expresan la inquietud de quienes han tomado conciencia en este rubro, 

interrogantes, cómo las siguientes: ¿cómo será el futuro de la administración?, 

¿cómo estarán organizadas o dirigidas las organizaciones en un futuro?, ¿qué 

hacen o no hacen los dirigentes en la actualidad?, y la pregunta que en lo personal 

surge, ¿qué podemos hacer para generar buenas acciones dentro del proceso de 

la administración y que éstas vayan encaminadas a cumplir las metas fijadas en 

una organización?, antes estas incógnitas incluyendo la propia, Gary Hamel, nos 

otorga una respuesta tranquilizadora, analicemos que no sólo en el rubro 

administrativo existen cambios o mejor dicho los requiere, sino que también en el 

campo de la medicina, la tecnología, los propios estilos de vida, las conductas que 

se van generando con nuevas visiones de generación en generación, han 
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cambiado de forma desmesurada, desde luego algunos cambios son más lentos y 

es por ello que si bien debemos tomar cartas en el asunto, no debemos 

precipitarnos. 

Dentro de las organizaciones nos advierte el autor, que es posible que entre las 

organizaciones tengan las mismas jerarquías, que no han desaparecido. En donde 

existen los organigramas, sus tramos de control, que operan con gran similitud 

unos de otros, ya sea de forma vertical u horizontal, encontrando con ello, que sus 

sistemas de control, sus prácticas en los recursos humanos y en el protocola de 

planificación sean un tanto análogos y que sus estructuras se asemejen tanto; 

dando la oportunidad a un directivo o un alto ejecutivo adaptar los estándares de 

trabajo de una empresa o compañía a la suya. Sin embargo, a diferencia de las 

leyes de la física, las leyes de la administración  no son predeterminadas y 

eternas, es decir, pueden estar sujetas a cambios, modificaciones que le permitan 

se modeladoras y ajustarse a las nuevas organizaciones. A pesar de esta 

aparente ventaja la administración va quedando obsoleta, parafraseando a Gary 

Hamel, diría “ha dejado de evolucionar”, lo cual representa amenazas, 

visualizando la poca factibilidad de reunir recursos, de formular planes, de 

programar el trabajo, desafiando al propósito humano y al no cumplir con las 

expectativas, con los objetivos lamentablemente no sólo es quien está en la punta 

o en la cima de un organigrama quien deba pagar la factura, sino que va creciendo 

como una bola de nieve, en  donde los resultados son desalentadores y cruciales, 

afectando a todos.  
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Es así que en el prefacio de esta obra se señala: “Lo que obstruye finalmente el 

desempeño de la organización  no es su modelo operativo, ni su modelo 

empresarial, sino su modelo administrativo.” Por de más decir la razón de esta 

obra menciona el autor. (Hamel & Breen, 2009) 

El autor en el apartado de Se construye una máquina de crecimiento en IBM, dice 

textualmente: “Para ser adaptable, una compañía debe poder ser capaz de 

engendrar negocios nuevos”, en (Hamel & Breen, 2009).  

Definitivamente esta concepción representa un gran reto, sobre todo para los 

empresarios de la vieja ola como se diría, para representar a los viejos 

empresarios, ya que el cambio, representa para ellos una amenaza, una forma 

dura de cambiar lo establecido, el temor a la falla, el miedo a no saber adaptarse, 

entre otras visiones que no propiamente suelen ser positivas. 

Nuevo modelo administrativo 

Ante la pregunta obligada: ¿En realidad necesitamos un nuevo modelo 

administrativo?, la respuesta es SÍ. Si bien la administración nos ha servido tan 

admirablemente durante el siglo XX, es necesario adaptarla para las exigencias 

del siglo XXI. Las empresas deben aprender a coordinar los esfuerzos de miles de 

individuos sin crear una jerarquía opresiva de supervisores; mantener los costos 

bajo control estrecho pero sin limitar la imaginación humana; y deben aprender a 

construir organizaciones donde la disciplina y la libertad no sean mutuamente 

excluyentes. Vencer los nuevos desafíos al que se enfrentan las empresas en el 
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siglo XXI es más vulnerable que nunca. El liderazgo está cambiando y la ventaja 

competitiva se pierde más rápidamente ante una mayor competencia en el 

mercado, la liberalización ha minimizado las barreras de entrada en toda una 

gama de industrias, la desverticalización, la desintermediación y la tercerización 

(Outsourcing) hace que las empresas cada vez tengan menos control sobre sus 

destinos, por otro lado, la digitalización amenaza a las compañías que se ganan la 

vida gracias a la creación y venta de propiedad intelectual, la Internet ha puesto en 

manos de los consumidores el poder de negociación. Anteriormente las empresas 

se aprovechaban de la ignorancia de los clientes, ahora esto ha pasado a manos 

de los clientes ante un mundo de información a sus manos, los ciclos de vida de 

las estrategias se acortan, ahora es posible echar a andar empresas nuevas con 

mayor crecimiento que antes, los costos cada vez más bajos y la globalización 

abre las puertas a nuevos competidores.  

“Las empresas deben poder ser tan estratégicamente adaptables como operativamente 

eficientes” (Hamel & Breen, 2009) 

La innovación administrativa 

Gary Hamel  la define de una forma simple,  la manera en como los gerentes 

hacen lo que hacen para mejorar el desempeño de la organización, acciones 

como: fijar y programar un objetivo, motivar y alinear el esfuerzo, coordinar y 

controlar las actividades, desarrollar y asignar el talento, acumular y aplicar el  
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conocimiento, amasar y asignar los  recurso, construir y cultivas las relaciones, 

equilibrar y satisfacer las exigencias de los actores interesados 

Cualquier cosa que modifique drásticamente la manera en cómo se realiza un 

trabajo puede calificarse como innovación administrativa. Por lo tanto La 

innovación administrativa va dirigida a los procesos de gestión de la compañía. 

Los procesos administrativos son los “engranajes” mediante los cuales los 

principios de la gestión empresarial se aterrizan en la práctica diaria. Las 

empresas que hacen cambios en su manera de administrar por lo general suelen 

mejorar su posición competitiva y suelen crear ventajas duraderas por ser 

pioneras.  

La innovación de la gestión empresarial se convierte en una ventaja competitiva  

cuando se cumplen una o más de tres condiciones: 1. Que la innovación esté 

apoyada en un principio de administración novedoso, 2. Que sea sistemática y 

abarque una amplia gama de métodos y procesos y 3. Que forme parte de un 

programa constantes de invención acelerada que permita la acumulación del 

progreso en el tiempo.  

La innovación administrativa es única en cuanto a su capacidad para crear 

ventajas difíciles de copiar.  

“La fuente más importante de productividad de la economía de la información es la 

creatividad, y es imposible crear cosas interesantes en medio de la prisa constante 

o bajo un esquema rígido de trabajo de nueve a cinco.” Pekka Himanem 
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Es necesario mencionar algunos obstáculos que se presentan en el camino  hacia 

una organización innovadora: exceso de gestión, escasez de libertad, exceso de 

jerarquía, escasez de comunidad, exceso de exhortación, escasez de propósito. 

Cómo erradicar estos obstáculos Gary Hamel nos refiere algunos puntos 

importantes un entramado y no una jerarquía, nada de jefes pero muchos líderes, 

patrocinadores en vez de jefes, libertad para experimentar, compromisos en vez 

de tareas, vigorizante y exigente, grande pero íntima, enfoque claro pero sin 

negocio medular, perseverante y poco amiga de los riesgos. Para alcanzar lo 

deseado es necesario quitar ataduras, parafraseando a Gary Hamel “Fuera 

Grilletes” y para ello se necesitan elementos que propicien ese soporte ante el 

nuevo escenario. Un proceso disciplinado para desenterrar y cuestionar las 

ortodoxias afincadas de tiempo atrás y que impiden pensar creativamente. La 

mayoría de nosotros somos incapaces de imaginar unas prácticas administrativas 

que no concuerden con las normas de nuestra propia existencia. Unos principios 

gerenciales diferentes capaces de iluminar nuevos caminos. Un conocimiento 

derivado de las prácticas de los “rebeldes positivas”, organizaciones, cuyas 

prácticas gerenciales son excéntricas, pero al mismo tiempo eficaces. El futuro 

tiene su forma de dejar en ridículo a los obcecados que se aferran a las viejas 

certezas durante demasiado tiempo. 

Con lo anterior se puede deducir que la innovación gerencial no es un proyecto de 

seis meses; es una búsqueda interminable de mejores formas de emancipar y 

sumar la capacidad humana. Si a los empleados se les dan las herramientas 
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correctas y la oportunidad para contribuir, prácticamente todos los empleados 

pueden aspirar a ser parte de la “clase creativa”.  

Finalmente Gary Hamel refiere 10 lecciones para llegar a ser innovador en la 

administración: 

Lección N° 1 A fin de atacar un problema sistemático es necesario 

comprender sus raíces más profundas: no es posible construir un proceso de 

gestión tan sofisticado y exitoso sin adquirir antes un conocimiento detallado de 

los problemas que se buscar corregir.  

Lección N° 2 A veces es más fácil aumentar que suplantar: la meta no es 

aniquilar el viejo proceso de gestión, sino complementarlo con un proceso nuevo 

ante el cual los gerentes se vean en la necesidad de ser más reflexivos y 

equilibrados al tomar decisiones sobre alternativas delicadas.  

Lección N° 3 Comprometerse con metas revolucionarias a paso evolutivo: 

los procesos novedosos y audaces nunca nacen totalmente formados. Al 

contrario, se ensamblan pieza por pieza a través de un proceso de ensayo y error. 

Lección N° 4 Los indicadores son esenciales: el objetivo de innovar la 

administración es mejorar los resultados del negocio.  

Lección N° 5 Perseverar: cuando se trata de construir nuevas capacidades de 

gestión, la perseverancia cuenta.  

Lección N° 6 Minimizar los riesgos políticos: la remuneración es el tercer 

impedimento de la innovación gerencial.  
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Lección N° 7 Comenzar con voluntarios: se debe diseñar un experimento inicial 

de tal manera que reduzca al mínimo la cantidad de aprobaciones y al mismo 

tiempo aumente al máximo las probabilidades de aprender algo nuevo y útil.  

Lección N° 8 Hacer las cosas en forma de juego informal: si el experimento se 

mantiene en un plano informal y oficioso – “proyecto piloto” -, se minimizará el 

riesgo de que la oposición se endurezca antes de que se vean los resultados y de 

que los datos puedan hablar por sí mismos.  

Lección N° 9 Adelantar el nuevo proceso paralelamente con el existente: 

antes de levantar los rieles existentes, ponga algunos rieles nuevos y conduzca 

los dos trenes en paralelo durante un tiempo.  

Lección N° 10 Hacer varias versiones (Hamel & Breen, 2009) 

 

La Administración 2.0 (Las buenas prácticas) 

En la administración 2.0 algunos elementos fundamentales para hacer que la 

innovación gerencial sea menos una aberración y más una capacidad sistemática 

son los siguientes: el valor para liderar, una conversación ineludible, atención a las 

causas, no a los síntomas,  rendición de cuentas, licencia para desbaratar. 

Las compañías adquieren una ventaja en su desempeño cuando inventan mejores 

formas de amplificar y agregar el esfuerzo, al sobrepasar las fronteras del logro 

individual y colectivo. 
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La única forma de construir una empresa apta para el futuro es asegurarse de que 

sea también apta para los seres humanos. (Hamel & Breen, 2009) 

Estudio Delphi 2020 

Este estudio surge ante la necesidad de detectar los cambios futuros, producidos 

en materia de los Recursos  Humanos, un horizonte  al 2020, en donde se 

visualiza el cambio vertiginoso de la gestión empresarial y la gestión de personal. 

Este estudio propone indicadores para que una organización se adapte a los 

nuevos tiempos. Las nuevas tendencias nos dictan que  de un total de 163 

profesionales de recursos humanos en distintas empresas en su mayoría 

medianas han participado en el estudio Delphi Horizonte 2020, que se realizó con 

la finalidad de conocer las nuevas tendencias y escenarios de futuro en la gestión 

de las personas, el informe de los resultado fue elaborado por Humannova con la 

colaboración de otras entidades. De este estudio se deriva que los factores 

externos, económicos y sociales que más destacan en materia de recursos 

humanos son: el impacto de la tecnología digital en la empresa 58%, la 

globalización y movilidad 26%, el impacto generacional 24%, el nuevo mercado de 

trabajo 26%, incremento de la competitividad y la innovación 21%. 

Ante los resultados en este estudio frente a estos cambios, el rol de Recursos 

Humanos debería ser: gestión de cambio 68%, potenciar su rol estratégico 31%, 

cambio de cultura: impulsor 15%, tecnologías digitales sociales RRSS 2.0 12%, 

potenciar el liderazgo en la organización 7%. 
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Los resultados obtenidos refieren que las competencias necesarias para el nuevo 

profesional de Recursos Humanos son: flexibilidad y adaptación al cambio 35%, 

competencias digitales 33 %, comunicación social 32%, innovación 31%, visión 

estratégica de negocio 25%, liderazgo 22%, gestión del cambio 24%. 

Las propuestas que surgen en este estudio se destacan 10 tendencias que macan 

el futuro próximo: aprendizaje social, Big Data e Inteligencia Artificial para una 

nueva gestión de los recursos humanos, el nuevo roll de líder: gestor de 

comunidades, la organización abierta: knowmad, la gestión del conocimiento a la 

inteligencia colectiva, la retribución del capital social como elemento retributivo 

diferencial, los nuevos entornos del trabajo: movilidad, tecnología, negocio y 

resultados, las comunidades potenciadoras de nuevas funcionalidades en el área 

de recursos humanos, la tecnología 2.0 como palanca de la eficacia de las redes 

comerciales. Gary Hamel, la persona: la apuesta por el talento en los nuevos 

modelos organizativos. (Humannova, 2015) 

Inteligencia Artificial 

Un papel preponderante en la actualidad es la Inteligencia Artificial, la cual se ha 

aplicado a numerosas actividades realizadas para contribuir como un medio de 

producción que ayude al mejor desempeño del hombre, algunas de ellas son la 

robótica, la visión artificial, técnicas de aprendizaje y la gestión del conocimiento, 

por mencionar algunas. Estas dos últimas aplicaciones de la Inteligencia Artificial 

son las que más directamente se aplican al campo de la Administración, debido a 
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que existe una fuerte motivación orientada a la construcción de sistemas de 

información que incorporen conocimiento, y que permitan a los decisores de las 

organizaciones tomar decisiones eficientes y oportunas en el ámbito de la gestión 

financiera empresarial. El término de Inteligencia Artificial, fue acuñado desde 

hace tres décadas, algunas definiciones la describen como la capacidad de 

programas de computador para operar en la misma forma que el pensamiento 

humano ejecuta sus procesos de aprendizaje y reconocimiento; otra es la 

simulación con la inteligencia humana en una máquina; por otro lado los sistemas 

expertos la definen en forma general como los sistemas de computación que 

incluyen hardware y software, que recopilan  y simulan el pensamiento de 

expertos humanos en un área específica de conocimiento. Los sistemas expertos 

que han sido adaptados en el área de la Administración sobre todo en el financiero 

basado en reglas: base de conocimiento, base de datos memoria de trabajo o 

modelo situacional, motor de inferencias o estructura de control, interfaz de 

usuario o subsistema de consulta, modelo de justificación o subsistema de 

explicación, subsistema de adquisición del conocimiento. 

En la gestión empresarial citaremos: planeación corporativa financiera, análisis de 

inversiones, concesión de créditos, análisis de estados financieros, interpretación 

e índices, análisis de tendencias, recuperación y revisión analítica de registros, 

cálculo y asignación de costos, asignación de recursos escasos, control y análisis 

de desviaciones, diseño de sistemas de información y de gestión, análisis de 

riesgos, evaluación de control interno de una empresa, opinión de un auditor, etc. 
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El ¿por qué de su uso? algunas de las características de los sistemas expertos: 

los sistemas expertos ofrecen soluciones óptimas para resolver problemas muy 

difíciles tan bien o mejor que los expertos humanos, pueden razonar 

heurísticamente, usando lo que los expertos consideran que son reglas empíricas 

efectivas, e interactúan con los humanos de forma adecuada, incluyendo el 

lenguaje natural, manipulan y razonan sobre descripciones simbólicas, pueden 

funcionar con datos que contienen errores, usando reglas inciertas de 

enjuiciamiento, contemplan múltiples hipótesis en competición simultánea, 

explican por qué están formulando una pregunta, explicar su proceso de 

razonamiento y justificar sus conclusiones, funcionan como redes neuronales. 

Los sistemas expertos en el ámbito de gestión empresarial: AUDITPLANNER, 

RISK ADVISOR, RICE (Risk Identification and Control Evaluation), EXPERTEST, 

COMPAS (Computarized Planning Advisory System), EXPERTAX, GC-X,, AUDIT 

EXPERT, AUDIT MASTERPLAN, EDP-XPERT, BUCKS (Business Control 

Knowledge System), INVENTORY EXPERT SYSTEM, XPR, XVENTURE, 

AGGREGATE, FSA(Financial Statement Analyzer), CONSOLIDEX, ANALYSIS, 

ANIBAL, FSA (Financial Statement Analyzer), VENTUREEXPERT, CASHVALUE,, 

MA N A G EME N T ADVISOR, APEX. (Sosa Sierra, 2007) 

Finalmente la aplicación de estas herramientas en el campo de la administración, 

permiten contar con metodologías que sirven de soporte a los complejos procesos 

de análisis, haciendo que el trabajo sea efectuado de forma segura y rápida. 
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CONCLUSIONES 

 La construcción de una red de información tecnológica, que permita 

involucrar a toda la empresa, institución, garantizando una gama amplia de 

decisiones y disponibilidad de medios que no obliguen a tomar una 

respuesta inapropiada. 

 Realizar una buena selección del personal como una herramienta de 

embudo, en donde se visualicen desde un inicio, la formación, la capacidad, 

y habilidades del equipo de trabajo, en otras palabras sus competencias. 

 Negociar la transferencia del conocimiento, identificando al personal idóneo 

para la puesta en marca capacitando al personal, involucrándolo 

paulatinamente en los procesos y que se sienta parte de la empresa. 

 Implantar un sistema en donde se garantice y se asegure que el proceso de 

transferencia sea de manera eficaz. 

 Aprender que el uso de la tecnología o nuevos sistemas de innovación y 

gestión son acordes y apropiados en la realización del trabajo y que sólo 

son herramientas dentro del marco administrativo que ayuden a la 

efectividad y calidad del mismo trabajo y por ende de la satisfacción de 

quien lo realice. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 

AUDITORIA EN PREVENCION DE LAVADO DE DINERO EN MEXICO 
 
AUDIT IN THE PREVENTION OF MONEY LAUNDERING IN MEXICO 
 
La presente situación de criminalidad ha afectado nuestro sistema social, 

económico y financiero que han generado la necesidad de combatir de forma legal 

tal es el caso de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones 

con Recursos de Procedencia Ilícita.  

 

Our social, economic and financial situation has been affected by the current 

criminality situation. It has turned necessary to have a legal way to eradicate this 

criminal practice. An example of these possible actions could be the Federal Law 

for the Prevention and Identification of Transactions with Illicit Resources (Ley 

Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 

Procedencia Ilícita).  

 

En México surgió esta ley con el objeto de proteger el sistema financiero y la 

economía nacional de operaciones con recursos de procedencia ilícita y así 

contribuir al desarrollo de una economía sana, transparente y atractiva para la 

inversión. 

 

This aforementioned law emerged in Mexico to prevent the financial system and 

national economy from transactions with illegal resources, and thus contribute to 

the development of a transparent economy that could attract some foreign 

investments. 

 

Esta Ley busca establecer medidas y procedimientos que permitan prevenir dichos 

actos y de este modo acceder a la información de las empresas y sus clientes que 

pueda facilitar la comisión de estos delitos. 



 

 

 

The purpose of this law is to establish restraints and procedures that could prevent 

such criminal acts through the regulation and supervision of enterprises and 

people, so that these crimes can be avoided. 

 

Las entidades financieras, así como las empresas con operaciones vulnerables 

han optado implementar medidas de control que incluya la revisión por parte del 

área de auditoria interna o bien de un auditor externo independiente para evaluar y 

dictaminar de forma anual el cumplimiento de las disposiciones emitidas, aquí 

surge esta nueva área de la Auditoria en Prevención de Lavado de Dinero. 

 

The financial entities as well as the vulnerable activities enterprises have decided 

to implement control actions that include the revision done by the internal 

regulating area or by an external independent auditor. The aim of these actions is 

to evaluate and rule the compliance of the established regulations. Thus, it surges 

the new area of the Audit in the Prevention of Money Laundering.  

 

Los propósitos de estas Auditorias (PLD) serán el implementar adecuadamente las 

normas aplicables del sector financiero, desarrollar y diseñar políticas de control e 

identificar los riesgos en diversos procesos del negocio. 

 

The purpose of this kind of audits will be the correct implementation of the norms, 

the development and design of policies of control, and the identification of risks in 

the several business processes.  

 

Estas Auditorias se deberán realizar con los lineamientos para la elaboración del 

informe de auditoría que deben contener los requisitos y procedimientos en 

materia de prevención de lavado de dinero.  

These audits must be done based on the guidelines to elaborate the audit report 

which must have the requirements and procedures related to the prevention of 



money laundering issues. 

Finalmente se considera importante la realización de la Auditoria en Prevención de 

Lavado de Dinero, ya que la ley no garantiza que la situación actual mejore, 

debido a que existen muchas cuestiones que no están previstas pero implica un 

avance importante para el fortalecimiento de las instituciones financieras y 

desarrollo económico del país. 

 

Finally, the completion of the Audit in the Prevention of Money Laundering is 

considered important due to the fact that the law does not guarantee that the 

current situation will improve, since there are a lot of circumstances which are not 

previously considered. However, this law denotes an important headway to 

strengthen the financial institutions and the economic development of the country. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

INTRODUCCION / PLANTEAMIENTO 
 
La presente situación de criminalidad ha afectado nuestro sistema social, 

económico y financiero que han generado la necesidad de combatir de forma legal 

tal es el caso de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones 

con Recursos de Procedencia Ilícita.  

 

En México surgió esta ley con el objeto de proteger el sistema financiero y la 

economía nacional de operaciones con recursos de procedencia ilícita y así 

contribuir al desarrollo de una economía sana, transparente y atractiva para la 

inversión. 

 

Esta Ley busca establecer medidas y procedimientos que permitan prevenir dichos 

actos y de este modo acceder a la información de las empresas y sus clientes que 

pueda facilitar la comisión de estos delitos. 

 

Las entidades financieras, así como las empresas con operaciones vulnerables 

han optado implementar medidas de control que incluya la revisión por parte del 

área de auditoria interna o bien de un auditor externo independiente para evaluar y 

dictaminar de forma anual el cumplimiento de las disposiciones emitidas, aquí 

surge esta nueva área de la Auditoria en Prevención de Lavado de Dinero. 

 

Los propósitos de estas Auditorias (PLD) serán el implementar adecuadamente las 

normas aplicables del sector financiero, desarrollar y diseñar políticas de control e 

identificar los riesgos en diversos procesos del negocio. 

 

Finalmente se considera importante la realización de la Auditoria en Prevención de 

Lavado de Dinero, ya que la ley no garantiza que la situación actual mejore, 

debido a que existen muchas cuestiones que no están previstas pero implica un 

avance importante para el fortalecimiento de las instituciones financieras y 

desarrollo económico del país. 



MARCO TEORICO  
 

 

ANTECEDENTES DEL LAVADO DE DINERO  
 

El inicio del fenómeno del lavado de dinero, generalmente se ubica en los años 

sesentas, a la par del desarrollo e incremento lucrativo de los mercados masivos 

de droga. Ahora bien, el primer antecedente jurídico, lo encontramos en la Ley del 

Secreto Bancario (The Bank Secrecy Act) de Estados Unidos de 1970, que impuso 

a las instituciones financieras obligaciones de mantener constancia de 

determinadas operaciones y de reportarlas a las autoridades, sin embargo, de 

acuerdo con Rodríguez González, esta Ley resultó un instrumento ineficaz, toda 

vez que precisamente sólo estableció esa obligación de reportar las posibles 

operaciones ilícitas, de forma tal que los lavadores de dinero podían seguir 

ejerciendo sus actividades sin el riesgo de hacerse acreedores a una sanción. 

 

Ante tal escenario, el 1986, el Congreso de los Estados Unidos, expidió la 

denominada “Ley de Control de Lavado de Dinero”, la cual tipificó este delito, 

sancionándolo con pena de prisión hasta de 20 años. A través de esta ley, se 

federalizó esta actividad, se autorizó la confiscación de ganancias obtenidas por 

los lavadores y se proporcionaron a las autoridades federales herramientas 

adicionales para investigar el lavado de dinero. (Gamboa Montejano, 2015) 

 

 



 

 

CONCEPTO DE LAVADO DE DINERO  
 

Desde el punto de vista etimológico el concepto de lavado de dinero es el de 

ajustar a la legalidad fiscal el dinero procedente de negocios delictivos o 

injustificables. (Figueroa Velázquez, 2002) 

 

El lavado de dinero consiste en la actividad por la cual una persona o una 

organización criminal, procesa las ganancias financieras, resultado de actividades 

ilegales, para tratar de darles la apariencia de recursos obtenidos de actividades 

lícitas (Córdova Gutiérrez & Palencia Escalante, 2010) 

 

MÉXICO HACE FRENTE AL LAVADO DE DINERO  
 

Anteriormente en México, se podían comprar bienes inmuebles, joyas, autos de 

lujo o hasta realizar depósitos de dinero sin restricción alguna, en forma abierta y 

sin candados, lo que permitía la posibilidad de lavado de dinero de forma sencilla y 

sin problemas; situación que en la actualidad es un problema complejo, y con 

repercusiones a nivel nacional e internacional, en los ámbitos económico y 

social capaz de desestabilizar un país.  

 

El uso de una amplia gama de instrumentos y mecanismos que le permiten que la 

delincuencia eluda los controles establecidos sobre las transacciones con dinero 

de origen ilícito, genera enormes sumas que se insertan en el sistema financiero. 

Aunque ya hace tiempo se tenían algunas medidas para prevenir los depósitos de 

dinero de origen ilícito, éstas no se aplicaban debidamente y dichas operaciones 



se seguían dando de manera indiscriminada. Por lo que en un esfuerzo para 

combatir este flagelo, se aprueba la Ley Federal para la Prevención e 

Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) en 

2012, el reglamento y las reglas generales en 2013, además de una guía sobre 

operaciones inusuales y sospechosas en 2005. Estas modificaciones a la ley, 

ponen especial atención en las actividades vulnerables, ya que no solo el sistema 

bancario es blanco de los lavadores; sus fuentes de ingresos son tan diversas que 

no solo se lava dinero del narcotráfico y la corrupción a través del sistema 

bancario, sino que abarca actividades como el secuestro, la extorsión, la trata de 

personas, la piratería, la venta de facturas, los contratos ficticios, etc. además de 

las actividades económicas lícitas, por ejemplo, una tienda, una panadería, una 

fábrica, etc. Todos estos ajustes legales, ha provocado lo que algunos 

especialistas califican como una semiparalización de la economía, pues las 

personas que tienen dinero, ya sea lícito o ilícito están temerosas de lo que pueda 

ocurrir si mueven su dinero. Las cuentas bancarias se mueven con mucha cautela, 

no retiran, no depositan; sin embargo, lo que sí se ha estado moviendo es el 

efectivo y con las restricciones lo utilizarán más. 

 

A pesar de lo anterior, existe la conciencia que se debe perfeccionar las formas y 

los métodos para prevenir el lavado de dinero; el país no debe flaquear ante la 

presión que tendrá de los grupos delincuenciales que quieren introducirse en las 

actividades lícitas.  

 



 

 

 

Asimismo, se debe aplicar estrictamente la ley, fomentar la colaboración entre 

autoridades, e inculcar en la sociedad la cultura de la legalidad y no así tener que 

establecer medidas. (Guadarrama Nieto, 2015) 

 

RIESGO DE OPERACIONES VULNERABLES 
 

En la actualidad, las empresas son las que corren el mayor riesgo de estas 

actividades para lavar dinero, ya que este tipo de acciones pueden ser parte de la 

empresa, ya sea por desconocimiento o por no poder controlar el flujo de 

operaciones. En este sentido, la implementación de la certificación para la 

Prevención del Lavado de Dinero (PLD) trata de poner un remedio al descontrol 

sobre estas operaciones que introducen dinero producto de actividades ilícitas, a 

la economía formal y con ello tratar de evitar que la economía formal colapse. 

Ejemplo de ello es el caso de Colombia, que en la décadas de los 

noventa, muestra lo que sucede cuando la delincuencia se apodera de la 

economía, corrompe a las instituciones del Estado, la policía y el 

ejército se convirt ieron en grupos de apoyo a la delincuencia, y 

aparecieron grupos paramilitares que controlaban zonas por encima de 

la capacidad real del Estado. Este problema sigue presente en varias zonas 

de Colombia y Venezuela, que son trampolines de la droga y de un flujo de 

capitales sin control; pero el dinero de procedencia ilícita no solo proviene de la 

droga, sino de otros delitos incluidos los llamados de cuello blanco, como el fraude 



financiero y la evasión fiscal, que es el problema a combatir en México. 

En este contexto, para que un auditor descubra la existencia de operaciones de 

lavado de dinero, por medio de una auditoría, debe buscar el perfil de riesgo del 

total de las operaciones, los clientes, su origen y destino y las maneras de 

encontrar que la operación tenga en sí el origen del delito. Una referencia obligada 

son las empresas “fantasmas”, ya que este tipo de empresas vendían facturas 

libremente y eran promotoras del fraude fiscal, de manera abierta; es decir, eran 

las empresas de outsourcing las que vendían y siguen vendiendo facturas. 

 

Este tipo de estrategias fiscales propiciaron el delito de fraude fiscal a escala 

industrial y el dinero de procedencia ilícita ingresó a la economía formal mediante 

una serie de empresas fantasmas, la compra de artículos de lujo, inmuebles, la 

participación en la política, etcétera. Toda la economía fue permeada por capitales 

de origen ilícito. Tal situación, exigía medidas inmediatas y urgentes para controlar 

el flujo de capitales ilícitos, lo que propició que se expidiera la LPLD; con la cual 

poco a poco las cosas están cambiando, pues la función del auditor es cada vez 

más compleja y se complementa o supervisa con las funciones del oficial de 

cumplimiento. 

 

Las empresas que realizan operaciones vulnerables, deben estar conscientes del 

rango de operaciones de dichas empresa, que las pueden hacer caer en los 

avisos. El auditor, al revisar las operaciones y si encuentra que la empresa ha 

realizado este tipo de acciones, debe elaborar un reporte acerca de ellas.  



 

 

 

Este procedimiento es bastante delicado y complejo, ya que si la empresa realiza 

operaciones de lavado de dinero y la autoridad fiscal las detecta, puede elaborar 

un expediente que será parte de un proceso penal. En este punto el papel del 

auditor es el más importante, sobre todo si con su reporte se inició la investigación 

penal, ya que a fin de cuentas, el lavado de dinero es un delito grave que abre las 

puertas a la delincuencia organizada y a la ley de extinción de dominio. 

 

La llegada de la certificación para la prevención del lavado de dinero trata de 

poner un remedio al descontrol sobre este tipo de operaciones, la labor del auditor, 

ya sin los dictámenes contables, es detectar las operaciones vulnerables de los 

contribuyentes y elaborar el reporte de riesgo, es decir, detectar no solo 

operaciones vulnerables, sino una contabilidad fraudulenta con facturas falsas, 

falsificadas y documentos que amparan operaciones inexistentes, operaciones 

fraudulentas de outsourcing o de compra o venta de facturas, EDOS, EFOS, 

ECOS, y saber la trascendencia de estas operaciones del pasado fraudulento a un 

futuro en un proceso por delitos fiscales y de lavado de dinero. 

 

Así, la confidencialidad de la labor del Contador queda atrás ante la obligación 

legal de entregar los reportes de operaciones vulnerables; el análisis de la 

contabilidad conlleva a encontrar omisiones, faltas o irregularidades contables, las 

cuales no son materia del Contador o del auditor, quienes no pueden realizar 

correcciones, ya que su función, sería diferente, y podrá ser acusado de 



complicidad o de encubrimiento; en este sentido, la contabilidad llega al campo del 

derecho penal fiscal. 

El Contador tiene que llegar a una detección de riesgos y, a la vez, de controles 

sobre estos riesgos. Debe empalmar sus funciones con las del oficial de 

cumplimiento y la revisión de los manuales de cumplimiento de las operaciones de 

prevención de lavado de dinero; es decir, las funciones del Contador se amplían 

mucho, llegan al campo del derecho penal de los procesos penales fiscales y de 

los procesos de lavado de dinero, ya que el Contador puede ser parte de estos 

procesos sin desearlo, solo por la función que tiene encomendada. 

 

En este escenario, el Contador está obligado a: 

a) Actualizar más sus conocimientos. 

b) Depurar la información y ser más exigente en los cursos de actualización. 

c) Tener un apoyo jurídico de primera calidad. 

 

La aplicación de la LPLD obliga a una especialización mayor de todos los expertos 

en estos campos; se tienen que dejar de lado lo acostumbrado hasta ahora: 

comprar facturas, creer que todos son maestros, doctores en derecho fiscal, o 

fiscalistas del año. La aplicación de la LPLD obliga a una especialización mayor de 

todos los expertos en estos campos.  

 

LA CONFIDENCIALIDAD DEL CONTADOR EN LA AUDITORIA EN PLD 

 



 

 

El futuro profesional de los contadores, auditores dictaminadores y certificadores 

presenta un panorama de gran oportunidad, ya que, por principio de cuentas, 

tenemos que entender que el dictamen contable ha muerto. El año pasado se 

mantuvo a duras penas; por una parte, la autoridad fiscal ya quería sacarlo y, por 

el otro, los grandes despachos le hicieron una huelga al gobierno para mantener a 

como diera lugar dicho dictamen, las autoridades manifestaron que los contenidos 

eran falsos, erróneos y no generaban confianza. 

 

Por eso se ha generado y creado la Certificación de Prevención de Lavado de 

Dinero, la cual es un campo que reúne varias áreas del conocimiento y la 

experiencia; para ello, el auditor que certifique la prevención de lavado de dinero 

en los estados financieros de la empresa deberá conocer los siguientes campos: 

- La contabilidad de la empresa. 

- Las auditorías internas y externas de la empresa. 

- Los sistemas informáticos. 

- Lo mejor de la tecnología de la información. 

- La LPLD y los 40 reglamentos, decretos y autos que la complementan. 

- La estructura de los delitos fiscales. 

 

Una vez que se realicen las auditorías, el Contador se deberá enfocaren la 

búsqueda del perfil de riesgo de las operaciones que son vulnerables o de riesgo 

de lavado de dinero, y deberá seguir los protocolos de trabajo: 

- Entregar la información a las autoridades fiscales o de la Comisión Nacional 



Bancaria y de Valores (CNBV), o de la Unidad de Inteligencia Financiera 

(UIF). 

- Entonces, deberá saber que puede ser parte del proceso penal fiscal como 

testigo o como perito contable a favor de la autoridad fiscal. 

- Y puede entrar en conflicto con la obligación de la confidencialidad a favor de 

su cliente. 

- Pero como auditor externo, no puede corregir, modificar o intervenir en la 

corrección de operaciones vulnerables. 

 

Esta labor es muy especializada y de alto impacto para la prevención de los delitos 

de lavado de dinero y de evasión fiscal, ya que un delito lleva de la mano al otro. 

 

OBJETIVO DE LA AUDITORIA EN PREVENCION DE LAVADO DE DINERO 
 

Establecer medidas y procedimientos que permitan prevenir actos con 

operaciones de recursos ilícitos, y de este modo acceder a información de las 

empresas y sus clientes que pueda facilitar y prevenir delitos, para de esta forma 

se pueda contribuir al desarrollo de una economía sana, transparente y atractiva 

para la inversión, debido a que procura brindar certidumbre a los interesados en 

hacer negocios en el país. 

 

 

 



 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

ESTRUCTURA DE LA AUDITORÍA EN PLD 
 

Realizar esta auditoría implica riesgos, por lo que auditor debe asegurarse de que 

la revisión de haga conforme a los estándares y a la normatividad; por tal motivo 

es importante que el auditor implemente una metodología de revisión en los que 

deba contemplar aspectos tales como: 

• Prospección de clientes. 

• Planeación. 

• Ejecución de trabajo. 

• Normatividad que aplicará para su revisión. 

  

Contar con una metodología de revisión implica tener mayor control  y certidumbre 

de que el trabajo se realizará adecuadamente y de manera eficiente por lo que se 

sugiere lo siguiente: 

 

Responsabilidades del auditor.- El auditor debe conocer el marco normativo 

internacional y nacional, así como la normatividad aplicable a la entidad para 

realizar la auditoría, por lo que deberá conocerla, identificar las operaciones de la 



entidad, el personal involucrado, la fuente de sus recursos, los accionistas, entre 

otros. 

 

 

Planeación de la revisión.- La planeación implica que el auditor debe identificar 

si la empresa cuenta con elementos suficientes durante la planeación permitirá 

tener un programa de trabajo más claro, el cual ayudará al equipo que participará 

en la revisión a obtener un mayor enfoque. 

• Sistemas de control y prevención de lavado de dinero. 

• Manuales de políticas y procedimientos. 

• Tecnologías de información. 

• Tamaño de la entidad. 

• Tipos de operaciones. 

 

Procedimientos de revisión.- Deben de contemplar pruebas de cumplimiento y 

pruebas sustantivas. Algunos puntos relevantes a revisar en la auditoría de 

prevención de lavado de dinero son: 

• Personas que ejercen el control en la empresa. 

• Revisión de expedientes de clientes y empleados. 

• Verificación de programas de capacitación. 

• Revisión y evaluación del sistema de prevención de lavado de dinero. 

• Revisión de funciones del Comité de Comunicación y Control. 

• Revisión de funciones del Oficial de Cumplimiento.  



 

 

• Revisión de reportes enviados a la autoridad. 

• Revisión de operaciones realizadas por los clientes de la entidad. 

• Revisión de políticas y procedimientos. 

• Propietario real de los recursos. 

El auditor debe realizar un análisis de todos los puntos contemplados en la 

normatividad que le aplique a la entidad financiera, ya que el no revisar algún 

punto puede dar pie para que exista incumplimiento para la entidad. 

 

Conclusión y cierre de la auditoría.- Se debe de emitir un informe que contenga 

la opinión que es el resultado de la revisión de los procedimientos realizados y del 

resultado de los procedimientos, se sugiere que sea claro y no tenga referencias 

entre páginas. Asimismo el auditor debe obtener evidencia suficiente que soporte 

los procedimientos de auditoría aplicados y que le permita tener seguridad de la 

formulación de las conclusiones, así como la disponibilidad de los papeles de 

trabajo. 

 

Es importante mencionar que cualquier profesionista en la actualidad puede 

realizar la auditoría; sin embargo el pasado 02 de Octubre se publicó las 

disposiciones en las que se adicionó la facultad para certificar a los oficiales de 

cumplimiento, así como los auditores externos independientes y demás 

profesionistas que presten sus servicios a las entidades y personas sujetas a la 

supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). (Alcántara 

González, 2015) 



 

Desde el punto de vista de la ética, el desconocimiento de las leyes y la falta de 

voluntad política, junto al burocratismo de las personas que están al frente de las 

instituciones encargadas de la procuración de la justicia, sumado a la falta de 

interés en resolver los problemas de corrupción, y lo más grave los problemas de 

corrupción en los niveles federal, estatal y municipal no deberían de ocurrir, es 

decir si no existiera nuestro país no tendría la necesidad de lavar dinero 

proveniente de las actividades ilícitas, pero como eso no va a ocurrir 

continuaremos sufriendo las consecuencias del actuar desenfrenado. 

(González Navarro, 2015) 

 

RECOMENDACIONES DE CONTRATACIÓN PARA UNA AUDITORÍA DE 
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO. 
 

Sabemos que las auditorías de lavado de dinero no son nuevas, sobre todo en 

países desarrollados, pero en México los que ya conocían de esta actividad son 

las empresas que integran el sistema financiero. El cambio viene para este año 

2015, que será cuando se inicie con la certificación de profesionales en materia de 

Prevención de Lavado de Dinero y que mediante un examen, deberán demostrar 

que cumplen con los requerimientos mínimos de conocimientos del tema y 

experiencia. 

 

A partir de la publicación en 2012 de la Ley Antilavado surgió una cantidad 

inesperada de expertos que empezaron a ofrecer sus servicios en la materia, y 



 

 

que se concentraban en hacer un listado de lo que se cumplió o no (check list) 

pero no realizaban ninguna revisión y mucho menos hacían recomendaciones 

para fortalecer las áreas de cumplimiento de la entidad. 

 

 

Derivado de lo anterior surgió la necesidad por parte de la autoridad supervisora, 

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de implementar un proceso 

formal para la certificación de auditores externos, oficiales de cumplimiento y, en 

general, para los consultores en Prevención de Lavado de Dinero, y reconocer de 

manera oficial a los profesionales de coadyuvar  con las autoridades, en 

prevención e identificaciones de aquellas entidades que pudieran ser vulnerables 

a realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.  

 

Las recomendaciones para contratar una auditoría en Prevención de Lavado de 

Dinero son las siguientes: 

a) Para el cliente 

• Conozca su prospecto de proveedor de servicios quién es o quién dice ser, lo 

cual implica visitarlo físicamente en sus oficinas, y en una inspección visual, 

verificar que cuente con el personal para llevar a cabo la prestación de los 

servicios. 

• En una entrevista personal, solicite que demuestre documentalmente que cuenta 

con un título profesional en alguna área administrativa (contador, abogado, 

administrador, entre otros). 



• Solicite que demuestre cuál es su experiencia en el campo de Prevención de 

Lavado de Dinero, no solo de palabra; por ejemplo desde cuando inicio con la 

venta de estos servicios y a quién, así como su visto bueno para la verificación de 

la información y confirmación de referencias. 

• Compruebe si pertenece a alguna organización que certifique a profesionales en 

Prevención de Lavado de Dinero y desde cuándo; por ejemplo ACAMS, FIBA, 

entre otros, y lógicamente si está certificado por la Comisión Nacional Bancaria y 

de Valores. 

• Verifique cómo obtiene capacitación, tanto personal como para sus 

colaboradores, y quién emite los documentos que validan esa preparación.  

• Realmente, no espere que los servicios sean baratos, recuerde que esta 

actividad es de especialidad y la capacitación en el extranjero se paga en dólares, 

tampoco se asuste, pensando que es algo impagable. 

• Facilite toda la información necesaria para evaluar su empresa y, en 

consecuencia, que la cotización sea la más justa para ambas partes. 

• Ayude a programar la prestación de los servicios, así como los documentos 

entregables al término de la misma y la fecha tentativa de cumplimiento. 

• En caso de requerir un anticipo de honorarios, que le den factura electrónica de 

quien recibe el pago y por el monto del mismo, no efectúe pagos en efectivo ni por 

fuera de la negociación. 

• Compruebe si el despacho cuenta con manuales de ética para la prestación de 

los servicios y cuál fue su última actualización. 

• Documente la prestación de los servicios y las fechas, lugares y personal que 



 

 

deberá atender la misma por ambas partes, delimite el alcance de los trabajos y 

responsabilidades. 

• Verifique su información en redes sociales, puede encontrar datos interesantes. 

 

 

 

b) Para el prestador del servicio  

• Lleve a cabo un proceso de Due Diligence al prospecto de cliente, con la 

profundidad que se requiera en las circunstancias. 

• Verifique en la medida de los posible, la información que le proporcione el 

prospecto, más aun, cuando sea extranjero. 

• Documente la prestación de sus servicios indicando las fechas de inicio y 

terminación de los trabajos, personal que la efectuará, documentación requerida, 

fechas de pagos de los honorarios y documentos entregables. 

• Elabora una matriz de riesgo, con base en el tipo de cliente, ubicación 

geográfica, actividad económica, entre otros. 

• Documente el alcance de sus servicios y responsabilidades, recuerde que usted 

una opinión de la revisión pero el Oficial de Cumplimiento es responsable de su 

captura y envío vía SITI. 

• Deje evidencia de su revisión, planeación y control de calidad de la revisión. 

 

Estos son algunos puntos importantes, no todos, ya que depende del tamaño y 

complejidad de la operación del cliente, pero ayudan a tener una certeza 



razonable de con quién se está haciendo negocios. (Matus de la Cruz, 2015) 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

El lavado de dinero se ha considerado un delito sofisticado desde sus comienzos 

en los años 20´s hasta la fecha y considerando los avances tecnológicos e 

informáticos que se desarrollan en la actualidad, mismos que se vuelven 

herramientas de encubrimiento para organizaciones criminales de sus recursos 

financieros, que principalmente provienen de operaciones ilícitas y pretenden 

incorporarlos a la formalidad. 

 

La reciente promulgación de la Ley Federal para la Prevención e identificación de 

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita es una clara respuesta para el 

combate de dichas actividades, las cuales serán estrictamente monitoreadas tanto 

por la autoridad como por los contadores y auditores de las empresas con  perfiles 

a dichas operaciones. También es importante señalar que el principal medio para 

realizar las operaciones con recursos de procedencia ilícita es el sistema 

financiero de ahí la dispersión y cantidad de ordenamientos jurídicos que se 

encuentran de esta materia y la diversidad de disposiciones que regulan a las 

instituciones y autoridades encargadas de jugar un papel determinante al 



 

 

implementar y ejecutar las medidas tendientes a detectar cualquier actividad que 

pudiera favorecer la comisión de éste ilícito. 

 

Las auditorías en prevención de lavado de dinero empezarán por coadyuvar a las 

autoridades mexicanas y será el comienzo de una alianza entre la profesión de 

contadores públicos para el combate y la penalización de este delito, que más que 

una nueva modalidad de corrupción en las entidades financieras se convertirá en 

uno de los delitos con mayor combate en México. 
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RESUMEN 

 

       La gestión de la calidades despierta gran interés en la actualidad, al ser 
señalada como la fuente de competitividad y constituir una filosofía organizacional 
de la cual,  diversos sectores de la economía, intentan ser partícipes y obtener sus 
beneficios. Sin embargo, ello requiere grandes esfuerzos como: construir la 
estrategia; mantener disciplina y compromiso; utilizar y mejorar el uso de la 
tecnología; poseer visión orientada hacia los resultados; construir sistemas de 
información eficientes;  entre otras cosas. La administración pública en México  
desde el año 2000 creo modelos y certificaciones de calidad, esencialmente como 
estrategia de transparencia, anti-corrupción y mecanismo de simplificación de los 
procesos sustantivos en el gobierno. Dicha propuesta emerge como estrategia de 
buen gobierno y ha obtenido resultados fruto de la mejora continua. En el presente 
trabajo investigativo pretende mostrar la importancia de la calidad en las 
organizaciones y la necesidad de ella en el gobierno; así como, mostrar la 
relevancia que representa la auditoria en el mejoramiento de estos procesos. Para 
ello en un primer momento, se conceptualiza  la gestión de la calidad y sus 
orígenes en México. En un segundo momento, se analiza la estructura que poseen 
los mecanismos participes y la metodología de gestión de la calidad en la 
administración pública federal, donde la auditoria es intrínseca. Para, en un último 
momento, ofrecer una conclusiones, sobre el fruto de la auditoria a la gestión de 
calidad gubernamental y,  esta última, a la sociedad misma.   

 Palabras clave: Calidad, mejora continua, auditoría. 
  



ABSTRACT 

 

        The management qualities of great interest at present, being identified as the 

source of competitiveness and establish an organizational philosophy which, 

various sectors of the economy, trying to partake and get their benefits. However, 

this requires great efforts as building strategy; maintain discipline and commitment; 

use and improve the use of technology; own results-oriented vision; build efficient 

information systems; among other things. Public administration in Mexico since 

2000 began a process of quality certification, essentially as a strategy of 

transparency, anti-corruption mechanism and simplifying important processes 

within the government. This was proposed as a strategy for good governance and 

results obtained fruit of continuous improvement. In the present research work it 

aims to show the importance of quality in organizations and the need for it in the 

government; as well as show the relevance representing the audit in improving 

these processes. To do this at first, the quality management and its origins in 

Mexico is conceptualized. In a second stage, the structure that participate possess 

mechanisms and methodology of quality management in the federal public service, 

where the audit is intrinsic analyzed. For one last time, offer discussion and 

conclusions on the result of the audit of quality management and government, the 

latter, society itself. 

     Keywords: quality, continuous improvement, auditing. 

  



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Bajo cualquier enfoque, todo organismo que no es capaz de adaptarse   y 

mejorar para subsistir, muere. Parte de esa subsistencia es el reconocimiento de 

nuevas necesidades en el entorno y de las deficiencias para poder trabajar con 

ellas, de esta manera mantener una evolución consiente y constante. La calidad, 

término que se ha convertido en una necesidad organizacional bajo cualquier 

enfoque y sector de la economía, es definida por Gutiérrez (2004) como: el 

producto o servicio que satisface las expectativas de un cliente. Esta última es 

considerada la definición tradicional, la cual tiene un trasfondo mayor;  si bien un 

producto debe satisfacer necesidades, en un contexto de calidad, si un producto 

posee características excepcionales, pero no son requeridas por el cliente estará 

expuesto a perder competitividad, por tanto el cliente es motor de la calidad. Otra 

definición propuesta por P.B. Crosby (2002) nos dice que la calidad es el 

cumplimiento de los requisitos, aquellos propuestos por el cliente. Y según la ISO 

9000 calidad es: la facultad de un conjunto de características inherentes al 

producto, sistema o proceso, para cumplir con los requisitos de clientes y partes 

interesadas. Esta definición es más amplia  y  habla del conjunto de factores que 

pueden adecuarse para satisfacer no solo las necesidades del cliente, sino 

también del agente productor de bienes y servicios. La calidad no es producto de 

la casualidad, por el contrario, es producto de una visión holística de los elementos 

del entorno organizacional (internos y externos), capaz de transformar y mantener 

aquellos que requieren mejora, para conservar cautivos a los usuarios de bienes y 

servicios.  Esta capacidad es la gestión de la calidad, para Giful & Canela (2005) 



se lleva a cabo mediante un sistema, es decir, mediante un conjunto de elementos 

mutuamente relacionados o que actúan entre sí. 

El camino de la calidad supone algunos beneficios en materia de 

competitividad, toda vez que añade valor tangible o intangible a los productos, 

servicios y procesos. Ese valor no debe ser ajeno a la gestión gubernamental, que 

finalmente garantiza servicios,  así como bienestar público. Fue desde 1995 que 

se inician los procesos de estandarización de procedimientos en el gobierno 

federal mexicano, siendo hasta el 2004 donde se inicia con una visión empresarial, 

insertando certificaciones de calidad a algunos procesos con el fin de dar 

transparencia, certeza, eficiencia, eficacia y productividad  a la gestión.  Para lo 

ello, la auditoría ha sido esencial en el proceso de mejoramiento. Esta situación 

plantea  una nueva vertiente en la gestión pública,  planteando que debiera ser 

administrada con el mismo rigor, que las administraciones privadas. 

 

Auditar es examinar y verificar información, registros, procesos, circuitos 

etc., con el objeto de expresar una opinión sobre su bondad o fiabilidad (Mira, 

2009).  La función de auditar tiene que ver con la revisión e investigación de 

cualquier objeto tangible o intangible. En el plano de la auditoria administrativa, 

rama a la cual pertenece la auditoría de la gestión de calidad, podemos decir que 

es un proceso de identificación de áreas con potencialidades, donde se tiende a 

elevar los niveles de actuación de la organización en todos sus contenidos y 



ámbitos, para que produzcan bienes y servicios altamente competitivos. (Franklin, 

2007). La investigación supone una aportación sustancial de la rama de la 

auditoría en las mejoras o fallas  en los sistemas de gestión de la calidad dentro 

del gobierno. Algunos autores discuten, que el tema de la modernización del 

gobierno está en función de la calidad y esta, transforma las condiciones de vida 

de la población, y toda mejora, surge en igual medida a las áreas de oportunidad 

detectadas en la auditoría. 

 

El presente trabajo de investigación pretende situar al lector en las 

implicaciones de la calidad dentro de la gestión pública, evaluando la influencia de 

la actividad de la auditoría en esta actividad y sembrar la discusión acerca de 

algunas áreas de oportunidad. 

 

MARCO TEORICO 

Antecedentes del control de la calidad 

Haciendo una breve reseña de Miranda, Chamorro, & Rubio, (2007) sobre  de 

la historia del término calidad podemos decir, que sus primeros vestigios surgen  

en el código Hammurabi, mismo que pretendía establecer normas de la conducta 

humana, estableciendo estándares de actuación  de los hombres. Más tarde, al 

surgir la revolución industrial nace la necesidad de inspeccionar las labores  y para 



ello se emplea por primera vez, el termino calidad; como una manera de 

estandarizar procesos. Para entonces Federick W Taylor promueve los principios 

de la administración científica, en busca de la eficiencia de los procesos, e 

produccion en talleres. Si bien hubo pioneros en el tema, el auge de la calidad y su 

trasformación ocurrieron en los periodos de entreguerras, donde fueron 

establecidos estándares  y medios de control estadístico de la calidad. Y es hasta 

los años 50 que la calidad entra en una auténtica revolución, como tal, es 

propuesta por ingenieros como Ishikaea y Kogure. Deming  instituye el premio a la 

calidad, siendo reconocido como pionero en el tema. 

 Control  y gestión de la calidad 

Anteriormente se abordo el término calidad, pero su definición, misma que 

radica  en gran medida de la percepción del autor o los requerimientos de este. 

Para ampliar el concepto es necesario decir que el termino Calidad procede del 

latín qualĭtas, -ātis,  que significa quae  (que), alis (relativo a) tat (cualidad), 

interpretado como cualidad relativa a (etimologías, 2015).  Desde el punto de vista 

del consumidor calidad es definida por Gutiérrez (2004.) como “el grado de 

adecuación de un producto al uso que desea darle el consumidor” 

Por su parte en la UNE EN ISO 9000:2005,  la calidad se define como: “el 

conjunto de características de una entidad,  que le confieren  la aptitud para 

satisfacer necesidades establecidas e implícitas”. 



Deming (1982) la define como:”el grado perceptible de uniformidad y fiabilidad 

y a bajo costo y adecuado a las necesidades del cliente” 

En síntesis calidad, es el conjunto de estándares que debe cubrir una entidad, 

para satisfacer necesidades de un cliente o mercado especifico,  sin perder de 

vista el beneficio y funcionalidad de la empresa es decir,  se trata de cubrir los 

requisitos competitivos del mercado, administrar los procesos funcionales  y 

sustantivos de las organizaciones, con la finalidad de lograr productividad y 

competitividad. Gestionar la calidad, se logra, mediante el establecimiento de un 

sistema, contemplar  actividades  tales como la planeación de la calidad, el control 

de la calidad, el aseguramiento de la calidad y la mejora. 

 

 Auditoría de la calidad 

Establecer un sistema de gestión de calidad  puede ser tan variado y complejo 

como  el funcionamiento de la empresa; los objetivos y la planeación estarán en 

función de ello. Sin embargo el proceso de aseguramiento de la calidad  tiene por 

finalidad  garantizar que el consumidor pueda adquirir  un producto o servicio con 

la confianza y seguridad, de que será de uso satisfactorio y por un amplio periodo 

(Ishikawa, 1990). Para lograr lo anterior Juran (1988) señala que el asegurar la 

calidad es la actividad  que le da a todas las partes interesadas la evidencia para 

tener confianza. Gutiérrez (2004)  le define como aquella  que tiene por fin, 

verificar si el producto cumple con las características que el consumidor desea. 



 Teniendo como punto de partida las definiciones anteriores,  la auditoria de la 

calidad proporciona la certeza de  la funcionalidad de los procesos. así como de 

las necesidades de mejoramiento, dota de evidencia que pudiera motivar el 

cambio de los procesos  y fortalecimiento de los mismos. 

 

 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

Analizar la gestión de la calidad en la administración pública y la relevancia 

de ella, como instrumento de transparencia, rendición de cuentas,  y mejora de 

procesos sustantivos.  

  



METODOLOGIA 

 Antecedentes de la auditoría de calidad en la gestión gubernamental. 

En la búsqueda de un buen gobierno se han planteado  lo largo de los años 

objetivos que buscan mejorar la transparencia y la calidad de los servicios a los 

usuarios. Esta labor no ha sido sencilla, al grado tal,  que aun existe una 

percepción mala acerca de la gestión gubernamental, si bien existen diversos 

factores, en materia de calidad, la alta burocratización  de los procesos, puede ser 

catalogada por sus usuarios como ineficiente  y tortuosa, incluso  como  fuente de 

corrupción, de ello  podemos mencionar que la gestión de la calidad en el gobierno 

es un tema incipiente,  tal vez derivado de su aun relativamente reciente 

aplicación,  que va dando pequeños pasos hasta el día de hoy. En México, dentro 

del sector público, la calidad nace de los procesos de simplificación administrativa 

del periodo 1989-1994, para del año 1995 al 2000 emplea el programa de 

modernización de la administración pública. Fue hasta el año 2000 con el 

presidente Vicente Fox  es quien introduce la filosofía de calidad,  a las instancias 

del poder público, siendo la calidad uno de los ejes fundamentales de su 

estrategia de gobierno. Para ello se creó el modelo iNTRAGOB mismo que logro la 

certificación de la calidad, y se basaba en medir la satisfacción de la ciudadanía 

para retroalimentar a los líderes y de esta manera, gestionar la información y 

planear las mejoras para  medir nuevamente los resultados  



 

Fuente: Modelo de calidad iNTRAGOB Fuente: Sanchez, Rincon, & Gonzalez, 

(2005). 

La retroalimentación de los servicios y el mantenimiento de las certificaciones se 

garantizan  mediante la aplicación de auditorías  que evalúan el cumplimiento de 

estándares  y la mejora continua de los procesos.  En ese sentido las expectativas 

de la calidad según Villoria (1996) se logran mediante  tres procesos: 

1. La acreditación de la calidad: supone estándares de calidad 

preestablecidos y exige el cumplimiento de los requisitos mínimos de en la 

gestión de servicios. 

2. Inspección de la calidad: implica el seguimiento puntual de los procesos  

3. internos de acuerdo a  las metas y estándares fijados. (auditorias) 

4. Competencia por la calidad: consiste en la acumulación de competencias y 

capacidades internacionales con el objetivo de obtener y mantener 

certificaciones. 



Para finales del 2005 la política de calidad había sido adoptada  por 

dependencias, entidades y órganos desconcentrados, mismos que se muestran en 

la siguiente tabla:  

 

Fuente: Gobierno de Calidad ,( 2006) 

 En ese año se otorgaron a dependencias premios INTRAGOB e INNOVA. 

Actualmente  algunas entidades tienen sus procesos de gestión de la calidad 

certificados. Las dependencias mantienen  políticas de gestión de la  calidad para 

mantener los procesos de certificación de sus objetivos sustantivos,  para ello son 

auditadas 2 veces  al año  de forma interna y  periódicamente  por agencias 

certificadoras. 

  



CONCLUSIONES 

 La gestión gubernamental tiene  diversos matices que es necesario, se trata 

de entidades cuya finalidad es el servicio y la satisfacción de necesidades de la 

sociedad, para ello emplea recursos públicos, por los cuales la sociedad debe 

recibir cuentas. Para ello la calidad es fundamental, el gobierno está dotado de un 

marco regulatorio que debe acatar y por lo cual, debe responden constituyéndose 

de las leyes, reglamentos y normas, que representan los primeros criterios de 

calidad a los cuales los funcionarios públicos deben responder.  No obstante, el 

satisfacer los requerimientos de la sociedad, no solo se basa en cumplir los 

criterios de la norma, si no también atender fehacientemente las necesidades del 

país, es decir, emplear eficientemente los recursos. En ese plano. la eficiencia de 

los requerimientos debe ser más amplia  y sensible,  puesto que en toda decisión 

gubernamental tiene costos de oportunidad, al tomar una decisión, es aquí donde 

la calidad juega su papel más representativo. Ahora bien, el establecimiento de 

estrategias en la materia es relativamente reciente, y atiende unos cuantos 

procesos, si bien  es un esfuerzo representativo debemos atender algunas áreas:  

 En un principio los procesos de simplificación, pues al eliminar lineamientos 

o manuales no estandarizan los procesos dejando cabos sueltos,  que pueden 

obstaculizar la  calidad. 

 La existencia de la política de calidad puede no garantiza su cumplimiento, 

esto porque  esta de la mano al compromiso del servidor público, un servidor 

público responsable y comprometido buscara la mejora de los procesos, mientras 



que, otros pudiera preocuparse solo por su cumplimiento. Así mismo la política de 

calidad no  abarca todas las funciones de las entidades, aunque considere las 

funciones sustantivas, estas se apoyan en otros procesos que pueden carecer de  

estándares de calidad. 

 

 Hablar de calidad es fundamental en toda entidad  y pese a su reciente 

aplicación  en  la gestión gubernamental, es necesaria para el desarrollo de un 

buen gobierno. Esta gestión requiere de un esfuerzo conjunto  y de perseverancia 

de parte de los servidores públicos,  pues se trata de un proceso  paulatino que se 

vale de la función de auditoría para encontrar deficiencias que atender y fortalezas 

que desarrollar. La auditoria es el instrumento que dota de información al gobierno 

acerca de su actuación.  Sin embargo, la calidad debe  expandirse a todos los 

procesos para poder lograr un enfoque de excelencia  que  mejore la 

transparencia  y la rendición de cuentas, sin dejar de lado la constante evaluación 

hacia la mejora. La percepción de la ciudadanía mejora, mediante  la auditoria 

pues dota de evidencia y es fuente de confianza a los usuarios, al dar una opinión 

y dotar de información hacia una mejora continua. 
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Resumen 

En la actualidad las organizaciones requieren técnicas que le permitan 
incrementar su competitividad. Es por eso que el capital humano ha tomado 
relevante importancia en la productividad y crecimiento de una organización.  

Existe una notable dependencia entre organización y capital humano, pues las 
personas aportan gran parte de su tiempo en una organización, la cual necesita de 
ellas para el logro de sus objetivos. 

De ahí la relevancia en conocer cómo el capital humano influye en el éxito de una 
organización y cómo una auditoría a éste permite generar conocimiento para 
desarrollar una gestión del capital humano que incremente la productividad y por 
ende el auge de una organización. 

Palabras clave: Auditoria, capital humano, organización. 

Abstrac 

Today organizations need skills to enable them to increase their competitiveness. 
That's why human capital has taken significant importance on productivity and 
growth of an organization. 

There is considerable dependency between organization and human capital, as 
people provide much of their time in an organization that needs them to achieve 
their goals. 

Hence the importance in how human capital affects the success of an organization 
and how an audit can generate this knowledge to develop a human capital 
management to increase productivity and hence the rise of an organization. 

Keywords : audit, human resources , organization. 

 

  



Introducción 

La auditoría ofrece la oportunidad de una metodología que justifique la necesidad 

de evaluar una o varias situaciones para posteriormente ejecutar acciones que se 

sustenten en la opinión emitida. 

Enrique Benjamín Franklin (2007), hace referencia a la auditoria administrativa 

como “la revisión analítica total o parcial de una organización con el propósito de 

precisar su nivel de desempeño y perfilar oportunidades de mejora para innovar 

valor y lograr una ventaja competitiva sustentable”. De esta forma podemos 

deducir la naturaleza de la auditoría al capital humano, situándola dentro de la 

metodología de la auditoría administrativa.  

Por su parte, la productividad como elemento estratégico en las organizaciones, 

puede ser medida mediante diferentes factores, lo cual como una estrategia de 

administración representa una oportunidad para la generación de utilidades y por 

consecuente un área de satisfacción a las necesidades económicas y sociales; 

logrando un círculo virtuoso: productividad, evaluación, aprendizaje, mejora y 

satisfacción económica y social. 

Es por ello, que la auditoría al capital humano, a través de la metodología de la 

auditoria administrativa, constituye un medio de evaluación para revelar mejoras 

en la entidad; y a la vez, una herramienta que establece una fuente de aprendizaje 

y retroalimentación para el cambio y/o mejoramiento del ambiente organizacional. 



Marco teórico 

El capital humano en la organización  

Robbins y Coulter (2005) definen a la organización como una asociación 

deliberada de personas para cumplir una determinada finalidad y cada una tiene 

características y fines propios que las identifican. Así mismo, Reyes Ponce (2004) 

menciona que para el logro de sus objetivos se valen de tres elementos 

primordiales que le permiten su funcionamiento: bienes materiales, humanos y 

sistemas.  

Los primeros se refieren a toda la infraestructura de la empresa, es decir, sus 

instalaciones, materiales, materia prima y dinero; los recursos humanos son un 

elemento activo de la empresa y comprende desde los obreros hasta los altos 

directivos; por último los sistemas, que son las relaciones estables en que deben 

coordinarse los bienes materiales, las personas, o éstas con aquellos, puede 

decirse que son los bienes inmateriales. 

La mayoría de las empresas se dedican a la producción o venta de un producto o 

servicios y enfocan su atención solamente hacia las áreas de producción y/o 

ventas con la idea de que son las únicas que aportan valor; sin embargo estas 

áreas y en general todas, necesitan de una administración y organización, es 

decir, de la intervención de personas que realicen la función de planificar, 

organizar, ejecutar, controlar o supervisar las actividades. 



Anteriormente el recurso humano era considerado únicamente como mano de 

obra o un medio para la realización de los objetivos; es decir, no eran tomados en 

cuenta ni vistos como una oportunidad de crecimiento. Con el paso del tiempo 

esta ideología se modificó y se ha visto un área de oportunidad para incrementar 

sus ventajas competitivas, ya que pueden marcar diferencias en la organización al 

proveer conocimientos, habilidades y destrezas. Para Calderón (2012) a este 

conjunto de capacidades productivas que un individuo adquiere por acumulación 

de conocimientos generales o específicos se le conoce como capital humano y 

esto genera una competencia en la mejora de los productos o servicios que se 

ofrecen.  

La palabra capital según De Haro García (2003) se refiere a la persona como un 

bien valioso, algo que pierde o gana valor en función de lo que se invierta en ella. 

Además, se pueden medir los beneficios de esa inversión. 

Por esta razón es que el capital humano ha tomado importancia en la 

organización, ya que a partir de su conocimiento y estudio es que va a permitir 

enfocar una estrategia de administración eficiente que incremente la productividad 

y llegar a los objetivos planteados. 

Es conocida la administración del capital humano en la organización, aunque no 

siempre se vea reflejada como tal en un departamento o área específica. Algunas 

de sus principales funciones son reclutamiento, selección, contratación, formación 

y desarrollo. Pero lo realmente importante es saber cuan beneficiosas son las 



actividades que lleva a cabo esta área para el cumplimiento de los objetivos de la 

empresa. 

Domínguez (2010) argumenta que existen cinco factores que influyen sobre el 

funcionamiento de la organización: los procedimientos de motivación, los estilos 

de dirección, la cultura y el ambiente de la organización, el sistema de trabajo y las 

políticas de recursos humanos. Pero para tener un panorama amplio de los 

resultados que conllevan las funciones de la administración de recursos humanos 

es necesario realizar una evaluación de éstas, es decir, analizar en términos 

cuantitativos las variables relacionadas con la gestión del capital humano para 

determinar su valor o aportación al cumplimiento del objetivo de la organización. 

Es por ello que se hace necesaria una herramienta que permita determinar cómo 

se encuentran las funciones de recursos humanos y de qué manera puedan 

encaminarse para incrementar la productividad en una organización y por 

consecuencia el logro de sus objetivos. 

Productividad 

Rodríguez (1999) hace referencia a la productividad como una unidad de medida 

de la eficiencia económica que resulta de la relación entre los recursos utilizados y 

la cantidad de productos o servicios elaborados.  

Mientras que para Alfaro Bertrán (1999) el concepto de productividad debe ser 

entendido como el resultado de la relación existente entre el valor de la producción 

obtenida, medida en unidades físicas o de tiempo asignado a esa producción y la 



influencia que hayan tenido los costes de los factores empleados en su 

consecución, medida también esa influencia en las mismas unidades 

contempladas en el valor de la producción. Es decir, se debe contemplar en el 

cálculo de la productividad tanto costos humanos (conjunto de personas que 

aúnan sus actividades de forma organizada empleando los medios materiales) 

como materiales.  

Así también, la productividad puede considerarse como un indicador, ya que mide 

la capacidad para crear un determinado producto o servicio, por lo que al 

incrementar la productividad se generan mejores resultados. 

Existen factores que intervienen en la productividad de las organizaciones, en el 

caso específico de este tema que es el capital humano, pudieran ser pérdidas de 

tiempo, menor calidad, exceso de actividades, carencias en el clima 

organizacional, etc.; en resumen, factores que pueden incrementar el tiempo 

invertido en el producto o servicio que por ende involucra un mayor costo de 

producción. 

De Haro García (2003) también dice que la productividad se puede considerar 

como un rendimiento o eficiencia del factor humano y se obtiene por el cociente 

resultante entre las cifras que determinan la producción obtenida, medida en 

unidades físicas (piezas) o de tiempo-hombre y el también total de las mismas 

unidades de tiempo que se hayan invertido en conseguir la producción objeto de 

medida. 



Auditoria al Capital Humano 

El concepto de auditoría para Montilla (2014) puede definirse como un proceso 

sistémico de investigación que obedece a una planeación estratégica y a un 

enfoque detallado, debiendo dicha planeación estratégica anticipar todo el 

conjunto de fases y actividades por realizar, al igual que los recursos a utilizar 

tales como personal, tiempo, implementos, espacio, entre otros que sean 

necesarios para realizar la auditoría.  

La aplicación de una auditoria no precisamente se lleva a cabo para detectar 

irregularidades, sino también puede ser utilizada como una herramienta de 

prevención.  

Existen varios tipos de auditoria que dependen de la información que vaya a 

analizar. En este contexto, la auditoria al capital humano puede posicionarse 

dentro de la auditoria administrativa, que determina su alcance hacia los objetivos, 

áreas o funciones relacionadas con la gestión del capital humano. 

La auditoría del capital humano es definida por Chiavenato (2009) como una 

revisión sistemática y formal diseñada para medir los costos y beneficios del 

programa global en la organización y comparar su eficiencia y eficacia actuales 

con el desempeño pasado, con el desempeño en otras organizaciones 

comparables y su contribución a los objetivos de la organización. 

Para Rodríguez (2011) es el análisis y la evaluación de la gestión de los recursos 

humanos en una organización, partiendo de los requisitos, procedimientos, 



prácticas y políticas que deben aplicarse, y verificando que los procedimientos 

aplicados en la organización estén en consonancia con los criterios de economía, 

eficiencia y eficacia, así como las normativas y disposiciones legales vigentes. 

Tomando en cuenta las definiciones mencionadas, la auditoria al capital humano 

puede considerarse como una herramienta de diagnóstico que evalúa las 

prácticas, conocimientos, procedimientos y políticas asociadas con la gestión del 

capital humano, para con ello, determinar el costo beneficio del programa global 

de organización y así, proponer alternativas para el logro eficiente de sus objetivos 

junto con el aprovechamiento de sus recursos. 

Aunque no existe una estructura metodológica específica para la realización de 

este tipo de auditoria, esta puede obedecer a una serie de pasos ordenados que 

vayan desde la planeación, instrumentación, examen e informe de resultados; 

además de instrumentos de medición y un equipo de trabajo calificado.  

ETAPA DESCRIPCIÓN 

PLANEACIÓN Establecer acciones que se deben desarrollar para 

instrumentar la auditoria en forma secuencial y ordenada, 

tomando en cuenta las condiciones que tienen que prevalecer 

para lograr en tiempo y forma los objetivos establecidos. 

INSTRUMENTACIÓN Seleccionar y aplicar las técnicas de recolección que se 

estimen más viables de acuerdo con las circunstancias 

propias de la auditoria, la selección de instrumentos de 

medición que se emplearan, el manejo de los papeles de 

trabajo y evidencia, así como la supervisión necesaria para 

mantener una coordinación eficaz. 

EXAMEN Aplicar las técnicas de análisis precedentes para lograr los 

fines propuestos con la oportunidad, extensión y profundidad 

que requiere el universo sujeto a examen y las circunstancias 



ETAPA DESCRIPCIÓN 

específicas del trabajo a fin de reunir los elementos de 

decisión óptimos. 

INFORME Señalar los hallazgos, conclusiones y recomendaciones de la 

auditoria. Es necesario que brinde la suficiente información 

respecto de la magnitud de los mismos y la frecuencia con 

que se presentan, en relación con el número de casos o 

transacciones revisadas en función de las operaciones que 

realiza la entidad. 

Elaboración propia. Fuente: Metodología de la auditoria administrativa según B. Franklin (2007). 

La auditoría al capital humano como función estratégica de la organización es 

capaz de emitir un diagnóstico referente a las situaciones actuales y futuras, para 

lo cual, se vale de particularidades tanto cualitativas como cuantitativas que, 

apoyadas en los enfoques administrativos, proporcionan conocimientos de valor 

para su gestión y dirección. 

Este diagnóstico se emite mediante el informe de auditoría, el cual refleja la 

relación de los objetivos de la auditoria con los hallazgos determinados; por lo que, 

debido a su importancia como medio de comunicación, debe estar preparado con 

una estricta supervisión, así como con objetividad, oportunidad, claridad y 

coherencia entre sus partes, ya que su utilización como herramienta de gestión 

dependerá de la interpretación que las personas le den. 

Uno de los elementos que integran la metodología de este tipo de auditoria es el 

análisis y/o establecimiento de indicadores, que permiten evaluar la relación entre 

variables que por lo regular se presentan como divisiones y se muestran en 

porcentajes o puntuaciones. 



Según Franklin (2007) los indicadores se dividen en estratégicos, de gestión y de 

servicio. Los primeros permiten identificar la contribución o aportación al logro de 

los objetivos estratégicos con base en actividades, programas especiales, 

procesos estratégicos y proyectos organizacionales y de inversión; por su parte, 

los indicadores de gestión informan sobre procesos y funciones clave; y por último, 

los indicadores de servicios miden la calidad con que se generan los productos y/o 

servicios en función de estándares y satisfacción de clientes y proveedores. 

Para que los indicadores evalúen la extensión de las acciones deben posibilitar la 

medición del efecto, cobertura, eficiencia y calidad. 

  

EFECTO Cumplimiento de objetivos y metas del personal 

Cuantifica valores y efectos 

Mide el desempeño 

COBERTURA Informa sobre el alcance de las acciones 

EFICIENCIA Mide costos 

Cuantifica la optimización de los recursos humanos 

CALIDAD Mide el cumplimiento de la satisfacción del cliente con los 

productos y/o servicios. 

Cuantifica la satisfacción del cliente 

Elaboración propia. Fuente: Indicadores según B. Franklin (2007). 

Tomando como muestra de indicadores aquellos que revelan la relación entre 

desempeño y satisfacción, podemos mencionar la rotación de personal, que es un 

factor que refleja el movimiento de un puesto determinado en un intervalo de 

tiempo, entre menor sea el índice de rotación, mayor podría ser el nivel de 

satisfacción del trabajador y por ende el desempeño de su labor.  



Así también el nivel de ausentismo al trabajo, que es la relación de inasistencias 

de un trabajador en un tiempo determinado; este indicador se puede evaluar a 

través de situaciones como condiciones del trabajo, jornadas laborales, 

condiciones físicas del área de trabajo; y aunado a otros indicadores puede 

determinar los niveles de productividad, que pudieran resultar en hallazgos 

importantes respecto a la eficiencia y eficacia del capital humano. 

Por mencionar algunos indicadores más que se pueden evaluar en este tipo de 

estudio se mencionan los siguientes: asistencia al trabajo, horas de trabajo real 

por empleado, nivel de capacitación, sistema formal de la gestión del talento, clima 

organizacional, programas de motivación,  etc. 

Los beneficios de realizar este tipo de auditoria son diversos, pero es de notar 

también que genera un compromiso entre el personal de la organización. Entre los 

hallazgos que pudieran resultar de esta auditoría se encuentran los siguientes: 

 Problemas críticos de personal. Comunicación, dirección, liderazgo, clima 

organizacional, etc. 

 Oportunidad de reducción de costos en el capital humano por medio de 

procesos eficientes. 

 Optimización de la gestión del talento humano a través de la generación del 

capital intelectual. 

Asimismo, una ventaja más de la realización de este estudio, es que abarca 

prácticamente toda la organización, lo cual permite identificar deficiencias y áreas 



de mejora en la gestión del capital humano, así como el análisis del costo-

beneficio de dicha gestión. 

Esta auditoria permitirá también tomar decisiones acerca del actuar de los 

recursos humanos, De Haro García (2003) menciona que una empresa que utiliza 

una serie de actuaciones relacionadas con las personas obtiene beneficios tales 

como: reducir gastos innecesarios al elevar la productividad, reducir el 

absentismo, eliminar el tiempo perdido, minimizar la rotación del personal, reducir 

accidentes, mejorar la salud laboral, mejorar el valor de los empleados a través de 

la formación, contratar a los mejores, mantener prácticas competitivas de 

retribución o crear ambientes creativos.  

Objetivo de la investigación 

Conocer la metodología de la auditoria de recursos humanos y su contribución a la 

productividad de la organización. 

Métodos y materiales 

Diseño general 

El estudio realizado fue de tipo descriptivo ya que especifica las propiedades 

importantes del fenómeno; así como el análisis de una serie de cuestiones para 

examinarlas de forma independiente y relatar lo que se investiga. 

Para la obtención de la información se hizo una investigación bibliográfica y otros 

materiales documentales. Una vez recopilada la información concerniente a este 



estudio, se ordenó para su análisis, síntesis y representación; para lo cual se 

utilizaron diversos materiales como equipo de oficina y papelería. 

En este contexto, se utilizó la información relativa a la auditoria al capital humano y 

su metodología para encaminarla hacia la evaluación de la gestión del mismo; 

para así poder determinar el costo beneficio del programa global de organización 

con el objetivo de proponer alternativas que contribuyan al aprovechamiento de los 

recursos. 

Modo de evaluación 

Esta investigación tuvo lugar en el primer semestre del ejercicio 2015. Para su 

ejecución, se llevó a cabo el análisis de diversos documentos bibliográficos, así 

como el estudio de la relación entre las variables estudiadas, que en este caso 

fueron siguientes: 

 Capital humano 

 Productividad 

 Auditoria al capital humano 

Primero se realizó una conceptualización de las variables tomando en cuenta el 

punto de vista de diversos autores; posteriormente, se llevó a cabo el estudio de la 

relación que guardan entre sí, para finalmente emitir una opinión al respecto. 

  



Conclusiones 

En las organizaciones se tiene contemplados tres elementos que contribuyen a su 

supervivencia: los elementos materiales, humanos y los sistemas; sin embargo, 

los recursos humanos son los que se encargan del manejo de los demás recursos, 

por lo que puede considerarse como esencial no sólo para su supervivencia, sino 

para incrementar su valor. 

En este sentido, aumentar el valor del capital humano por medio de la detección 

de problemas en su gestión, así como identificar el efecto que causan e identificar 

oportunidades de mejora, hará que se optimice la contribución de los recursos 

humanos a la empresa respecto de sus expectativas de crecimiento. 

Al considerarse al factor humano como una ventaja competitiva, hace que la 

organización tome conciencia acerca de una adecuada gestión del capital 

humano, pero para lograrlo  se requiere de una herramienta de control como lo es 

la auditoria de capital humano que permita identificar deficiencias y sobre ellas 

proponer mejoras en la administración del capital humano. 

Por ende, al identificar errores en la gestión del capital humano, permitirá su 

corrección e incrementar la competitividad de las empresas en relación con las 

demás organizaciones. 
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EL MUESTREO ESTADÍSTICO, EN LA ETAPA DE PLANEACIÓN DE LA 

AUDITORÍA. 

MAF Fredy Castro Naranjo1, MA José Vicente Díaz Martínez2 y MGC Armando 

Domínguez Melgarejo3. 

RESUMEN  

Los tiempos actuales, que se han caracterizado por tiempos de crisis económicas 

y de valores, las transformaciones que se viven en nuestro país, exigen que en 

todos los ámbitos en que se tiene necesidad de utilizar información financiera, se 

exija más a los responsables de su preparación. Estas exigencias van 

encaminadas a la transparencia de los recursos, de tal manera que la información 

sea confiable para los múltiples usuarios. En este punto, juega un papel muy 

importante la auditoría de estados financieros. El presente trabajo va encaminado 

a dar a conocer, la importancia que tiene en la etapa de planeación de la auditoría 

la aplicación del muestreo estadístico. 

ABSTRAC: 

Modern times, which have been characterized by times of economic crisis of 

values, the transformations that live in our country, require in all areas in which 

they have need for financial information required to be more responsible for their 

preparation. These requirements are aimed at transparency of resources, so that 

the information is reliable for multiple users. At this point, it plays a very important 

role the financial statement audit. This work is aimed to publicize the importance in 

the planning stage of the audit the application of statistical sampling in auditing. 
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INTRODUCCIÓN: 

Los tiempos actuales, que se han caracterizado por tiempos de crisis tanto 

económicas, como de valores, hoy en día exigen que la profesión contable en 

nuestro país, se encuentre a la altura de las circunstancias. Es sabido que en los 

últimos años, se han sufrido cambios trascendentales en México. Cambios en los 

que sin embargo las autoridades han hecho poco a nada en el campo de la 

transparencia, relacionada con el uso de los recursos públicos. Es por ello que el 

presente trabajo, está encaminado a dar a conocer la importancia que reviste el 

utilizar de manera fundamental las herramientas necesarias para la determinación 

de la muestra de auditoría en la revisión de las cifras sujetas de ser auditadas. 

Muchas y variadas son las formas en que se define a la auditoría, sin embargo, a 

nuestro juicio, la definición más aceptada, es aquella que la define como la 

revisión sistemática de la acumulación y evaluación de evidencia con respecto a 

información que se utiliza para determinar y reportar el grado de desviación que 

existe entre la información recolectada y los criterios establecidos previamente por 

el auditor. 

Los trabajos de auditoría deben de ser llevados a cabo por profesionales 

competentes e independientes, la actitud de independencia física y mental del 

auditor es necesaria para desempeñar el trabajo sin sesgos o desviaciones que 

afecten los resultados. Esta independencia es indispensable para garantizar 

equidad en los resultados y garantiza que el auditor pueda conducirse con libertad 

y autonomía para que al momento de rendir su opinión final, actúe con la 

imparcialidad requerida. Así tenemos como ejemplo en el sector gubernamental, 

las normas de auditoría aplicables, establecen este punto con puntualidad. Un 

ejemplo de ello, lo tenemos en el Código de ética que se establece y que obliga a 

los auditores del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, que en 

su artículo 3.1 establece “para mantener el valor de la independencia, es 

necesario ejercer la fiscalización superior con plena autonomía de criterio y de 

libertad de decisión, que permita analizar y resolver objetivamente las cuestiones 

revisadas”, sin embargo, definitivamente para mantener la imparcialidad requerida, 

es obvio que el auditor debe de allegarse puntualmente de la evidencia necesaria, 

la cual debe de ser de alta calidad. 

Existe un número indeterminado de tipos de auditoría, dentro de las cuales 

podemos mencionar a la auditoría financiera, operacional, de sistemas, fiscal, 

administrativa, de obra pública, entre muchas otras. Cada una de ellas parte de 

bases diferentes para la consecución de sus fines, sin embargo todas convergen 

en un punto en común que es la determinación de la muestra a revisar. Estos es 
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así, en virtud de que la revisión de la información y la acumulación de la evidencia 

de auditoría no puede llevarse a cabo de manera exhaustiva. 

ENFOQUE TEÓRICO. 

El trabajo final del auditor en el cual debe de plasmar sus conclusiones, es el 

dictamen y es en el cual se incluyen de manera objetiva sus resultados, es el  

producto de la evidencia que a lo largo de su trabajo haya recolectado, de tal 

manera que se hace indispensable que el auditor analice y aplique de manera 

correcta sus criterios para llegar a sus conclusiones basadas en su evidencia. 

Los criterios que el auditor deba de aplicar, van a ser en gran medida avalados por 

las normas que le sean aplicables dependiendo del tipo de auditoría que se vaya a 

realizar, en este trabajo nos referiremos en lo subsecuente a la Auditoría 

Financiera, en la cual la información que el auditor deba de evaluar, debe de estar 

preparada de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera. 

La auditoría financiera requiere de una práctica transparente, mediante la cual se 

puedan sustentar de manera clara y confiable las recomendaciones y 

señalamientos que se emitan, partiendo de resultados válidos y comprobables. 

Por sus características, la auditoría de estados financieros, es una actividad que 

requiere buena práctica profesional. Es necesario que los auditores presenten, de 

manera clara y analítica, los fundamentos y justificación mediante los cuales se 

establecen sus dictámenes. Además de entender y practicar las normas contables, 

el auditor debe ser un experto en la recolección, análisis e interpretación de la 

evidencia, este nivel de conocimiento hace la diferencia entre los contadores y los 

auditores. Es indispensable que antes de llevar a cabo los trabajos de auditoría 

como tales, el auditor debe de realizar un trabajo previo de planeación, para 

posteriormente definir los procesos que permitan recolectar, analizar e interpretar 

la evidencia. Es lo que hace del trabajo de auditoría una actividad diferente de 

otras relacionadas con el área financiera. 

La evidencia a que nos hemos estado refiriendo debe de ser recolectada con la 

finalidad de tener las bases sobre las cuales rendir su opinión, por lo tanto, esta 

evidencia debe de ser recolectada de manera profesional para lo cual existen 

distintos método y criterios a aplicar. De acuerdo con su naturaleza la evidencia 

puede ser de tres tipos: 
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Cuadro 1. Tipos de auditoría (Fuente: diseño propio). 

La evidencia testimonial u oral se caracteriza por recolectar de manera oral los 

testimonios y opiniones de los involucrados ya sea de manera directa o como 

testigos en el caso de estudio, ésta se recoge como parte de la evidencia. La 

evidencia física que también es llamada ocular ,se obtiene mediante inspección y 

observación directa de las actividades (ocular), bienes o sucesos; consiste en 

documentar los aspectos y hechos relevantes que se observaron en el objeto de 

análisis, esta evidencia puede presentarse en forma de documentos, fotografías, 

gráficos, cuadros, mapas o muestras materiales consiste pues en documentar los 

aspectos y hechos relevantes que se observaron en el objeto de análisis de ahí se 

desprende el tipo de evidencia documental la cual puede ser de carácter física o 

electrónica. La evidencia analítica se refiere a los aspectos cuantitativos que son 

necesarios recolectar y analizar para establecer el dictamen este tipo de evidencia 

surge del análisis y verificación de los datos. El análisis puede realizarse sobre 

cálculos, indicadores de rendimiento y tendencias reportadas en los informes 

financieros o de otro tipo de la organización u otras fuentes que pueden ser 

utilizadas. También pueden efectuarse comparaciones con normas obligatorias o 

niveles propios del sector al que pertenece la organización. Todos estos tipos de 

evidencia pueden ser obtenidas de manera externa o interna a la organización. 

Es importante destacar, que todos estos tipos de evidencia, se deben de manejar 

de manera combinados, es decir no son exclusivos, es decir el auditor no debe de 

quedarse en la aplicación de una u otra, es necesario que al momento de recabar 

la evidencia, se utilice una combinación de todas, de tal manera que la evidencia 

que se recabe sea lo más sólida posible. Sea cual fuere el tipo de evidencia 

recolectado, ésta debe de ser en volumen y calidad suficiente para satisfacer los 

objetivos del trabajo de auditoría. 

El paso final del proceso de auditoría es el reporte que establece las conclusiones, 

recomendaciones y hallazgos del trabajo realizado, por lo común va acompañado 

de una ficha técnica que proporciona datos sobre la forma en que se recolectó y 
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analizó la evidencia. La forma de elaboración del reporte puede ser de muchas 

maneras, pero siempre deberá mostrar la de manera clara y transparente la forma 

en la que se recolecto y analizó la evidencia, así como la concordancia que debe 

existir entre el análisis de la información recolectada, y los criterios establecidos 

previamente para detectar desviaciones. 

IMPORTANCIA DE LA PLANEACIÓN. 

La planeación en los trabajos de auditoría, se refiere a los lineamientos de 

carácter general que regulan su aplicación para garantizar la cobertura de los 

factores prioritarios, tales como: 

1. Objetivo. 

2. Factores a revisar. 

3. Fuentes de información. 

4. Investigación preliminar. 

5. Preparación del proyecto de auditoría. 

6. Diagnóstico preliminar. 

Los objetivos que se cumplen al planear los trabajos de la auditoría, son los 

siguientes: 

1. Obtener suficiente conocimiento de los sistemas administrativos y 

procedimientos contables y de control, de las políticas gerenciales y del 

grado de confianza y solidez del control interno de la Entidad o Empresa a 

Auditar. 

2. Determinar y programar la naturaleza, oportunidad y alcance de la muestra 

y los procedimientos de Auditoría a emplear. 

3. Supervisar y controlar el trabajo por realizar en función a los objetivos y 

plazos determinados. 

4. Estimar el tiempo necesario y el número de personas con las que se debe 

trabajar. 

5. Cumplir con las Normas Internacionales de Auditoría y otras específicas al 

tipo de Entidad a Auditar. 

6. Determinar el tamaño de las muestras de acuerdo con el estudio preliminar 

que se haya llevado a cabo. 

Es por ello que en el presente trabajo, creemos que es fundamental, que los 

trabajos de auditoría se lleven a cabo con el rigor científico requerido en la 

aplicación de las técnicas de muestreo a las que nos referiremos en los siguientes 

apartados. El uso de las técnicas de muestreo, no son herramientas que se 

apliquen de manera opcional, sino que deben de ser parte de los trabajos de 

planeación. 
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EL PROCESO DE MUESTREO APLIACADO A AUDITORÍA 

El proceso de auditoría. 

Los trabajos de auditoría no representan una actividad que se ejecuten de manera 

aislada, no se aplica por el simple hecho de recibir información sobre deficiencias 

en cierta área y que los usuarios de la información soliciten de manera inmediata 

la transparencia de la misma para la toma de decisiones, o debido a que en 

determinado momento se hace necesario aplicar una auditoria a ciertos Estados 

Financieros por desconfianza de los directores y que se hace necesario revisar de 

manera inmediata. 

La decisión de llevar a cabo los trabajos de auditoría no se hace de manera 

inmediata, sino que todo debe de partir de una concertación previa entre auditores 

y cliente, proceso al cual se le conoce como trabajos de planeación de auditoría, 

los trabajos de planeación consisten en la decisión de aplicar los procedimientos y 

tomar las decisiones de la oportunidad de su aplicación. Se ejecutan mediante un 

trabajo previo en el que, por lo general intervienen, el auditor, el jefe del área y un 

supervisor. 

A estos trabajos se les como el desarrollo de un plan de auditoría. En estos 

trabajos se definen con claridad y precisión aspectos tales como: ¿para qué se va 

hacer la auditoria?, ¿quién solicita el trabajo?, ¿cómo se encuentra compuesto el 

universo y qué partidas son las que lo componen?, ¿qué procedimientos contables 

o no contables son los que se deberán utilizar para analizar la evidencia?, 

¿cuántas partidas se deberán auditar y cuáles? Esta última cuestión es muy 

importante para seleccionar un número suficiente de casos que permita de manera 

confiable establecer un dictamen sin necesidad de tomar un número de 

observaciones muy grande, que ocasiona la mayoría de las veces un mayor 

trabajo y desperdicio de recursos. La aplicación del trabajo de auditoría requiere 

del desarrollo de un plan, el cual consiste en lo siguiente: 
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Figura 2. Plan de auditoría. (Fuente: diseño propio). 

La planeación de los trabajos de la Auditoria garantiza el diseño de una estrategia 

adaptada a las condiciones con que caracterizan a cada entidad tomando como 

base la información recopilada en la etapa de Exploración Previa. 

En este proceso se organiza todo el trabajo de Auditoria, las personas implicadas, 

las tareas a realizar por cada uno de los ejecutantes, los recursos necesarios, los 

objetivos, programas a aplicar entre otros, es el momento de planear para 

garantizar éxito en la ejecución de la misma. 

Como se mencionó antes, los procedimientos de auditoría no se encuentran 

estandarizados y los que se utilizan para reunir la evidencia se seleccionan debido 

a que tienen particular significación con los objetivos de trabajo. 

Cuando se planea adecuadamente la auditoría se desarrolla la estrategia general 

para el examen. 

Es básico que el auditor esté profundamente familiarizado con la entidad. La 

planeación adecuada incluye que el auditor adquiera la comprensión de la 

naturaleza operativa del negocio, su organización, ubicación de sus instalaciones, 

las ventas, producciones, servicios prestados, su estructura financiera, las 

operaciones de compra y venta y muchos otros asuntos que pudieran ser 

significativos en la que va auditar. 

Debe además conocer anticipadamente el grado de confianza que se puede tener 

en el control interno, condiciones que puedan requerir una ampliación de las 

pruebas de auditoría, y en particular los intereses de la máxima Dirección. 

Con frecuencia el nivel de conocimiento adquirido por el auditor es inferior al que 

posee la administración, pero debe ser lo suficiente como para permitir al auditor 
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planear y llevar a cabo el examen de acuerdo con las normas de auditoría 

generalmente aceptadas. 

Para adquirir el nivel de conocimiento necesario el auditor puede utilizar: 

• La exploración preliminar efectuada con sus correspondientes papeles de 

trabajo. 

• Papeles de trabajo de auditorías anteriores 

• Experiencias anteriores de otros auditores que hayan efectuado auditorías 

• Revisión de estados financieros de la entidad. 

Para llevar a cabo la recolección de la evidencia, es necesario aplicar el muestreo 

en la auditoría, mediante estos trabajos se lleva a cabo el plan de muestreo en la 

auditoria, el cual es un proceso sistemático que permite definir de manera más 

exacta los hechos antes de actuar. La normatividad profesional exige que para la 

realización del trabajo de auditoría se haga un plan de muestreo, previo a la 

realización del trabajo. La sustentación de los resultados de una auditoria en el 

sector público es condición necesaria para lograr buena rendición de cuentas de 

las entidades, los que son algunas veces críticos y en muchos casos son los que 

se utilizan para fincar responsabilidades de tipo penal. El plan de auditoría permite 

establecer las conclusiones de manera sustentada, proporciona elementos 

indispensables para poder justificar las conclusiones del dictamen. 

El plan de muestreo en la auditoría, consiste de tres partes: 

 

Figura 3.- Plan de muestreo en la auditoría. (Fuente: diseño propio). 

Toda auditoría requiere primeramente de estudiar, analizar y definir sus alcances y 

objetivos. Una discusión del muestreo a menudo conduce a una discusión de 
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estadística. Los objetivos del muestreo y la estadística son idénticos, se trata en 

ambos casos de hacer inferencias acerca de la población basados en la 

información contenida en una muestra. 

Un ejemplo de ello lo podemos encontrar en la determinación de la muestra a 

revisar de maestros que prestan servicios en el estado de Veracruz, según los 

últimos datos son 90,000 maestros que laboran en el estado de Veracruz 

(Dirigencia de la sección 32 del SNTE), aquí tenemos un universo considerable. Si 

se desea hacer una auditoría para verificar si la aplicación de los recursos 

utilizados para determinada partida de los recursos de la educación destinados al 

pago de los maestros fueron aplicados correctamente. El objetivo puede ser: 

verificar que los pagos adjudicados por la secretaría en cuestión durante el primer 

semestre del año de 2015, con cargo a la partida presupuestal correspondiente se 

hayan aplicado de acuerdo con la normatividad establecida. Una vez establecido 

el propósito del trabajo, deben establecerse los procedimientos que se deberán de 

emplear. En el caso del muestreo por atributos, estos deben conducir a definir de 

manera clara y completa los atributos que deberán ser verificados para determinar 

la existencia de desviaciones. Para la realización de los pagos en el caso 

ejemplificado, los atributos pueden definirse como: 

1. Verificar que exista la documentación y el monto de los pagos a efectuar 

motivos del contrato. 

2. Verificar que la realización de la nómina cumpla con toda la documentación 

reglamentaria. 

3. Que exista evidencia (firmas) de que el profesor recibió los recursos. 

4. Que se hayan efectuado los correspondientes asientos contables. 

5. Verificar la vigencia del contrato y su asignación presupuestal. 

Para una auditoría de pruebas de control se deberá de diseñar el programa de 

auditoría correspondiente a fin de verificar cada una de estas características o 

atributos y necesariamente al final se deberá de llegar a dos posibles 

conclusiones: 1.- que existe desviación cuando no se verifican las condiciones, o 

2.- que no exista desviación y que el control opera con la debida normalidad. 

Pero en este sentido surge la pregunta. ¿Cuántos son los pagos a maestros que 

se deberán de revisar para obtener la evidencia suficiente y competente para 

emitir la opinión en cualquiera de los dos sentidos anotados? 

El universo es el total de elementos que componen la auditoría, éste debe ser 

definido con claridad y precisión, de tal manera que se comprenda cuál es el 

objeto del estudio, y sobre qué elementos realizará su trabajo el auditor. En el 

ejemplo el universo puede ser, los 90,000 maestros de educación primaria que 
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componen el sistema educativo en el estado de Veracruz, los pagos sería los 

efectuados en el periodo de tiempo considerado, y cada unidad de muestreo 

definirse como los expedientes en donde se encuentra toda la documentación 

correspondiente a los pagos efectuados. 

Para llevar a cabo el proceso de auditoría se debe de establecer un plan, para 

calcular la muestra y seleccionar las observaciones, aplicar los procedimientos de 

la auditoría, y finalmente evaluar los resultados. Para ello se puede llevar a cabo la 

siguiente ruta: 

a) Objetivos. 

El auditor deberá de determinar los objetivos específicos de la auditoria así como 

los posibles procedimientos de auditoría que serán aplicables de acuerdo con las 

circunstancias y que sean necesarios para lograrlos. La consideración de la 

naturaleza de la evidencia de auditoría buscada y las condiciones de error posible,  

así como otras características que es muy probable que surjan en relación con la 

evidencia buscada, ayuda mucho al auditor en definir qué constituye un error, 

desviación o irregularidad, y qué población se debe utilizar para propósitos del 

muestreo. Los errores pueden ser consecuencia de fallos matemáticos o 

administrativos en los registros contables, aplicación errónea de los NIC o mal 

interpretación de los hechos existentes, por otra parte las irregularidades en los 

estados financieros pueden ser el resultado de una mal interpretación u omisión 

deliberadas de los efectos de hechos u operaciones u otra cambios intencionados 

en los registros contables básicos con la finalidad de obtener un beneficio. 

Con base a la compresión general de la entidad, el auditor determinará si la 

auditoria a realizar será por componentes importantes de los estados financieros o 

por ciclos de transacciones, para posteriormente definir los objetivos generales y 

específicos de la auditoria. El auditor determina los objetivos específicos de la 

auditoria, y los posibles procedimientos de auditoría que sea posible para 

lograrlos. 

Para identificar adecuadamente el universo es necesario aplicar tres criterios: 

 



12 
 

 

Figura 4. Criterios para identificar adecuadamente el universo. (Fuente: 

diseño propio) 

Estos criterios permiten asegurar al auditor que el universo se haya definido 

correctamente: 

Integridad. El auditor se debe asegurar de que todas las partidas supuestamente 

contenidas en la población sean incluidas. Por ejemplo, si el auditor decide 

seleccionar comprobantes o recibos de pago a los profesores de un archivo, no 

puede sacar conclusiones sobre todos los comprobantes para el período entero 

cuando el auditor no está seguro de que todos los recibos hayan sido archivados e 

En los expedientes correspondientes. 

Pertinencia. El auditor debe asegurarse de que la población es la apropiada para 

el objetivo de auditoría en el proceso de muestreo. Un ejemplo sería si el objetivo 

del auditor es confirmar la existencia de los pagos (profesores a los que se les 

haya pagado), la población podría ser toda la lista de los profesores sujetos al 

pago en el periodo seleccionado. 

Estratificación. En los casos donde el auditor quiere mejorar la eficiencia de la 

auditoria, puede optar por estratificar la población. Esto quiere decir que el auditor 

divide la población en sub-poblaciones distintas, tomando como base algunas de 

sus características únicas tal como su valor monetario. Un ejemplo sencillo para 

mostrar este punto es cuando el auditor desea probar el registro subsidiario de los 

pagos a profesores, el auditor podría agrupar la población en tres partes: 

Profesores de la zona sur, zona centro y zona norte. De ahí se podrían seleccionar 

niveles de sueldos de acuerdo con una tabla estratificada. 

El esfuerzo inicial de estratificación permite que un porcentaje mayor del esfuerzo 

de auditoría sea enfocado hacía las partidas de mayor valor, las cuales 

posiblemente contienen las mayor posibilidad de errores monetarios. Sin embargo, 

vale destacar que los resultados de los procedimientos de auditoría aplicados a 

una partida en un estrato pueden ser proyectados a las partidas dentro del mismo 

estrato. Para llegar a una conclusión sobre la población total, el auditor tendrá que 

considerar otros factores tales como el riesgo y la materialidad en relación con 
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cualquier otros, estratos que compongan la población entera. En términos del 

aumento en la eficiencia de la auditoria, la estratificación reduce la variabilidad de 

las partidas dentro de cada estrato, así permitiendo la reducción en el tamaño de 

la muestra sin aumentar proporcionalmente el riesgo de muestreo. 

La utilización del muestreo estadístico es un práctica que está permitida por las 

normas de auditoria. Tales normas han reconocido por algún tiempo la aceptación 

y efectividad de las pruebas selectivas. En estas condiciones, el muestreo 

estadístico simplemente proporciona un medio de selección de partidas para 

algunas pruebas de auditoria y cuando el auditor considere deseable la 

información para descubrir matemáticamente algunos de los resultados de la 

prueba selectiva. En otras palabras, el muestreo estadístico provee asistencia en 

la verificación selectiva, tanto en la elección de partidas como en la evaluación de 

los resultados de la prueba. En tanto que las técnicas de muestreo estadístico son 

permitidas por las normas de auditoria generalmente aceptadas, la selección de 

los métodos de verificación selectiva se deja al juicio del auditor. Al poner en 

práctica esta selección, el auditor necesita estudiar suficientemente el muestreo 

estadístico de manera que pueda reconocer las áreas en las que esa técnica 

mejorará sus procedimientos de auditoria y logrará economía de tiempo, recursos 

económicos y humanos conservando, sin embargo, su grado de seguridad. 

Al aplicar el muestreo de la auditoria es de fundamental importancia tener en 

cuenta aspectos importantes, los cuales pueden ser de manera enunciativa, más 

no limitativa, los siguientes: 

1. Objetivo de la prueba. 

2. Definición de la población sujeta a muestreo. 

3. Unidad de muestreo. 

4. Selección de la muestra. 

5. Selección y medición estadística. 

6. Selección estadística. 

7. Errores y desviaciones. 

8. Riesgos de muestreo (precisión y confiabilidad). 

9. Apreciación de resultados y evaluación de la muestra. 

Sin embargo, el auditor debe de tomar en cuenta, que existe un cierto grado de 

incertidumbre en la aplicación de sus procedimientos, que le puede llevar a errores 

o desviaciones en sus conclusiones, sobre este capítulo de Riesgos de Muestreo, 

el SAS No. 39 declara que: 
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El auditor debe aplicar su criterio profesional en la determinación del riesgo de 

muestreo. Al realizar pruebas sustantivas de los detalles, el auditor lo preocupan 

dos aspectos de riesgo de muestreo: 

1. El riesgo de aceptación incorrecta: es el riesgo que corre la muestra de 

soportar la conclusión de que el saldo de cuentas registrado no es erróneo 

de modo significativo cuando es considerablemente erróneo. 

2. El riesgo de rechazo incorrecto: es el riesgo que corre la muestra de 

soportar la conclusión de que el saldo de cuentas registrado es erróneo de 

modo significativo, cuando no es considerablemente erróneo. 

Al auditor le preocupan dos aspectos del riesgo de muestreo para llevar a cabo 

pruebas de cumplimiento de control interno: 

1. El riesgo de sobre confianza sobre el control interno: si es el riesgo que 

corre la muestra de soportar el grado de confianza planeado del auditor 

sobre el control, cuando el porcentaje de cumplimiento verdadero no 

justifica dicha confianza. 

2. El riesgo de rechazo incorrecto y el de poca confianza sobre el control 

interno se relacionan con la eficiencia de la auditoria. Por ejemplo, si la 

evaluación del auditor de una muestra de auditoria lo conduce a la 

conclusión inicial errónea de que un saldo es considerablemente erróneo 

cuando no lo es, la aplicación de procedimientos adicionales de auditoria y 

la consideración de otra evidencia de auditoria, normalmente lo conduciría a 

la conclusión correcta. En forma semejante, si la evaluación del auditor de 

una muestra lo conduce a reducir innecesariamente su grado planeado de 

confianza sobre el control interno, aumentaría normalmente el alcance de 

las pruebas sustantivas de compensar la incapacidad percibida para confiar 

el control interno al grado originalmente planeado. Aunque la auditoria 

puede ser menos eficiente en estas circunstancias, no obstante es efectiva. 

El riesgo de aceptación incorrecta y el de sobre confianza en el control interno, se 

relacionan con la efectividad de una auditoria para detectar un error significativo 

existente. 

MÉTODOS DE MUESTREO. 

Las partidas integrantes de la muestra deben ser seleccionadas aleatoriamente de 

manera que se pueda esperar que ésta sea representativa de la población. Esto 

es, que no se debe esperar que las características de tal muestra difieran de las 

de la población salvo por efecto de los riesgos de muestreo. A continuación se 

detallas los métodos de muestreo más representativos, que de manera sistemática 

se pueden ordenar de la siguiente forma: 
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1. Muestreo de criterio, subjetivo o no aleatorio 

2. Muestreo aleatorio o al azar. 

En muestreo aleatorio o al azar se clasifica en la siguiente forma: 

a) Muestreo aleatorio simple 

b) Muestreo pro fases 

c) Muestreo por etapas 

d) Muestreo aleatorio estratificado 

e) Muestreo por conglomerados 

1.- Muestreo de criterio. 

Es aquel en que las partidas que se han de revisar de un universo se seleccionan 

con un fundamento en el criterio del auditor. Por ejemplo, un auditor determina que 

examinando las pagos efectuados a profesores debe considerar , por ejemplo, que 

un determinado mes el año es lo suficientemente representativo de dichas 

operaciones; por lo tanto decide examinar los pagos y contratos de los profesores 

y toda la demás documentación que tenga relación y los asientos contables del 

mismo mes. Otro ejemplo sería que el auditor puede decidir verificar la 

documentación original y la contabilización de cada pago de profesor cuyo folio 

sea terminado cada 100 veces. 

2.- Muestreo aleatorio o al azar. 

Este muestreo se distingue del juicio o criterio, en que cada unidad de la población 

tiene la misma oportunidad de ser seleccionada durante el proceso de obtención 

de cada muestra. Cuando se escoge una muestra al azar no debe existir ninguna 

preferencia que tienda a incluir o excluir un elemento del universo. Los métodos 

del muestreo estadístico se pueden utilizar para hacer predicciones acerca de las 

características, si se desea examinar en una población por medio de muestras, 

solamente ésta es de carácter aleatorio. El aspecto importante a tener en cuenta 

en el muestreo al azar o aleatorio es que cada vez que se extrae una unidad de la 

población, las de, las demás unidades tienen igual oportunidad de ser 

seleccionadas. En este proceso, para garantizar que en la elección no interviene 

ninguna tendencia personal, el procedimiento usual es emplear unos cuadros o 

tablas de números al azar. En los métodos tradicionales o manuales para aplicar 

números al azar puede ser útil arreglar los números en orden secuencial ó 

numérico. 

Gran cantidad de los datos contables son útiles para fines de muestreo al azar, 

desde luego, tal muestra será buena si los datos son propicios para una selección 

de esta naturaleza. Este método podrá utilizarse, entre otros, cuando se desee 
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verificar inventarios en cuanto a su recuento físico, su valuación o bien para 

examinar cheques pagados a los profesores, facturas de ventas, etc. 

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO: 

Como se mencionó anteriormente, el muestreo estratificado requiere que la 

población o universo sea dividido en grupo homogéneos que se denominan 

estratos, donde cada elemento tiene una característica tal que no le permite 

pertenecer a otras clases. Así, a manera de ejemplo, se puede estratificar de la 

siguiente forma: 

Estrato No. 1., todos los profesores de la zona sur que tuvieron ingresos del 0 a 

2,000.00, constituido por el 15% del total de los profesores. 

Estrato No. 2, Profesores con sueldos entre $5.000.00 y $7,500.00 

correspondientes al 25% 

Estrato No. 3, Todos los demás sueldos superiores $7,500.00, constituidos por un 

60% de los sueldos restantes. 

Muestreo al azar con o sin reemplazo. 

En el muestreo al azar la selección de las unidades se puede efectuar con o sin 

reemplazo. En tal situación se tiene que si el auditor desea examinar 15,000 

pagos realizados a profesores en la zona sur del estado de Veracruz y obtiene un 

pago por método de muestreo al azar, la posibilidad de cualquier préstamo 

seleccionado es igual a una oportunidad entre 15,000. SI ese préstamo se 

examina y se separa del grupo, la probabilidad de que se seleccione en la 

siguiente extracción al azar alguno de los préstamos restantes es de una en 

14.999 y así sucesivamente. Este procedimiento es el típico de un muestreo al 

azar sin reemplazo. Cuando la unidad seleccionada se devuelve a la población de 

donde se extrajo de manera que pueda ser escogida otra vez, la probabilidad de 

seleccionar alguno de los pagos que conforman la población será siempre 15.000. 

Este segundo procedimiento de muestreo al azar se denomina muestreo al azar 

con reemplazo. La casi totalidad de los procedimientos de muestreo que se 

utilizan en auditoria y contabilidad emplean el muestreo aleatorio sin reemplazo. Si 

el tamaño de la muestra es relativamente pequeño comparado con el tamaño de la 

población, lo que por lo general sucede con las tareas de auditoria y de 

contabilidad, la diferencia entre los métodos con o sin reemplazo no es importante. 

Pero cuando el tamaño de la muestra supera, por ejemplo, el 10% de la población 

se deberá tener cuidado con la selección de los elementos, puesto que la mayoría 

de las tablas de números al azar están calculados sobre la base de que se 
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utilizarán en el muestreo al azar con reemplazo, y es fácil que un elemento se 

seleccione más de una vez. 

Cuando se haga utilización del muestreo estadístico, en todas las pruebas 

anotadas, es necesario que al concluir la misma, se elabore un cuadro “resumen 

de la prueba”, en donde se indique en valores absolutos y relativos tanto los 

atributos y variables empleados o utilizados, comparando la muestra con el 

universo y a su vez, la incidencia de las características estudiadas con las 

muestras y el universo. Finalmente, después del análisis que se haga del resumen 

de la prueba, deberá consignarse la conclusión de la misma, dejando la 

constancia si se acepta el resultado y que el ciclo transaccional estudiado en ella, 

involucra una seguridad razonable del control interno existente, como también de 

la acumulación y/o compensación de sus cifras en su proceso contable, dentro de 

los diferentes estados financieros. Técnicamente se podría decir que el resumen 

de la prueba indica la selección estadística y su conclusión sería la medición 

estadística. 

Como es sabido, en el ámbito de los trabajos de la auditoría, las pruebas 

sustantivas de auditoria tienen por finalidad reunir evidencia a través de dos clases 

generales e procedimientos de auditoria que se pueden enunciar, así: 

1. Pruebas de detalle de las transacciones y saldos. 

2. Revisión analítica aplicada a la información financiera (razones, tendencias 

y fluctuaciones significativas. 

Estos dos procedimientos se denominan pruebas sustantivas, cuyo objeto es 

obtener evidencia acerca de la validez y lo apropiado del tratamiento contable de 

las transacciones y saldos. Es entendido que el propósito perseguido por esta 

clase de pruebas es diferente al de las pruebas de cumplimiento, pero no son 

mutuamente excluyentes en la práctica. 

Las pruebas sustantivas de detalle se pueden desarrollar mediante la aplicación 

de diversos procedimientos de auditoria, pero básicamente estos procedimientos 

se pueden compendiar de manera general en la siguiente forma. 
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Figura 5.- Pruebas selectivas fuente: (Fuente: Rodrigo Estupiñán Gaitan) 

EL RIESGO DE ERROR EN EL MUESTREO ESTADÍSTICO. 

Como se hizo mención oportunamente, es necesario tomar en cuenta, que el uso 

del muestreo estadístico puede llevar su margen de error, el cual se encuentra 

aceptado dentro de la ciencia estadística, sin embargo en materia de auditoría 

debe de considerarse como parte del riesgo inherente a los trabajos a realizar. 

El SAS No. 39 del AICPA, incluye un apéndice, donde desarrolla técnicamente la 

relación de riesgo que existe para una prueba sustantiva de detalle, en el presente 

trabajo, se transcribe textualmente. 

El apéndice mencionado indica: 

1. Riesgo máximo. Con respecto a un saldo de cuenta particular o clase de 

transacciones, el riesgo de que exista error monetario mayor que el error tolerable 

en el saldo o clase, que el auditor no puede detectar. El auditor hace uso de su 

juicio profesional a fin de determinar el riesgo máximo permitido para un examen 

particular después que considera factores tales como el riesgo de error 

significativo en los estados financieros, el costo de reducir el riesgo, y el efecto del 

error potencial en el uso y entendimiento de los factores financieros. 

2. Un auditor confía en los controles internos, procedimientos de revisión analítica, 

y pruebas sustantivas de detalle en cualquier combinación, que él considere que 

controla apropiadamente el riesgo máximo. Sin embargo, la segunda norma 
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relativa a la ejecución del trabajo, no contempla que el auditor depositará toda su 

confianza en el control interno hasta la exclusión de otros procedimientos de 

auditoria con respecto a cantidades importantes en los estados financieros. 

3. La suficiencia en los tamaños de muestra de auditoria, sean estadísticas o no 

estadísticas, es fluida por varios factores. El cuadro 1 ilustra cómo algunos de 

estos factores pueden afectar los tamaños de muestra para una prueba sustantiva 

de detalle, los factores a y h en el cuadro 1 deben considerarse juntos. Por 

ejemplo, los controles internos y la ausencia de otras pruebas sustantivas 

relacionadas con el mismo objetivo de auditoria, normalmente requieren mayores 

tamaños de muestra para las pruebas sustantivas de detalle correspondientes. 

En el siguiente cuadro, se muestra un resumen de los principales factores que se 

deben de tomar en cuenta, así como las condiciones que conducen al auditor a 

determinar un tamaño de muestra más pequeño o con mayor tamaño, 

dependiendo de la confianza que se tenga en el control interno establecido en la 

entidad. 

 

CUADRO 1 

 

Factores que influyen en los tamaños de muestras para una prueba sustantiva de 

detalle en la planeación de muestras. (Fuente: Rodrigo Estupiñan Gaitan. SAS No. 

39 del AICPA). 
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OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN. 

En el presente trabajo, llevamos a cabo un estudio, con la finalidad de determinar 

el grado de importancia que reviste, que en los trabajos de planeación de la 

auditoría, se lleve a cabo la selección de la muestra que soportará toda la 

evidencia que el auditor necesita para llegar a sus conclusiones finales y 

plasmarlas en su informe final bajo un soporte cimentado con bases firmes y que 

proporcione a la información financiera, la confianza necesaria, para que los 

usuarios de la información la utilicen de manera correcta en la toma de decisiones. 

 

 

 

 

METODOLOGÍA. 

La metodología que se utilizó para llevar a cabo este estudio, se utilizó un enfoque 

cualitativo a través de una investigación de tipo descriptiva. Para la recolección de 

la información, se utilizó la investigación de tipo descriptiva, utilizando la literatura 

existente y en entrevistas en las firmas de contadores que fueron seleccionadas 

como objeto de estudio, relacionado con el tema. El método utilizado fue el 

método de lectura a través de la lectura de exploración y de selección para 

determinar la lectura de análisis y crítica. 
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CONCLUSIONES: 

El muestreo estadístico es uno de los pilares en los que descansa la obtención de 

la evidencia de los trabajos de auditoría, evidencia que como se ha mencionado, 

forma parte de la base sobre las cuales descansa la opinión que ha de llevar a 

cabo el auditor de manera de conclusión final de los trabajos de auditoría. Sin 

embargo, el auditor debe de estar consciente de que una parte importante de su 

trabajo puede conducir error en su apreciación, para lo cual es indispensable que 

la muestra a revisar, se determine con todo el rigor científico que estos trabajos 

suponen. 

Como parte de estos trabajos, se destacan las conclusiones determinadas por el 

Instituto Americano de Contadores Públicos en su informe denominado “El 

muestreo estadístico y el auditor independiente”. 

1. El error de muestreo es inherente a cualquier proceso de muestreo, ya sea 

que se aplique sobre bases estadísticas o de juicio personal. Aun cuando el 

error de muestreo no puede ser totalmente eliminado, el muestreo 

estadístico proporcional un medio para medirlo, y consecuentemente, 

ofrece al auditor una base para determinar si el error de muestreo se 

encuentra dentro de límites aceptables. 

2. Numerosos procedimientos de auditoria se facilitan para la aplicación de 

técnicas de muestreo estadístico. Estos procedimientos de auditoria, 

incluyen la confirmación de cuentas por cobrar, examen de comprobantes, 

inspección de cheques pagados, verificación de precios, multiplicaciones de 

inventario, etc. 

3. La utilización de métodos de selección estadística no necesita 

acompañarse de la medición estadística.  

4. El muestreo estadístico está permitido por las normas de auditoria 

generalmente aceptadas. La alternativa de métodos de selección y 

evaluación deberá dejarse a juicio del auditor, y la utilización de muestreo 

estadístico no elimina, no asegura la ejecución de una auditoria de 

conformidad con normas generalmente aceptadas. 

5. El muestreo estadístico puede ser empleado para todas o sólo una parte de 

las pruebas relativas a una auditoria en particular. La utilización del 

muestreo estadístico en una auditoria, no indica que sea requerido en otras. 

6. La aplicación del muestreo estadístico requiere un profundo conocimiento 

por parte del auditor de la teoría de probabilidades, métodos estadísticos y 

procedimientos matemáticos como Distribución de Student, Distribución 

Binomial, de Poisson y Distribución Normal. 
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7. Los procedimientos de muestreo estadístico, tienen vigencia y aceptación 

dentro de las normas de auditoria, generalmente aceptadas, como técnicas 

para la obtención de evidencia necesaria en la determinación de la 

eficiencia de control interno y conformación de elementos de juicio para el 

dictamen profesional del auditor. 

En conclusión, la evidencia que recopila el auditor reviste una importancia 

indispensable para las conclusiones finales de los hallazgos y como prueba de los 

resultados que vierte en su informe final, pero sin embargo aún más importante es 

la manera en que se hizo de las pruebas que constituyen su evidencia, es por ello 

que el muestreo estadístico para la selección y determinación de la muestra de la 

evidencia que se ha de recolectar en los trabajos de auditoría, reviste una 

importancia que es considerada fundamental en la etapa de los trabajos de 

planeación de la auditoría. 
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RESUMEN 
LA DISCREPANCIA, OBJETIVO DE AUDITORÍA FISCAL 

 
 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo conocer  los 

aspectos legales establecidos en México, sobre el tema “La Discrepancia fiscal”, 

entendiendo que el tema a abordar se refiere a la diferencia o desigualdad entre 

los ingresos y gastos que reciben o realiza una persona física, originando  que las 

autoridades fiscales realicen una presunción legal  teniendo como fundamento 

dicha desigualdad, concluyendo que si una persona gasta mas de lo que declara 

haber ganado es porque está omitiendo declarar u ocultando sus verdaderos 

ingresos. 

 

Por lo anterior, es de interés público conocer sobre estos lineamientos 

jurídicos, debido a que la reciente Reforma Fiscal que entró en vigor en el año 

2014, sentó las bases para que éste término tenga un sustento jurídico y dándole 

facultades a la autoridad fiscal para elaborar dichas presunciones convirtiéndose 

así en uno de los objetivos de revisión de la autoridad fiscal, para incrementar la 

recaudación e inhibir la evasión fiscal.  

 

A través de una investigación explicativa y realizando una análisis de las 

Ley del Impuesto sobre la Renta, donde tiene su fundamento el tema de estudio, 

se dará a conocer los aspectos más relevantes como el alcance de la autoridad y 

algunas medidas preventivas para evitar caer en una discrepancia. 
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ABSTRACT 
THE DISCREPANCY , PURPOSE OF FINANCIAL AUDIT 

 
This research aims to determine the established legal issues in Mexico, on 

the theme "tax wedge", meaning that the issue to be addressed concerns the 

difference or inequality between income and expenses received or makes a natural 

person , causing the tax authorities conduct a legal presumption and is based upon 

such inequality, concluding that if a person spends more than it claims to have won 

is because it is omitting or concealing declare their true income. 

 

Therefore, it is in the public interest to know about these legal guidelines 

because recent tax reform which came into force in 2014, laid the groundwork for 

this term has a legal basis and giving powers to the tax authorities to develop such 

presumptions thus becoming one of the objectives of reviewing the tax authority to 

raise revenue and to inhibit evasion. 

 

Through an explanatory research and conducting an analysis of the Law on 

Income Tax, which is founded the subject of study, it will present the most 

important aspects as the scope of authority and some preventive measures to 

avoid falling into a discrepancy. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los mexicanos tienen la obligación por mandato constitucional de contribuir 

con el gasto público, por medio de las contribuciones dentro de las cuales se 

encuentran los impuesto, según lo señala la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en su  artículo 31 fracción IV.  

 

Las personas físicas sean contribuyentes o no, han encontrado formas 

legales o no, para el manejo de sus recursos propios, por que las autoridades han 

buscado los medios y formas para poder tener un control y la seguridad que la ley 

se cumple cabalmente. 

 

Una de las herramientas con las que cuenta la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público como medio para auditar en específico a las personas físicas, es 

la denominada discrepancia fiscal, tema que la presente investigación aborda. 

 

Para el contribuyente, resulta muchas veces difícil de comprender, y más 

aún complejo cambiar su cultura en cuanto al manejo principalmente del efectivo. 

 

Y es principalmente el efectivo aunado al esfuerzo  conjunto del gobierno 

federal y las autoridades fiscales para combatir a la delincuencia organizada, 

además del combate al comercio informal lo que ha originado que el concepto de 

discrepancia este el boga. 

 

Es por ello que al ser un tema novedoso, se llevará a cabo a través de una 

investigación documental sobre qué es la discrepancia fiscal, como fueron sus 

inicios, que es lo que pretende y como es que el contribuyente puede evitar 

molestias innecesarias por parte de las autoridades, cumpliendo o llevando a cabo 
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los lineamientos que la Ley, específicamente del Impuesto Sobre la Renta, nos 

enmarca en su normatividad actuando con una ética contributiva. 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE LA DISCREPANCIA FISCAL 

 

La discrepancia fiscal tuvo su origen en 1990, año el cual se introdujo en 

nuestro sistema jurídico y tenia como principal objetivo la recaudación de ingresos 

por parte de la SHCP a través del SAT, debido a que existía una deficiencia en la 

recaudación y se necesitaba abastecer con mas recursos a la sociedad. 

 

En ese mismo año el 1 de enero entro en vigor el segundo párrafo del 

articulo 48 de la LISR del 30 de diciembre de 1964, el cual establecía que “Cuando 

una persona física realice en un año de calendario erogaciones superiores a los 

ingresos que hubiera declarado en ese mismo año, las autoridades fiscales 

procederán como sigue….” 

 

Pero en 1982 esta disposición se incluyo en el articulo 75 de la nueva Ley 

del Impuesto sobre la Renta quedando abrogada la anterior y adicionada con un 

nuevo párrafo que decía: “Cuando el contribuyente no presente declaración anual 

estando obligado a ello, se aplicara este precepto como si la hubiera presentado 

sin ingresos”. 

 

Mas tarde el articulo 75 de este mismo ordenamiento sufrió una nueva 

modificación en su fracción IV, la cual disponía que “las discrepancias que resulten 
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de la aplicación de este precepto, no serán consideradas como constitutivas del 

delito de defraudación fiscal”. 

 

A partir de 2002 esta disposición se encuentra regulada en el artículo 107 

de la misma ley de impuesto sobre la Renta y que ha tenido reformas para 

extender la aplicación de la autoridad fiscal hacia todas las personas físicas 

inclusive aun cuando no estén registradas en el registro federal de contribuyentes. 

 

Actualmente este artículo ha sido reformado a partir del 11 de diciembre de 

2013 quedando contemplada dicha figura fiscal en la actualidad en el articulo 91 

de la Ley del impuesto Sobre la Renta. 

 

“Las personas físicas podrán ser objeto del procedimiento de discrepancia 

fiscal cuando se compruebe que el monto de las erogaciones en un año calendario 

sea superior a los ingresos declarados por el contribuyente, o bien a los que le 

hubiere correspondido declarar”  

 

Para las personas físicas inscritas en el RFC dentro de la LISR se 

encuentran establecidas las obligaciones de las mismas en cuanto a la 

declaración y tratamiento que deben tener los tipos de ingresos que obtienen, en 

el actual articulo 150 de la LISR establece: 

 

“Las personas físicas que obtengan ingresos en un año de calendario, a 

excepción de los exentos y de aquellos por los que haya pagado impuesto 

definitivo, están obligadas a pagar su impuesto anual mediante declaración que 

presentaran en el mes de abril el año siguiente, ante las oficinas autorizadas. 

 

En el articulo 175 de la LISR se establecen los ingresos gravados: 
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I. Salarios 

II. Honorarios 

III. Otorgamiento de uso o goce temporal de bienes inmuebles 

IV. Enajenación de bienes 

V. Premios obtenidos por loterías, rifas, sorteos o juegos 

VI. Actividad empresarial 

VII. Intereses 

 

Así como en el articulo 172 de la ley mencionada establece: 

I. El importe de las deudas perdonados 

II. Las indemnizaciones por perjuicios 

III. Los provenientes de la enajenación de crédito comercial 

 

Los ingresos exentos se encuentran manifestados en el art. 93 de la LISR, 

por los cuales no se pagaran impuestos, de los cuales los principales son: 

I. Prestaciones distintas al salario, de acuerdo a lo establecido por la 

normatividad laboral y fiscal 

II. Las indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedad 

III. Las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, pensiones vitalicias u 

otras formas de retiro, provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la 

subcuenta de retiro, previstas en la Ley del Seguro Social. 

IV. Los reembolsos de gastos médicos, dentales, hospitalarios y de 

funeral. 

V. Lo percibido por subsidios por incapacidad, becas educacionales, 

guarderías, actividades culturales y deportivas, y otras prestaciones de previsión 

social. 

VI. Lo proveniente de las cajas de ahorro y fondos de ahorro que reúnan 

los requisitos para deducibilidad de Ley. 
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VII. Lo que se obtenga en el momento de una separación laboral 

VIII. Lo obtenido por la enajenación de casa habitación del contribuyente 

IX. Las herencias 

X. Los donativos entre cónyuges, descendientes o ascendientes en 

línea reta 

XI. Los percibidos por pensión alimenticia 

XII. Los derechos de autos hasta la limitante de 20 SMG elevado al año 

 

Lo cual solo forma una parte de la discrepancia fiscal, ya que dichos 

ingresos sean gravados o exentos conllevan a los gastos que realizan las 

personas. 

 

Los gastos para la autoridad fiscal es toda aquella salida de dinero que 

realice una persona, no importando si dicho gasto fue o no deducible, por lo que el 

uso de cheques, transferencias, tarjetas de crédito o debito, monederos 

electrónicos, representan para la autoridad la mayor herramienta para poder 

conocer los movimientos realizados por los contribuyentes en un tiempo 

determinado, 

 

Dichos gastos según lo menciona Hernández (2013) “se consideran aun 

cuando no cumplan requisitos fiscales y estén o no declarados, pues no se trata 

de encontrar una deducción fiscal, sino de determinar el monto total de las 

erogaciones realizadas por una persona dentro de un ejercicio fiscal, con el fin de 

conocer su capacidad económica (p.6) 

 

Podemos partir entonces que contamos con dos elementos clave: los 

ingresos y gastos, en sus diferentes variantes. 
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CONCEPTO DE DISCREPANCIA FISCAL Y SUS ELEMENTOS 

 

Cuando una persona física, sea contribuyente o no realice en un año 

calendario erogaciones superiores a los ingresos que hubiera declarado en ese 

mismo año, caerá en la denominada discrepancia fiscal. En otras palabras, es la 

incongruencia entre las erogaciones realizadas e ingresos declarados. 

 

Para que la autoridad fiscal pueda establecer la presuntiva de discrepancia 

fiscal a cualquier persona requiere de cierta información. Es innegable que dicha 

autoridad en la actualidad cuenta con diversos mecanismos para detectar signos 

de capacidad contributiva de las personas físicas o de omisión de información, con 

los cuales están en la posibilidad de determinar de manera presuntiva, la omisión 

del pago de impuestos que hubiera correspondido cubrir.  

 

 Gastos (Deducibles y No Deducibles) 

(+) Adquisiciones de bienes (Deducibles y No deducibles) 

(+) Depósitos en cuentas de cheques e inversiones 

(=) Total de erogaciones 

(-) Ingresos declarados en el ejercicio (Gravables y Exentos) 

(=) Discrepancia Fiscal 

 

En el citado artículo 91 nos menciona como podrán conocer el monto de las 

erogaciones que comprueben la discrepancia utilizando lo que este a su alcance 

para lograr dicho objetivo. 

I. Notificara al contribuyente, el monto de las erogaciones detectadas… 

II. El contribuyente, en un plazo de veinte días, informara por escrito a 

las autoridades fiscales las razones que tuviera para inconformarse o el origen que 

explique la discrepancia y ofrecerá las pruebas que estimare convenientes. 
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III. Acreditada la discrepancia, se presumirá ingreso gravado y se 

formulara la liquidación respectiva.  

 

En el mencionado artículo, se consideran erogaciones, los gastos, las 

adquisiciones de bienes y los depósitos en cuentas bancarias o en inversiones 

financieras. No se tomaran en consideraciones los depósitos que el contribuyente 

efectué en cuentas que no sean propias, que califiquen como erogaciones en los 

términos de este articulo, cuando se demuestre que dicho deposito se hizo como 

pago por la adquisición de bienes o de servicios, o como contraprestación para el 

otorgamiento del uso o goce temporal de bienes o para realizar inversiones 

financieras ni traspasos entre cuentas del contribuyente o a cuentas de su 

cónyuge, de sus ascendientes, o descendientes en línea recta en primer grado. 

 

Cuando el contribuyente obtenga ingresos de los previstos en el Título IV de 

la Ley de ISR y no presente declaración anual estando obligado a ello, se aplicara 

este precepto como si la hubiera presentado sin ingresos. Tratándose de 

contribuyentes que no están obligados a presentar declaración del ejercicio, se 

considera, para los efectos del articulo 91 de la LISR, los ingresos que los 

retenedores manifiestan haber pagado al contribuyente que se trate. 

 

Se consideran ingresos omitidos por la actividad preponderante del 

contribuyente o en su caso, otros ingresos en los términos del Capítulo IX del 

Título IV, los prestamos y los donativos que no se declaren o informen a las 

autoridades fiscales, conforme a los previstos en los párrafos segundo o tercero 

del artículo 106 de la LISR. 

 

Además, existen diversas fuentes por medio de las cuales las autoridades 

obtienen información para detectar los ingresos percibidos por personas físicas, tal 
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es el caso de los reportes que proporcionan las entidades financieras, las 

declaraciones presentados por los notarios, las diversas declaraciones 

informativas a las que están sujetas las personas morales, los comprobantes 

fiscales digitales, etcétera. 

 

Por lo antes expuesto se sugiere implementar un plan individual de 

protección fiscal con la intención de minimizar los riesgos económicos y penales 

ejercidos por la autoridad fiscal, elaborando previamente un diagnóstico de la 

situación fiscal actual, evaluando los siguientes aspectos: 

 

Diagnóstico 

Análisis de las obligaciones fiscales de la persona física. 

Análisis de cuentas bancarias, gastos y adquisiciones de bienes muebles e 

inmuebles. 

 

Registro de documentación de la documentación de las operaciones y 

depósitos en instituciones del sistema financiero. 

Cumplimiento de presentación en términos de las disposiciones fiscales 

aplicables. 

 

El objetivo de este diagnóstico es el de conocer si la persona física ha 

cumplido con sus obligaciones fiscales, en que omisiones a incurrido y si tiene los 

medios de soporte o prueba de las operaciones y depósitos realizados. 

 

En caso de que la persona física se encuentre en el supuesto de la 

discrepancia fiscal, asimilada al delito de defraudación se procederá a justificar la 

operaciones que originaron dicha discrepancia, existiendo dos procedimientos 

para llevarlo a cabo: 
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1. Acreditar el origen de la discrepancia mediante la comprobación 

documental de las operaciones 

2. Conciliar las cuentas bancarias con los ingresos y erogaciones 

considerados en la declaración anual,  

 

MEDIDAS DE CONTROL PARA EVITAR LA DISCREPANCIA FISCAL 

 

Para evitar caer en irregularidades y riesgos fiscales es conveniente tomar 

medidas preventivas, las cuales se pueden resumir en las siguientes: 

1. Establecer de políticas de flujo de efectivo 

2. Llevar un registro del origen de los depósitos en las cuentas 

bancarias y conservar la documentación comprobatoria de las operaciones 

3. Cumplir estrictamente con las obligaciones fiscales y elaborar la 

conciliación entre los estados de cuenta y la declaración fiscal. 
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OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Dar a conocer los lineamientos sobre la facultad con la que las autoridades 

fiscales cuentan para poder realizar auditorias a las personas físicas, y determinar 

discrepancias entre sus ingresos y sus erogaciones. 
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METODOLOGÍA 

 

En el presente documento el enfoque conveniente a utilizar es el método 

explicativo y de tipo cualitativo ya que las características del tema a abordar 

permiten analizar la información documentada en las diferentes leyes aplicables, 

publicaciones y documentos con referencia a la mencionada situación, que 

permita conocer los fundamentos para determinar la discrepancia fiscal derivada 

de las operaciones realizadas por las personas físicas que son contribuyentes o 

que no pertenezcan a ningún régimen fiscal. 
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CONCLUSIONES 

 

Es necesario incrementar en los contribuyentes personas físicas, la cultura 

contributiva, para saber llevar un adecuado control de los ingresos y los gastos 

que son inherentes a las operaciones que de acuerdo a su actividad económica o 

su vida diaria, llevan a cabo las dichas personas para poder cumplir 

adecuadamente con los deberes tributarios, ya que cualquier omisión, registro 

erróneo o consumos a través de tarjetas de crédito puede situar a las personas en 

el riesgo de una discrepancia fiscal. Entendida como el resultado de gastos 

superiores a los ingresos durante un año calendario, determinada después de una 

auditoría por la autoridad fiscal. 
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La Auditoría Ética como mecanismo para reforzar la integridad en el sector gubernamental 

RESUMEN 

 

Uno de los reclamos siempre  vigentes de la sociedad pero sobre todo en 

estos últimos tiempos, se refiere a la equidad y administración de los recursos y 

por lo tanto la aceptación que la ciudadanía tiene en la gestión gubernamental. 

Sin embargo, muchos de los gobiernos y sus administraciones,  no logran 

cumplir de forma óptima estas exigencias, debido a que ya sea en países con 

débiles economías y carencia de recursos como en aquéllos con crecimiento 

económico y superávit financiero, existen una serie de actitudes antiéticas o 

antivalores en el seno de sus instituciones públicas que impiden que se opere 

con la máxima eficiencia esperada y se alcancen por tanto los resultados 

deseados, aún en los escenarios más realistas. 

En este sentido, podemos señalar cómo en los últimos años en México se 

ha presentado un declive en la credibilidad de sus entidades públicas, 

ocasionado por múltiples actos de corrupción, opacidad  y abusos de autoridad,  

observado en los tres niveles de gobierno, lo cual provocó que en el año 2014, el 

país se colocara en la posición 103 de una lista de 175 países.
1
 

La auditoría en su carácter  multidisciplinario, nos ofrece la oportunidad de 

elaborar  y proponer una metodología basada en la delimitación de objetivos 

encaminados a evaluar las distintas variables que influyen en la gestión ética  

                                                 
1 Índice de Percepción de la Corrupción 2014 de Transparencia International. 
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gubernamental, dictaminar su observancia y reforzar con sus resultados una 

cultura  responsable y comprometida. 

       La ejecución de esta herramienta de diagnóstico busca lograr mejores 

prácticas en la política pública, a través del fortalecimiento de los principios 

rectores del actuar de los funcionarios públicos y con ello las dependencias 

puedan ser parte de la solución, generando un mayor  compromiso de los 

miembros de la organización con relación a su comportamiento ético individual y 

colectivo.  

 

 

PALABRAS CLAVE: Auditoría Ética, Integridad, Sector Gubernamental. 
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ABSTRACT 

.One of the complaints always existing society but especially in recent times, refers to 

equity and resource management and thus accepting that citizens have in government 

administration. However, many governments and their administrations, fail to optimally 

meet these requirements, because either in countries with weak economies and lack 

of resources as those with economic growth and financial surplus, a number of 

unethical attitudes or anti within public institutions that prevent the maximum expected 

operating efficiency and thus achieve the desired results, even in the most realistic 

scenarios. 

 

In this regard, we note how in recent years in Mexico there has been a decline in the 

credibility of its public entities, caused by multiple corruption, opacity and abuse of 

authority observed in the three levels of government, prompting that in 2014, the 

country was placed in the 103 position out of 175 countries. 

 

The audit in its multidisciplinary nature, offers us the opportunity to develop and 

propose a methodology based on the definition of objectives to evaluate the different 

variables that influence government ethics management, rule enforcement and 

strengthening its results a responsible and committed culture . 
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The execution of this diagnostic tool seeks to achieve best practices in public policy, 

through the strengthening of the guiding principles of the actions of public officials and 

units can thus be part of the solution, creating a greater commitment from members 

the organization in relation to their individual and collective ethical behavior. 

 

KEYWORDS: Audit Ethics, Integrity, Government Sector. 
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La Auditoría Ética como mecanismo para reforzar la integridad en el sector gubernamental 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Uno de los reclamos siempre vigentes de la sociedad pero sobre todo en 

estos últimos tiempos, es la confianza plena en el gobierno, sobre todo en lo 

referente a la equidad y administración de los recursos con economía, eficiencia y 

eficacia. En los últimos años en México se ha presentado un declive en la 

credibilidad de sus entidades públicas, ocasionado por múltiples actos de 

corrupción y opacidad en el quehacer de los diferentes niveles gubernamentales, 

lo que provocó que en el año 2010, el país se colocara en el primer lugar dentro 

de América Latina con el mayor número de fraudes, ascendiendo el daño 

económico a 18.2 mil millones de pesos (KPMG, 2010)2, mientras que en el año 

2014 se sitúo en la posición 103 de una lista de 175 países (Transparencia 

Internacional, 2014)3.  

     En el estado de Veracruz han sido motivo de denuncias varias 

autoridades, funcionarios y trabajadores de gobiernos regionales, por empleo 

inadecuado de recursos financieros y materiales, alteración de documentos, 

faltantes de inventarios y otros aspectos, con un valor de 7 mil 740 millones de 

pesos que lo han llevado a encabezar los estados con mayor número de desvíos 

(Reforma, 2014)4.  

                                                 
2 Encuesta de Fraude en México 2010 elaborada por la consultoría KPMG.   
3 Índice de Percepción de la Corrupción 2014 de Transparencia International. 
4 Periodico Reforma ( 2014) :  Lidera Veracruz malos manejos y subejercicios en año electoral.  

 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
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Todo lo anterior ha generado un clima de desconfianza y hasta cierto grado 

de pérdida de la confiabilidad en el sector gubernamental, lo cual nos lleva a 

interesarnos en la necesidad que existe de que se aplique esta herramienta de 

diagnóstico en las dependencias gubernamentales a fin de contribuir a afianzar los 

aspectos positivos de las operaciones de este sector y a la vez buscar soluciones 

a los aspectos potencialmente dañinos que aquejan a las organizaciones y por 

ende afectan a la sociedad; por lo expresado anteriormente formularnos la 

siguiente pregunta de investigación: 

¿La realización de la Auditoría Ética en el sector Gubernamental puede contribuir 

a reforzar la integridad del buen gobierno? 

El fraude y la corrupción son actos ilegales que pululan en el quehacer de los 

niveles gubernamentales, convirtiéndose en una de las calamidades sociales de 

mayor presencia en la mayoría de las culturas, indistintamente del grado de 

crecimiento económico que tengan. 

Para enfrentarse a tales actos las dependencias y entidades 

gubernamentales, deben hacer uso de una importante herramienta de gestión y 

control institucional, como es la auditoría ética;  con el propósito de que impere 

invariablemente en los servidores públicos una conducta digna que fortalezca a las 

instituciones públicas y que a su vez responda a las necesidades de la sociedad, 

garantizando con ello, que el ejercicio de la función pública se apegue a los 

principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Sin embargo 
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cabe destacar que actualmente en el país escasamente se realiza  este tipo de 

auditoría.  

Es en este sentido que nos interesamos en la realización de una metodología 

que sirva como guía para el desarrollo de una auditoría ética en una dependencia 

gubernamental, a través de la cual además de evaluarse los procesos y 

procedimientos institucionales, se examine la integridad y los valores éticos de la 

organización, con la finalidad de brindar las recomendaciones que requiere para 

activar su sistema de valores y para que las dificultades y dilemas éticos sean 

evaluados de manera sistémica.  

De esta forma la auditoría ética desempeñará un papel importante y decisivo 

para detectar tendencias que promueven o dificultan el fortalecimiento de su 

entorno ético, coadyuvando en el fortalecimiento de los principios rectores del 

actuar de los funcionarios públicos. 

MARCO TEÓRICO. 

ÉTICA PÚBLICA E INTEGRIDAD 

Etimológicamente, el vocablo “Ética” procede del sustantivo griego ethika, de 

ethos, “costumbre”, y se establece como el conjunto de normas y principios que 

constituyen valores que son considerados satisfactorios para la sociedad, y que 

respecto a ello, el individuo se comporta y actúa. 
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La ética es Práctica y Normativa, que estudia racionalmente la bondad y la 

maldad de los actos humanos. Es práctica porque está hecha para realizarse en la 

vida diaria, para normar y dirigir la conducta práctica del hombre y  es o puede ser 

normativa en cuanto a llevar a la conciencia del hombre, las pautas que han de 

orientar su conducta, influyendo en las decisiones de su voluntad, convirtiéndose 

de manera inmediata, en factor determinante de la acción humana. 

En el contexto de la gestión pública, la ética comprende las pautas de 

desempeño de los servidores con miras a la prestación de un servicio congruente 

con la naturaleza institucional frente a la ciudadanía, o como bien, aquellas “…que 

rigen la actuación de quienes desempeñan una función pública […] dentro de un 

marco de Honestidad, Integridad, Transparencia y orientación hacia el bien 

común.” Esto incluye “la disposición interna de quienes desempeñan funciones 

públicas para cumplir cabalmente con los postulados y mandatos de la 

Constitución y la Ley acerca de cómo debe ejercitarse dicha función, en términos 

de eficiencia, integridad, transparencia y orientación hacia el bien común.5 

Para el autor (Diego, 2009) la ética aplicada a la función pública es de vital 

importancia porque tiene como eje central la idea de servicio, es decir, que las 

tareas y actividades que realizan los servidores públicos estén orientadas a la 

satisfacción de la pluralidad de intereses de los miembros de la comunidad. 

                                                 
5 Programa Eficiencia y Rendición de Cuentas en Colombia. “Modelo de gestión ética para entidades del Estado. 

Fundamentos conceptuales y marco metodológico”. Bogotá, 2006, p 25 
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Además de constituir  un poderoso mecanismo de control de las arbitrariedades y 

antivalores practicados en el uso del poder público. 

Ahora bien, es importante destacar que en cuanto a las organizaciones 

públicas, la ética está estrechamente relacionada con el concepto de integridad. 

Éste término parece provenir remotamente del latín  “integrĭtas” y es usada en 

diversas áreas del conocimiento con significados diversos pero casi todos ellos 

vinculados a la idea de algo no dañado, algo que no ha perdido su entereza. 

Cuando se utiliza desde la ética, la integridad se refiere no sólo al rechazo a 

embarcarse en conductas que evaden la responsabilidad, sino también a una 

búsqueda de la verdad a través del debate o el discurso. 

De acuerdo a la ASF (2014), la integridad es una cualidad de la organización 

que consiste en la estricta observancia de los postulados en que se sustentan 

todas las normas legales y éticas aplicables y constituye la base para el desarrollo 

de un clima organizacional abierto a críticas, transparente, en el que existan 

espacios para discutir y solucionar conflictos, y en el que la administración lidere 

con el ejemplo.  

El adecuado ejercicio del control de la integridad institucional corresponde a 

todos los servidores públicos, sin excepción, por lo que la observancia de una 

actuación íntegra por parte de cada servidor público es imprescindible para la 

correcta implementación y funcionamiento de aquellos elementos que previenen, 

disuaden y sancionan acciones corruptas o irregulares. Según Solarte (2003) del 
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funcionario público se espera un firme compromiso personal, pues desempeña 

una labor de considerable responsabilidad, debido a que repercute directamente 

en la construcción y cuidado del bien común, que es un valor en sí mismo. Por 

tanto, es esencial la creación de instituciones con fuertes vínculos éticos, que 

motiven el cumplimiento de los más altos parámetros de compromiso personal de 

los funcionarios con la gestión de los bienes públicos.  

Atendiendo a las consideraciones de la ASF en su Programa de Promoción a 

la Cultura de Integridad en el Sector Público (2014), en un ámbito de integridad, 

las instituciones realizan todo cuanto está a su alcance para:  

 Diseñar procesos formales que eliminen tentaciones para los servidores. 

 Evitar el establecimiento de metas y objetivos irrazonables o imposibles.  

 Capacitar a los servidores públicos de manera periódica y clara sobre la 

importancia de los principios éticos en el ejercicio del cargo público.  

 Asegurar que los mandos superiores den el ejemplo en su actuación ética. 

 Promover una cultura abierta y transparente, en la cual las críticas son 

aceptadas, los errores pueden ocurrir y los actos sensibles en materia de 

corrupción pueden ser discutidos.  

 Implantar mecanismos de denuncia efectivos que permitan conocer posibles 

actos corruptos y aseguren el anonimato de los denunciantes. 

Para tal efecto, la institución deberá efectuar autoevaluaciones o 

evaluaciones independientes, o una combinación de ambas. Los resultados 
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obtenidos serán analizados y las deficiencias se notificarán de forma oportuna a 

los niveles superiores de la dirección como un asunto de importancia fundamental, 

ya que la medición del desempeño ético de la organización es un proceso 

continuo de control y recopilación de información que permite constatar el grado 

de avance en el logro de los planes y programas relacionados con las funciones y 

el mandato de la institución.  

AUDITORÍA ÉTICA 

De acuerdo a Rodríguez  “et ál” (2006) una auditoria ética como cualquier 

otro tipo de auditoría, consiste en una evaluación, pero en este caso lo que se 

evalúa es el comportamiento ético de la organización y de los agentes que la 

componen a fin de detectar los aciertos y errores en su desempeño ético. 

Para la Contraloría General de la República de Costa Rica (2008) la auditoría 

de la ética, consiste en el proceso sistemático, objetivo y profesional, que estudia 

el funcionamiento y la efectividad del marco institucional en materia ética, con el 

propósito de contribuir a su fortalecimiento e integridad. 

Asimismo de acuerdo con el alcance que se defina, engloba la revisión y 

evaluación en forma integral del marco institucional en materia ética, 

comprendiendo aspectos tales como:  

 La existencia y puesta en marcha de un programa ético 
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 La pertinencia y la observancia de las normas éticas y los comportamientos de 

la organización, incluyendo lo relativo a las prioridades, la efectividad ética y el 

compromiso demostrado respecto de los asuntos éticos. 

 La elusión de conflictos de interés,  

 La revisión del sistema de información así como los contratos y programas, 

 El cumplimiento de leyes y regulaciones, responsabilidades internas y demás 

aspectos que permitan revelar si se han producido faltas a la ética. 

En el ámbito del sector publico las auditorias éticas originan mejores 

prácticas en la política pública, a través del fortalecimiento de los principios 

rectores del actuar de los funcionarios públicos, para así avanzar con mayor 

decisión en la construcción de herramientas gerenciales que le permitan a las 

dependencias ser parte de la solución y no quedarse como parte del problema, 

generar valor agregado y lograr la ejecución de la políticas de cero hallazgos. 

Como en cualquier otro tipo de auditoría, la Auditoria Ética necesita de un 

soporte metodológico que facilite su organización y que proporcione resultados 

eficaces basados en hechos reales y tomados de todos los niveles que componen 

la empresa, puesto que, al igual que en los códigos éticos, la auditoria ética debe 

obedecer a un enfoque participativo. 

En este sentido su metodología consta de  cuatro etapas fundamentales, con 

una serie de pasos lógicos que permiten que el auditor forme su juicio profesional, 

estas fases son: 
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Figura 1.  Fase de la Auditoria Ética. 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

MARCO CONTEXTUAL 

En el ordenamiento jurídico mexicano, la ética encuentra sus raíces en el  

artículo 113 del Título IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la cual señala que los Servidores Públicos determinarán sus 

obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 

eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones. 

Los principios mencionados se han materializado en diversas leyes que, sin 

hacer referencia directa a la ética, prescriben modos de actuación que deben regir 

la función pública, así como medidas para asegurar la integridad de su gestión. Tal 

es el caso de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos, en la cual se indica que le corresponde a las dependencias y 

entidades establecer acciones permanentes para delimitar las conductas que en 

situaciones específicas deberán observar los Servidores Públicos en el 

desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, con base en los lineamientos 

generales que emita la Secretaría de la Función Pública. Con los cuales se 

pretende alcanzar los siguientes objetivos: 

Figura 2.  Objetivos a alcanzar 

Planeación Ejecución Informe Seguimiento 

Que los servidores públicos de la 

APF conozcan, comprendan y 

vivan los valores y principios del 

Código de ética de la APF. 

 A los servidores públicos de la 

APF sobre la conducta que se 

espera de ellos en situaciones 

específicas. 

Desarrollar mecanismos de 

autoregulación en los servidores 

públicos de la APF como medida 

de prevención de la corrupción. 
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Fuente: Elaboración Propia (2015). 

Derivado de lo anterior en el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 

2013-2018, se señala: 

1. Impulsar un gobierno abierto que fomente la Rendición de Cuentas en la 

Administración Pública Federal, y en la estrategia. 

2. Promover una Cultura de la legalidad que aumente la confianza de los 

mexicanos en el gobierno y prevenga la corrupción. 

 

Planeación. 

La auditoría como actividad profesional, requiere de un proceso sistemático a 

seguirse para lograr el objetivo general y los objetivos específicos 

conceptualizados  en este caso, objetivos aplicables a la auditoría de la gestión 

ética. Tal y como lo establece la normatividad internacional en materia de 

auditoría, el auditor establecerá las actividades de planificación que determine el 

alcance, el momento de realización y la dirección de auditoria y que guie el 

desarrollo del plan de auditoría. 

 El conocimiento técnico, la diligencia y cuidados profesionales son 

características que contribuyen a dar mayor valor al proceso de planeación de la 

auditoría de la gestión ética por parte del personal que planee y ejecute la 

auditoría, sin embargo, es pertinente mencionar dos cualidades que le darán un 
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sustento sólido a la auditoría debido a la naturaleza y el ámbito de aplicación de la 

auditoría ética, estas dos cualidades son la experiencia y el escepticismo 

profesional.  

 En el proceso de planeación de la auditoría de gestión ética, el auditor 

responsable de dirigir y coordinar el proceso, debe contar con amplios 

conocimientos en el desarrollo de todo tipo de auditorías sociales, 

conceptualizando a la auditoria social  como aquella evaluación objetiva e 

independiente que analiza variables cualitativas dentro de la organización y que a 

diferencia de la auditoría financiera o de enfoque cuantitativo, la auditoría social 

involucra criterios de análisis de variables donde la percepción y sobre todo la 

experiencia son un factor fundamental en el momento de establecer las directrices 

hacia las cuales se debe encaminar el proceso de revisión y examen del entorno 

social empresarial. En nuestro caso, la auditoría ética demanda un conocimiento 

empírico mayor que otro tipo de evaluaciones que se realizan considerando por 

ejemplo, análisis cuantitativos, tendencias económicas o ciertos indicadores 

financieros, criterios que de alguna forma son de menor complejidad analítica que 

aquellos que deben realizarse de acuerdo a bases diferentes, criterios donde la 

experiencia profesional, el conocimiento de aspectos de tipos social, humano o 

administrativo exigen al auditor ético un nivel de percepción mayor. En este 

sentido, el escepticismo profesional como norma personal ya incluida en las 

Normas Internacionales de auditoría, las cuales mencionan: escepticismo 

profesional es la actitud que implica una mentalidad inquisitiva, una especial 
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atención a las circunstancias que puedan ser indicativas de posibles 

incorrecciones debidas a errores o fraudes, y una valoración crítica de la evidencia 

de auditoría.  

 La planeación de la auditoría de gestión ética debe por lo tanto, 

complementar el proceso del diseño del plan, con un nivel apropiado de 

conocimientos y experiencia previa, así como de una mentalidad escéptica a lo 

largo del proceso para el diseño de los instrumentos de recolección de datos y de 

información, en el proceso de obtención de la evidencia y los hallazgos de la 

auditoría. Recordemos que se trata de una evaluación donde los riesgos tanto 

internos externos, deben manejarse y administrarse en todo momento en la 

auditoría, sin embargo, la detección, conocimiento y análisis de los riesgos en la 

etapa de planeación resulta un elemento indispensable, ya que en gran medida,  

las actividades a realizar y los procedimientos a ejecutar, cimientan la estructura 

sobre la cual descansa el proceso de evaluación, análisis y determinación de los 

hallazgos de la auditoría de gestión ética y fundamentan la base para dar el 

seguimiento oportuno y sistemático a las observaciones o hallazgos detectados. 

 La etapa de planeación en la auditoría de la gestión ética incluye tanto la 

etapa de diagnóstico de la entidad a evaluar, como el diseño del plan y el 

programa de la auditoría, por lo tanto como primera actividad el auditor debe 

proveerse de las fuentes de información que hagan posible un entendimiento 

general de la situación de la ética en el entorno de la organización a la cual se 

está evaluando. Esta etapa tiene como finalidad acercar al auditor a la entidad, 
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conocer de una manera general pero relevante el marco institucional, la existencia 

de reglamentos de índole ética, la manera en la cual se conceptualiza la ética, en 

su caso. Para tal efecto se debe recurrir a la inspección de documentos, la 

realización de entrevistas con las personas encargadas de las actividades 

estratégicas de la dependencia o entidad, tal es el caso del gerente de recursos 

humanos, directores o gerentes de área y funciones similares o complementarias 

a la función ética. Es recomendable que el auditor además de hacer uso de las 

técnicas antes mencionadas, complemente este estudio de manera adicional, 

analizando códigos de ética y conducta de entidades o dependencias de actividad 

similar, el uso de información estadística e informes de transparencia y normativa 

ética en los medios electrónicos disponibles para la sociedad en general. 

 Es importante señalar que al igual que en la planeación de auditorías 

similares y también en auditorias de tipo financiero, el conocimiento del  ambiente 

de control resulta indispensable, proporciona una idea clara, precisa y oportuna 

sobre los mecanismos que utiliza, en su caso, la entidad para gestionar las 

actividades éticas y su gestión frente a las condiciones futuras que pudieran 

presentarse y a su administración en la actualidad.  

 El análisis y estudio de los factores del ambiente de control resultan de gran 

utilidad para calificar el cumplimiento de los elementos que habrán de analizarse, 

es decir, valores éticos, sistemas de gestión de la ética y atributos personales y 

organizacionales que involucren la ética, con relación a la normatividad. La 

elaboración y conformación de matrices de control, favorecen al auditor a llegar a 
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tener una apreciación general de los elementos que han de considerarse para 

tener un conocimiento adecuado y fundamentado del ambiente de control. 

 Con el propósito de contar con un esquema que, formulado a base de 

preguntas, ofrece información acerca de las dimensiones que se tomarán en 

cuenta en la evaluación, el auditor se apoyará en la “Guía para evaluar el marco 

institucional en materia ética” el cual  debe compararse con el conocimiento previo 

realizado en las primeras etapas de la planeación a fin de establecer el contexto 

institucional sobre la dependencia u organización de la auditoría. Es conveniente 

identificar los objetivos que la mencionada guía establece, los cuales son: 

Figura 3.  Objetivos de la guía 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

El siguiente paso a observarse en la planeación de la auditoría de la gestión 

ética es el relacionado con la identificación y valoración de los riesgos asociados 

en materia ética. Conceptualizamos a los riesgos como una amenaza tanto interna 

como externa para la entidad y para la realización de la auditoría. En este caso, el 

auditor de la ética deberá hacer uso de herramientas analíticas e instrumentos 

adecuados que minimicen los riesgos desde esta etapa de planeación hasta la 

determinación de hallazgos, usando como ya se ha mencionado anteriormente, los 

conocimientos técnicos y profesionales, el apoyo de la experiencia profesional y 

las cualidades personales adicionales del auditor, con la finalidad de establecer 

Programa Ético Ambiente Ético Integración a Sistemas 

de Gestión 
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criterios que mitiguen los riesgos y permitan obtener un producto de auditoría bajo 

las más altas normas de calidad, lo cual se reflejará en el informe y las actividades 

de seguimiento propuestas por el equipo auditor. 

 El análisis de riesgos que habrá de llevarse a cabo permitirá identificar las 

áreas más susceptibles de la organización, y sobre las cuales el auditor debe 

tener un grado mayor de alcance o de cuidado y diligencia profesional en la etapa 

de examen posterior. 

 Tal y como lo establece la “Guía para evaluar el marco institucional en 

materia ética”, el análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, 

(FODA), permitirá un conocimiento a fondo de las situaciones tanto internas como 

externas que deberán considerarse para un análisis y estudio posterior. 

 Por último, como fase preliminar al examen dentro de la planeación, se 

encuentra la elaboración del programa de auditoría, el cual debe señalar con 

precisión los objetivos, la naturaleza, el alcance y plazo de los procedimientos. El 

programa de trabajo demarcará las acciones a realizar, la extensión de las 

pruebas y las técnicas a emplear para la obtención de la evidencia.  Como 

elementos esenciales a considerar dentro del programa hacemos notar aquellos 

componentes de la ética que serán sujetos a evaluación, esto es, la orientación la 

gestión y el control como parte de un sistema ético dentro de las organizaciones. 

 Dentro del proceso de la planeación es importante considerar los factores, 

tiempo, costo y recursos, elementos que si bien, forman parte de la administración 
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de la organización que realiza la auditoria, podrían representar indicadores 

oportunos y confiables para el desarrollo de evaluaciones de la ética en un futuro. 

Ejecución  

En esta etapa de la auditoría ética, corresponde ejecutar las pruebas, 

verificaciones, análisis, evaluaciones y demás actividades contempladas en el 

programa específico mencionado anteriormente, de esta forma se podrán alcanzar 

los objetivos del estudio de acuerdo con el alcance definido. 

Como parte del análisis que se realice, es necesario que, además de comprobar la 

existencia y observancia de los controles formales, también se verifique su 

actualización y alineación con la estrategia organizacional en general, así como su 

comprensión, interiorización y aplicación por parte de todos los integrantes de la 

organización independientemente del nivel en que se desempeñen.  

Cabe destacar, además, la importancia del debido cuidado profesional en la 

realización del estudio, en virtud de las particularidades del tema ético, en el que 

los controles informales tienen gran importancia. En este sentido se deberán 

evaluar los siguientes aspectos planteados por el Consejo para la práctica 2130, y 

que constituyen puntales fundamentales de una cultura ética eficaz: 

a) Existencia de un Código de Conducta formal, que sea claro y comprensible, 

así como los enunciados relacionados, políticas (incluyendo procedimientos 

que cubran el fraude y la corrupción), y otras expresiones de aspiración. 
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b) Comunicaciones frecuentes y demostraciones de actitudes y 

comportamientos éticos esperados por parte de líderes que ejerzan 

influencia en la organización.  

c) Estrategias explícitas para apoyar y aumentar la cultura ética con 

programas regulares para actualizar y renovar el compromiso de la 

organización con una cultura ética. 

d) Existencia de medios sencillos y diversos para que la gente informe 

confidencialmente supuestas violaciones al Código o a las políticas, y otros 

actos de mala conducta. 

e) Declaraciones regulares por parte de los empleados, proveedores y 

clientes, afirmando que conocen los requerimientos de conducta ética para 

efectuar transacciones de negocios con la organización. 

f) Clara delegación de responsabilidades para asegurar que las 

consecuencias éticas son evaluadas, se brinda consejo confidencial, se 

investigan las supuestas malas conductas, y los hallazgos son 

adecuadamente informados. 

g) Fácil acceso a oportunidades de aprendizaje que permitan a todos los 

empleados ser defensores de la ética. 

h) Prácticas positivas del personal que alienten a cada empleado a contribuir 

con el ambiente ético de la organización. 

i) Encuestas regulares a los empleados, proveedores y clientes, para 

determinar el estado del ambiente ético de la organización. 
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j) Revisiones regulares de los procesos formales e informales dentro de la 

organización que pudieran crear, potencialmente, presiones y desvíos que 

debilitarían la cultura ética. 

k) Cotejos regulares de referencias y antecedentes como parte de los 

procedimientos de contratación de empleados, incluyendo pruebas de 

integridad, análisis de drogas, y medidas similares. 

En específico, la evaluación de riesgos a la ética y la integridad es un proceso 

dinámico e interactivo, llevado a cabo por la propia institución o bien por personal 

ajeno capacitado, mediante el cual es posible identificar, analizar y atender la 

probabilidad de ocurrencia de acontecimientos relacionados con la falta de 

probidad del personal y que en caso de que ocurran afecten de forma negativa el 

cumplimiento de los propósitos fundamentales de la entidad. 

Las técnicas para la identificación pueden dividirse en cualitativas y cuantitativas, 

si bien las técnicas cuantitativas resultan más exactas y objetivas, las cualitativas 

deben usarse principalmente en la evaluación de riesgos a la integridad. La razón 

de ello es que éstas necesitan conocimientos especializados básicos; son 

relativamente más sencillas de implantar, y se ajustan a las necesidades de cada 

entidad. 

En este sentido son múltiples los mecanismos que se pueden implementar para la 

evaluación, dentro de ellos están las encuestas, entrevistas, diagramación de 

proceso y grupos de trabajo; los cuales deberán diseñarse y llevarse a cabo por 
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auditores que cuenten con experiencia y habilidades suficientes en la materia; 

asimismo, es recomendable que conozcan los procesos de la entidad para la 

identificación, evaluación y jerarquización de los principales actos inapropiados 

que pueden materializarse.  

Por ultimo con base a la información obtenida durante el desarrollo de la auditoria 

de la ética proponemos otorgar una calificación del grado de madurez que 

presenta la gestión ética de la organización de conformidad con una matriz que 

contempla los componentes de la ética institucional mencionados anteriormente. 

(Anexo2) 

Informe 

Los auditores deberán informar oportunamente, en forma verbal y escrita, los 

principales resultados obtenidos, las conclusiones y las recomendaciones 

producto del estudio realizado. Este informe deberá ser remitido al máximo jerarca 

institucional, como principal responsable en materia de ética organizacional. 

Seguimiento de recomendaciones 

Con base en los mecanismos de seguimiento establecidos en la auditoría interna, 

se deberá verificar oportunamente el cumplimiento efectivo de las 

recomendaciones resultantes de la auditoría de la ética. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Objetivo general: Proponer una metodología para el desarrollo de una auditoria 

ética en el Sector Gubernamental, con el fin de brindar una alternativa eficaz para 

reforzar el buen gobierno en la institución. 

Objetivos específicos: 

 Determinar la existencia y la conformación del programa ético, así como  el grado 

en que éste cumple con las regulaciones vigentes y es aplicado en la gestión 

organizacional. 

 Valorar la pertinencia y la observancia (percibida y real) de las normas éticas y los 

comportamientos de la organización, incluyendo lo relativo las prioridades, la 

efectividad ética y el compromiso demostrado respecto de los asuntos éticos. 

 Examinar el grado en que los valores y principios éticos, las directrices y procesos 

están integrados en los sistemas de gestión de la organización, particularmente en 

las áreas de mayor sensibilidad y exposición al riesgo 

METODOLOGÍA 

En ese contexto, y como una contribución al Sistema Nacional de 

Fiscalización, hemos desarrollado esta Metodología para evaluar los riesgos a la 

integridad del Sector Público, con el propósito de que toda institución de gobierno 

en el país esté en posibilidad de gestionar las amenazas que enfrenta en cuanto a 

posibles actos de corrupción, así como para salvaguardar los recursos públicos 

que tiene asignados y promover la actuación honesta de sus servidores públicos. 
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Para su elaboración se han tomado en cuenta las mejores prácticas en la 

materia, como la metodología Saint desarrollada por el gobierno de los Países 

Bajos, las directrices específicas en esta esfera del Instituto Internacional de 

Auditores Internos y diversos lineamientos y criterios publicados por la Asociación 

Internacional de Examinadores de Fraude Certificados, entre otros reconocidos 

organismos. 

 

CONCLUSIONES 

Como esperamos haber mostrado a lo largo de la presente investigación, la 

auditoria ética es un instrumento muy útil que permite identificar las áreas de 

riesgo ético y mejorar las prácticas que realiza las organizaciones a través de la 

implementación de las medidas propuestas. 

Los retos futuros de este tipo de auditoria son múltiples y radican en la necesidad 

de mejorar su contextualización y aplicación a los distintos tipos de instituciones. 

De esta forma quisiéramos terminar la presente investigación retomando la idea 

de la necesidad que existe respecto a la calidad ética de las instituciones públicas, 

lo cual constituye uno de los principales retos a los que se enfrenta en la 

actualidad el país y que, por tanto, conduce a la importancia de la aplicación de 

este tipo de evaluaciones prácticas que contribuyan a reforzar la integridad del 

sector.  
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RESUMEN 

Al realizar una auditoría dentro de una institución educativa se aplica la manera de 

planificar, investigar, evaluar y analizar resultados, una auditoría busca determinar 

la calidad y lograr la  de satisfacción del cliente. La competitividad actual y la 

globalización representan verdaderos retos para todo tipo de instituciones 

educativas. Ante estos retos se hace necesario mejorar las actividades que realiza 

una organización en la que se destaque la calidad del servicio al cliente. Para dar 

una respuesta apropiada a las necesidades de la población en el ámbito 

educacional es necesario que en nuestro país exista un servicio en el sistema 

educativo organizado y desarrollado sobre la calidad de éste servicio. 

Palabras Clave: 

Auditoría, Institución educativa  y  Calidad.  

ABSTRACT 

When auditing within an educational institution how to plan , research, evaluate 

and analyze results applied , an audit seeks to determine the quality and achieve 

customer satisfaction . Current competitiveness and globalization represent real 

challenges for all types of educational institutions. Given these challenges it is 

necessary to improve the activities an organization in which the quality of customer 

service stand out. To give an appropriate response to the needs of the population 

in the educational field response there must be a service organized and developed 

on the quality of this service education system in our country 
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INTRODUCCIÓN: 

Por medio de una auditoria se busca tener el control de los procesos y el 

mejoramiento de sus funciones. Al mismo tiempo se busca la satisfacción del 

cliente por medio de la calidad en el servicio.  

Lo importante de una auditoría es fomentar la cultura de la evaluación y demostrar 

que es necesario evaluarse y así fortalecer, en este caso, a una institución 

educativa, respondiendo  a las necesidades del cliente de manera inmediata.  

Al mismo tiempo que se busca determinar la calidad del servicio y obtener la 

satisfacción del cliente también se pretende tener un cliente cautivo, mismo que 

haga recomendaciones favorables y así la institución educativa alcance sus metas 

de rentabilidad. Por lo anterior, es aquí donde cobra mayor importancia la temática 

de la auditoría  “Crisis del Desarrollo Global: Gobernanza e Instituciones” 

educativas.  En el presente documento se hablará de la Auditoría administrativa 

como una herramienta para obtener la calidad. 

Desarrollo 

 

Es necesario identificar a la auditoría, es decir, 

no se debe confundir a una auditoría e la 

Figura 1El Proceso auditoría 
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calidad con una auditoria administrativa.  Una auditoría de la calidad surge como 

los sistemas de Gestión de la Calidad (SGC) implantados en las organizaciones 

pretenden demostrar la necesidad de una empresa de demostrar su 

responsabilidad, cumpliendo con el Aseguramiento de la Calidad y la práctica de 

Auditoría de la Calidad se ha tomado como una forma de satisfacer esta 

necesidad. Se organizan todas las actividades de la organización en procesos, se 

define para cada proceso la forma de llevarlo a cabo para que responda a las 

características y objetivos de calidad definidos. Se requiere además, una serie de 

evaluaciones periódicas programadas de los procesos, para comprobar la correcta 

ejecución y comprobación de resultados. Es así como surgen las llamadas 

Auditorías de Calidad. 

ENFOQUE TEÓRICO. 

Concepto de Auditoria 

Para Franklin B. Una auditoria es la revisión analítica total o parcial de una 

organización con el propósito de  precisar su nivel de desempeño y perfilar 

oportunidades de mejora para innovar valor  y lograr una ventaja competitiva 

sustentable.   

 

 

 

Figura 2 Auditoría 
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Rodríguez Valencia: dice “Es un examen detallado, metódico y completo 

practicado por un profesional de la administración sobre la gestión de un 

organismo social. Consiste en la aplicación de diversos procedimientos, con el fin 

de evaluar la eficiencia de sus resultados en relación con las medidas fijadas; los 

recursos humanos, financieros y materiales empleados; la organización, utilización 

y coordinación de dichos recursos; los métodos y controles establecidos y su 

forma de operar. 

En este caso no es necesario hablar de la auditoría financiera, puesto que se 

analizaran procesos de la institución educativa. Sin embargo, hay que tener 

presente, que todo trabajo de auditoría, debe de cumplir con una metodología 

rigurosa en su desempeño, ya que la misma parte de normas que son obligatoria 

para los practicantes. 

ETAPAS DE LA AUDITORÍA. 

El siguiente cuadro, se esquematizan las distintas etapas que debe de contener un 

trabajo de auditoría de cualquier tipo. 

 

 

 

 

Figura 3  El Proceso auditoría 
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Etapas de una Auditoría   

Planeación 

La planeación de la auditoría es la función donde se define el desarrollo 

secuencial de las actividades encaminadas dentro de los programas, así como la 

determinación del tiempo requerido para el desarrollo de cada una de sus etapas. 

La finalidad de la planeación consiste en poder prever, anticipadamente a la 

acción, todos aquellos factores que se requieran, y que por ausencia de éstos no 

limiten el curso de acción a seguir en pro de los objetivos esperados. En la 

planeación, el auditor debe considerar entre otros, los siguientes puntos:  

 Características particulares de la empresa. 

 Finalidad de los trabajos. 

 Secuencia de su desarrollo. 

 Estimación de tiempos, para estimación de cada trabajo. 

 Determinación del personal que intervenga. 

 Determinación de las técnicas que se utilizarán. 

 Determinación de medios materiales. 

 Determinación del apoyo que el organismo social proporcionará  

La información se captará con el auxilio de diversos factores existentes en la 

empresa, como son: los manuales de organización y operación, catálogo de 
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formas, proyectos, fundamento legal que norme y regule el desarrollo del trabajo, 

planes y programas, informes emitidos por la unidad, etc. Todo esto con el objeto 

de contar con elementos que, además de dar un conocimiento general de la 

unidad a auditar, sirvan de base para la elaboración del programa específico de 

revisión. Es importante que se considere que el personal cuente con capacidad y 

gran madurez en los problemas que se piensan auditar, y en caso de que surjan 

aspectos técnicos especializados, contar con técnicos especializados a nivel de 

asesoría, para comprender el problema y obtener resultados concretos 

Examen: 

Prácticamente en esta etapa es en donde da comienzo la auditoría, puesto que se 

inicia con la ejecución de los programas para obtener la información necesaria de 

las áreas sujetas al estudio. El examen se inicia con la presentación que debe 

hacer el responsable de la unidad, del personal que participará en la auditoría, 

planteando el objetivo y alcance del estudio. En dicha presentación debe hacerse 

especial énfasis en los fines y aspectos constructivos de la auditoría, indicando 

que el resultado que arroje la revisión, cualquiera que sea, será en beneficio del 

área auditada. En esta etapa (examen) es en donde se aplican las técnicas de 

investigación (encuesta de opinión, cuestionarios y observación directa), para la 

captación y análisis de la información, documentación, formas y aspectos 

operativos, a saber. En cuanto a técnicas de investigación las más utilizadas y 

aceptadas son: 

 Encuestas:-cuestionarios-revistas*estilos*técnicas. 
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 Interpretación de documentos-verificación-observación 

Evaluación  

Terminada la investigación, el auditor procederá a formular sus conclusiones, 

atendiendo el siguiente orden: 

Concentración de los datos obtenidos en la investigación. 

Clasificación de los datos. 

Evaluación de resultados. 

Determinación de la solución. 

Concentración de los datos obtenidos en la investigación: El auditor procederá a 

hacer una recopilación de todos aquellos datos contenidos en la información 

escrita o verbal que le fue proporcionada, así como los papeles de trabajo 

elaborados en las investigaciones efectuadas, a fin de proceder en su 

clasificación. Clasificación de los datos obtenidos: La clasificación de los datos 

tiene por objeto facilitar el mecanismo para proceder a la evaluación de resultados, 

por lo que el auditor procederá a agruparlos de tal manera, que le sirvan de guía 

para formular sus conclusiones. Evaluación de los resultados: Los datos 

contenidos en los informes de que hablamos en el párrafo anterior, así como sus 

apreciaciones personales, serán los determinantes para que el auditor haga una 

justa evaluación de las situaciones y problemas investigados. Requisito que debe 

llenar satisfactoriamente, a fin de considerar los problemas importantes y que, 

consecuentemente, merecen mayor atención para una correcta solución. Las 

observaciones y recomendaciones son la parte medular del trabajo del auditor, por 
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lo que debe tener presente que al emitir sus apreciaciones, contrae una 

responsabilidad, ya que éste puede repercutir positiva o negativamente, según el 

caso , en las operaciones de la empresa, así como a todos los organismos y 

grupos sociales que tienen relación con la misma. 

Presentación: 

El informe es la narración escrita o verbal sobre los resultados que se obtienen de 

un encargo. Los informes rendidos por el auditor deben hacerse por escrito, ya 

que en esta forma queda constancia de su labor. Por otra parte, el informe escrito 

es prácticamente una prueba de sus sugerencias, acuerdos tomados o resultado 

de su trabajo. La presentación y contenido del informe debe reunir, entre otros los 

siguientes requisitos: 

 Debe estar redactado en forma sencilla, clara y precisa.  

 Las conclusiones deben estar apoyadas con argumentos razonados y 

convincentes, motivando la acción correspondiente. 

 Debe estar escrito con limpieza y en papel adecuado. 

El informe, según el caso, deberá acompañarse de todos aquellos documentos 

formulados como resultado de los trabajos, tales como  gráficas, instructivos, 

formas. 

Seguimiento. 

El seguimiento consiste en elaborar un plan de trabajo conjuntamente con los 

directivos de la empresa, donde se refleje los lineamientos generales para 

desarrollar una implementación de mejoras orientadas corregir las debilidades 
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encontradas para evitar su recurrencia e incumplimiento. En este plan de trabajo 

se determinarán las acciones específicas a implementarse, objetivos, alcance y 

plazos para el cumplimiento oportuno de las recomendaciones proporcionadas en 

el informe de auditoría. Se deberá incluir programas de información sobre la 

naturaleza, propósito de las recomendaciones a implementarse con el fin de 

eliminar obstáculos y evitar las resistencias al cambio por parte del personal.  

Instituciones Educativas. 

Su campo de acción, son las habilidades directivas orientadas a planificar, 

organizar, coordinar y evaluara la gestión estratégica de aquellas actividades 

necesarias para alcanzar eficacia pedagógica, eficacia administrativa, efectividad 

comunitaria y trascendencia cultural. Lo más importante, son los características 

utilizados por la institución educativa, a fin de encontrar soluciones a los 

problemas que se pueden suscitar en los planteles educativos. La crisis en el 

ámbito educativo ha provocado diferentes reacciones por parte de las 

instituciones. Algunas han sido visionarias, otras reactivas y algunas desde la 

negación han perecido en su cometido. Los paradigmas que ayer significaron 

pautas de supervivencia hoy son reemplazados por otros nuevos, que traen una 

visión diferente de la institución educativa para el siglo XXI. Para mejorar la 

calidad de la educación es necesario producir significativas transformaciones, 

profesionalizar la acción de las instituciones educativas como lo está haciendo la 

Universidad Veracruzana y la función del docente.  

Profesionalizar las instituciones educativas (Universidad Veracruzana). 
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Los cambios en el sistema formal repercuten y afectan profundamente en la vida 

institucional, por lo que se torna necesario que la escuela se convierta en un 

espacio de democratización y participación que promueva: El desarrollo de 

capacidades pedagógicas focalizando los esfuerzos en el logro de metas que 

atiendan la calidad de los resultados educativos, el mejoramiento del ambiente y 

de las condiciones de aprendizaje.  Un ámbito con capacidad de decisión para la 

elaboración del proyecto educativo en función de las demandas sociales y del 

sistema educativo.  Un estilo de gestión institucional diferenciada y flexible en su 

organización que contemple las desiguales que se producen durante los años de 

escolaridad. 

 

 

Profesionalizar la función docente. 

El docente es el actor principal en el proceso de mejoramiento de la calidad 

educativa pues es el nexo en los procesos de aprendizaje de los alumnos y las 

modificaciones en la organización institucional. Las reformas educativas se 

traducen en las escuelas y llegan al aula por medio del docente. 

En la profesionalización inciden la formación inicial, la capacitación, las 

condiciones de trabajo, esto es la continuidad laboral, acceder a una carrera 

profesional acorde con los logros pedagógicos de los proyectos educativos del 

establecimiento, las remuneraciones, la infraestructura escolar y el equipamiento 

didáctico. 
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Es importante que la sociedad cuente con maestros y profesores eficaces y 

eficientes para poner en práctica distintos y adecuados recursos y en las 

ocasiones oportunas, con el fin de acceder a mejores logros educativos. Aquí, no 

hay que confundir “modernidad” con mera introducción de cambios y 

“transformación” con el empleo de un lenguaje que sólo modifica terminologías 

para significar lo mismo, sin aportar beneficios de conocimientos ni de aplicación. 

Desarrollar estas dos perspectivas constituye un desafío para la universidad 

Veracruzana en  los próximos años. 

Calidad 

La educación de calidad es un derecho de todos y constituye el sexto objetivo de 

la agenda global de educación de la UNESCO, la Educación para Todos (EPT). 

Esta prioridad hace imprescindible evaluar la educación,  para monitorear el logro 

de dicho objetivo, y también para perfeccionar políticas educativas que apunten a 

ofrecer educación de calidad para todos y todas. 

 

 

 

 

 

Figura 4 Calidad 

Satisfacción del Cliente 

http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/efa-goals/
http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/
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El artículo 4º de la Declaración Mundial sobre Educación para Todos de Jomtien, 

titulado «Concentrar la atención en el aprendizaje», es más que elocuente al 

respecto: 

«Que el incremento de las posibilidades de educación se 
traduzca en un desarrollo genuino del individuo y de la sociedad 
depende en definitiva de que los individuos aprendan 
verdaderamente como resultado de esas posibilidades, esto es, 
de que verdaderamente adquieran conocimientos útiles, 
capacidad de raciocinio, aptitudes y valores. En consecuencia, la 
educación básica debe centrarse en las adquisiciones y los 
resultados efectivos del aprendizaje, en vez de prestar 
exclusivamente atención al hecho de matricularse, de participar 
de forma continuada en los programas de instrucción y de 
obtener el certificado final. De ahí que sea necesario determinar 
niveles aceptables de adquisición de conocimientos mediante el 
aprendizaje en los planes de educación y aplicar sistemas 
mejorados de evaluación de los resultados» 
 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 
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El objetivo que se persigue con esta investigación, consiste en determinar si la 

calidad en la educación es concluyente en los aspectos de aprendizaje, para lo 

cual se propone que la calidad sea medida a través de un proceso de auditoría de 

los distintos ámbitos en que se lleva a cabo la labor de enseñanza – aprendizaje. 

METODOLOGÍA: 

Para llevar a cabo esta investigación, se utilizó un enfoque cualitativo a través de 

una investigación de tipo descriptiva. Para la recolección de la información, se 

utilizó la investigación de tipo descriptiva, para lo cual se utilizó la literatura que 

existe al respecto. 

 

 

 

Conclusiones 

De los conceptos y anteriores se pueden identificar tres dimensiones: 

En primer lugar se puede decir que  la calidad es 

entendida como «eficacia»: una educación de calidad es 

aquella que logra que los alumnos realmente aprendan lo 

que se supone deben aprender -aquello que está 

establecido en los planes y programas curriculares- al cabo 

de determinados ciclos o niveles. 

Figura 6  Objetivos  auditoría 
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Esta dimensión del concepto pone en primer plano los resultados de aprendizaje 

efectivamente alcanzados por la acción educativa. Una segunda dimensión del 

concepto de calidad, complementario del anterior, está referido a qué es lo que se 

aprende en el sistema y a su «relevancia» en términos individuales y sociales. En 

este sentido una educación de calidad es aquella cuyos contenidos responden 

adecuadamente a lo que el individuo necesita para desarrollarse como persona -

intelectual, afectiva, moral y físicamente-, y para desempeñarse adecuadamente 

en los diversos ámbitos de la sociedad -el político, el económico, el social-. Esta 

dimensión del concepto pone en primer plano los fines atribuidos a la acción 

educativa y su concreción en los diseños y contenidos curriculares.  

Finalmente, una tercera dimensión es la que se refiere a la calidad de los procesos 

y medios que el sistema brinda a los alumnos para el desarrollo de su experiencia 

educativa. Desde esta es donde aparece la Auditoría como la principal 

herramienta para vigilar, evaluar  y controlar dichos procesos y así lograr la 

satisfacción del usuario y desde luego tener una institución educativa rentable.  

 

 

 

Figura 7 Objetivos  auditoría 01 
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“Evaluarse o morir” 
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Figura 5 El Proceso Enseñanza-Aprendizaje 

http://www.enlaescuelademabel.com/wp-content/2009/04/tics.png 

 
Figura 6 Objetivos  auditoría  
http://www.cartujamotor.com/calidad 
 
Figura 7 Objetivos  auditoría 01  
http://industrialengineeringudea.blogspot.mx/2012/12/blog-post.html 
 
 

http://www.enlaescuelademabel.com/wp-content/2009/04/tics.png
http://www.cartujamotor.com/calidad
http://industrialengineeringudea.blogspot.mx/2012/12/blog-post.html


Uso de la Contabilidad y Notificación 
Electrónicas Tributarias en Materia de 

Comercio Exterior en México

Juan Antonio Ortega Salazar
Héctor Rogelio Olivares Galván

53



“Uso de la Contabilidad y Notificación Electrónicas Tributarias en Materia de 

Comercio Exterior en México” 

Juan Antonio Ortega Salazar 
s13015341@gmail.com 

 
Héctor Rogelio Olivares Galván 

olivaresgalvan@gmail.com 
 

Resumen 

Desde el último trimestre del ejercicio fiscal 2013 el envío obligatorio de la 
contabilidad al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por medios 
electrónicos, así como el uso del Buzón Tributario fue y sigue siendo hasta el 
periodo transcurrido del ejercicio fiscal 2015 un tema muy controvertido.  

El uso de estos medios electrónicos por parte del órgano recaudador (SAT), se 
establece también para sectores particulares específicos como lo es el Comercio 
Internacional de productos y servicios en cuanto al mecanismo administrativo para 
su importación o exportación. 

Como resultado de una investigación documental respecto a la temática de 
notificaciones tributarias y su evolución en México, esta ponencia pretende 
destacar los puntos clave de su aplicación en el Comercio Internacional. 

Palabras clave 
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Abstract 

Since the last quarter of fiscal year 2013 the mandatory accounting shipping to the 
Tax Administration Service (SAT) by electronic means as Tax Mailbox Use was 
and remains to the expiry fiscal period in 2015 very controversial. 

The use of these electronic methods by the Tax Administration Service, also sets 
to particular specific sectors such as the International Trade by products and 
services in terms of administrative mechanism for import or export. 

As a result of a documentary investigation of the issue of tax notifications and their 
evolution in Mexico, this paper aims to highlight the key points of its application in 
international trade. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde el último trimestre del ejercicio fiscal 2013 y principios del ejercicio 2014, el 

envío obligatorio de la contabilidad al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por 

medios electrónicos, así como el uso del Buzón Tributario fue y sigue siendo hasta el 

periodo transcurrido del ejercicio fiscal 2015 un tema muy controvertido, y que ha 

propiciado diversos cambios de criterio tanto del SAT como del Poder Judicial de la 

Federación. A continuación se menciona una breve semblanza de dichos eventos:  

El 01 de enero de 2014 entra en vigor el Código Fiscal de la Federación (CFF) que 

dentro de sus reformas incorpora el uso del Buzón Tributario y el envío de la 

contabilidad de manera electrónica al Servicio de Administración Tributaria. 

El 03 de abril de 2014 se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 

Reglamento del Código Fiscal de la Federación (RCFF), el cual amplía el concepto de 

lo que se considera como contabilidad electrónica y su manera de registrarla. 

El 30 de junio de 2014 entra en vigor el Artículo Segundo Transitorio Fracción VII del 

CFF, que ordena el uso del Buzón Tributario y el envío de la contabilidad electrónica al 

SAT. 

El 18 de diciembre de 2014 se publica en el DOF la Séptima Modificación a la Regla 

Miscelánea Fiscal, a fin de incorporar ciertas reglas a fin de establecer el universo de 

los contribuyentes que no estarán obligados a cumplir con la contabilidad electrónica 

para el año 2015. 

30 de diciembre 2014, se publicó en el DOF la Miscelánea Fiscal vigente para 2015, y 

se realizan precisiones en relación con el tema de la Contabilidad Electrónica, 

eliminando la facilidad de no mandar la contabilidad electrónica que señalaba la 

Séptima Regla Miscelánea Fiscal para 2014. 

El 05 de enero de 2015. Se publicó en el DO F el Anexo 1 (Formatos oficiales del SAT) 

y el Anexo 24 (Requisitos de los documentos contables electrónicos a ser enviados). 

Como podemos ver, estas modificaciones de la relación entre el SAT y los 

contribuyentes en cuanto a la fiscalización de sus operaciones y las notificaciones 

derivadas no han sido claramente establecidas desde un inicio y esto lleva a un estado 

de incumplimiento en su seguimiento.  

Sin embargo la utilización de estos métodos electrónicos por parte del órgano 

recaudador abre una puerta también para sectores particulares como lo es el Comercio 

Internacional y el mecanismo para la exportación e importación de mercancías. 

En el presente ensayo es resultado de una investigación documental con respecto a la 

temática de notificaciones tributarias, y su evolución en México para llegar a ser de 

forma electrónica, así como su aplicación en el Comercio Internacional. 



Notificaciones Fiscales 

Conforme a la Enciclopedia Jurídica Mexicana una Notificación es el acto mediante el 

cual, de acuerdo con las formalidades legales preestablecidas, se hace saber una 

resolución judicial o administrativa a la persona que se le reconoce como interesado en 

su conocimiento o se le requiere para que cumpla un acto procesal. 

De acuerdo con Paz (2006:31) El término de notificación nos lleva al concepto de “La 

diligencia por medio de la cual se da a conocer el contenido de un acto o resolución de 

autoridad a la parte interesada, ya sea directamente a ésta o bien a su representante o 

a la persona autorizada para ese efecto, debiéndose practicar en el domicilio señalado 

para ese fin, si se trata de una notificación personal, siendo la esencia de este acto 

jurídico el que el interesado tenga noticia del acto o resolución notificado”. 

Haciendo un análisis a ambos términos podemos encontrar que la Notificación es el 

acto por el cual la Autoridad Administrativa da a conocer al particular el contenido de 

una resolución, la cual surte efecto hasta el momento en que el particular la recibe y se 

da por enterado. 

La notificación es entonces un procedimiento de comunicación particular, es decir, que 

se realiza a una sola persona, y que convierte el acto administrativo perfecto que se 

presume cierto y válido en un acto eficaz que puede producir efectos jurídicos, aun 

cuando sea en contra de la voluntad del obligado (contribuyente). 

El objeto de la notificación es dejar por escrito constancia documentada de que se le 

dio a conocer al particular un acto o resolución, así como el lugar, la hora y fecha de 

cuando se efectuó, así como también la forma o el procedimiento que siguió la 

autoridad para llegar a la resolución que se le está enterando, a fin de que el particular 

cuente con amplio conocimiento de dicho procedimiento y en dado caso pueda 

interponer algún recurso en su defensa. 

Margáin (1997:191) opina en cuanto a la importancia de las notificaciones de la 

siguiente forma: “Se ha dicho que la exigencia del exacto cumplimiento de los 

requisitos legales para la notificación personal o por correo registrado con acuse de 

recibo obedecen a la importancia de las consecuencias que producen”. 

Para Margáin la importancia de la notificación radica en que se constituye como el 

vehículo o forma legal para que un particular se entere especialmente de algún acto o 

resolución que pudiera afectarle. En este contexto, utilizar los métodos de defensa de 

los que dispone para impugnar dichos actos o resoluciones que afecten a sus 

intereses. Es preciso añadir que por los efectos negativos que pudiera ocasionarle el 

acto notificado, es por lo que realmente más le interesaría al particular a quien vaya 

dirigido. 



Teniendo en cuenta todo lo anterior, podemos concluir así también que las 

consecuencias de no notificar un acto administrativo o de notificarlo ilegalmente, ya sea 

como parte del procedimiento o como resolución con la que concluye algún 

procedimiento, da la posibilidad al contribuyente de valerse de los errores cometidos 

para impugnar dicha notificación. 

Menciona Anteriormente el Código Fiscal de la Federación establecía que las 

notificaciones de los actos tributarios o fiscales podrían realizarse de cualquiera de las 

siguientes formas: 

 Personalmente 

 Por correo electrónico certificado con acuse de recibo 

 Por correo ordinario y telegrama 

 Por estrados 

 Por edictos 

 Por instructivo 

 Hacerse sabedor del acto 

Sin embargo, con posterioridad a las reformas realizadas a dicho ordenamiento para 

los ejercicios fiscales posteriores, a partir del 01 de julio de 2014 los contribuyentes 

Personas Morales deberán mantener contacto con el fisco mediante el buzón tributario, 

a lo que la periodista Samantha Álvarez de CNN Expansión define como un canal de 

comunicación directa con los contribuyentes.   

En la actualidad el Código Fiscal de la Federación establece en su artículo 134 que las 

notificaciones ahora pueden ser: 

 Personalmente o por correo certificado o mensaje de datos con acuse de recibo en el 

buzón tributario, cuando se trate de citatorios, requerimientos, solicitudes de informes o 

documentos y de actos administrativos que puedan ser recurridos. 

 Por correo ordinario o por telegrama, cuando se trate de actos distintos de los 

señalados en la fracción anterior. 

 Por estrados, cuando la persona a quien deba notificarse no sea localizable en el 

domicilio que haya señalado para efectos del registro federal de contribuyentes, se 

ignore su domicilio o el de su representante, desaparezca, se oponga a la diligencia de 

notificación o se coloque en el supuesto previsto en la fracción V del artículo 110 de 

este Código y en los demás casos que señalen las Leyes fiscales y este Código. 

 Por edictos, en el caso de que la persona a quien deba notificarse hubiera fallecido y 

no se conozca al representante de la sucesión. 

 Por instructivo, solamente en los casos y con las formalidades a que se refiere el 

segundo párrafo del Artículo 137, de este Código. 



Nos dice además que la notificación electrónica de documentos digitales se realizará 

en el buzón tributario conforme las reglas de carácter general que para tales efectos 

establezca el Servicio de Administración Tributaria. La facultad mencionada podrá 

también ser ejercida por los organismos fiscales autónomos.  

Las notificaciones electrónicas, se tendrán por realizadas cuando se genere el acuse 

de recibo electrónico en el que conste la fecha y hora en que el contribuyente se 

autenticó para abrir el documento a notificar.  

Previo a la realización de la notificación electrónica, al contribuyente le será enviado un 

aviso mediante el mecanismo elegido por el contribuyente en términos del último 

párrafo del artículo 17-K de este Código.  

Los contribuyentes entonces contarán con tres días para abrir los documentos digitales 

pendientes de notificar. Dicho plazo se contará a partir del día siguiente a aquél en que 

le sea enviado el aviso al que se refiere el párrafo anterior.  

En caso de que el contribuyente no abra el documento digital en el plazo señalado, la 

notificación electrónica se tendrá por realizada al cuarto día, contado a partir del día 

siguiente a aquél en que le fue enviado el referido aviso.  

El contribuyente será responsable del uso que dé a la clave de seguridad para abrir el 

documento digital que le hubiera sido enviado, ya que ésta será personal, intransferible 

y de uso confidencial. 

El acuse de recibo también podrá consistir en el documento digital con firma electrónica 

avanzada que genere el destinatario de documento remitido al autenticarse en el medio 

por el cual le haya sido enviado el citado documento.  

Las notificaciones electrónicas estarán disponibles en el portal de Internet establecido 

al efecto por las autoridades fiscales y podrán imprimirse para el interesado, dicha 

impresión contendrá un sello digital que lo autentifique.  

Las notificaciones en el buzón tributario serán emitidas anexando el sello digital 

correspondiente, conforme a lo que señala el mismo Código Fiscal de la Federación en 

los artículos 17-D y 38, fracción V. 

Cuando se trate de notificaciones o actos que deban surtir efectos en el extranjero, se 

podrán efectuar por las autoridades fiscales a través de los medios señalados en las 

fracciones I, II o IV de este artículo o por mensajería con acuse de recibo, transmisión 

facsimilar con acuse de recibo por la misma vía, o por los medios establecidos de 

conformidad con lo dispuesto en los tratados o acuerdos internacionales suscritos por 

México.  

El Servicio de Administración Tributaria podrá habilitar a terceros para que realicen las 

notificaciones previstas en la fracción I de este artículo, cumpliendo con las 



formalidades previstas en este Código y conforme a las reglas generales que para tal 

efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria. 

De lo anterior podemos destacar que, tratándose de notificaciones personales 

utilizando documentos digitales, la autoridad lo podrá realizar por dos medios: podrá 

realizarlo en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria o mediante 

correo electrónico. 

Al respecto el tercer párrafo de la fracción I, que regula las notificaciones personales, 

que en todo caso el acuse de recibido consistirá en un documento digital con firma 

electrónica que transmita el destinatario al abrir el documento digital que le hubiera sido 

enviado, o bien que dicho acuse también podrá consistir en el documento digital con 

firma electrónica avanzada que genere el destinatario del documento remitido. 

Por su parte el artículo 135 del CFF establece que las notificaciones surtirán sus 

efectos al día hábil siguiente en que fueron hechas y al practicarlas deberá 

proporcionarse al interesado copia del acto administrativo que se notifique. Cuando la 

notificación la hagan directamente las autoridades fiscales o por terceros habilitados, 

deberá señalarse la fecha en que ésta se efectúe, recabando el nombre y la firma de la 

persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega a una u otra cosa, se hará 

constar en el acta de notificación.  

Así también, la manifestación que haga el interesado o su representante legal de 

conocer el acto administrativo, surtirá efectos de notificación en forma desde la fecha 

en que se manifieste haber tenido tal conocimiento, si ésta es anterior a aquella en que 

debiera surtir efectos la notificación de acuerdo con el párrafo anterior. 

El término de “Notificación electrónica” esta deriva de la incorporación y uso cada vez 

más generalizado de los medios electrónicos en el medio fiscal federal, ya que las 

autoridades recaudadoras no pueden ser ajenas a los avances tecnológicos de 

comunicación para la realización de sus procedimientos administrativos y judiciales. 

 

Sistema electrónico aduanero 

Desde el 9 de diciembre de 2013 los cambios a la ley aduanera han sido inminentes, 

trayendo consigo ventajas y desventajas a todos los participantes en actos de comercio 

exterior debido a la incorporación del sistema electrónico aduanero mexicano. 

El artículo 6 de la Ley aduanera al respecto establece: 

Cuando las disposiciones de esta Ley obliguen a transmitir o presentar información 

ante la autoridad aduanera, ésta deberá transmitirse a través del sistema electrónico 

aduanero mediante documento electrónico o digital, según se exija, empleando la firma 

electrónica avanzada o el sello digital, en los términos y condiciones que establezca el 



Servicio de Administración Tributaria mediante reglas. Recibido el documento 

electrónico o digital, el citado sistema generará el acuse respectivo. El Servicio de 

Administración Tributaria podrá determinar los casos en que la información deba 

presentarse a través de medios distintos al electrónico o digital.  

La firma electrónica avanzada o el sello digital amparado por un certificado vigente, que 

se utilice en la transmisión o presentación de un documento electrónico o digital, 

producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a la información que se presente 

con firma autógrafa. La firma electrónica avanzada, los sellos digitales y sus 

respectivos certificados deberán tramitarse y quedan sujetos, en lo aplicable, a lo 

dispuesto por el Código Fiscal de la Federación.  

El documento electrónico o digital recibido en el sistema electrónico aduanero tendrá 

pleno valor legal y probatorio y se deberá conservar por los obligados en archivo 

electrónico, en los lugares y por los plazos establecidos en el artículo 67 del Código 

Fiscal de la Federación, para y como parte de la contabilidad, debiéndose poner a 

disposición de la autoridad fiscal cuando lo requiera para los efectos de su 

competencia, incluso para cotejo o compulsa con la información en datos o 

documentos relacionada.  

En caso de discrepancia, entre la información en datos y documentos contenida en el 

documento electrónico o digital recibido en el sistema electrónico aduanero, respecto 

de la contenida en los archivos electrónicos de los obligados, prevalecerán los 

primeros, salvo prueba en contrario, que los interesados podrán aportar durante el 

procedimiento que corresponda en términos de esta Ley.  

Con independencia de lo dispuesto por el artículo 36–A de esta Ley y demás 

disposiciones aplicables, a efecto de verificar el adecuado cumplimiento de las 

obligaciones fiscales y aduaneras, los contribuyentes, responsables solidarios y 

terceros con ellos relacionados, deberán de conservar la documentación relacionada 

con las operaciones de comercio exterior en la forma que se haya emitido u obtenido. 

Finalmente, con la reforma a la Ley Aduanera, conforme al artículo mencionado 

anteriormente, se incorpora en el texto de la Ley Aduanera la regulación del Sistema 

Electrónico Aduanero, el cual permite a los usuarios del comercio exterior realizar, a 

través de un solo punto de entrada, los trámites de importación, exportación y tránsito 

de mercancías, así como transmitir o presentar información con documentos digitales y 

electrónicos, ya que en complemento al artículo sexto de la citada Ley, en cuanto al 

despacho de mercancías se establecen: 

I. El artículo 36 por su parte que quienes introduzcan o extraigan mercancías del territorio 

nacional destinándolas a un régimen aduanero, están obligados a transmitir, a través 

del sistema electrónico aduanero, en documento electrónico a las autoridades 

aduaneras, un pedimento con información referente a las citadas mercancías, en los 



términos y condiciones que establezca el Servicio de Administración Tributaria 

mediante reglas, empleando la firma electrónica avanzada o el sello digital y, deberán 

proporcionar una impresión del pedimento con la información correspondiente, el cual 

llevará impreso el código de barras.  

En los pedimentos en los que aparezca la firma electrónica avanzada o sello digital y el 

código de aceptación generado por el sistema electrónico aduanero, se considerará 

que fueron transmitidos y efectuados por la persona a quien corresponda dicha firma 

electrónica avanzada o sello digital, ya sea de los importadores o exportadores, el 

agente aduanal o su mandatario aduanal autorizado.  

El empleo de la firma electrónica avanzada o sello digital que corresponda a cada uno 

de los importadores, exportadores, agentes aduanales y mandatarios aduanales, 

equivaldrá a la firma autógrafa de éstos. 

II. Por su parte el 36-A establece que para los efectos del artículo 36, en relación con el 

artículo 6o. de esta Ley, y demás aplicables, los agentes aduanales y quienes 

introduzcan o extraigan mercancías del territorio nacional para destinarlas a un régimen 

aduanero, están obligados a transmitir en documento electrónico o digital como anexos 

al pedimento, excepto lo previsto en las disposiciones aplicables, la información que 

sea necesaria para tal efecto, la cual deberá contener el acuse generado por el sistema 

electrónico aduanero, conforme al cual se tendrá por transmitida y presentada. 

 

Según la revista IDC la implementación del citado marco legal se da certidumbre al 

empleo del referido sistema, establecido desde enero de 2012, que desde aquel 

entonces se utilizaba como medio para: 

 exhibir digitalmente los documentos vinculados con las mercancías, ya sea para su 

despacho, o para acreditar el cumplimiento de regulaciones y restricciones no 

arancelarias, Normas Oficiales Mexicanas y de las demás obligaciones 

 transmitir electrónicamente a la autoridad aduanera la información de los documentos 

que amparaban el valor de la mercancía, o sea, el denominado Comprobante de Valor 

Electrónico (COVE) 

 

Específicamente estas obligaciones se contenían en las reglas 3.1.30. y 3.1.31., 

adicionadas en la Sexta Reforma a las Reglas de Carácter General en Materia de 

Comercio Exterior (RCGCE) 2011, publicada en el DOF del 13 de enero de 2012. 

Como lo podemos ver en la ley, hoy en día solo se transmite digitalmente la 

información señalada en el primer punto al sistema electrónico aduanero vía la 

Ventanilla Digital (regla 3.1.30., RCGCE 2013). 



Dicho sistema es parte de la estrategia implementada para llevar una aduana sin papel, 

conforme a lo proyectado en el Plan de Modernización de Aduanas 2007–2012, cuyos 

avances comenzaron con la marcha de la Ventanilla Digital en 2011 (Decreto por el que 

se establece la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior, DOF del 14 de enero 

de 2011). 

El inicio del sistema electrónico aduanero va de la mano con los cambios reflejados en 

el CFF sobre los medios electrónicos, como puede observarse.  

En resumen, en permitir a los usuarios del comercio exterior realizar, a través de un 

solo punto electrónico, los trámites de importación, exportación y tránsito de 

mercancías, así como transmitir o presentar información con documentos digitales y 

electrónicos. 

Entre algunos de los beneficios que el gobierno prevé obtener con la implementación 

del sistema electrónico aduanero se encuentra la reducción de tiempos y costos del 

despacho, así como certidumbre jurídica y conexión a agentes privados de la cadena 

de suministro, es decir, servicios privados que permitan potencializar los ofrecidos 

mediante sistema aduanero. 

De acuerdo al Artículo 89, 93 y 101 de la Ley Aduanera, las facilidades que tienen los 

usuarios de comercio exterior para agilizar los despachos aduaneros son las 

siguientes: 

 Rectificar el pedimento, antes y después de la activación del mecanismo de selección 

automatizado. 

 Cambiar el régimen de las mercancías sin previa autorización sin limitar a un régimen o 

sector. 

 Regularizar mercancías importadas temporalmente, aun vencido su plazo de 

permanencia en el país. 

 

Por otro lado, los cambios a la reforma aduanera retiran la obligatoriedad de los 

agentes aduanales, ahora los particulares podrán promover directamente el despacho 

aduanero de sus mercancías sin la intervención obligatoria de los servicios 

profesionales presentados por los agentes aduanales (Art. 40 Ley Aduanera), 

solamente por medio del cumplimiento de ciertos requisitos, como son: 

 Ser persona física y estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

 Ser de nacionalidad mexicana. 

 Acreditar la existencia de una relación laboral con el importador o exportador 

 Acreditar experiencia o conocimientos en materia de comercio exterior. 

  



Cifras del Servicio de Administración Tributaria (SAT) indican que hay 853 agentes y 

486 apoderados en activo. En promedio manejan 94 por ciento de la carga que entra y 

sale del país, según datos de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales 

de la República Mexicana (CAAAREM). 

Del otro lado del agente aduanal están los importadores, exportadores y 

comercializadores, en quienes los cambios en la Ley Aduanera suponen un incremento 

en su participación e involucramiento en los procesos aduanales, lo cual se prevé esté 

sucediendo en un mediano plazo, una vez se hayan superado los retos de 

capacitación, integración de servicios y adopción de tecnología para las empresas. 

El uso obligatorio del Sistema Electrónico Aduanero (SEA) para trámites del comercio 

exterior y las firmas electrónicas y sellos digitales para sustituir al papel no es más que 

la continuación de un proceso por la digitalización y automatización de procesos que 

inició en 2012, con la entrada en vigor del uso de la ventanilla única. 

Los artículos 184 A y B de la Ley Aduanera indican que transmitir datos inexactos, 

falsos o incompletos, referentes al valor de las mercancías y la relacionada con la 

descripción de la mercancía e identificación individual para el despacho, generan una 

multa de 18 mil a 30 mil pesos. 

Algunos de los importadores y exportadores han optado por delegar la tarea de 

transmisión de su información al agente aduanal, perdiendo de vista la importancia del 

conocimiento de la declaración de información que se hace a la autoridad. Otras, han 

elegido tenerla en control, capturando y validando los datos a transmitir directamente 

en ventanilla única, la cual se ha traducido en re trabajo para ellos;  o por medio de 

proveedores de servicios web, quienes han facilitado el proceso. 

En México se han desarrollado sistemas y aplicaciones para hacer un mejor uso del 

Sistema Electrónico Aduanero, ya sean de escritorio o en su nuevo modelo de 

distribución SaaS (Software como Servicio), que funciona a través de un sistema de 

almacenamiento de información en la nube. Estas últimas, integrando 

mayores beneficios económicos y de practicidad, control de procesos y análisis de 

riesgo ante la autoridad, sin dejar de lado la seguridad y brindando la certeza jurídica 

que requieren los importadores y exportadores. 

Para efectuar los trámites de las operaciones de comercio exterior, así como transmitir 

o exhibir la información con documentos digitales y electrónicos se empleará la Firma 

Electrónica Avanzada (Fiel) o el sello digital, los cuales tendrán los mismos efectos que 

la firma autógrafa. Estos y sus respectivos certificados se gestionarán y sujetarán, en lo 

aplicable, a lo dispuesto por el CFF. La Fiel debe estar vigente y activa (art. 6o, 

Reforma).  



En materia de comercio exterior no existe un procedimiento para generar un sello 

digital, por lo que la autoridad tendrá que hacer las aclaraciones pertinentes conforme a 

lo establecido en la Ley. 

Cabe comentar que para efectos de la captura del COVE y la digitalización de 

documentos transmitidos actualmente por la Ventanilla Digital, los sellos se obtienen en 

el Programa SOLCEDI del SAT, según lo determinado por las autoridades– bajo el 

mismo procedimiento que para el sello digital, con la diferencia que en la parte relativa 

a “SUCURSAL” se anota la palabra “COVE” o “VUCEM”. 

El documento electrónico o digital tendrá pleno valor legal y probatorio, y se conservará 

en un archivo electrónico como parte de la contabilidad del contribuyente. Aquel se 

pondrá a disposición de la autoridad cuando lo requiera en el ejercicio de sus 

facultades para verificar el cumplimiento de las obligaciones aduaneras y fiscales, 

incluso para su cotejo o compulsa (art. 6o, Reforma). 

Los responsables solidarios y terceros relacionados con las operaciones de comercio 

exterior, también los guardarán en la forma que se hayan emitido u obtenido.  

Las personas físicas y morales que realicen trámites serán notificadas en forma 

electrónica, ya sea por: 

 correo electrónico, les serán enviadas a sus direcciones. Para recibirlas y conocer el 

acto administrativo a notificar ingresarán al buzón dentro del sistema electrónico 

aduanero 

 estrados, se efectuarán por medio del sistema electrónico aduanero transcurrido el 

plazo de cinco días hábiles. El acto administrativo respectivo se publicará en la página 

electrónica de dicho sistema por un lapso de 15 días hábiles, computado a partir del día 

hábil siguiente al que se haya dado a conocer 

La notificación se tendrá por hecha el décimo sexto día hábil correspondiente, fecha en 

la cual surtirá sus efectos legales. 

Se podrán autorizar un máximo de cinco personas para recibir los avisos de 

disponibilidad y las notificaciones de los actos administrativos relacionados con los 

trámites. 

Los encargados de recibirlas deberán monitorear sus correos electrónicos tan 

frecuentemente como sea posible, ya que para las notificaciones a través del sistema 

electrónico aduanero se tomarán como hábiles todos los días del año, excepto sábados 

y domingos, así como los expresados en el CFF y los demás ordenamientos aplicables. 

Para el cómputo de plazos se estimará la fecha del acuse electrónico de la notificación 

respectiva. 



Según boletín del Presidente de la Confederación de Asociaciones de Agentes 

Aduanales de la República Mexicana (2013), CAAAREM por sus siglas en español, las 

modificaciones a la Ley Aduanera son de forma simultánea retos y oportunidades ya 

que se establece el marco jurídico el sistema electrónico aduanero, el cual le permita a 

los usuarios del comercio exterior realizar, a través de un solo punto de entrada, todos 

los trámites de importación, exportación y tránsito de mercancías, en los que se 

establece el procedimiento para llevar a cabo el despacho aduanero con documentos 

digitales y electrónicos, empleando firmas electrónicas y sellos digitales en sustitución 

de la presentación física de los documentos aduaneros y fiscales. 

Se plantea que el despacho aduanero sea totalmente electrónico, incorporando una 

declaración electrónica relativa al valor de las mercancías, ligada al pedimento 

electrónico, automatizando así los trámites administrativos, con plena seguridad en el 

uso de la firma electrónica avanzada o en su caso, el uso del sello digital, a fin de llevar 

a cabo una mejor fiscalización de la valoración de las mercancías en aduana. 

Permite formar un archivo electrónico, debiendo de resguardarlo a disposición de los 

importadores y exportadores sin cargo adicional, sólo obliga a conservar la 

manifestación de valor en original. Se elimina el segundo reconocimiento aduanero, 

con la finalidad de optimizar y agilizar el despacho aduanero y se propone la 

implementación de herramientas de análisis de riesgo e inspección no intrusivos, que 

permitan a las autoridades ser más eficientes y asertivas en sus revisiones. 

Se contempla poder rectificar el pedimento, antes y con posterioridad a la activación del 

mecanismo de selección automatizado, en el que se prevé la emisión de autorizaciones 

que al efecto expida el SAT. De igual forma se podrá cambiar el régimen de las 

mercancías sin previa autorización, sin limitar el ejercicio de tal derecho sólo a un 

régimen temporal a definitivo y a un sector IMMEX, pudiéndose también regularizar 

mercancías importadas temporalmente, aun vencido su plazo de permanencia en el 

país. 

 

Notificaciones Electrónicas en el Comercio Exterior 

Específicamente a este tema, el artículo 9o.-A de la Ley Aduanera nos dice que las 

personas físicas y morales que realicen trámites a través del sistema electrónico 

aduanero, se sujetarán en materia de notificaciones a lo siguiente: 

I. El sistema electrónico aduanero enviará a las direcciones de correo electrónico 

proporcionadas por el interesado para tal efecto, un aviso de disponibilidad de 

notificación, indicándole que la autoridad competente ha emitido un acto administrativo 

relacionado con su trámite y que para conocerlo deberá darse por notificado. La 

notificación deberá contener la firma electrónica avanzada del funcionario competente, 



la cual producirá los mismos efectos que la firma autógrafa, de conformidad con el 

artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación. 

II. El interesado o los autorizados para recibir notificaciones, deberán ingresar a su buzón 

dentro del sistema electrónico aduanero para conocer el acto administrativo a notificar, 

contando para tal efecto con un plazo de cinco días hábiles computados a partir de la 

fecha de envío del aviso de la disponibilidad de notificación. Una vez que el acto 

administrativo sea abierto con la firma electrónica avanzada o con el sello digital del 

interesado, el sistema generará el acuse de la notificación respectivo, en el que 

constará la fecha y hora de la apertura. 

III. Se tendrá como legalmente practicada la notificación y surtirá efectos a partir del día 

hábil siguiente a aquél en el que se generó el acuse de la notificación. 

En cuanto a la notificación por estrados el artículo 9o.-B dice que se realizará a través 

del sistema electrónico aduanero transcurrido el plazo de cinco días hábiles a que se 

refiere el artículo 9o.-A de esta Ley, para lo cual se publicará el acto administrativo 

respectivo en la página electrónica del sistema electrónico aduanero por un plazo de 

quince días hábiles, computado a partir del día hábil siguiente a aquél en que se haya 

publicado. 

Las notificaciones por estrados podrán consultarse en la página electrónica del sistema 

electrónico aduanero y se tendrá como fecha de notificación el décimo sexto día hábil 

correspondiente, fecha en la cual surten efectos legales las mismas. 

A su vez el artículo 9o.-C establece que los interesados podrán autorizar, a través del 

sistema electrónico aduanero, a un máximo de cinco personas para que en su nombre 

reciban los avisos de disponibilidad y las notificaciones de los actos administrativos 

relacionados con los trámites realizados a través de dicho sistema. Para tal efecto los 

interesados deberán manifestar el nombre completo, registro federal de contribuyentes 

activo, así como la dirección de correo electrónico de las personas que autoricen. Los 

interesados son responsables de comunicar a través del sistema electrónico aduanero 

la revocación de las personas autorizadas para recibir notificaciones. 

Los avisos de autorización y de revocación surtirán efectos en la fecha y hora 

señalados en los acuses de recibo que para tal efecto emita el sistema electrónico 

aduanero. 

Las notificaciones efectuadas a las personas autorizadas para recibir notificaciones se 

entenderán legalmente efectuadas al interesado que las autorizó. 

Para el cómputo de plazos el artículo 9o.-D dice que se tomará en cuenta la fecha del 

acuse electrónico de la notificación respectiva, que consiste en el documento 

electrónico o digital que el sistema electrónico aduanero genere y transmita al abrirse el 

acto administrativo de que se trate con la firma electrónica avanzada del interesado, o 

con el sello digital y, en su caso, con los documentos electrónicos o digitales que el 



citado sistema genere con respecto a la publicación en estrados del acto administrativo 

de que se trate por el plazo respectivo. 

Finalmente el artículo 9o.-E establece que para los efectos de las notificaciones 

electrónicas a través del sistema electrónico aduanero, se considerarán hábiles todos 

los días del año, con excepción de sábados y domingos, así como de aquéllos que se 

señalen en el Código Fiscal de la Federación, y en los demás ordenamientos aplicables 

de comercio exterior. 

Los trámites que se realicen en el sistema electrónico aduanero deberán efectuarse 

entre las siete y las dieciocho horas centro. Los que se lleven a cabo después de las 

dieciocho horas o en días inhábiles se considerarán realizados al día hábil siguiente. 

 



CONCLUSIONES 

La notificación es un procedimiento de comunicación particular (a una sola persona 

interesada), dicho acto es capaz de producir efectos jurídicos ya que desde el momento 

de realizarse comenzará a correr el plazo para su cumplimiento. Su importancia 

consiste en que al darse el hecho o acto se le da vida jurídica al acto notificado. 

Así también puedo concluir que la utilización de herramientas e instrumentos 

electrónicos es sin duda de beneficio tanto para las autoridades fiscales como para los 

contribuyentes, así como también para los diversos sujetos relacionados con el acto 

que se esté notificando. 

Sin embargo, es oportuno señalar que la utilización de estos sistemas informáticos trae 

a la par de los beneficios diversos riesgos, no solamente en cuanto a ataques 

provenientes del exterior, sino que respecto de actos originados en la propia empresa o 

institución, ya que son muy comunes los daños causados por virus informáticos 

accionados por hackers de computadoras. 

Conforme a lo anterior, considero que es necesario establecer diversas medidas 

protectoras de la información originada y procesada en los movimientos y operaciones 

fiscales, en los diferentes ámbitos de gobierno. 

Además del riesgo informático por intrusos externos, debe considerarse que en México 

la gran mayoría de los contribuyentes está integrado por Micro y Pequeñas Empresas, 

en las cuales, no cuentan con los recursos suficientes para tener una computadora y 

uso de servicio de internet, por lo que la consulta frecuente del buzón fiscal se dificulta 

aún más. 
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RESUMEN  

Las empresas privadas y los entes públicos, mediante el capital humano, 
pretenden un desempeño adecuado de sus actividades, además, para algunos 
autores, es el factor más importante en una organización, ya que es fundamental 
para contribuir al logro de los objetivos de la institución; sin embargo, para que los 
resultados sean satisfactorios se les debe brindar las herramientas necesarias, 
tales como: incentivos, capacitación, prestaciones de ley y debe existir una 
evaluación constante de su desempeño. 

El sector público, lamentablemente, se ha caracterizado por el hecho de contratar 
personal que no cumple el perfil para desempeñar las funciones que requieren los 
puestos. Las causas de que esto suceda son el nepotismo, los compromisos 
realizados en campañas, las recomendaciones, entre otras.  

Lo anterior genera que el ente no logre los objetivos planteados, que las 
dependencias del sector público incurran en procesos burocráticos y no logren los 
fines para las que fueron creadas; esto ocasiona que la sociedad no obtenga los 
resultados esperados en tiempo y forma por parte de los servidores públicos. 

Por lo tanto, ¿Cuál es la mejor manera de saber si el personal cumple o no con 
sus objetivos y, al mismo tiempo, conocer el nivel de desempeño de la 
organización y la medida en que el recurso humano está contribuyendo en éste? 

Se sugiere implementar como herramienta de evaluación, una Auditoría 
Administrativa que nos permita hacer una revisión analítica de la organización 
gubernamental con el propósito de conocer su nivel de desempeño y las 
deficiencias que presenta el capital humano. De éste modo, será posible emitir 
una opinión, establecer estrategias para las situaciones que se presenten y 
contrarrestarlas y, por ende, mejorar el funcionamiento de la organización. 

  



Universidad Veracruzana 
Cuarto Coloquio Internacional de Investigación en 
Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo 

 
 

 

 

ABSTRAC 

Private companies and public authorities, through the human capital, seek a proper 
performance of their activities, besides, for some authors, they are the most 
important factor in an organization, since it is essential to contribute to the 
achievement of the objectives of the institution, however, for results to be 
meaningful, we must give them the necessary tools, such as: incentives, training, 
law benefits and it must exist a constant performance evaluation. 

The public sector, unfortunately, has been characterized by the fact to hire staff 
that does not meet the profile to carry out the functions that require the posts. The 
causes for this to happen are the nepotism, the commitments made in campaigns, 
recommendations, among others. 

The foregoing generates that the entity does not achieve the objectives, that the 
public sector agencies incurred bureaucratic processes and do not achieve the 
purposes for which they were created, this causes society does not get the 
expected results in a timely manner by the public servants. 

Therefore, what is the best way to know if the staff is complying or not with their 
objectives and, at the same time, know the performance level of the organization 
and the extent to which human resource is contributing to this? 

It is suggested to implement as an evaluation tool, a performance audit that would 
allow us to make an analytical review of the government organization with the 
purpose of knowing your level of performance and the weaknesses in the human 
capital. In this way, it will be possible to issue an opinion Establish strategies for 
situations that arise and counter them and, therefore, improve the functioning of 
the organization. 
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AUDITORIA ADMINSITRATIVA COMO HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN DEL 

CAPITAL HUMANO EN EL SECTOR PÚBLICO. 

INTRODUCCIÓN. 

El Estado Mexicano, lamentablemente se ha caracterizado por la opacidad en la 

rendición de cuentas por parte de sus Entes Gubernamentales; debido a ello, se 

tomaron acciones específicas: se creó la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, que entró en vigor en el año 2009 y marcó acciones y objetivos 

específicos para el proceso de armonización contable; sin embargo, aún hoy en 

día no existe la transparencia que se debiera en cuanto a la información contable. 

A esta problemática contribuye el hecho de contratar personal que no cumple el 

perfil adecuado para desempeñar las funciones que requieren los puestos. Las 

causas de que esto suceda son el nepotismo, los compromisos realizados en 

campañas, las recomendaciones, entre otras. 

El capital humano, en el sector privado y público, es una pieza clave dentro de 

cada organización, puesto que se encarga de dirigir las acciones para el logro de 

los objetivos que cada una posea. En teoría, las cosas son así; sin embargo, para 

que esto ocurra se le debe brindar las herramientas necesarias, tales como: 

incentivos, capacitación, prestaciones de ley y, aunado a ello, debe existir una 

evaluación constante de su desempeño.  

Si el ente no logra los objetivos planteados, las dependencias del sector público 

incurren en procesos burocráticos y no cumplen con los fines para las que fueron 
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creadas; ocasionando que la sociedad no obtenga los resultados esperados en 

tiempo y forma por parte de los servidores públicos.  

Es por ello, que se considera a la auditoría administrativa como la herramienta 

más útil en la administración de una organización, ya que a través de ella se 

puede penetrar en lo más hondo de la empresa, para entender dónde está 

ubicada, cómo llegó hasta allí, de dónde partió y a dónde quiere llegar. 

MARCO TEORICO. 

Como herramienta de evaluación, la Auditoría Administrativa nos permitirá hacer 

una revisión analítica del ente público con el propósito de conocer su nivel de 

desempeño y las deficiencias que presenta el capital humano. De ese modo, será 

posible emitir una opinión, establecer estrategias para las situaciones que se 

presenten y contrarrestarlas y, por ende, mejorar el funcionamiento de la 

organización. 

Una auditoría administrativa es la revisión analítica total o parcial de una 

organización con el propósito de precisar su nivel de desempeño y perfilar 

oportunidades de mejora para innovar valor y lograr una ventaja competitiva 

sustentable (Franklin, 2007). Como puede notarse, es referida a la revisión 

profunda del proceso administrativo de la empresa, con el fin de corregir o reforzar 

sus operaciones. A través de ella podrá conocerse el desenvolvimiento del capital 

humano existente en la entidad. 
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En este sentido, el análisis que debe determinar la auditoría administrativa, 

establecerá, entre otras cosas: 

 Formas organizacionales. 

 Planificación de actividades. 

 División del trabajo. 

 Relaciones de empresa y miembros. 

 Condiciones del entorno. 

 Relaciones interpersonales. 

 Expectativas laborales de los empleados. 

 Exigencias de la empresa. 

 Definición y claridad de las metas. 

Los objetivos que pretenda alcanzar la auditoría administrativa, varían de acuerdo 

a los resultados que busca la organización. Éstos pueden ser: control, 

productividad, organización, servicio, calidad o hasta para facilitar la toma de 

decisiones. 

o Control. Plantear los objetivos sustentados en este criterio, sirve para 

garantizar el cumplimiento de las metas de la organización. 

o Productividad. Desde este criterio, se aprecia el que un proceso o área 

arroje mejores resultados, es decir, haga más con menos. 
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o Organización. De acuerdo con este criterio, los objetivos contemplan que 

cada quien realice sus funciones correspondientes y que no haya 

actividades sin un responsable. 

o Servicio. Con base en este criterio se plantean objetivos vinculados con la 

atención y satisfacción del cliente, tanto interno como externo. 

o Calidad. Este criterio implica tener claras las expectativas de la 

organización. 

o La toma de decisiones. Es una constante en la organización. Tomar 

decisiones que amortigüen o minimicen los riesgos es imprescindible para 

su buen funcionamiento. Este criterio implica que la información recopilada 

La auditoría administrativa puede instrumentarse en todo tipo de organización, sea 

ésta pública, privada o social. En éste caso, dentro del sector público,  son 

aquellas que administra el gobierno con los recursos de la sociedad, por esta 

razón se deben rendir cuentas al público y transparentar el uso de los recursos 

que les fueron asignados. Se emplea en función de la figura jurídica, atribuciones, 

ámbito de operación, nivel de autoridad, relación de coordinación, sistema de 

trabajo y líneas generales de estrategia. Con base en esos criterios, las 

instituciones del sector se clasifican en: 

 Dependencia del Ejecutivo federal (Secretaría de Estado) 

 Entidades paraestatales 

 Organismos autónomos 

 Gobiernos de los Estados (Entidades Federativas) 
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 Comisiones Intersecretariales 

 Mecanismos Especiales 

La Auditoría Administrativa ayudará a detectar deficiencias o irregularidades en 

alguna de las partes de la entidad examinadas y apuntar sus probables 

soluciones. La finalidad es ayudar a la dirección a lograr una administración más 

eficaz. Estas deficiencias, además de encontrarlas revisando manuales 

administrativos, los objetivos y metas planteados, principalmente las conoceremos 

mediante la evaluación del Capital Humano, pues son quienes llevan a cabo los 

procesos realizados por la entidad, en el caso que nos ocupa, dentro del sector 

público. 

Para construir capacidad de gobierno se requiere construir capacidad en los 

recursos humanos, capacidad organizacional y para diseñar e instrumentar reglas 

de regulación y coordinación (Grindle, 1997). Sin embargo, la mayoría de los 

trabajadores no son elegidos por sus aptitudes, sino por la persona que obtiene el 

poder gubernamental. La mayoría de las ocasiones, tiene, de cierto modo, la 

obligación de dar empleo a las personas que participaron en su campaña y/o lo 

apoyaron, sea familia o amigos cercanos. Sin embargo con cada cambio de 

gobernante hay una constante rotación de personal, y resulta un tanto imposible 

darle continuidad a la administración pública del ente.  

El Capital Humano, de acuerdo a la OECD (2007), es definido como la mezcla de 

aptitudes y habilidades innatas a las personas, así como la calificación y el 



Universidad Veracruzana 
Cuarto Coloquio Internacional de Investigación en 
Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo 

 
 

 

aprendizaje que adquieren en la educación y la capacitación; sin embargo, se 

considera también como la calificación y aptitudes de la fuerza de trabajo 

directamente relevantes al éxito de una compañía o industria específica. 

El personal es el encargado de dirigir los esfuerzos del ente público para el logro 

de los fines para los que fueron creados. Actualmente, se busca darle fin a la 

heterogeneidad en la rendición de cuentas; cabe señalar, que a pesar de que la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental, tiene 5 años de vigencia, aún no se 

ha logrado acabar con la opacidad en el manejo de los recursos. 

Capital humano inadecuado, trae consigo el manejo inadecuado no sólo de los 

recursos públicos, sino también se ve reflejado en el desarrollo social de la 

población, debido a que el poco aprovechamiento de los medios que hay en sector 

gubernamental, genera un crecimiento nulo. 

Es realmente necesario, utilizar a la Auditoría Administrativa como herramienta de 

evaluación del Capital humano dentro de los entes públicos, para implementar 

medidas de capacitación en caso de ser requerido y poder establecer medidas 

para futuras contrataciones de personal, en los casos posibles. 

El sector público requiere de gente capacitada en el manejo de los recursos de 

una sociedad, puesto que viene a ser la medula del funcionamiento del país, es 

una labor primordial, que debe realizarse de la manera más eficaz y eficiente 

posible. Se lleva a cabo la fiscalización de los entes gubernamentales; sin 
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embargo, tienen un enfoque distinto, su objetivo es ver la aplicación correcta del 

recurso económico, dejando de lado la parte administrativa de la organización. 

Lo importante no es en sí la auditoría, sino los resultados que arroje, las medidas 

que se tomen para la corrección de errores y el aprovechamiento de áreas de 

oportunidad. El gobierno está buscando una mejora continua, es por ello que debe 

existir una evaluación constante del personal, pues de su capacidad dependerá la 

toma de decisiones y el desarrollo de las actividades de la entidad. 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

General  

 Determinar y diseñar medidas para mejorar la eficacia y eficiencia del 

capital humano en el sector público mediante la aplicación de una Auditoría 

Administrativa, para el logro de los fines por el que fueron creados los entes 

gubernamentales. 

Específicos 

1. Determinar si el capital humano que labora en el sector público está 

capacitado para desempeñar sus funciones mediante una evaluación. 

2. Diseñar programas de capacitación constante para el capital humano. 

3. Determinar los efectos de contratar a personal no apto para laborar en el 

sector público y los beneficios de que el capital humano sea el 

adecuado. 
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4. Verificar la congruencia entre lo establecido en los manuales 

administrativos y lo que el personal realiza. 

METODOLOGÍA. 

El enfoque que tendrá la investigación será mixto, debido a que van a estudiarse 

aspectos de carácter cualitativo (capacidad del personal que labora en el sector 

público) y de carácter cuantitativo (efectos monetarios de poseer personal no 

capacitado). El primer tipo de estudio a utilizar en el proyecto será el descriptivo, 

debido a que es necesario conocer a fondo la problemática existente en el área de 

recursos humanos, serán grosso modo, debido a que cada ente público tiene 

funciones, características y dificultades distintas. 

Se realizará una auditoría administrativa a una entidad gubernamental en 

específico, el objetivo de ésta será, principalmente, la evaluación del personal; 

aunque también será necesario conocer el funcionamiento de cada área.  

Las etapas a seguir dentro de la realización de la Auditoría Administrativa, son: 

1. Planeación. 

- Objetivo. 

- Factores a revisar. 

- Fuentes de información. 

- Investigación preliminar. 

- Preparación del proyecto de auditoría. 

- Diagnóstico preliminar. 
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2. Instrumentación. 

- Etapa en la cual se tienen que seleccionar y aplicar las técnicas de 

recolección que se estimen más viables; de acuerdo con las 

circunstancias propias de la auditoría, la medición que se empleara, 

el manejo de los papeles de trabajo y evidencia, así como la 

supervisión necesaria para mantener una coordinación efectiva. 

- Técnicas para recolectar información: 

i. Observación. En primer lugar se observarán los 

procedimientos, para identificar y evaluar el proceso 

administrativo. Y si el recurso humano cumple con las 

funciones previstas. 

ii. Revisión de documentos. Se revisarán detalladamente los 

manuales, registros, organigramas, archivos del recurso 

humano, entre otros.  Para saber cómo se encuentra la 

organización en cuanto al control del recurso humano y si 

dicho recurso está cumpliendo con su labor de forma correcta. 

iii. Entrevistas. Se realizarán entrevistas con preguntas abiertas. 

3. Examen.  

- Se establece el propósito, el procedimiento y las variables 

cuantitativas seleccionadas para revisar la información recopilada, y 

la formulación del diagnóstico administrativo, en el cual se incorporan 

los aspectos que habrán de servir para evaluar los hechos, las 

tendencias y situaciones de cómo se encuentra el recurso humano 
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en cuanto al cumplimiento de objetivos, tanto del puesto que 

desempeñan, como de la organización. 

4. Informe. 

- Se debe preparar un informe, en el cual se determinen los resultados 

de la auditoría; identificando claramente, en este caso; el recurso 

humano y su nivel de desempeño en cuanto al cumplimiento de los 

objetivos, de forma individual y en conjunto con la organización para 

cumplir con los objetivos de la misma. 

5. Seguimiento 

- Posteriormente, se pretende que después de realizar la Auditoría 

Administrativa se elabore un plan de trabajo conjuntamente con la 

dirección de la organización o dependencia auditada, donde se 

refleje los lineamientos generales para desarrollar una 

implementación de mejoras enfocadas a incrementar el nivel de 

desempeño del recurso humano, que  conozcan y se comprometan a 

contribuir para lograr los objetivos de la organización.  

- En este plan de trabajo se determinarán las acciones específicas a 

implementarse, objetivos, alcance y plazos para el cumplimiento 

oportuno de las recomendaciones proporcionadas en el informe de 

auditoría. 

En base a los estudios previos, el explicativo establecerá si se desecha o no, la 

hipótesis de que la poca eficacia y eficiencia dentro del sector público se debe a la 

falta de la capacidad del personal o de una deficiencia en los controles internos. 
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El Seguimiento dentro de la auditoría, será parte crucial debido a que en base a 

los resultados obtenidos, se harán las sugerencias de cambio, de capacitación, de 

corrección de errores, se tomarán decisiones respecto al funcionamiento de la 

entidad. 

CONCLUSIONES 

Mediante la aplicación de una Auditoría Administrativa, podrá conocerse el nivel 

de desempeño del Capital Humano dentro de los entes gubernamentales, y en 

base a ello tomar las decisiones adecuados para el aprovechamiento en áreas de 

oportunidad, y la corrección de posibles errores que existan. 

Por último, se recalca lo que en una  publicación de la Secretaría de la Función 

Pública (2012) menciona: “la profesionalización de las administraciones públicas 

es importante por varias razones: primero, porque entre mejor preparados estén 

los servidores públicos, mejor será la calidad de los bienes y servicios que los 

gobiernos puedan brindar a los ciudadanos; segundo, porque el manejo de los 

recursos públicos será más eficiente si sus administradores están bien 

capacitados, y tercero, porque mejora la imagen de las instituciones 

gubernamentales ante la ciudadanía” (p.10) 

La auditoría administrativa como herramienta, producto de la necesidad de la 

administración de examinar o evaluar el desempeño de la organización y 

vislumbrar oportunidades de mejora para convertirlas en una ventaja competitiva. 
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El objetivo de la misma será siempre mejorar, fortalecer o corregir los procesos 

actuales.  
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Sistema de control interno para dar soporte a la conciliación 
física y contable de los bienes muebles patrimoniales de la 

Universidad Veracruzana 
 

Resumen 
Este documento retoma las bases teóricas y metodológicas previas a la puesta en 
marcha de un sistema de control interno que pretende brindar un soporte alterno 
acorde a las disposiciones legales y administrativas que requieren los bienes 
muebles adscritos al Departamento de Medios Audiovisuales de la Universidad 
Veracruzana, anexando otro tipo de datos e información que complementan a la 
existente, incluyendo datos de activos físicos que han sido adquiridos con recursos 
de la dependencia y que por su monto no han sido registrados ni compatibilizados 
con el sistema institucional, innovando en el modo de rastrear sus ubicaciones por 
medio de los registros históricos y, finalmente, contando con la posibilidad de emitir 
reportes distintos a los que actualmente ofrece el Sistema Integral de Información 
Universitaria. Su estructura inicia con la identificación de los conceptos teóricos que 
lo fundamentan. Después, se denotan los elementos que rodean al marco 
contextual. Enseguida, se describen las necesidades de información que justifican 
el desarrollo de la propuesta del sistema. Finalmente, se emiten algunas 
consideraciones del mismo dentro del departamento, así como en otras 
dependencias de la institución que tengan necesidades similares. 

Palabras clave: control interno, sistema de información, bienes muebles. 
 

Abstract 
This document takes the theoretical and methodological basis of an internal control 
system that aims to provide an alternative support according to legal and 
administrative offer that require the mobibles assets to the Departamento de Medios 
Audiovisuales at the Universidad Veracruzana, annexing other data and information 
that complement existing, including data on assets that have been acquired with 
resources of dependence and that its amount has not been registered or made 
compatible with the institutional system, innovating in how to track their locations 
using historical records and, finally, counting on the possibility of issuing various 
reports to those currently offered by the Sistema Integral de Información 
Universitaria. Its structure begins with the identification of the underlying theoretical 
concepts. After, the elements surrounding the contextual framework denote. At 
once, information needs to justify the performance of the proposed system are 
described. Finally, some of the same considerations are issued within the 
department, as well as other units of the institution who have similar needs. 

Keywords: internal control, information system, mobibles assets. 
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Introducción 

Históricamente, la presencia de la Universidad Veracruzana (UV) en la región ha 

influido de manera positiva al contexto educativo mediante sus distintos ámbitos de 

actuación, tanto en la docencia e investigación, como en la difusión y extensión de 

la cultura. Para dar continuidad a estos servicios, la normatividad interna y externa 

le han obligado a reestructurar la gestión de sus recursos, así como asegurar una 

oportuna rendición de cuentas de los mismos, tanto a las autoridades como a la 

sociedad, a través del aprovechamiento de los avances técnicos y tecnológicos. 

Así, los procesos de mejora para dar transparencia al manejo de los recursos 

de esta institución han recaído en el uso que se le ha dado al Subsistema de 

Finanzas, propio al Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU), el cual tiene 

por objeto almacenar los datos relacionados a los recursos financieros con que se 

cuenta y, a su vez, procesar la información pertinente para que los responsables de 

cada dependencia que integra a la institución estén en posibilidad de conducir su 

gestión financiera y administrativa de forma eficiente. 

De este subsistema, destaca la incorporación de un módulo de activo fijo, el 

cual ha representado en los últimos quince años el único apoyo para ejecutar las 

distintas actividades de control que implican a los bienes patrimoniales dentro de 

las dependencias que la conforman. Sin embargo, la falta de mantenimiento al 

presente módulo únicamente ha generado una mayor complejidad para su gestión 

debido a la ausencia de metodologías claras y de mecanismos de información que 

permitan –de forma distinta y complementaria– efectuar las verificaciones físicas y 

la conciliación de los bienes muebles incorporados al patrimonio de la institución. 
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Por lo anterior, a continuación se muestran los primeros pasos en la 

implementación de un sistema informático de control interno que permita dar mayor 

certidumbre al manejo de los bienes muebles patrimoniales mediante diversos 

criterios y condiciones que pueden presentar cada uno de ellos durante su tiempo 

de vida dentro de la institución. La dependencia en donde se ha iniciado la puesta 

en marcha del proyecto fue el Departamento de Medios Audiovisuales de la UV, el 

cual tiene por objeto apoyar a la comunidad universitaria con producciones 

audiovisuales, así como con asesoría sobre la realización de los mismos. 

 

Los bienes muebles patrimoniales 

De acuerdo con el Capítulo II de la Ley Federal de Contabilidad Gubernamental, 

todos los bienes patrimoniales adquiridos por las distintas dependencias públicas 

en México deben ser registrados y clasificados contablemente como activos fijos, 

mismos que serán utilizados para la prestación de un servicio por un período igual 

o mayor a un año (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2008) 

No obstante, para este caso, un bien mueble patrimonial se define como: un 

activo físico que posee derechos de propiedad mueble, mayores a un año de 

duración y funcionalidad. Independientemente de su valor económico, representa 

una inversión con respecto a la producción y/o a la prestación de servicios, dentro 

y fuera de los bienes inmuebles –tales como edificios e infraestructura– propios a la 

organización, en los cuales radican sus localizaciones físicas. 

Cabe señalar que la concepción de dichos activos radica en su misma 

naturaleza, es decir, pueden cambiarse de un lugar a otro sin ser deteriorados o 
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modificados y tienen la capacidad de prestar su utilidad en cualquier lugar en el que 

se encuentren. No obstante, esta característica puede derivar en una serie de 

implicaciones que generarán incertidumbre y confusión a razón de la ausencia de 

mecanismos paralelos que permitan conocer las diferentes condiciones que puedan 

presentar cada uno de éstos al momento de intentar ubicarlos, con el propósito de 

dar respuesta y cumplimiento cabal a las disposiciones legales y administrativas 

que competen para su vigilancia y custodia. 

 

Fundamentos de control interno 

Después, para el manejo de este tipo de bienes, se retomaran los fundamentos del 

control interno (CI), mismo que comprende el establecimiento de los mecanismos y 

estándares –distintos y complementarios– a los ya adoptados por una organización, 

con el fin de ayudarse a sí misma en la administración adecuada de sus recursos 

para mejorar en el cumplimiento de un objetivo propio a una institución. 

Con base en esta definición, se pueden establecer los siguientes objetivos 

como premisas que sostienen la necesidad de aplicar este tipo de control: 

- Formar un dispositivo de seguridad y protección de sus activos y/o bienes. 
 

- Promover la confiabilidad, oportunidad y veracidad de sus registros 

contables, así como de la emisión de su información financiera. 

- Incrementar la eficiencia y la eficacia en el desarrollo de sus operaciones. 
 

- Hacer cumplir las normas, políticas y procedimientos en sus actividades. 
 

- Implantar métodos, técnicas y procedimientos innovadores que permitan 

desarrollar adecuadamente sus actividades, tareas y funciones. 
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Para conseguir los objetivos señalados, se requiere que la organización 

identifique sus funciones y/o unidades e integre cinco componentes implícitos 

dentro de sus procesos de gestión, mismos que son habitualmente  representados 

–ver Figura 1– en el llamado Cubo del COSO (Barquero, 2013). 
 

Figura 1. Relación entre funciones, unidades, objetivos y componentes relativos al CI 
 
 
 
 

 
Supervisión 

 
Información y comunicación 

 
Actividades de control 

 
Evaluación de los riesgos 

 
Entorno de control 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión del COSO (2015). 

 

Basado en el análisis de la firma Coopers & Lybrand (1997), se enuncian así: 

 
1. Entorno de control: Aquí se aporta la estructura y la disciplina como 

influencia directa en el nivel de concientización de los responsables e 

involucrados respecto al control interno. Entre los factores que lo constituyen 

se encuentran los valores, las capacidades, los conocimientos, el estilo de 

liderazgo, la manera en que se organiza el trabajo, entre otros. 

2. Evaluación de los riesgos: La atención que le dan los responsables a los 

objetivos inherentes al control interno les permite identificar, analizar y tratar 

las contingencias que se pueden presentar para una institución. 
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3. Actividades de control: Deben establecerse y ejecutarse las políticas y los 

procedimientos más adecuados que ayuden a la organización a conseguir un 

grado de salvaguarda óptimo en función de las problemáticas latentes. 

4. Información y comunicación: Las actividades en el rubro propio al control 

interno exigen contar con sistemas de información y comunicación que le 

permitan a los responsables de las instituciones captar e intercambiar todo 

tipo de reportes requeridos con el propósito de desarrollar y gestionar todas 

sus operaciones de manera eficaz y eficiente. 

5. Supervisión: Todo los procesos han de ser supervisados, implementando 

de manera paulatina y prudente los mecanismos innovadores desarrollados 

con los preceptos relativos al control interno. Dependiendo de las 

circunstancias, la organización puede reaccionar ágilmente ante toda clase 

de riesgos presentables. 

Los vínculos existentes entre ellos dan pie a contemplar al CI como un 

proceso iterativo y multidireccional en el cual cada componente influye directamente 

en el desenvolvimiento de otros. No obstante, la presencia y/o ausencia de datos 

convertidos en reportes oportunos y precisos –acordes a los requerimientos que 

pueden surgir de las funciones o en la operatividad cotidiana– es determinante para 

que un mecanismo de control interno tenga éxito en su implementación. 

 

Metodología para el desarrollo del sistema de control 

A razón de las implicaciones que podrían surgir para conducir la presente propuesta 

de  CI,  los esfuerzos se  centraron  en  las fases establecidas por Aktas  (1987)  y 
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Kendall & Kendall (2005), adaptando las que se referían a la planeación, al estudio 

de necesidades y al diseño técnico, según lo establecido en el método de desarrollo 

de ciclo de vida para el desarrollo de sistemas. 

Como consecuencia de lo anterior, la metodología quedó estructurada –ver 

Figura 2– de la siguiente forma: por un lado, la fase de análisis incluyó, primero, la 

revisión de los procesos actuales de gestión, y segundo, la identificación de los 

requerimientos de información; por otro, la fase de diseño del sistema integró la 

fijación de objetivos, el establecimiento y la interrelación de módulos, la creación de 

interfaces y, finalizó, con la elaboración de salidas en forma de reportes. 

Figura 2. Adaptación metodológica para el desarrollo del sistema de control interno 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez conclusa la revisión teórica y metodológica del proyecto, se inició 

una investigación que involucró  al contexto donde sería  aplicada la   metodología 
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adaptada del SDLC a fin de delimitar el marco situacional, mismo que permitiera 

ejecutar el análisis de necesidades de información y el diseño relativo a los módulos 

que dieran funcionamiento a la propuesta de un sistema que coadyuvara al control 

interno de los bienes muebles patrimoniales con que cuenta una entidad pública. 

 

El Departamento de Medios Audiovisuales de la UV 

Parte esencial de la difusión que ha tenido la UV en los años recientes, se debe al 

desempeño de la Dirección General de Comunicación Universitaria, la cual –a 

través de la Dirección de Medios de Comunicación– integra y coordina actividades 

tales como el diseño de imagen, el cine, la radio y la televisión para la difusión de 

las acciones que se generan dentro y fuera a nombre de la institución. 

Para el desarrollo del proyecto, la metodología se aplicó dentro del 

Departamento de Medios Audiovisuales (DMA) de la UV. Esta dependencia 

representa, desde su creación, un soporte a las actividades sustantivas de la UV, 

así como a la comunidad que emana de la misma. Dichas actividades y servicios 

comprenden el registro de las actividades rectorales, de los eventos institucionales 

más importantes: consejos universitarios, congresos, coloquios, conferencias 

magistrales, etcétera, además de apoyar a la comunidad universitaria con 

producciones audiovisuales, así como con asesoría sobre cómo realizarlos. 

Es preciso mencionar que para llevar a cabo la realización de los contenidos 

requeridos, el DMA debe organizar sus actividades mediante la distribución 

adecuada de todos los recursos y bienes patrimoniales que le han sido otorgados, 

mismos que supeditan a controles administrativos y normativos en la materia. 
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Descripción de las necesidades de información 

Así, según el artículo 223 del Estatuto General de la UV, la Dirección de Control 

Patrimonial es “… la dependencia responsable de formular y proponer políticas y 

procedimientos en materia de bienes muebles, mobiliario y equipo, así como de 

dirigir, coordinar y evaluar el control integral de los bienes muebles, inmuebles y 

derechos patrimoniales…” (Universidad Veracruzana, 2014-01, págs. 82-83). 

Además, en el artículo 6 del reglamento interno en materia patrimonial (Universidad 

Veracruzana, 2013) se dice que la misma “…establecerá las políticas y los 

lineamientos de aplicación general, para el registro, afectación, disposición final, 

baja y enajenación por venta o donación de los bienes muebles e inmuebles 

patrimonio de la Universidad Veracruzana” (pág. 9). 

De todo lo que establece dicha dirección, destaca el levantamiento físico del 

inventario, el cual consiste en verificar la existencia y el estado físico de los bienes 

muebles con el propósito de conciliarlos con aquellos que han sido registrados y 

adscritos a las dependencias (Universidad Veracruzana, 2014-02). 

No obstante, cada año, este proceso se modifica y normaliza en función de 

las necesidades de información que se presentan para la institución, las cuales 

invariablemente derivan de las modificaciones latentes en materia patrimonial, tanto 

a nivel estatal como a nivel federal. 

Cabe señalar que esto ha significado para la dependencia de estudio una 

serie de implicaciones que han sido observadas en el ámbito relativo al control 

interno.  Lo  anterior,  a  razón  de  que  han  sido  detectadas  diversos  tipo      de 
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inconsistencias entre los datos capturados en el SIIU y los obtenidos en las 

verificaciones físicas llevadas a cabo por el área administrativa del DMA, lo cual 

emana información dispersa y poco fiable para efectos de conciliación y 

presentación semestral del mismo ante las autoridades internas en la materia. 

Por un lado, los bienes muebles que solicita revisar la DCP son aquellos que 

han sido registrados en el SIIU con un costo o valor unitario sea igual o mayor a los 

treinta y cinco días de salario mínimo vigente en el Estado de Veracruz, según el 

artículo 8 del Reglamento para el Control Patrimonial (Universidad Veracruzana, 

2013), los cuales serán catalogados e identificados como parte del Control de 

Activos Físicos Mayores de la UV. 

Por otro, extendiendo las disposiciones del artículo citado, los bienes 

muebles que solicita revisar la Contraloría General y la Oficina del Abogado General 

son aquellos cuyo costo o valor unitario es inferior a los treinta y cinco días de salario 

mínimo vigente en el Estado de Veracruz, mismos que serán reconocidos y 

clasificados como parte del Control de Activos Físicos Menores de la UV. 

Para llevar a cabo este tipo control, los datos se obtienen de detectar en los 

levantamientos físicos aquellos bienes que han sido registrados contablemente, los 

cuales afectan las asignaciones presupuestadas dentro del Programa Operativo 

Anual (POA) de las dependencias (Universidad Veracruzana, 2014-03). Sin 

embargo, es importante indicar que el manejo que involucra a esta clase de bienes 

ha sido llevado a cabo por la administración del DMA –y por otras dependencias de 

la institución– con procedimientos análogos a los ya establecidos. 
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Es así como se puede distinguir –ver Figura 3– dos tipos de control 

requeridos al DMA para solventar las solicitudes de información derivadas de las 

regulaciones que exigen las autoridades señaladas: 

Figura 3. Diferencias del control interno para los bienes muebles patrimoniales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A fin de contar con un mecanismo que identifique, registre, compare y 

clasifique la totalidad de los bienes muebles e inmuebles adscritos a la dependencia, 

en el siguiente apartado se muestra la propuesta de diseño de un sistema 

informático que brinde soporte al control interno que precisan los bienes muebles 

adscritos a la dependencia. 

 

Diseño del sistema 

Una vez finalizada la fase de análisis, la cual partió de la investigación del contexto, 

a la identificación de procesos y al estudio de necesidades de información y gestión, 

se  procedió  a  desarrollar  el  diseño de  la propuesta de  control interno para    la 
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dependencia por medio de un sistema de información, mismo que partió del 

establecimiento de objetivos de trabajo que permitieron delimitar los campos de 

datos precisos para la conformación de sus catálogos, de los cuales se valió el 

funcionamiento relacional de sus estructuras a modo de interfaces y reportes que 

permitirán solventar, de manera distinta y complementaria, los requerimientos de 

información en el rubro de bienes muebles para el DMA. 

Inicialmente, el sistema propuesto tuvo como objetivo central: 

 
“Ofrecer una solución, alterna al módulo de activo fijo del Sistema Integral 

de Información Universitaria (SIIU), que brinde soporte a los procesos de 

control que requieren todos los bienes muebles adscritos al DMA de la UV”. 

 

Para lograr lo anterior, concretamente, se requirió lo siguiente: 

 
 Almacenar información adicional al control de bienes muebles mayores 

previamente registrados dentro del módulo de activo fijo del SIIU. 

 Incluir datos e información relativa al control de bienes muebles menores 

que sean compatibles con el módulo de activo fijo del SIIU. 

 Simplificar los levantamientos físicos del inventario de bienes muebles 

patrimoniales mediante el registro histórico de sus rastreos. 

 Emitir reportes alternos, distintos y complementarios a los que ofrece el 

módulo de activo fijo del SIIU para el manejo de los bienes muebles. 

 

Con lo previamente fijado, se pudo identificar –ver Figura 4– el origen de los 

campos de datos requeridos para dar funcionamiento relacional a la propuesta del 

sistema. Paralelamente, dichos campos fueron agrupados en catálogos para 

facilitar el acceso a la información relativa a los bienes muebles. 
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Figura 4. Campos de datos que integraron a la propuesta del sistema de control interno 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Campos base adquiridos del módulo de activo fijo del SIIU 

    Campos para el diseño de la propuesta del sistema de control interno 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En primera instancia, el sistema cuenta tanto con una maestra de registro 

como con un catálogo de datos financieros que podrán ser importados desde el 

módulo de activo fijo del SIIU, mismos que serán anidados dentro un catálogo 

general que incluye campos de control interno, tales como: imagen, características 

y origen del bien, así como de otros valores que remitan a un resguardo firmado, a 

una etiqueta incorporada y/o un vale de salida que ampare al bien fuera del DMA. 

Después, a modo de complemento y soporte, se creó un repositorio que 
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mueble, tales como factura, póliza de garantía, manuales de uso, imágenes de otros 

objetos y suministros complementarios al activo, entre otros. 

Finalmente, se contó con un catálogo para el registro de las verificaciones 

físicas realizadas a un bien mueble. Para lograrlo, únicamente se tomaron del 

módulo de activo fijo del SIIU los catálogos de dependencia, ubicaciones internas, 

y del personal adscrito la UV. No obstante, a razón de existir otras características 

implícitas a los usuarios internos de dichos bienes, se agregaron los campos 

relativos al cargo que ocupan y al estado actual de su contratación. 

Siendo determinados, identificados y catalogados los campos que integraron 

al sistema de apoyo, también se pudieron interrelacionar –ver Figura 23– los datos 

relativos a los bienes muebles adscritos al DMA. Particularmente dichos vínculos 

facilitarán, por un lado, la importación de los datos previamente almacenados por el 

módulo de activo fijo del SIIU, y por otro, compatibilizará los datos recopilados 

mediante las actividades propias al control de activos físicos menores. 

 

Interfaz propuesta para los levantamientos físicos 

Señalados los campos y los datos para su uso, el desarrollo metodológico del 

presente sistema estará en posibilidad de poder gestar el diseño de una plataforma 

gráfica donde serán ejecutadas las tareas requeridas. Esto permitirá, por un lado, 

ingresar al catálogo principal de bienes muebles así como visualizar los catálogos 

complementarios y, por otro, accesar al histórico de los resguardos registrados y 

consultar los reportes condensados de los activos físicos a través de distintos 

criterios. 
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Como resultado de la importación de los datos desde el módulo de activo fijo del SIIU, se podrá concebir –ver 

Figura 5– el control de activos físicos complementado con otros datos no considerados previamente. 

Figura 5. Bien mueble de control interno registrado en la forma maestra 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el software Microsoft Access 2013. Esta interfaz permitirá, en principio, generar búsquedas relativas a los bienes 
muebles a partir de su clave de inventario o, en su defecto, por medio del número de serie. Los datos y la información del activo físico estarán agrupados de 
manera que sea posible analizarlos en forma separada. Además, serán incrustados algunos subformularios en donde destacarán el repositorio de 
documentos y el selector de registro que emita los resguardos por la fecha, usuario, localización y condición en la que fue ubicado el bien. 
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Una vez teniendo la interfaz para el manejo de datos, fueron diseñados una 

serie de reportes que pueden coadyuvar a la actualización del inventario de bienes. 

 

Informes de apoyo 

En principio, se propone un formato –ver Figura 6– que permita validar custodias 

una vez que han sido determinadas cuatro variables básicas al momento de verificar 

un bien: fecha de ubicación, nombre del usuario, localización física y condición. 

Figura 6. Resguardo de control interno del sistema CIBM 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el software Microsoft Access 2013. Este reporte permitirá enlazar los 
datos básicos del bien mueble de forma semejante al SIIU, sin embargo, también podrá contener información 
complementaria u observaciones que pudieran ser consideradas pertinentes antes de ser signado. 
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Después, el sistema podrá emitir reportes que podrán jerarquizarse con base a distintos criterios y variables que 

faciliten su ubicación al momento de efectuar los levantamientos físicos de inventario. 

Figura 7. Reporte de bienes muebles del sistema CIBM por tipo de activo 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el software Microsoft Access 2013. 
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Toda vez que se han diseñado tanto las interfaces para el manejo de los 

datos y los reportes que acompañaran paralelamente al rastreo de bienes muebles 

a ser conciliados con la información contenida dentro del SIIU, se ha puesto en 

marcha la presente propuesta de sistema de control interno en la dependencia. 

 

Resultados preliminares 

De forma inicial, el presente sistema de control propuesto para este caso, ha 

contribuido, en el corto plazo y en forma ascendente, en la resolución de algunas 

problemáticas previamente citadas al momento de conciliar contable y físicamente 

el inventario de bienes muebles adscritos al DMA de la UV. 

Además, se han mejorado los tiempos de respuesta a las solicitudes de 

información por parte de la Dirección de Control Patrimonial; paralelamente, han 

sido identificados, verificados y actualizados algunos de los datos físicos relevantes 

de por cada bien mueble adscrito. Entre lo que se ha podido resolver al implementar 

el sistema CIBM, destaca lo siguiente: 

- Se ubicaron más de ciento veintinueve (de cuatrocientos veintiocho) bienes 

muebles de control mayor, adscritos al departamento, de los cuales cien ya 

cuentan con un resguardo signado por su usuario actual. 

- Fueron registrados poco más de doscientos dos bienes de control menor, de 

los cuales cuarenta ya cuentan con resguardo signado por el usuario actual 

y ciento sesenta y ocho ya tienen una etiqueta de identificación. 

- El sistema cuenta con más de quinientas once actualizaciones de 

verificaciones físicas para un total de seiscientos cuarenta y cuatro bienes. 
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- Hasta ahora, se han incorporado poco más de cuatrocientos ochenta 

documentos digitales que han permitido complementar la información de 

ciento seis bienes muebles incorporados al patrimonio del DMA de la UV. 

No obstante, pese al esfuerzo en ciernes, todavía existe un largo recorrido 

por alcanzar en cuanto a la captura, integración y manejo de la información para el 

cumplimiento de la normatividad institucional, estatal y federal vigente en la materia. 

 

Conclusiones 

A lo largo del extenso, se han propuesto las bases teóricas y metodológicas que 

han servido para dar los primeros pasos en la implementación de un sistema de 

control interno que –de manera paralela– permita tener la veracidad en los datos e 

información relativa a la custodia de los bienes muebles patrimoniales en la UV. 

Si bien los resultados previamente obtenidos –al momento al efectuar la 

conciliación física y contable– no puedan todavía ser concluyentes, si han permitido 

vislumbrar algunas expectativas, consideraciones y oportunidades para que dicho 

mecanismo pueda ser en un futuro un referente metodológico a nivel institucional y 

para otros ámbitos similares dentro de la administración pública. 

No obstante, el éxito de implementar dicho instrumento radica 

fundamentalmente en sincronizar los campos del sistema CIBM con aquellos que 

contengan los datos oficiales de los bienes mayores que contiene el módulo de 

activo fijo del SIIU. También, es importante no dejar de lado el esfuerzo por 

continuar identificando y compatibilizando las características de aquellos bienes con 

costo menor, a fin de que éstos puedan ser análogos en dicho sistema institucional. 
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Finalmente, el contar con datos e información complementaria del bien, así 

como con registros acordes a las verificaciones físicas realizadas, permitirá a los 

responsables de las dependencias a simplificar las verificaciones de rigor que exige 

la normatividad vigente, además de agilizar los procesos de conciliación contable y 

a reducir la incertidumbre sobre la situación que pueden guardar los bienes muebles 

incorporados al patrimonio de la máxima casa de estudios en el estado de Veracruz. 
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RESUMEN 

Auditoría Tecnológica como herramienta de crecimiento dentro de las empresas. 

En la actualidad con el creciente y cambiante mercado aunado a la globalización,  

las empresas se ven en la necesidad de mejorar no solo los productos y servicios 

que ofrecen a sus clientes, sino también se ven obligados hacer una 

restructuración en su interior para poder ser competitiva y mantenerse vigente, por 

eso mismo la Auditoría, a través de la Auditoría Tecnológica brinda una alternativa 

para el mejoramiento en sus procedimientos y administración de la misma, ya que 

se encarga de hacer una evaluación de las capacidades tecnológicas actuales, 

procedimientos y reglamentos, identificando sus fortalezas y debilidades para en 

base a este estudio determinar el enfoque de desarrollo en la empresa en cuanto 

a la adquisición y uso de nuevas tecnologías así también como dar a conocer las 

áreas en donde la empresa necesita poner mayor atención o desarrollar 

tecnología especializada para agilizar los procedimientos y administración dentro 

de la empresa, evitando que la empresa genere gastos innecesarios en tecnología 

la cual no se adecua a sus necesidades así como también aprovechado al máximo 

los recursos con los cuales ya cuenta, haciendo de esta una empresa competitiva, 

productiva, eficiente y eficaz. En el presente documento se pretende dar a conocer 

el costo beneficio de la aplicación de la auditoría tecnológica dentro de las 

empresas en un entorno de globalización. 
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ABSTRAC 

Technology Audit as a tool for growth within companies. 

Today with the growing and changing market coupled with globalization, 

companies feel the need to improve not only the products and services they offer 

to their customers, but also forced to make a restructuring within it to be 

competitive and to remain valid, that is why the audit, through the Technology Audit 

provides an alternative for improvement in procedures and administration of the 

same, as it is responsible for making an assessment of current technological 

capabilities, procedures and regulations, identifying their strengths and 

weaknesses based on this study to determine the focus of development in the 

company when the acquisition and use of new technologies as well as raise 

awareness of the areas where the company needs to pay more attention or 

develop specialized technology to streamline procedures and management within 

the company, keeping the company generates unnecessary spending on 

technology that does not fit your needs and also made the most of the resources 

with which it already has, making this a competitive, productive enterprise efficient 

and effective. This document is intended to raise awareness of the cost benefits of 

applying technological audit within firms in a context of globalization. 
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INTRODUCCION 

Actualmente en el entorno de globalización las empresas deben estar 

preparadas para los cambios que se presentan día con día, puesto que en países 

como el nuestro donde tener una ventaja competitiva es de suma importancia, se 

obliga a las empresas a contar con mejores herramientas y personal con mayores 

capacidades, siendo imprescindible la tecnología de vanguardia adecuada a las 

necesidades de la misma. 

En base a esto proponemos a la auditoría tecnológica como una 

herramienta la cual brinda a las empresas una ventaja competitiva ya que nos 

permite conocer la situación actual de la entidad (recursos humanos y 

tecnológicos con los que cuenta) y los procesos, para realizar un análisis de los 

mismos para poder conocer los requerimientos que tiene la empresa en materia 

de tecnología y no generar gastos innecesarios. 

En dicho documento se pretende dar a conocer que son las auditorías 

tecnológicas, la metodología, así como las ventajas y desventajas que existen en 

la implementación de las mismas dentro del entorno de la globalización 
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MARCO TEORICO 

La auditoría por lo general se ha enfocado hacia los aspectos financieros, 

aplicándose en la corrección de los riesgos que existen contablemente y el 

correcto registro de las actividades. Sin embargo, en los últimos años se ha ido 

cambiando poco a poco esta mentalidad y respondiendo a una mayor demanda de 

información misma que no forma parte de los Estados Financieros pero son una 

herramienta relevante para la toma de decisión de las entidades. 

Se entiende por auditoría evaluar que la información financiera, 

administrativa y operacional con la cual cuenta la entidad sea confiable, veraz y 

oportuna. Es revisar que las operaciones se den en la forma como fueron 

planeadas en base a las políticas y lineamientos establecidos sean respetados, 

que se cumplen con obligaciones fiscales, jurídicas y reglamentarias en general. 

Es evaluar la forma como se administra y opera obteniendo el máximo 

aprovechamiento de los recursos, en resumen podemos decir que la auditoría es 

un examen crítico que se realiza con el fin de evaluar la eficacia y eficiencia de 

una sección, un organismo, una entidad, etc. 

En este sentido podemos decir que la auditoría tecnológica es un proceso 

de revisión de la situación actual y de la utilización de la tecnología dentro de una 

organización, de tal manera que se recopilan datos, se realizan entrevistas y se 
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analiza la información disponible para dar a conocer el grado de optimización en el 

uso tecnológico, este proceso se puede realizar de manera interna como externa, 

y tiene como resultado la identificación de la problemática, puntos débiles, 

capacidades no utilizadas en su totalidad en exceso, así como nuevas 

oportunidades entre otros aspectos. 

IMPORTANCIA DE LA AUDITORIA TECNOLOGICA 

La importancia de la auditoría tecnológica radica en la información que 

aporta acerca de su empresa: 

 Identifica el potencial tecnológico de la empresa. 

 Prioriza las necesidades y orienta las inversiones en nuevas 

tecnologías. 

 Aprovecha las fortalezas detectadas y corrige las debilidades. 

 Define qué condiciones debemos cumplir y que tecnología necesitamos 

para ser competitivos. 

 Identifica cuando debemos adquirir tecnología 

 Aporta información acerca de protección de propiedad industrial 

 

La auditoría tecnológica es una rama de la auditoría administrativa por 

consiguiente las etapas de la misma son las siguientes: 
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PLANEACION 

La planeación de la auditoría es la función en la que se define el desarrollo 

secuencial de las actividades encaminadas dentro de los programas, así como la 

determinación del tiempo requerido para el desarrollo de cada una de sus etapas. 

OBTENCION DE INFORMACION 

En esta etapa se da comienzo a la auditoría puesto que se inicia con la 

ejecución de los programas para obtener la información necesaria, es donde se 

aplican las técnicas de investigación (encuestas de opinión, cuestionarios y 

observaciones directas), para la captación y análisis de información. 

EVALUACION 

Terminada la obtención de información, el auditor procederá a: 

 Concentración  de los datos obtenidos en la investigación 

 Clasificación de los datos 

 Evaluación de los resultados 

 Determinación de la solución  
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INFORME 

Los informes reunidos por el auditor deben hacerse por escrito, ya que de 

esta forma queda constancia de su labor, requiere que su presentación cause el 

impacto de profesionalismo, calidad y confianza. 

SEGUIMIENTO 

Se integran las observaciones y recomendaciones, para lo cual se precisa 

un objetivo, lineamientos generales y acciones específicas para examinar el grado 

de avance en la implementación de los cambios sugeridos y sentar las bases para 

la auditoría de seguimiento 

Podemos mencionar las ventajas y desventajas que existen en la 

implementación de una auditoría tecnológica. 

VENTAJAS DE LA APLICACIÓN DE LA AUDITORIA TECNOLÓGICA 

Los principales objetivos que constituyen a la auditoría tecnológica son el 

control y la gestión de la tecnología, el análisis de la eficiencia de los sistemas 

informáticos que la conforman, la verificación del cumplimiento de la normativa 

general de la empresa en este ámbito y la revisión de la eficaz gestión de los 

recursos materiales y humanos, informáticos y tecnológicos. 
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El auditor ha de velar por la correcta utilización de los amplios recursos que 

la empresa pone en juego para disponer de un eficiente y eficaz uso de la 

tecnología. 

DESVENTAJAS (COSTO-BENEFICIO) 

La principal desventaja es que, como el auditor conoce poco la empresa, su 

evaluación puede estar limitada a la información que pueda recopilar. 

Dependen en absoluto de la cooperación que el auditor pueda obtener de 

parte de los auditados, Su evaluación, alcances y resultados pueden ser muy 

limitados. 

En algunos casos son sumamente costosas para la empresa, no solo en el 

aspecto numerario, si no por el tiempo y trabajo adicional que representan por ello 

se requiere hacer un análisis del costo beneficio de la aplicación de la auditoría 

tecnológica para que represente una ventaja competitiva y no solo un costo. 

OBJETIVO 

En esta investigación se pretende dar a conocer el costo beneficio de la aplicación 

de la auditoría tecnológica dentro de las empresas en un entorno de globalización. 
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METODOLOGÍA 

El tema seleccionado es “Auditoría tecnológica”, el enfoque de este proyecto es 

cualitativo, se realizó un estudio descriptivo: 

Etapa de planeación; Se definió el desarrollo secuencial de las actividades y la 

determinación del tiempo para el desarrollo de cada una de las etapas. 

Etapa de examinación; se realizó una lectura minuciosa de la información 

documental recolectada y su análisis. 

Etapa de evaluación; Se procedió al intercambio de opiniones e ideas de los 

autores para la redacción del artículo. 

Etapa de conclusión: Se redactó la conclusión de este artículo. 

Técnica de recolección de información: 

Se recolectó información literaria acerca del tema principalmente en el internet. 

 

CONCLUSIONES 

Una auditoría tecnológica ayuda a encontrar oportunidades de mejora e 

innovación, pero deberá acompañarse siempre de una política de gestión por 

procesos, porque las tecnologías no deben incorporarse para automatizar 
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maneras equivocadas o ineficientes de hacer las cosas; la incorporación de 

tecnologías debe verse siempre como una oportunidad para mejorar, pero no la 

única. 

Aplicar la auditoria tecnológica en las entidades permitirá darles una ventaja 

competitiva para el mercado global que exige nuevas formas de desarrollo 

empresarial. 
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Resumen 

La importancia de los sistemas de información dentro de las organizaciones, 

puede considerarse como una alternativa para aumentar los niveles de 

productividad y competitividad de toda organización, específicamente de las 

universidades. Este estudio tiene como objetivo resaltar el papel de los 

sistemas de información como herramientas para procesar, almacenar y 

distribuir información para apoyar la toma de decisiones y el control de una 

organización y con ello mejorar la efectividad.  

Palabras claves: Estrategias informativas, resultados significativos, toma de 

decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract  

The importance of the systems of information inside the organizations, it can be 

considered like an alternative to increase the levels of productivity and 

competitiveness of all organization, specifically of the universities. This study 

has as objective to stand out the paper of the systems of information like tools 

to process, to store and to distribute information to support the taking of 

decisions and the control of an organization and with it to improve the 

effectiveness.  

Keywords: Informative strategies, significant results, taking of decisions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

Los sistemas de información son la base del desarrollo de las organizaciones, 

pues su función es vital para analizar el grado de cumplimiento de sus 

estrategias y el desarrollo de sus competencias distintivas, entre otras 

acciones. Estos interactúan directamente con el ambiente de la organización y 

como objetivos supremos deben responder al cumplimiento de la misión y 

visión de la misma. Estos sistemas facilitan la organización de la información 

con lo cual permiten tomar decisiones acorde a situaciones y  gestionar en gran 

medida el uso de los recursos.  

Desde hace algunos años se viene tomando conciencia en todo tipo de 

organizaciones, incluidas las educativas, de que la información es un activo 

sumamente valioso. Se han dedicado diversos estudios para perfeccionar su 

adquisición, procesamiento, almacenamiento, recuperación y difusión. 

 Por consiguiente las organizaciones educativas han comenzado a percibir los 

sistemas de información como herramienta de apoyo a las decisiones. Además 

de ser de vital importancia para fomentar y potenciar el proceso de aprendizaje 

organizacional, los sistemas de información están incluidos en todos los 

modelos de evaluación de la calidad y son tomados en cuenta como 

predictores para el alcance de los resultados, se aprecia el peso que tienen en 

los procesos de evaluación y acreditación de la educación universitaria. 

Los sistemas automáticos implantados en las universidades constituyen una 

importante ventaja pero son insuficientes, ya sea por el hecho de que se 

gestionan por separado los procesos de comunicación institucional o 

simplemente porque no son adecuados los sistemas de información educativos 

que se implementan. 

 Por otra parte, existen problemas de atraso tecnológico, de diseño, de 

participación adecuada de los usuarios y de capacitación de todos los 

involucrados. También en la habilitación de los medios para convertir los datos 

en información, papel  que desempeñan los sistema de información. 

 

 



Marco Teórico  

Según O´Brien (2001) un sistema de información es “una combinación 

organizada de personas, hardware, software, redes de comunicaciones y 

recursos de datos que reúne, transforma y disemina información en una 

organización”, pero en muchas de las definiciones vemos que algunos autores 

por definición no plantean que los sistemas de información necesitan ser 

computarizados; sin embargo, la mayor parte de los sistemas de información 

más complejos en la actualidad no puede implementarse sin alguna forma de 

apoyo computacional y de telecomunicaciones.  

En toda la estructura, la mayor necesidad sigue siendo la creación, 

implementación y funcionamiento eficaz de sistemas de información que 

permitan contar con datos orientados al alumnado, a los docentes, 

investigadores y extensionistas y a la administración y gestión para la solución 

de diversos problemas y para evaluar el efecto de las acciones educativas 

internas y sobre la sociedad (Barcos, 2008).  

Para lograr el diseño de un sistema de información eficiente es necesario tener 

en cuenta algunos requisitos en la información que este brinda, debe ser 

económica, útil, relevante, oportuna, correcta, excepcional, comprensible, 

comparable, flexible, confiable y siempre adecuada al tipo de decisión al que 

debe servir. 

 Según el profesor Barcos (2008) de la Universidad de Sorocaba de Brasil, los 

objetivos de los sistemas de información educativos son: 

 Apoyar los objetivos y estrategias de la organización o institución, 

suministrando toda la información necesaria para su correcto 

funcionamiento. La información manejada abarcará desde la actividad 

rutinaria hasta aquella necesaria para el proceso de planificación a largo 

plazo y para implementar procesos de auto evaluación, evaluación 

externa, acreditación y convergencia. 

 Proporcionar información para el control de la totalidad de actividades, 

pudiendo comprobar el cumplimiento de las metas establecidas 

abarcando a todas las áreas y a la gestión global y sectorial de la 

entidad. 



 Facilitar, simplificar o realizar automáticamente procesos que 

tradicionalmente se realizaban de forma manual, por ejemplo: procesos 

de control presupuestario, registro de avance del aprendizaje, cómputo 

de recursos auxiliares para la docencia, comparación de créditos 

académicos, otorgamiento de equivalencias y reválidas, etc. 

 Adaptar las necesidades de información a la evolución de la 

organización; como por ejemplo, frente a una reforma de planes de 

estudio.  

 Para alcanzar esos objetivos, el sistema de información debe ser capaz de 

recibir datos provenientes del interior de la universidad y del contexto, con el 

menor costo posible y correctos. Evaluar la calidad e importancia relativa de 

los datos de entrada con filtros adecuados. Procesar la información sin 

corromperla y transformarla para que sea útil al usuario actual y al futuro y 

ofrecerla a tales usuarios para la satisfacción de sus respectivas necesidades. 

Almacenar los datos de forma que estén accesibles cuando se requieran y 

puedan transmitirse a organismos educativos de otras regiones y culturas. 

Si bien todas las organizaciones siempre han contado con alguna forma de 

sistema para registrar, procesar, almacenar, recuperar y presentar información 

sobre sus operaciones y actividades no es hasta la década del sesenta y con 

más énfasis en los últimos 20 años donde las organizaciones y en todos sus 

niveles han advertido que la información es un activo sumamente valioso. 

En el mundo no son pocos los países que cuentan con universidades que se 

han apoyado en sistemas de información informatizados para mejorar la 

gestión de sus áreas permitiéndole contar con información segura, íntegra y 

disponible y con ellos optimizar sus recursos, tal es el caso de Argentina y 

España, por solo citar algunos. Estos países se apoyan en sistemas de 

información automatizados como el SIIU (Sistema Integrado de Información 

Universitaria). 



El principal objetivo del Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU) es 

disponer de unos indicadores del Sistema Universitario Español que sean de calidad, 

fiables, que reflejen fielmente la realidad, y que permitan la comparabilidad. Además, 

deben aportar la información necesaria a todos los agentes del sistema (Ministerio, 

Universidades, Estudiantes, Profesores e Investigadores) 

Los sistemas universitarios de distintos países se encuentran modernizando 

sus sistemas de información (bibliotecas, conexiones en red, internet, intranet 

y otros); para ello se necesita no solo inversión en equipamiento, software, 

etcétera, sino también en capacitación del personal y diseños e 

implementaciones adecuadas. Es imprescindible que los sistemas de 

información vinculen todos los procesos en la institución para alcanzar un 

funcionamiento eficaz y eficiente, que relacione los elementos intangibles que 

forman parte de él y a su vez influyen en el proceso de toma de decisiones. 

Los sistemas de información en la Universidad de La Habana y su 

vinculación con los componentes humano y estructural. 

En el caso de Cuba un correcto sistema de información debe responde al 

cumplimiento de su misión y visión, como objetivos supremos de esta, ya que 

los sistemas de información interactúan directamente con el ambiente de la 

organización, pues los elementos del ambiente que inciden en el sistema 

constituyen una entrada y todo resultado del sistema hacia su ambiente es una 

salida. De igual manera la retroalimentación constituye un elemento clave para 

el desarrollo y fortalecimiento de la organización. La retroalimentación permite 

conocer el impacto de los servicios y productos, que servirán como salidas en 

el ambiente y propicia el rediseño del sistema en función de la satisfacción de 

las necesidades de los usuarios/ clientes que formarán entradas. 

 La Universidad de La Habana (UH) fue fundada en 1728, es el centro de 

estudios más antiguo del país, posee 18 facultades y 20 centros de 

investigación en las ramas de ciencias exactas y naturales, ciencias de la 

educación, ciencias sociales, económicas, humanidades. Además cuenta con 

15 sedes municipales. Ofrece 32 carreras universitarias y en ella estudian 

alrededor de 25 000 estudiantes. Funcionan 68 programas de maestría y 23 de 

doctorado.  



La Dirección de Información de la UH, como institución rectora de los procesos 

informativos dentro del campus universitario, tiene entre sus funciones: 

diseñar, gestionar y mantener el sistema de información de la Universidad de 

manera que garantice servicios adaptados, personalizados y contextualizados 

según las necesidades de los diferentes usuarios en las actividades 

sustantivas y la gestión universitaria; aplicar las disposiciones y los 

procedimientos legales y reglamentarios relativos a la actividad de información 

en la Universidad; gestionar la formación y capacitación en habilidades 

informacionales en la Universidad; entre otras. 

 Esta Dirección de Información cuenta con proyectos como: la creación de un 

Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, una infraestructura 

física y virtual para intercambiar información y explorar ideas; además del 

diseño e implementación de un programa de capacitación para directivos de la 

UH que tiene como objetivo evaluar el nivel de competencias informacionales 

de los directivos. 

 Se pueden mencionar servicios de información con que cuenta la Universidad 

como: Publicaciones de nuestra universidad, donde se puede acceder a 

traducciones y servicios de descargas para profesores; Documentos oficiales, 

donde se encuentran efemérides universitarias, la biblioteca virtual, entre otros; 

Directorio telefónico, que cuenta con el aula virtual de la UH, canal ICT para 

acceso a recursos web, el catálogo electrónico, etcétera; por último, 

Observatorio de internet para la enseñanza universitaria en la UH, que cuenta 

con una sala digital. 

 Los servicios de información mencionados anteriormente constituyen 

herramientas que enriquecen los sistemas de información de la UH; sin 

embargo no existe aún un sistema de información único, que  relacione los 

elementos de un informe con otro y los elementos intangibles que tiene 

presente. 

 

 

 

 



 

Resultados  

 En el siguiente cuadro se muestran los informes de carácter docente y de 

investigación que utiliza la universidad para la toma de decisiones; de los 

indicadores que miden estos informes, se presentan los relacionados con los 

capitales humano y estructural del capital intelectual. Posteriormente en un 

segundo cuadro se realiza la misma relación pero con los informes 

económicos que presenta la universidad en un año docente. 

Cuadro 1 Informes docentes, metodológicos y de investigación presentados por la 
universidad  y su relación con los componentes humano y estructural. 

 
Informes presentados Indicadores de cada informe Componentes 

Informe de Investigaciones. Cantidad de trabajos presentados 
en eventos. 

Capital estructural 

Cantidad de artículos. Capital estructural 

Cantidad de proyectos de 
investigación. 

Capital humano 

Cantidad de trabajos presentados 
en la jornada científica estudiantil. 

Capital estructural 

Informe de postgrado. Cantidad de cursos. Capital estructural 

Cantidad de doctorados. Capital humano 

Cantidad de doctorantes. Capital humano 

Cantidad de máster. Capital humano 

Cantidad de maestrantes. Capital humano 

Informe de Promoción. Cantidad de aprobados Capital estructural 

Cantidad de suspensos. Capital humano 

Cantidad de licencias otorgadas Capital estructural 

Cantidad de repitencias otorgadas. Capital estructural 

Encuesta de satisfacción a  
estudiantes. 

Preparación profesional. Capital humano. 

Participación en el PITE. Capital estructural. 

Exigencia en la docencia. Capital humano 

Preparación de los docentes. Capital humano 

Bibliografía utilizada. Capital estructural 

Utilización de las TICs en la 
docencia y las investigaciones. 

Capital estructural 

Informe de Proyectos de 
colaboración. 

Cantidad de proyectos de 
colaboración. 

Capital humano. 

Informe de estudios en el 
extranjero. 

Cantidad de estancias en el 
exterior. 

Capital humano. 

Cantidad de tesis de doctorados 
desarrolladas producto de estudios 
en el extranjero. 

Capital humano 

Informe de estudiantes 
extranjeros en el centro. 

Cantidad de estudiantes extranjeros 
en la universidad. 

Capital humano. 

Situación docente de los 
estudiantes  extranjeros 

Capital humano 

Agenda para el análisis integral 
de los resultados del proceso de 

formación. 

Resultados docentes alcanzados. 
 

Capital humano. 
Capital estructural. 

Cumplimiento de los planes de 
estudio. 

Capital estructural 
Capital humano 



Fuente: Ruso, 2014; Rodríguez & Pérez, 2015 

 Los elementos de capital humano están presentes en el 37% de los informes 

presentados y el capital estructural en el 28%, el resto del porcentaje lo 

comparten los componentes relacional y social que no son objeto de estudio 

en esta investigación. 

Cuadro 2 Informes económicos, contables y financieros presentados por la 
universidad  y su relación con los componentes humano y estructural. 

 
Informes presentados Indicadores de cada informe Componentes 

Estado de Situación. Saldos de cuentas de activos, 
pasivos y patrimonio. 

Capital estructural 

Estado de Rendimiento 
Financiero. 

Saldos de la cuentas de ingresos 
y gastos. 

Capital estructural 
Capital humano 

Estado de Inversiones. Cantidad de inversiones 
realizadas. 

Capital estructural. 

 Por ciento de avance de las 
inversiones puestas en marcha. 

Capital humano 
Capital estructural 

Plan de inversiones para próximos 
períodos. 

Capital estructural 

Estado de Disponibilidad. Fondos recibidos y los pagos 
realizados en el período. 

Capital estructural. 

Estado de Movimiento de la 
Inversión Estatal 

Movimientos de las cuentas de 
patrimonio. 

Capital estructural. 

Estado de Gastos por Partidas 
de la Actividad Presupuestada. 

Materias primas y materiales. Capital estructural 

Combustible y energía. Capital estructural 

Personal. Capital estructural 
Capital humano 

Depreciación y amortización. Capital estructural 

Otros gastos. Capital estructural 
Capital humano 

Estado de Gastos por Partidas 
de la Actividad Autofinanciada. 

Materias primas y materiales. Capital estructural 

Combustible y energía. Capital estructural 

Personal. Capital estructural 
Capital humano 

Depreciación y amortización. Capital estructural 

Otros gastos. Capital estructural 
Capital humano 

Notas a los Estados Financieros. Políticas contables y normas de 
valoración y exposición para la 
actividad presupuestada. 

Capital estructural. 

Informe valorativo de la ejecución 
del presupuesto. 

Utilización del presupuesto 
asignado. 

Capital estructural. 

Informe de Cuentas por Cobrar y 
Pagar. 

Saldo de Cuentas por pagar. Capital estructural. 

Vinculación de la docencia con la 
práctica y su impacto en el entorno. 

Capital humano 
Capital estructural 

Aseguramiento bibliográfico. Capital estructural 

Utilización de la TICs. Capital estructural 

Trabajo metodológico. Capital humano 

Trabajo en equipo. Capital humano 

Composición docente y científica  
del claustro. 

Capital humano 



Plan de ciencia e innovación 
tecnológica 

Cantidad de Proyectos 
internacionales de colaboración. 
(financiamiento recibidos)  

Capital humano. 
Capital estructural. 

Fuente: Ruso, 2014; Rodríguez & Pérez, 2015 

En la vinculación de la información contable con el capital intelectual, el 23% 

de los informes refleja elementos del capital humano y el 68% posee 

información relacionada con el capital estructural, pues son relacionados con 

más facilidad los resultados tangibles producto del desarrollo de procesos y 

estructuras, el por ciento restante está dividido entre los componentes 

relacional y social.  

Tanto los informes del área contable como los de carácter docente y de 

investigación carecen del análisis en conjunto, de la vinculación de los 

resultados entre las áreas, de su vinculación con las estrategias institucionales 

y con el capital intelectual. 

  

 

Objetivo 

 Demostrar que los sistemas de información en todos los organismos son parte 

fundamental para su desarrollo. 

 Establecer que los sistemas de información en instituciones educativas están 

correlacionadas con un funcionamiento eficaz y eficiente, respondiendo a la 

misión y visión de estas. 

 

Metodología 

La metodologia utiliza en la presente investigación documental donde a trave del 

análisis de la información respecto a este tema que correlacion con las carcteristicas y 

necesidad que tiene la Universidad de la Habana en particular, se traduce en un análisis 

de la información.   

 



Conclusiones  

Los sistemas de información permiten recopilar, administrar y manipular un 

conjunto de datos que conforman la información necesaria para que los 

estamentos ejecutivos de una organización puedan realizar una correcta toma 

de decisiones. 

El mayor de los activos de cualquier organización hoy en día es su información, 

representada en su personal, experiencia, conocimiento e innovaciones. 
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Resumen 

En el año 2005 se establecen en Cuba las primeras Normas Cubanas de Información 

Financiera a través de lo regulado en la Resolución 235 del Ministerio de Finanzas y Precios 

(MFP) en la cual se estable, en sus diferentes secciones los aspectos referidos, entre otros, al 

marco conceptual para la preparación y presentación de los Estados Financieros y las 

Normas Cubanas de Contabilidad. En esta Resolución se define que las  Normas de 

Contabilidad para la Actividad Presupuestada formaran parte de las Normas Cubanas de 

Información Financiera y que las mismas dan respuesta a los hechos económicos no 

regulados en las normas generales y que caracterizan a la actividad presupuestada del país. A 

partir de esta Resolución y de acuerdo a la experiencia de  trabajo y las condiciones 

existentes tendientes al establecimiento de la Contabilidad Gubernamental se  ha derivado a 

un perfeccionamiento en el registro contable de las operaciones de las unidades 

presupuestadas que ha incidido en la adecuación de las Normas emitidas desde el año 2005 y 

hasta la fecha con énfasis en los cambios en Nomencladores, Clasificadores de Gastos y 

Proformas de los Estados Financieros. El presente trabajo tiene como objetivo valorar las 

adecuaciones realizadas a las Normas de Contabilidad para la Actividad Presupuestada en 

Cuba y su impacto en el desarrollo de estas entidades. 

Palabras Claves: Contabilidad Gubernamental, Normas Cubanas de 

Contabilidad para la Actividad Presupuestada. 

 

Summary 

In the year 2005 establish themselves the first Standards Cubans of Financial Information 

through what's regulated in Resolution 235 of the Ministry of Finance and Prices (MFP) in 

which himself stable in their different sections the aspects referred, among others, to the 

conceptual frame for preparation and presentation of the Annual Accounts and standards 

Cubans of Acounting. In this Resolution it is defined that the accounting standards for the 

Budgeted For Activity were a part of the standards Cubans of Financial Information and 

that the same ones give answer to the cost-reducing doings not regulated in the general 

standards and that they characterize the budgeted for activity of the country. From this 

Resolution and according to the experience of work and the existing tending conditions to 

the establishment of Government Accounting it has derived to a perfecting in the 

accounting record of the operations of the budgeted for units that has affected in the 

adjusting of the broadcast standards since the year 2005 and to this date with emphasis in 

the changes in Nomencladors, Classifiers of Expenses and Proforms of the Annual 

Accounts. The present work aims at weighing the adjustings accomplished to the 

accounting standards for the Budgeted For Activity and its impact in the development of 

these entities. 
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Introducción 

En correspondencia con las características del Sector Presupuestario Cubano, la Unidad 

Presupuestada constituye la organización fundamental del Estado en Cuba para el 

cumplimiento de sus objetivos y propósitos.  

Éstas se definen como aquellas entidades de base, cuyo objeto social es la prestación de 

servicios socioculturales y donde el resultado de su gestión económica-financiera no se mide 

por la obtención de un determinado nivel de rentabilidad, sino por la eficiencia, eficacia y 

correcto destino del gasto público, constituyendo el eslabón principal de todos los procesos y 

los sistemas de las actividades presupuestadas. Por tanto entre sus características se destacan 

su vinculación en todo momento con el presupuesto del Estado siendo su objetivo 

fundamental  la satisfacción de necesidades sociales, tales como: salud, educación, cultura, 

deporte.  

Las mismas pueden clasificarse de la siguiente manera:  

 Unidades Presupuestadas que sus gastos son financiados totalmente por el 

Presupuesto del Estado y que aportan íntegramente sus ingresos a éste, manteniendo 

un límite de gasto aprobado. 

 Unidades Presupuestadas que, mediante aprobación específica, son identificadas 

como autofinanciadas las que generan ingresos que les permita financiar sus gastos de 

manera total o parcial. Estas unidades contabilizan las operaciones utilizando el 

nomenclador de cuentas vigente para la actividad empresarial del país.  

En las unidades presupuestadas, el reconocimiento de los gastos se realiza a partir del 

momento del insumido y el de los ingresos a partir del momento del derecho a percibir, 

coincidiendo con el registro de estos elementos en la actividad empresarial del país.  

De acuerdo a la experiencia de trabajo y las condiciones existentes tendientes al 

establecimiento de la Contabilidad Gubernamental se ha ido  perfeccionando el registro 

contable de las operaciones de las unidades presupuestadas que ha incidido en la adecuación 

de las Normas emitidas desde el año 2005 y hasta la fecha con énfasis en los cambios en 

Nomencladores, Proformas de los Estados Financieros y Clasificadores de Gastos. El 

presente trabajo tiene como objetivo mostrar las adecuaciones realizadas a las Normas de 
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Contabilidad para la Actividad Presupuestada y su impacto en el desarrollo de la 

presentación de las Normas Cubanas de contabilidad Gubernamental. 

 

MARCO TEÓRICO  

 

Los cambios en los Nomencladores de Cuentas en las Unidades Presupuestadas en Cuba y su 

incidencia en el desarrollo e implementación de la Contabilidad Gubernamental. 

En el año 2002 se constituye el Comité de Normas Cubanas de Contabilidad (CNCC), 

mediante la Resolución No. 148 del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), como el órgano 

asesor de este ministerio, el cual tiene a su cargo el asesoramiento para la normación, 

armonización, implementación y evaluación de la práctica contable en el país. 

En el año 2005 se establecen las primeras Normas Cubanas de Información Financiera a 

través de lo regulado en la Resolución 235 del MFP en la cual se dictan, en sus diferentes 

secciones, los aspectos referidos, entre otros, al marco conceptual para la preparación y 

presentación de los Estados Financieros y las primeras Normas Cubanas de Contabilidad 

aprobadas. 

En esta resolución se establecen, en la Sección IV, el Nomenclador y los Clasificadores de 

Cuentas Nacionales aprobados y en su Capítulo 4.1 Nomenclador de Cuentas Nacional en el 

epígrafe “4.1.2.- Cuentas autorizadas para las Unidades Presupuestadas” las cuentas 

especificas para este tipo de entidad. Igualmente en el capítulo Uso y Contenido de las 

Cuentas, se definen los mismos para el Nomenclador aprobado. En el Capítulo 4.3: 

Clasificadores, se define el Clasificador por Objeto de Gastos a utilizar por las unidades 

presupuestadas. 

La Resolución estableció que las unidades presupuestadas a las que se les aprobaba aplicar 

tratamiento diferenciado por resolución expresa del MFP podían utilizar otras cuentas 

contenidas en el Nomenclador de Cuentas Nacional, según sus características y estaban 

exentas de utilizar las cuentas de ejecución del presupuesto. 

En ese momento se confirma entonces, porque ya se venia aplicando de esta forma aunque 

sobre otras cuentas, que las unidades presupuestadas llevaran dos contabilidades, una 

patrimonial y una presupuestaria. Estas se definían como: 
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 Contabilidad Patrimonial: Es el sistema de registro que se establece en todas las 

entidades, que permite clasificar y sintetizar las operaciones financieras de la entidad 

e interpretar los resultados, de acuerdo con las definiciones y procedimientos 

vigentes.  

 Contabilidad Presupuestaria: Es el sistema de registro que se establece en las 

unidades presupuestadas, que permite reconocer contablemente, los hechos 

económicos relacionados con la ejecución del presupuesto aprobado, de acuerdo con 

las definiciones y procedimientos vigentes en materia presupuestaria. El registro 

contable a que se hace referencia se realiza en las Cuentas de Ejecución del 

Presupuesto definidas en el Nomenclador de Cuentas Nacional.  

La Contabilidad presupuestaria estaba basada en el método de reconocimiento de los gastos 

presupuestarios (devengado por el compromiso de pago). Para la contabilidad presupuestaria 

se consideraba registrar un Gasto Presupuestario cuando producto de las actividades que 

realizaban y de acuerdo con su presupuesto aprobado, comprometían recursos financieros en 

el período corriente, independientemente que se produjera o no la salida de efectivo como 

pago de la obligación contraída y se registraba un Ingreso presupuestario cuando se recibían 

recursos financieros y se depositaban a favor del Presupuesto del Estado en el período 

corriente o se emitía la factura por el cobro de las tarifas socioculturales aprobadas por 

servicios prestados.  

Esta contabilidad se realizaría sobre cuentas de orden para controlar en las unidades 

presupuestadas el compromiso de pago o Gasto Presupuestario, así como los recursos 

ingresados al Presupuesto del Estado y se definían las siguientes: 

Cuentas de ejecución del presupuesto 

001Gastos Presupuestarios 

002 Ingresos Presupuestarios 

003 Resultado Presupuestario 

Siendo su uso y contenido definido según la resolución el siguiente:  

001 Gastos Presupuestarios 

Representa el gasto presupuestario devengado por los compromisos de recursos contraídos 

por la unidad presupuestada. Se incluyen, entre otras, los gastos de personal, gastos de 

file:///G:/CONSULTOR/01%20Contabilidad/4%20Nomencladores/4-1%20Nomenclador/NC-UP/NC-UP.htm
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capital; y los gastos de bienes y servicios, reflejando su valor real o de forma estimada, de no 

contarse con los importes definitivos al final del cierre del ejercicio contable. Esta cuenta se 

analizará por grupos presupuestarios, según lo establece el Clasificador de Grupos 

Presupuestarios y por incisos, epígrafes y partidas según el Clasificador por Objetos de 

Gastos del Presupuesto del Estado. Su saldo se cancela al final del año contra la cuenta 003 

Resultado Presupuestario. 

002 Ingresos Presupuestarios 

Representa los importes de efectivos que se ingresan al Presupuesto generados por el cobro 

de ventas autorizadas, por concepto de producciones vendidas o servicios prestados y otros. 

Su saldo se cancela al final del año contra la cuenta de 003 Resultado Presupuestario. 

003 Resultado Presupuestario 

Representa  el  resultado  que  durante  el  año  va  obteniendo  la  unidad presupuestada. Se 

debita por los importes registrados en la cuenta de orden 002 Ingresos Presupuestarios y se 

acredita por los importes registrados en la cuenta 001 Gastos Presupuestarios. Su saldo se 

cancela con las cuentas de 001 Gastos Presupuestarios y 002 Ingresos Presupuestarios al 

final del año. 

El 20 de diciembre del 2005 se dicta la Resolución 294 del MFP la cual  modifica la Sección 

IV Nomenclador y Clasificador del Manual de Normas Cubanas de Información Financiera, 

quedando definidos en sus Anexos, específicamente en el. Anexo 4 para las Unidades 

Presupuestadas, las modificaciones a las Cuentas Autorizadas todo lo cual se planteó se 

pusiera en práctica a partir de la apertura del ejercicio económico correspondiente al año 

2006.  

Las diferencias planteadas en el Nomenclador de Cuentas para las Unidades Presupuestadas 

planteadas en la nueva resolución estuvieron basadas en la adición de las siguientes cuentas 

no consideradas en la anterior. 

Grupo de Gastos de Producción. 

700 a 730  Producción en Proceso. 

731  739    Gastos Indirectos de Producción. 

Cuentas Nominales Deudoras. 

800 a 804  Devoluciones y Rebajas en Ventas 
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805 a 809  Impuestos por las Ventas. 

810 a 818  Costo de Ventas 

819 a 821  Gastos de Distribución y Ventas 

822 a 824  Gastos Generales y de Administración 

825 a 834   Gastos de Operación. 

Cuentas Nominales Acreedoras. 

900 a 915 Ventas. 

En enero del 2007 se dicta la Resolución 9 del MFP en la cual se modifica el Nomenclador y 

Clasificador referido en la Resolución 294, y se establecen los siguientes cambios en relación 

a la anterior. 

1. Se cierra el rango de las cuentas estableciéndose un código para cada cuenta de uso 

obligatorio. 

2. En el grupo de Activos Circulantes: 

 Se crea la cuenta 136 Cuentas por Cobrar Cuentas de Monedas 

 Se abren las cuentas de inventarios estableciéndose un código para cada cuenta 

específica. 

3. En el Grupo de Gastos Diferidos se elimina la cuenta de Gastos Diferidos a Largo 

Plazo 

3. En las cuentas Reguladoras del Activo se incluye la cuenta Descuento Comercial e 

Impuesto. 

4. En el Grupo de Pasivos Circulantes se incluyen las siguientes  cuentas: 411 Cuentas 

por Pagar Compra de Monedas, Provisión para Reparaciones Generales y Otras 

Provisiones Operacionales. 

5. En el Grupo de Pasivos a Largo Plazo se elimina la cuenta de Efectos por pagar a 

largo plazo y la cuenta Otras Provisiones Operacionales a Largo Plazo. 

6. En el Grupo de Gastos de Producción se adiciona la cuenta Producción propia para 

Insumo. 

7. En las Cuentas Nominales Deudoras se elimina la cuenta Gastos de Años Anteriores. 

8. En las cuentas nominales Acreedoras se elimina la cuenta Ingresos de Años Anteriores 
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y se adiciona la cuenta Ingresos por Servicios Socioculturales, 

El objetivo perseguido fue unificar la información contenida en los Estados Financieros de 

las Unidades Presupuestadas de manera que resultara más fácil su captación a los efectos de 

la consolidación para la  Contabilidad Gubernamental y la obtención de la información 

referida a la Contabilidad Presupuestaria. Igualmente esta Resolución cambia las cuentas de 

orden de la contabilidad presupuestaria y su uso y contenido diferenciándolas de acuerdo al 

nivel de subordinación de la Unidad Presupuestada de que se trate. Estas son: 

Cuentas de Ejecución del Presupuesto 

001, 004 y 007 Gastos Corrientes Presupuestarios Municipal, Provincial y   Central 

respectivamente. 

002, 005 y 008 Ingresos Presupuestarios Municipal, Provincial y   Central respectivamente. 

003. 006 y 009 Resultado Corriente Presupuestario Municipal, Provincial y   Central 

respectivamente. 

010, 011 y 012 Gastos de Capital Municipal, Provincial y   Central respectivamente. 

013 Contrapartida Gastos de Capital 

En noviembre de 2010 se consideró necesario actualizar nuevamente el Nomenclador de 

Cuentas Nacional, que se emitiera mediante la Resolución No. 9 de 2007 derogando su 

Anexo No. 3 mediante la Resolución 315 del MFP y se establece el Nomenclador de Cuentas 

de la Contabilidad Gubernamental y las especificidades que le corresponden a las unidades 

presupuestadas y a las unidades de registro de los Sistemas de la Administración Financiera 

del Estado entrando en vigor en el ejercicio contable 2011.  

Esta resolución plantea que la experiencia de trabajo y las condiciones reales han derivado a 

un perfeccionamiento en el registro contable de las operaciones de las unidades 

presupuestadas a partir del ejercicio contable del año 2011, que ha incidido en las normas 

emitidas con anterioridad. En esta ocasión se modifican:  

1. El reconocimiento de los gastos presupuestados, abandonando el compromiso de pago 

y pasando a reconocerlos en el momento de ser devengados. Se elimina el grupo de 

Cuentas de Orden de ejecución del Presupuesto, es decir se pasa a llevar en las 

Unidades Presupuestadas solamente Contabilidad Patrimonial. 

file:///G:/CONSULTOR/09%20Legislacion/MFP/RES-MFP-2007-009.htm
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2. La concepción del Clasificador de Objetos del Gasto para hacerlo compatible con los 

lineamientos para la determinación del costo vigente.  

3. La sustitución del Clasificador de Grupos Presupuestarios por el Nomenclador de 

Actividades Económicas (N.A.E.).  

4. La inclusión de nuevos Estados Financieros 

Esta Resolución establece para cada cuenta, subcuentas de uso obligatorio incluyendo en las 

cuentas de gastos la clasificación del Nomenclador de Actividades Económicas (NAE) a que 

pertenece la entidad.  

Las diferencias en el Nomenclador de cuentas mas significativas son las siguientes:  

1. En el grupo de Activos Circulantes se cambian nuevamente los códigos de las cuentas 

de inventarios. 

2. La cuenta Fondos Bibliotecarios que se encontraba en el grupo de los Activos 

Circulantes pasa al Grupo de los Activos Fijos y dentro de este grupo se crean las 

cuentas 281 Compra de Activos Fijos Tangibles y 282 Compra de Activos Fijos 

Intangibles. 

3. En el grupo de Patrimonio se crea la cuenta 618 Recursos Entregados- Actividad 

presupuestada, y las cuentas de Donaciones se abren en Nacionales y del Exterior. 

4. En el Grupo de Gastos de Producción la cuenta 731 pasa a llamarse de Gatos 

Indirectos de Producción a Gastos Directos Asociados a la Producción – Actividad 

Presupuestada. 

5. En las cuentas nominales deudoras se elimina la cuenta  805 Impuestos sobre Ventas, 

También se elimina la cuenta 825 Gastos de Operación y se crea la cuenta 

825     Gastos de Proyectos – Actividad Presupuestada. Se elimina la cuenta 835 

Gastos Financieros pasando a formar parte de la cuenta 875     Gastos Corrientes de la 

Entidad – Actividad Presupuestada en el elemento 81 Gastos Financieros, Se elimina 

la cuenta 865 Otros Gastos y se crean las cuentas 865     Gastos de Alojamiento, 

Comedores y Cafeterías Autofinanciados - Actividad Presupuestada, 867     Gastos de 

Eventos    Actividad Presupuestada, 873     Gastos de Desastres  - Actividad 

Presupuestada y la cuenta 870 Gastos Corrientes de la Entidad pasa a ser la 

cuenta875  Gastos Corrientes de la Entidad – Actividad Presupuestada. 

file:///G:/CONSULTOR/01%20Contabilidad/6%20Nomenclador%20CG/6-3%20Clasificadores/RES-MFP-2010-298-A.htm
file:///G:/CONSULTOR/11%20Estadistica/Clasificadores/NAE.htm
file:///G:/CONSULTOR/11%20Estadistica/Clasificadores/NAE.htm
file:///G:/CONSULTOR/01%20Contabilidad/6%20Nomenclador%20CG/6-2%20Uso%20y%20Contenido/UYC%20-%20RES-MFP-2010-315.htm%23731
file:///G:/CONSULTOR/01%20Contabilidad/6%20Nomenclador%20CG/6-2%20Uso%20y%20Contenido/UYC%20-%20RES-MFP-2010-315.htm%23731
file:///G:/CONSULTOR/01%20Contabilidad/6%20Nomenclador%20CG/6-2%20Uso%20y%20Contenido/UYC%20-%20RES-MFP-2010-315.htm%23825
file:///G:/CONSULTOR/01%20Contabilidad/6%20Nomenclador%20CG/6-2%20Uso%20y%20Contenido/UYC%20-%20RES-MFP-2010-315.htm%23875
file:///G:/CONSULTOR/01%20Contabilidad/6%20Nomenclador%20CG/6-2%20Uso%20y%20Contenido/UYC%20-%20RES-MFP-2010-315.htm%23875
file:///G:/CONSULTOR/01%20Contabilidad/6%20Nomenclador%20CG/6-2%20Uso%20y%20Contenido/UYC%20-%20RES-MFP-2010-315.htm%23865
file:///G:/CONSULTOR/01%20Contabilidad/6%20Nomenclador%20CG/6-2%20Uso%20y%20Contenido/UYC%20-%20RES-MFP-2010-315.htm%23865
file:///G:/CONSULTOR/01%20Contabilidad/6%20Nomenclador%20CG/6-2%20Uso%20y%20Contenido/UYC%20-%20RES-MFP-2010-315.htm%23867
file:///G:/CONSULTOR/01%20Contabilidad/6%20Nomenclador%20CG/6-2%20Uso%20y%20Contenido/UYC%20-%20RES-MFP-2010-315.htm%23867
file:///G:/CONSULTOR/01%20Contabilidad/6%20Nomenclador%20CG/6-2%20Uso%20y%20Contenido/UYC%20-%20RES-MFP-2010-315.htm%23873
file:///G:/CONSULTOR/01%20Contabilidad/6%20Nomenclador%20CG/6-2%20Uso%20y%20Contenido/UYC%20-%20RES-MFP-2010-315.htm%23873
file:///G:/CONSULTOR/01%20Contabilidad/6%20Nomenclador%20CG/6-2%20Uso%20y%20Contenido/UYC%20-%20RES-MFP-2010-315.htm%23875
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6. En las cuentas Nominales acreedoras se elimina la cuenta 916 Subvenciones, la 

cuenta 950 Otros ingresos y la cuenta 961 Ingresos por Servicios Socioculturales y se 

crean las cuentas 915  Ingresos por Exportación de Servicios – Actividad 

Presupuestada, la 950   Ingresos de Alojamiento, Comedores y Cafeterías 

Autofinanciados -Actividad Presupuestada, la cuenta 952  Ingresos Devengados en 

Eventos - Actividad Presupuestada y la cuenta 961  Ingresos por Servicios no 

Mercantiles. 

7. Y como aspecto más relevante, se eliminan las cuentas de orden de la contabilidad 

presupuestaria definiéndose entonces que solo se llevaría en este tipo de entidad 

contabilidad patrimonial. 

En diciembre del 2011 se emite la Resolución 402 del MFP que entró en vigor a partir del 

inicio del ejercicio contable del año 2012y que deroga la Resolución 315 de 2010. Esta 

resolución como las anteriores modifica el Nomenclador de Cuentas aprobado para las 

Unidades Presupuestadas a partir de la necesidad del perfeccionamiento paulatino de la 

contabilidad gubernamental en el país. 

A partir de esta Resolución se plantean los siguientes cambios: 

1. La cuenta  136 Cuentas por Cobrar Compra de Moneda que se encontraba en el grupo 

de Activos Circulantes pasa al Grupo de Otros Activos como 335 Cuentas por Cobrar 

Compra de Moneda subcuenta  0010 Operaciones Corrientes. 

2. La cuenta 165 Adeudos del Presupuesto del Estado cambia las subcuentas de uso 

obligatorio. 

3. En el grupo de Activos Fijos se separa de la cuenta 240 Activos Fijos Tangibles los 

que son considerados Monumentos y Obras de Arte creándose la cuenta 254 

Monumentos y Obras de Arte. 

4. Las cuentas 249 Fondos Bibliotecarios, 281 Compra de Activos Fijos Tangibles y 282 

Compra de Activos Fijos Intangibles cambian de código pasando a ser 252 Fondos 

Bibliotecarios, 290 Compra de Activos Fijos Tangibles y 291Compra de Activos Fijos 

Intangibles. 

file:///G:/CONSULTOR/01%20Contabilidad/6%20Nomenclador%20CG/6-2%20Uso%20y%20Contenido/UYC%20-%20RES-MFP-2010-315.htm%23915
file:///G:/CONSULTOR/01%20Contabilidad/6%20Nomenclador%20CG/6-2%20Uso%20y%20Contenido/UYC%20-%20RES-MFP-2010-315.htm%23915
file:///G:/CONSULTOR/01%20Contabilidad/6%20Nomenclador%20CG/6-2%20Uso%20y%20Contenido/UYC%20-%20RES-MFP-2010-315.htm%23950
file:///G:/CONSULTOR/01%20Contabilidad/6%20Nomenclador%20CG/6-2%20Uso%20y%20Contenido/UYC%20-%20RES-MFP-2010-315.htm%23950
file:///G:/CONSULTOR/01%20Contabilidad/6%20Nomenclador%20CG/6-2%20Uso%20y%20Contenido/UYC%20-%20RES-MFP-2010-315.htm%23952
file:///G:/CONSULTOR/01%20Contabilidad/6%20Nomenclador%20CG/6-2%20Uso%20y%20Contenido/UYC%20-%20RES-MFP-2010-315.htm%23952
file:///G:/CONSULTOR/01%20Contabilidad/6%20Nomenclador%20CG/6-2%20Uso%20y%20Contenido/UYC%20-%20RES-MFP-2010-315.htm%23961
file:///G:/CONSULTOR/01%20Contabilidad/6%20Nomenclador%20CG/6-2%20Uso%20y%20Contenido/UYC%20-%20RES-MFP-2010-315.htm%23961
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5. La cuenta 411 Cuentas por Pagar Compra de monedas que estaba en el grupo de 

Pasivos Circulantes pasa al grupo de Otros Pasivos con el código 566 Cuentas por Pagar 

Compra de Moneda. 

6. La cuenta 440 Obligaciones con el Presupuesto del estado cambia sus subcuentas de 

uso obligatorio. 

7. Cambian los códigos de las cuentas 492 Provisión para Vacaciones a 491 con el mismo 

nombre y la cuenta 565 Cuentas por Pagar Diversas pasa con el código 564 e igual 

nombre. 

8. Se vuelve a crear la cuenta 835 Gastos Financieros eliminándose de la cuenta 875 

Gastos de Operaciones el análisis en el elemento 81 quedando esta cuenta con subcuentas 

de uso obligatorio por Gastos por Comisiones Bancarias, Intereses, Fluctuación de Tasa 

de Cambio, Multas, Sanciones, Indemnizaciones, Cambio de Monedas en Deudas y 

Otros.   

9. La cuenta 265 Inversiones Materiales  pasa a llamarse 265 Inversiones en Proceso 

Unidad Presupuestada. 

En diciembre del 2012 y para ser aplicado en el ejercicio contable 2013 se emite la 

Resolución  No. 472 que deroga la Resolución 402 de 2011 Esta Resolución plantea excluir 

del costo de producción los impuestos, tasas y contribuciones y consecuentemente modificar 

los Lineamientos Generales para la Planificación, Registro, Cálculo y Análisis del Costo, 

según corresponda. 

A partir de esta resolución se establecen los siguientes cambios: Se exponen los más 

generales: 

1. La cuenta 290 Compra de Activos Fijos Tangibles y la cuenta 291 Cuentas por Pagar 

de Activos Fijos intangibles cambian su contenido. implicando que la cuenta 290 no 

tendrá saldo o su saldo será igual a cero cada mes. El análisis por subcuenta permitirá 

obtener la información referida al importe de los activos fijos comprados con estas 

características a través de los débitos de la cuenta 290 0100 Compra de Activos Fijos 

Tangibles – Actividad presupuestada al descargar su valor a través de la subcuenta 

0999 Traspaso a Activo Fijo Tangible. Este importe será necesario para el EFUP 

5912 – Estado de Inversiones en la  Fila 15. Compra de Activos Fijos Tangibles 
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donde se refleja el total del débito de la cuenta 290. Por tanto en el EFUP 5910 – 

Estado de Situación esta cuenta no aparece reflejada. Igual sucede con la cuenta 291 

Compra de Activos Fijos Intangibles.  

2. La cuenta 620Donaciones Recibidas – Nacionales cambia su contenido. Solo se 

contabilizan en ella los recursos recibidos por la entidad que se reciban para entregar 

a otras entidades que participan en el proyecto de donación. Se crea la cuenta 953 

Ingresos por Donaciones Recibidas que comprende el importe de los recursos 

materiales y monetarios recibidos para la entidad sin obligación de pago. 

3. Además se crea la cuenta 855Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones – Actividad 

Presupuestada. En esta cuenta se registran los gastos que corresponden al impuesto 

sobre el uso de la fuerza de trabajo, la contribución a la seguridad social a corto y 

largo plazo y otros impuestos, tasas y contribuciones. Por tanto se elimina la 

contabilización de estos conceptos de la cuenta 875 Gastos de Operaciones en el 

elemento  60 Otros Gastos de Fuerza de trabajo y los referidos a la partida 80 Otros 

Gastos, elemento 09 del  EFUP 5914 – Estado de Gastos por Partidas-Actividad 

Presupuestada y si aparecen en el EFUP 5911 – Estado de Rendimiento Financiero. 

Esta cuenta no se analiza por elementos y subelementos y en ella se deberán registrar 

todos los conceptos que antes se registraban en la partida 80, elemento 09 tales como 

Impuestos sobre documentos, Impuesto sobre  el Transporte terrestre, Tasas 

Aeroportuarias, Gastos aduanales y servicios de manipulación y Peaje así como los 

elementos contenidos en la partida 60 anterior referidos a gastos de fuerza de trabajo 

y que son: 

 Contribución a la Seguridad Social a Largo Plazo 

 Impuesto sobre la Fuerza de Trabajo 

 Prestación de la Seguridad Social a Corto plazo. (Subsidios). 

4. Igualmente se crea la cuenta 500 Provisión para Pagos de los Subsidios de 

Seguridad Social a Corto Plazo. En esta cuenta se registra la acumulación de los 

importes destinados a financiar los pagos de los subsidios de la seguridad social a 

corto plazo que la Ley del Presupuesto Anual deja a disposición de las entidades. Se 
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acreditan por los importes reservados y se debitan por los correspondientes al 

momento de pagar los subsidios de la seguridad social. 

A finales del año 2013  y para ser aplicado en el ejercicio contable 2014 se emite la 

Resolución  No. 358 que se encuentra vigente en la actualidad y que modifica la anterior ya 

en menor medida y por tanto se actualiza el Nomenclador y Clasificadores de Contabilidad 

Gubernamental y consecuentemente deroga la Resolución 472. 

Los cambios mas significativos fueron la eliminación de las cuentas 350 Operaciones entre 

Dependencias Activo y 575 Operaciones entre Dependencias Pasivo sustituyéndose por la 

cuenta 696 Operaciones entre Dependencias del grupo de Patrimonio ajustándose su uso y 

contenido y posteriormente mediante la Resolución 314 de 2014 del MFP se cambia el uso y 

contenido de la cuenta 480 Gastos Acumulados por Pagar considerando su uso al final del 

periodo y no al final de cada ejercicio contable solamente como se planteaba anteriormente y 

se incorporan las cuentas 144 Bonos Soberanos Emitidos en Cartera y 568 Cuentas por Pagar 

– Instrumentos de Deuda. 

Como se puede observar los cambios realizados durante todos estos años en las Normas de 

Contabilidad para la Actividad Presupuestada han ido ordenando la captación de la 

información por la necesidad del perfeccionamiento de la Contabilidad Gubernamental en 

el país. Se ha ido simplificando el registro de las operaciones para la obtención de la 

información necesaria para el control de las operaciones que se realizan en este tipo de 

entidad. La tendencia que se observa ya en los últimos años es a la estabilidad en lo 

establecido en las Normas luego de los cambios reiterados que se fueron produciendo para 

el logro de lo planteado en el punto anterior. 

1. Presentación de los Estados Financieros de acuerdo a la Norma Especifica de 

Contabilidad de la Actividad Presupuestada 

Igualmente paralelo a los cambios habidos en los Nomencladores se han producido cambios 

referidos a la presentación de los Estados Financieros en estas entidades. 

Al entrar en enero de 2007 en vigor en el país la Resolución 343 de 2006 en la que se 

aprueba la presentación a las Normas Cubanas para la Actividad Presupuestada (NECAP) se 

aprueba la NECAP No. 1 Presentación de Estados Financieros,  
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Esta Norma define como objetivo establecer las bases para la presentación de los Estados 

Financieros con propósitos de información general, a fin de asegurar que los mismos sean 

comparables, tanto con los Estados Financieros publicados por la misma entidad en 

ejercicios anteriores, como con los de otras entidades diferentes.  

 

Para alcanzar dicho objetivo, la Norma establecía, en primer lugar, requisitos generales para 

la presentación de los Estados Financieros y a continuación establecía directrices para 

determinar su estructura, a la vez que fijaba los requisitos mínimos sobre su contenido. Se 

definían un conjunto completo de Estados Financieros para las Unidades Presupuestadas que 

incluía los siguientes componentes: 

De uso interno y externo: 

a) Estado de Situación o Balance General. 

b) Estado de Resultado. 

c) Estado de Ejecución de Gastos. 

d) Inversiones y Donaciones. 

e) Estado de Disponibilidad. 

f) Notas o Memorias a los Estados Financieros. 

De uso interno: 

g) Estado de Costo de Producción o de Mercancía Vendidas. 

h) Estado del Movimiento de la Inversión Estatal. 

En el año 2010 mediante la  Resolución 314 del MFP se deroga lo establecido en la 

Resolución 343 del 2006 y se establecen modificaciones para la Norma Especifica de 

Contabilidad de la Actividad Presupuestada (NECAP) No. 1 Presentación de Estados 

Financieros en relación a la presentación y el resumen de normas de valoración y exposición 

y posteriormente mediante la Resolución No. 339, de ese mismo año, se puso en vigor la 

Norma Específica de Contabilidad para la Actividad Presupuestada No.2, que establece las 

Proformas y las indicaciones metodológicas de los Estados Financieros para las Unidades 

Presupuestadas definiéndose las siguientes proformas: 

a) Proforma EFUP 5910 – Estado de Situación.   
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b) Proforma EFUP 5911 – Estado de Rendimiento Financiero.  

c) Proforma EFUP 5912 – Inversiones. 

d) Proforma EFUP 5913 – Estado de Disponibilidad. 

e) Proforma EFUP 5914– Estado de Gastos por Partidas-Actividad      Presupuestada 

f) Proforma EFUP 5915-Estado de Gastos por Partidas–Actividad            

Autofinanciada.  

g) Proforma EFUP 5916 – Estado de Gastos por Funciones de Gobierno-      Actividad 

Presupuestada 

En este momento se produce un cambio en el Estado de Resultados pasando a ser el Estado 

de Rendimiento Financiero y se considera igualmente las Notas al Balance como un Estado 

más. 

Durante los años 2011 y hasta el 2013 la Norma Específica de Contabilidad para la Actividad 

Presupuestada No.2fue sufriendo modificaciones y se fue adaptando a los cambios 

expresados en los Nomencladores quedando en este momento aprobada mediante la 

modificación No. 3 a esta norma las siguientes: 

a)      Proforma EFUP 5910 –  03  Estado de Situación.   

c)      Proforma EFUP 5911 – 03  Estado de Rendimiento Financiero.  

D       Proforma EFUP 5912 – 03  Estado de Inversiones. 

g)      Proforma EFUP 5913 – 03  Estado de Disponibilidad. 

h)      Proforma EFUP 5914 – 03  Estado de Gastos por Partidas-Actividad 

Presupuestada. 

j)   Proforma EFUP 5915 - 03  Estado de Gastos por Partidas – Actividad 

Autofinanciada.  

 3. Los Clasificadores de Gastos. 

La Resolución 209 de 2006 del MFP pone en vigor el Clasificador por Objetos de Gastos y 

por Grupos Presupuestarios del Presupuesto del Estado la que es modificada en 2010 al 

sustituirse los grupos presupuestarios pasándose a utilizar el Nomenclador de Actividades 

Económicas (NAE)  y estableciendo se acumulen los gastos por  centros de costos de cada 

file:///G:/CONSULTOR/11%20Estadistica/Clasificadores/NAE.htm
file:///G:/CONSULTOR/11%20Estadistica/Clasificadores/NAE.htm
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entidad presupuestada, tal y como se dispone en las Normas Cubanas de Información 

Financiera que regulan la contabilidad de las unidades presupuestadas y de las unidades de 

registro de los sistemas de la Administración Financiera del Estado cubano.  

 En diciembre de 2011 se emite la Resolución 401 de MFP que deroga la Resolución 298 del 

año 2010y se define que las clasificaciones de gastos presupuestarios están enmarcadas 

dentro de los sistemas de información, en cuanto constituyen un ordenamiento de las 

transacciones o erogaciones públicas que las entidades que clasifican en la  actividad 

presupuestada realizan en un período determinado,  posibilitando un análisis objetivo de las 

acciones ejecutadas por el Sector Gobierno respondiendo en esencia a la pregunta ¨En qué se 

gasta¨. Se definen entonces los objetivos de estos Clasificadores y que son: 

a) Identificar con claridad el concepto a que responde el gasto presupuestario.  

b) Ofrecer las bases para estructurar el resto de las clasificaciones de gastos  

presupuestarios. 

c) Facilitar el registro contable del gasto presupuestario.  

d) Asegurar el control de las disímiles operaciones presupuestarias del Sector Gobierno. 

e) Facilitar la verificación y la auditoria de dichas operaciones.  

El Clasificador por Objetos de Gastos permite de acuerdo a su nivel de desagregación que el 

registro de todas las operaciones con recursos presupuestarios realizadas por el Sector 

Gobierno se informen hasta nivel de elementos y descentraliza el análisis de los 

subelementos a las unidades presupuestadas.  

De tal forma el Clasificador por Objetos de Gastos permite el ordenamiento y garantiza los 

procesos de planificación y ejecución, organizando los gastos corrientes y las transferencias 

presupuestarias que realiza el Presupuesto del Estado por partidas, elementos y subelementos 

en que incurren las actividades presupuestadas. Los gastos y transferencias de capital se 

obtienen por el movimiento de las cuentas de activo y pasivo correspondientes.  

Se define que los elementos constituyen una agrupación genérica de subelementos, dentro de 

una misma partida, mientras que los subelementos constituyen los conceptos de gastos y 

transferencias más específicos con interés para la información, evaluación, control e insumo 

del recurso. Los subelementos de gastos que utilizan las unidades presupuestadas quedan a 

disposición de los intereses de análisis de información de  las características de cada entidad.  
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En diciembre de 2012 se emite la Resolución 479 del MFP que modifica el Clasificador por 

Objeto del Gasto del Presupuesto del Estado y deroga la Resolución No. 401, de 2011. Esta 

Resolución entra en vigor a partir de la apertura del ejercicio contable del año 2013 

estableciendo cambios en función de los establecidos en esa fecha en los nomencladores 

siendo los más importantes los siguientes: 

1. Se cambian e  incluyen como cuentas que no requieren análisis por objetos de gastos 

las siguientes: 

a) Otros impuestos, tasas y contribuciones. 

b)  Pérdidas por Desastres. 

2. Se elimina el elemento 09 Otros Impuestos y Tasas de la partida 80 Otros Gastos 

3. Se elimina el elemento 60 y todas sus partidas incorporándose ambas a la cuenta 855 

Otros Impuestos, tasas y Contribuciones-Actividad Presupuestada. 

 

OBJETIVO 

Demostrar las dificultades técnicas y contables y a su vez los esfuerzos para establecer una 

nomenclatura única en la contabilidad cubana. 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

El proceso de análisis de la información documental a través de emisiones legales 

establecidas en cuba y la percepción en la práctica de las dificultades y necesidades de la 

contabilidad cubana. La información documental disponible en el país y la influencia y 

requerimientos internacionales también con un análisis objetivo. 
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CONCLUSIONES 

Cada país organiza su práctica contable atendiendo a sus objetivos y necesidades, Cuba no 

está exenta a esto. 

La constitución y desarrollo del trabajo del Comité de Normas Cubanas de Contabilidad 

como órgano asesor del Ministerio de Finanzas y Precios para la normación, armonización, 

implementación y evaluación de la práctica contable cubana , se ha encaminado hacia el 

perfeccionamiento sistemático de las normas aprobadas en función de la adaptación a las 

condiciones actuales y al perfeccionamiento del modelo. 

A partir del año 2005, se ha realizado un proceso de armonización, adecuación e 

implementación de la normativa contable, dando lugar a modificaciones, entre ellas, las 

referidas a las Normas de Contabilidad para la Actividad Presupuestada las que dan respuesta 

a los hechos económicos no regulados en las normas generales y que caracterizan a la 

actividad presupuestada del país que constituyen una de las Unidades de Registro de la 

Contabilidad Gubernamental por lo que su perfeccionamiento ha tributado a la organización 

y perfeccionamiento de ésta. 

Las pautas y lineamientos para el establecimiento de la Contabilidad Gubernamental, en el 

país han facilitado que ya hoy se cuente con las primeras Normas de Cubanas para la 

Contabilidad Gubernamental 

Lo explicado parte de la consideración de que la Contabilidad Gubernamental como sistema 

de la Administración Financiera del Estado, establece el plan de cuentas único y el conjunto 

de normas, principios y procedimientos para la recopilación, valuación, procesamiento y 

posterior exposición de los hechos que caracterizan la actividad económico-financiera del  

sector público y lo desarrolla a través de una base normativa especifica a las condiciones 

propias de Cuba armonizada con las Normas Internacionales de Información Financiera de 

manera que los Estados Financieros de la nación muestren los resultados económicos y el 

patrimonio del Sector Gobierno con la estructura, oportunidad y periodicidad necesarios  
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LA AUDITORÍA COMO BASE DE LA TRANSPARENCIA Y LA 

ANTICORRUPCIÓN 

 

El contexto actual en que se encuentra nuestro país obliga a reflexionar sobre la 

magnitud de nuestros problemas y las repercusiones en el presente y en el futuro, 

porque debemos ser autocríticos y aceptar que nuestra realidad es consecuencia 

de lo que dejemos de hacer en el pasado y que hoy se nos cobra la factura de 

nuestra inoperancia; la corrupción es uno de los principales problemas de nuestro 

país y que derivado de esta probablemente todos los demás han ido 

incrementándose, somos el país de la OCDE con percepción de corrupción más 

elevada. Sin embargo tenemos que empezar a corregir lo que hemos hecho mal; 

desde noviembre de 2012 se han elaborado algunas leyes que es importante 

analizarlas desde el punto de vista de la labor del auditor y observar la gran 

oportunidad, que tenemos en nuestra profesión, de contribuir para el bien de la 

sociedad y contrarrestar este mal que pareciera que no tiene remedio. Por una 

parte esta Ley General de Contabilidad Gubernamental, que en su reforma de 

noviembre de 2012 pasa de ser una Ley  a una Ley General, pero que va más allá 

y mejora un sistema contable que unifica a todo el esquema gubernamental en 

una catálogo de cuentas y obliga a un registro en tiempo real, además de 

reconocer y obligar al registro de la deuda de las entidades estatales y más aún 

sistematiza la transparencia en toda la información contable. También 

recientemente se crea la Ley de Transparencia donde elimina las reservas de 

información que anteriormente invocaban los entes públicos y que se enlaza con 

la Ley General de Contabilidad gubernamental. Se crea además el Sistema 

Nacional Anticorrupción, en espera que se aprueben leyes adjuntas de este 

Sistema. En este contexto el Auditor tendrá gran relevancia a través de 

organismos fiscalizadores. Esta será nuestra gran oportunidad profesional. 
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AUDIT AS A BASIS FOR TRANSPARENCY AND ANTI-CORRUPTION 

 

The current context in which our country finds itself obliged to reflect on the 

magnitude of our problems and repercussions in the present and in the future, 

because we must be self-critical and accept that our reality is the result of what 

stop do in the past and today is charged we invoice our ineffectiveness; corruption 

is one of the main problems of our country and that derived from this probably all 

others have been increasing, we are the country of the OECD with perceived 

higher corruption. However we have to start to correct what we have done wrong; 

from November 2012 were drafted laws that it is important to analyses them from 

the point of view of the work of the auditor and see the great opportunity that we 

have in our profession, contribute to the good of society and counteract this evil 

that has no remedy. On the one hand this General Law of governmental 

accounting, that in its November 2012 reform goes from being a law to a General 

Law, but goes beyond and improves an accounting system that unifies the whole 

government scheme in a catalog of accounts and forcing a record in real time, and 

recognize and oblige the State debt register and even more systematizes the 

information transparency accounting. The law of transparency where eliminates 

reserves of information that previously invoked public bodies and which is linked to 

the Government General accounting law is also recently created. In addition the 

system national anti-corruption, in expected approval of accompanying laws of this 

system was created. In this context the Auditor will have great relevance through 

applied by supervisory organizations. This will be our great professional 

opportunity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años México, la sociedad mexicana ha mostrado un preocupante 

crecimiento en la percepción de la corrupción, es evidente que el país se 

encuentra inmerso en este gran mal; si bien es cierto que han pasado décadas 

con la demagogia de los gobiernos en turno en relación al combate a la 

corrupción, también es demostrable que no se ha cumplido con las promesas que 

se han realizado al respecto. Los eslogan de los candidatos han sido diversos, 

pero han sido los propios gobernantes quién pareciera han permitido, y aún más 

han sido partícipes de estos actos antisociales. 

La problemática se ha acrecentado porque a raíz de la corrupción se han 

correlacionado con otros problemas, algunos de magnitud preocupante. La 

corrupción, se dice ha sido causante de las devaluaciones; la repartición de la 

riqueza, en donde se han beneficiado a algunos grupos cada vez más poderosos 

en nuestro país a costa de los millones de mexicanos en la pobreza; el desvío de 

recursos en materia de educación y salud entre otros ha hecho que México sea 

un país con las bajas tasas de crecimiento en educación y que los servicios de 

salud cada vez sean  menos accesibles a los que más lo necesitan evidenciando 

últimamente un desabasto criminal; en materia de aplicación de la justicia ha 

vulnerado a las instituciones que hacen cumplir la ley conllevando con ello a la 

situación más difícil de todos los tiempos en nuestro país, que es la inseguridad; y 

así pudiésemos mencionar que cada acción de corrupción incide en acciones 

omitidas en beneficio de la mayoría de los mexicanos. 
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MARCO TEÓRICO 

 

La corrupción, ha sido muy criticada, pero también hay que reconocer que la 

sociedad se ha vuelto cómplice de esta y aún más partícipe, porque para un acto 

de ejecución se necesitan dos, quién propone y quién acepta. Pero esto ha sido 

provocado por la falta de aplicación de la ley, el demostrar que un acto de 

corrupción es castigado, mientras no se note esto se seguirá diciendo “total no 

pasa nada”. 

El panorama actual no es nada alentador, cierto, pero no por ello es imposible. No 

es de un día para otro el que cambien las cosas y ya no existe corrupción, porque 

hemos sido educados por años con ese esquema, y debemos empezar con 

demostrar a las generaciones recientes que somos capaces de heredarles un 

México mucho mejor. 

En las últimas décadas en México se han escuchado casos de corrupción e 

impunidad de ellos, hemos visto videos donde el dinero se muestra y el acto se 

evidencia, hemos escuchado audios con voces de funcionarios ofreciendo o 

exigiendo dinero a cambio de beneficios personales, en donde el erario público ha 

sido evidentemente dañado y por ende un beneficio social omitido, ambos delitos 

estipulados como tales por la ley; hemos leído investigaciones en donde se 

demuestra actos de corrupción donde participan funcionarios públicos y 

empresarios. Todos estos ejemplos son, en principio lo que se ha ventilado a la 
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luz pública, pero casi todos tienen otro común denominador, no hubo castigo para 

casi ningún involucrado. La impunidad ha hechos constante estos actos. 

Nuestro comportamiento habitual no se ha eximido de este mal, se paga la 

“mordida” por muchas cosas: no pagar una infracción, para comprar el mejor 

boleto del partido, para acceder a un trabajo, para conseguir la venta en la 

licitación, para no pagar más impuestos, en fin una serie de actos sociales que los 

hemos convertido como acciones comunes y normales. Esto se ha vuelto cultural, 

pero muy importante mencionarlo, con posibilidades de cambiarlo. 

Los actores políticos, que se han visto involucrados en muchos actos de 

corrupción, tienen en sus manos gran parte de la solución. Pero la sociedad debe 

y ha  exigido estos cambios debemos demostrar que ya no se puede permitir esto. 

Sin embargo al ser autocríticos tenemos que reconocer que algo dejamos de 

hacer para llegar a las condiciones que actualmente tenemos, nuestro 

conformismo, desinterés, falta de visión y los adjetivos que conlleven a una 

sociedad que no hizo, en su momento los ajustes necesarios. Estamos 

comprendiendo, al parecer los errores cometidos y se intentan quehaceres de 

mejora, más que por convicción de un gobierno por la presión que está ejerciendo 

la sociedad demostrando el hartazgo de las circunstancias actuales. 

Si como sociedad reconocemos que ya no podemos ser observadores sino 

verdaderos actores, dentro de esta, los profesionistas tenemos una gran 

responsabilidad con los que no han tenido la fortuna, porque a veces eso 
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pareciera, de contar con la herramienta de un estudio profesional, debemos ser 

impulsores ya de un cambio cultural. 

Dentro de los profesionistas, los contadores, licenciados en contaduría y en 

particular los auditores, tenemos la gran oportunidad de demostrar a la sociedad 

que pueden seguir creyendo en nosotros, pero ¿en donde se ubica nuestro 

quehacer en los cambios que se han impulsado en los últimos meses?, para esto 

tenemos que analizar las leyes y esquemas que se han modificado y creado. 

En primer lugar la Ley General de Contabilidad Gubernamental, modificada en 

decreto del 12 de noviembre de 2012, unos días antes del término del sexenio de 

Felipe Calderón, parte en principio de convertirla de ley a ley general para hacerla 

de observancia a todo organismo gubernamental tal y como se menciona en el: 

Artículo 2.- Los entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para 

facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en 

general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos 

públicos, la administración de la deuda pública, incluyendo las obligaciones 

contingentes y el patrimonio del Estado. 
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La contextualización de esta Ley nos permite reflexionar sobre la completa 

desarticulación, opacidad y discrecionalidad con la que se viene manejando los 

recursos públicos, en los tres órdenes de gobierno, donde aprovechando la 

desorganización contable e invocando la autonomía de los estados se fueron 

creando gobernadores que han hecho de sus estados verdaderos centros de 

corrupción volviéndose poderosos pero a la vez inoperantes. 

En su artículo ocho, se encuentra un párrafo modificado en esta nueva Ley, 

donde nos muestra nuestra importancia como profesionistas y la relevancia de 

nuestro quehacer. 

Es importante mencionar que esta Ley General de Contabilidad Gubernamental 

obliga a la aplicación de un Sistema de Contabilidad con el objetivo de armonizar 

toda la estructura contable de la Administración Pública, permitiendo conocer en 

tiempo real los movimientos contables de todo ente, además de permitir la 

conexión sobre la base de la Cuenta Pública, esto es, del propio Sistema 

emanará el Cuenta Pública que por obligación de Ley se debe entregar para su 

aprobación al Congreso de la Unión o a los Congresos de los Estados. Más 

adelante se mencionará como la ley de transparencia anticipa los tiempos de 

análisis, facultados a la Auditoría Superior de la Federación y a los Organismos 

de Fiscalización en los Estados. Esto era lógico ya que al ser capturada toda 

operación en tiempo real debe, por lógica permitir una tiempo anticipado de 

revisión. 
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Otra ventaja de este Sistema es que reconoce los valores reales de los activos, 

para conocer el patrimonio real y verdaderamente encausar a un cuidado estricto 

de los activos que tantas veces se “extravía” en las oficinas; asimismo unifica en 

todo contexto la elaboración de los Estados financieros, al crear un solo catálogo 

de cuentas; además reconoce los pasivos, hasta ahora discrecionales y 

simulados de los gobiernos estatales; detalla la obligación de llevar cuentas de 

detalle de avances de obras; exige una contabilidad fiable y transparente, con 

registros históricos; obliga a reconocer los momentos contables en  lo relativo al 

gasto: el aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado, y 

en lo relativo al ingreso: el estimado, modificado, devengado y recaudado. 

Este Sistema es de  lo más trascendente contablemente hablando que se ha 

realizado a la contabilidad gubernamental, sin embargo, su aplicación se ha 

venido postergando hasta este 2105 donde veremos realmente su verdadera 

intención, ejecución pero sobre todo la voluntad de llevarla a cabo. La resistencia 

de gobiernos estatales y municipales se puesto en evidencia en los reportes de 

avances de la aplicación de este Sistema. 

Existe un verdadero esquema que incorpora esta Ley General de Contabilidad 

Gubernamental que es su Título Quinto De la Transparencia y Difusión de la 

Información Financiera en sus articulados menciona las obligaciones de esta 

transparencia: 
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Artículo 56.- La generación y publicación de la información financiera de los 

entes públicos a que se refiere este Título, se hará conforme a las normas, 

estructura, formatos y contenido de la información, que para tal efecto establezca 

el consejo y difundirse en la página de Internet del respectivo ente público. 

 

Artículo 57.- La Secretaría de Hacienda, las secretarías de finanzas o sus 

equivalentes de las entidades federativas, así como las tesorerías de los 

municipios y sus equivalentes en las demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal, establecerán, en su respectiva página de Internet, los enlaces 

electrónicos que permitan acceder a la información financiera de todos los 

entes… 

 

En su artículo 70 da lugar nuevamente a la relevancia de la actividad de los 

auditores 

 

Artículo 70.- Los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, deberán observar lo siguiente 

para la integración de la información financiera relativa a los recursos federales 

transferidos: 

 

I. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la 

documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido. Dicha 
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documentación se presentará a los órganos competentes de control y fiscalización 

que la soliciten; 

V. Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas, conforme a lo 

establecido en el artículo 49, fracciones III y IV, de la Ley de Coordinación Fiscal y 

demás disposiciones aplicables. Para ello, las instancias fiscalizadoras 

competentes verificarán que los recursos federales que reciban las entidades 

federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 

se ejerzan conforme a los calendarios previstos y de acuerdo con las 

disposiciones aplicables del ámbito federal y local. 

 

La Secretaría de Hacienda dará acceso al sistema de información a la Auditoría 

Superior de la Federación y a las demás instancias de fiscalización, de control y 

de evaluación federales y de las entidades federativas que lo soliciten, con el 

propósito de que puedan verificar, dentro del marco de sus respectivas 

atribuciones y conforme a los procedimientos establecidos en las disposiciones 

legales, el cumplimiento en la entrega de la información, su calidad y congruencia 

con la aplicación y los resultados obtenidos con los recursos federales. 

 

Sin embargo esta Ley General de Contabilidad gubernamental nos permite 

visualizar otra función de auditoría, ahora a través de la Secretaria de la Función 

Pública, estableciendo como parte de sus funciones la evaluación de los 

presupuestos ejercidos con el objetivo de observar avances y resultados, ya que 

la designación de los nuevos presupuestos derivarán de indicadores de 
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desempeño, programa que no funcione deberá de desaparecer, al menos ese es 

el planteamiento como a continuación se transcribe: 

La Secretaría de Hacienda, con el apoyo técnico de la Secretaría de la Función 

Pública y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 

entregará conjuntamente con las dependencias coordinadoras de los fondos, 

programas y convenios, el último día hábil del mes de abril de cada año a la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, un informe sobre las 

adecuaciones efectuadas, en su caso, a los indicadores del desempeño, así como 

su justificación. 

Adicionalmente confiere a la Auditoría Superior de la Federación las siguientes 

responsabilidades 

Artículo 82.- La Auditoría Superior de la Federación y los órganos de fiscalización 

superior locales serán responsables de vigilar la calidad de la información que 

proporcionen las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales 

del Distrito Federal, respecto al ejercicio y destino de los recursos públicos 

federales que por cualquier concepto les hayan sido ministrados. 

 

En mayo de 2015 el Presidente Enrique Peña Nieto promulga la Ley General de 

Transparencia donde obliga a todos los poderes a transparentar la información del 

uso de los recursos públicos ampliando este carácter a los órganos autónomos y 

sindicatos; en esta Ley se le da mayores atribuciones al Instituto Federal de 

Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) siendo éste autónomo 
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independiente y ciudadano, además de que estipule que todas las personas 

físicas o morales que reciban recursos públicos deberán rendir cuentas, los 

puntos más relevantes de esta Ley son: 

 

1. Los sindicatos se transparentan. 

 

Se ordena a los sindicatos detallar en sus páginas de internet todo tipo de 

información sobre tratados y convenios en cuestión al recurso público, ya sea en 

especie, bienes y/o donativos. 

 

Las asociaciones de trabajadores del estado también informaran y serán 

responsables de publicar y actualizar el mismo tipo de información. 

 

2. Los legisladores tendrán que abrir su información. 

 

Deberán justificar tanto a nivel federal como estatal  todo tipo de percepciones, el 

personal que tienen a sus cargos con todos sus gastos de representación y el 

objeto de la comisión correspondiente. 

 

Deberán presentar los resultados de adjudicaciones directas y licitaciones de 

cualquier naturaleza. Publicar todos los contratos celebrados justificados 

legalmente con nombres de participantes y ganadores, entre otros documentos. 
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3. Justificar la reserva de información. 

 

La ley detalla cuando el sujeto esté obligado a reservar o publicar la información a 

través de la prueba de daño y prueba de interés público. 

 

En caso de violaciones graves a derechos humanos, ninguna institución se 

reservará la información, por el contrario no estarán sujetos a transparentar la 

información y se deberá discutir en caso de que se solicite. 

Los demás sujetos deberán justificar con pruebas de daño la reserva de la 

información cuando ésta representa un riesgo real, que pueda demostrarse e 

identificar de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional, y 

que su divulgación supera el interés público general de que se difunda 

 

4. Sanciones por falta de transparencia. 

 

Los sujetos obligados a transparentar sus cuentas se harán acreedores a 

sanciones si no cumplen los términos de la ley. 

 

La norma nos ha marcado quince causas de sanciones, por ejemplo, no 

responder las solicitudes de información en los plazos que se señalan, ocultar, 

destruir sin ningún tipo de causa la información que tenga bajo su custodia los 

sujetos obligados. 
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También entregar información incompleta o no accesible, o incluso intimidar a los 

que solicitan la información, serán motivo de castigo. 

 

5. Institutos de transparencia serán vigentes. 

 

Los organismos, que serán institutos de transparencia de cada entidad, deben de 

vigilar que los sujetos obligados cumplan con sus obligaciones de transparencia, 

así como dar recomendaciones, términos y plazos para que estos cumplan con 

sus deberes. 

 

El 28 de mayo 2015 se promulga la reforma constitucional que crea el Sistema 

Nacional Anticorrupción; pareciera ser que esta reforma más que convicción 

aparece como una obligación ante una percepción negativa de la sociedad hacia 

sus autoridades y representantes y en donde la percepción a nivel internacional 

pone a México como un país corrupto. 

 

El Sistema Nacional Anticorrupción tiene cinco puntos fundamentales: Crea un 

Comité Coordinador con los sistemas estatales de combate a la corrupción, que 

agrupará a distintas instancias, como la Secretaría de la Función Pública, el 

Consejo de la Judicatura Federal, el Instituto Nacional de Transparencia y el 

Comité de Participación Ciudadana. 
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Fortalece y amplía las facultades de fiscalización de la Auditoría Superior de la 

Federación, además, amplía de 3 a 7 años la prescripción de faltas 

administrativas graves, dotando a la justicia de un alcance transexenal. 

En tercer lugar, se crea el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que podrá 

sancionar a servidos públicos y ahora también a particulares. 

Cuarto: a partir de esta reforma, el Senado de la República ratificará el 

nombramiento del titular de la Secretaría de la Función Pública. 

Y quinto: la reforma faculta al Congreso de la Unión para expedir, en un plazo 

máximo de un año, la ley general que establezca las bases de coordinación del 

nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. 

Este nuevo sistema revive en cierta forma a la Secretaría de la Función Pública y 

da mayores atribuciones a la Auditoría Superior de la Federación, es decir recae 

sobre los órganos de fiscalización (auditores) la gran responsabilidad de llevar a 

buen puerto las pretensiones de este sistema. 

Aún falta añadir la promulgación de las leyes que deberán ser emitidas como 

parte de las especificaciones y quehaceres específicos que establece este 

sistema; se ha considerado hasta 2 años para que las leyes secundarias estén 

plenamente establecidas, lo cual, para la importancia y relevancia de este mal 

social pareciera un mundo de tiempo. 
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En la Revista CNN Expansión en el artículo publicado el día 26 de Febrero del 

2015 menciona  14 claves del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

Estos son algunos puntos destacados del dictamen: 

 

1. Los servidores públicos estarán obligados a presentar su declaración 

patrimonial y de conflicto de interés. 

2. El titular de la Secretaría de la Función Pública será propuesto por el Ejecutivo 

pero deberá ser ratificado por el Senado, con el fin de garantizar imparcialidad en 

su trabajo. 

3. El plazo de para la prescripción de sanciones administrativas graves se amplía 

de 3 a 7 años. 

4. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) tendrá más facultades como 

realizar auditorías en tiempo real y fiscalizar los recursos federales destinados a 

estados y municipios y ejercidos por fideicomisos, fondos y mandatos, públicos y 

privados. 

5. Se crea un nuevo esquema para fincar responsabilidades a servidores públicos 

y, en su caso, particulares que comentan faltas administrativas. 

http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/03/las-8-medidas-de-pena-nieto-para-evitar-conflicto-de-interes
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6. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se transforma en el 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con facultades para sancionar a los 

servidores públicos federales por faltas administrativas graves. 

7. Los estados deben crear sistemas locales anticorrupción. 

8. Se crea un Comité Coordinador entre las diversas instancias involucradas a 

nivel federal, estatal y municipal. 

9. Estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación 

(ASF), de la fiscalía contra el combate a la corrupción, la secretaría del Ejecutivo 

federal responsable del control interno, el magistrado presidente del Tribunal 

Federal de Justicia Administrativa, el comisionado presidente del Instituto Federal 

de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), un representante del 

Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana. 

10. Las facultades del Comité son: diseñar y promover políticas para fiscalizar y 

controlar recursos públicos; prevenir, controlar y disuadir faltas administrativas y 

hechos de corrupción, con especial atención a las causas que los generan. 

11. Anualmente el Comité presentará un informe sobre sus avances y la 

aplicación de políticas y programas. Emitirá recomendaciones a las autoridades 

con el objeto de que adopten medidas institucionales dirigidas al fortalecimiento 

para la prevención de la corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño 
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y del control interno. Las autoridades destinatarias de las recomendaciones 

informarán al Comité sobre la atención que brinden a las mismas. 

12. Se contempla un esquema preventivo para que las autoridades competentes 

cierren cualquier espacio a la discrecionalidad y al abuso de la autoridad, 

corrigiendo los procedimientos y los entornos donde la corrupción haya sido 

observada de manera sistemática. 

13. Propone la creación de un Comité de Participación Ciudadana integrado por 5 

ciudadanos destacados por su contribución a la transparencia, rendición de 

cuentas o combate a la corrupción. 

14. Se faculta al Congreso para expedir la ley general que establezca las bases 

de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción. El Legislativo tendrá un año, 

a partir de la entrada en vigor del decreto, para aprobar las leyes generales, así 

como las reformas a la legislación.  

Será necesario generar nuevos consensos para dar forma a las instituciones y 

leyes secundarias que integrarán el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. 

OBJETIVOS 

 Establecer la importancia de la actuación de la Auditoría en el marco de la 

transparencia y la anticorrupción. 
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 Visualizar a la Auditoría como coadyuvante a favorecer la transparencia del 

uso de los recursos públicos. 

 Considerar que la acción de la Auditoría puede ayudar a evitar actos de 

corrupción sobre todo en el esquema gubernamental. 

METODOLOGÍA 

El presente trabajo fue una investigación documental para propiciar el análisis y 

reflexión sobre el hacer y qué hacer de la auditoría, la investigación documental 

se estableció a través de referentes legales y analistas políticos y sociales. 

 

 

CONCLUSIONES 

El tema de la corrupción en nuestro país siempre será una preocupación para la 

población lo que obliga al gobierno promover opciones, tácticas y propuestas para 

la solución de estos actos que tanto dañan a todos los sectores de nuestra 

sociedad. 

La estigmatización de que la corrupción es por la cultura del mexicano no puede 

seguir siendo la excusa de cualquier nivel social, todos somos responsables 

directos o indirectos de que se sigan dando hechos de corrupción. 

Las estrategias gubernamentales de transparencia y anticorrupción debe de ir 

acompañadas con un razonamiento de la propia sociedad. Los auditores 

tendremos gran peso de esta responsabilidad haciendo valer nuestros preceptos 

éticos profesionales que están claramente emitidos. 

Sin embargo, las leyes secundarias deberán de establecer sanciones no solo por 

la acción sino por la omisión de manera clara y justa, determinando 
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responsabilidades inclusive a los fiscalizadores, aun así el profesional de la 

Auditoría no debe de regirse ante estas sanciones sino por su profesionalismo y 

actuación ética, es nuestra responsabilidad heredar una nueva cultura a nuestro 

país. 
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AUDITORÍA INTERNA GUBERNAMENTAL: NUEVA OPORTUNIDAD A 

LA SECRETARÍA  
 

La auditoría interna tiene la responsabilidad de dar la garantía de la estabilidad y 

el crecimiento a las autoridades, en el sector privado es el apoyo al emprendedor 

para llevar su negocio al éxito, recordando que la función de auditoría interna es 

preventiva. En el esquema de Gobierno de la complejidad de su estructura hace 

que sea aún más difícil de la función de auditoría interna. Se ha cuestionado la 

labor de los organismos creados para hacer un trabajo importante y el desvío de 

recursos públicos ha sido un tema recurrente en los últimos años; los escándalos 

de corrupción, conflicto de intereses, el desvío de recursos, etc., eso duele a la 

sociedad porque son hechos que, además de socavar un gobierno ponen de 

relieve la falta de aplicación de los recursos en las necesidades más apremiantes 

de la sociedad se han transmitido al público. Antes de estas preguntas y 

razonamientos que incluso puede concluir que la auditoría interna no hizo bien su 

trabajo o era corresponsable, si nos atrevemos a ser más críticos, el gobierno de 

Peña Nieto para iniciar su gestión estableció un decreto en el que desapareció a la 

Secretaría de la Función Pública, y temporalmente se ubicaría dentro del 

Ministerio del Interior, si bien no se establece una nueva figura que, en casa, 

destinada a llamar Fiscal anticorrupción. Sin embargo, la propuesta original quedó 

en nada y crea casi dos años el sistema nacional de lucha contra la corrupción, 

que entre otras cosas tiene volver al Secretario del nivel de servicio público, que le 

da nuevos poderes con lo que está le da una nueva oportunidad para demostrar 

que es un organismo que, con muchas modificaciones puede ser esencial en la 

lucha contra la corrupción agencia, pero sobre todo dar verdadera importancia a la 

función de auditoría interna. 
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INTERNAL AUDIT GOVERNMENT: NEW OPPORTUNITY TO MINISTRY 

OF PUBLIC ADMINISTRATION 
 

The internal audit carries the responsibility to give assurance of stability and growth 

to authorities, in the private sector is the support for the entrepreneur to lead your 

business to success, recalling that the internal audit function is preventive. In the 

Government scheme the complexity of its structure makes it even harder to the 

internal audit function. Has been much questioned the work of the agencies 

created to do important work and the diversion of public resources has been a 

recurring theme in recent years; scandals of corruption, conflict of interest, 

diversion of resources, etc., that hurt to society because they are facts that addition 

to undermine a Government underscore the lack of application of resources on the 

most pressing needs of society have been aired to the public. Before these 

questions and reasoning that it can even conclude that internal audit did not do 

well their work or was jointly responsible, if we dare to be more critical, the 

Government of Peña Nieto to start his management established a decree where it 

disappeared to the Secretaría de la Función Pública, and temporarily would be 

located within the Ministry of the Interior , while not establishing a new figure that, 

at home, intended to be call anti-corruption Prosecutor. However, the original 

proposal came to nothing and creates almost two years the national anti-corruption 

system, which among other things has return to Secretary to the public service 

level, giving it new powers with what are you gives a new opportunity to 

demonstrate that it is a body which, with many modifications can be essential in 

combating corruption agency , but above all giving true significance to the internal 

audit function. 
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INTRODUCCIÓN  
La auditoría interna conlleva la responsabilidad de dar certidumbre de estabilidad y 

crecimiento a los entes, en la iniciativa privada es el soporte para el empresario 

para llevar a su empresa al éxito, recordando que la función de la auditoría interna 

es preventiva. En el esquema gubernamental la complejidad de su estructura hace 

aún más difícil la función de la auditoría interna.  

Se ha cuestionado mucho la labor de los organismos creados para hacer 

tan importante labor y es que la desviación de los recursos públicos ha sido un 

tema recurrente en los últimos años; se han ventilado a la luz pública escándalos 

de corrupción, conflicto de intereses, desviación de recursos, etc., que lastiman a 

la sociedad porque son hechos que aparte de desvirtuar a un gobierno evidencian 

la falta de aplicación de los recursos en las necesidades más apremiantes de la 

sociedad. Ante estos cuestionamientos y razonando que puede inclusive 

concluirse  que la auditoría interna no hizo bien su trabajo o que fue 

corresponsable, si nos atrevemos a ser más críticos, el gobierno de Peña Nieto al 

iniciar su gestión estableció un decreto en donde desaparecía a la Secretaría de la 

Función Pública, y provisionalmente se ubicaría dentro de la Secretaría de 

Gobernación, en tanto no se establecía una nueva figura que en inicio se proponía 

fuese llamada Fiscalía Anticorrupción. Sin embargo, la propuesta original no 

prosperó y a casi dos años se crea el Sistema Nacional Anticorrupción, que entre 

otras acciones tiene volver a nivel de Secretaría a la Función Pública, otorgándole 

nuevas atribuciones con lo que se le da una nueva oportunidad de demostrar que 

es un organismo que, con muchas modificaciones puede ser un organismo 

esencial en el combate a la corrupción, pero sobre todo el darle la verdadera 

importancia a la función de la auditoría interna. 

 

 



Auditoría Interna Gubernamental: nueva oportunidad a la Secretaría de la Función Pública 

 

pág. 4 
 

MARCO TEÓRICO  
 

 La auditoría gubernamental entendida como la función independiente de 

apoyo a la función directiva y orienta a la verificación, examen y evaluación  de las 

operaciones y sistemas de control de las dependencias, para determinar el grado 

de eficiencia y eficacia con que se están alcanzando las metas programadas, así 

como vigilar el manejo y aplicación de los recursos públicos. Bajo este contexto se 

plasman los siguientes objetivos revisar y evaluar los sistemas de operación, 

registro, control e información. 

 Evaluar la economía eficiencia y eficacia. 

 Racionalidad en la obtención y manejo de recursos.  

 Aprovechamiento pleno de la realización de esfuerzos, con personal 

suficiente. 

 Históricamente la auditoria gubernamental bajo los preceptos anteriores. 

 Para efectos de esta investigación la auditoría gubernamental se clasifica: 

 Interna 
               En función de quien la realiza 

 Externa 
La auditoría es interna cuando quien la realiza es un órgano de la propia 

organización, en la que no participa en actividades operativas, para poder realizar 

la función con objetividad y autonomía que por definición se requiere. 

La Auditoría Interna como anteriormente se menciono es la que realiza el 

personal adscrito a la propia dependencia o entidad, en la cual su importancia 
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radica en que se constituye en el instrumento del control interno que revisa, 

analiza, diagnostica y evalúa el funcionamiento de otros controles, proporcionando 

a los responsables información coadyuvante sobre el resultado en gestión.. 

Por otra parte la auditoría es externa cuando quien la realiza es un ente 

ajeno a la organización auditada, con el fin de obtener una opinión confiable e 

independiente. 

El enfoque que ha tenido este tipo de realizaciones, ha sido proyectado a la 

emisión de un dictamen sobre la razonabilidad de los estados financieros de las 

entidades del sector en que recaiga, debido a los nuevos requerimientos en 

materia de control y evaluación, es necesario reorientar el desarrollo de esta 

actividad, con el fin de estimular a las dependencias coordinadoras del sector y  a  

las entidades, para que utilicen a profesionales en la realización de otros tipos de 

auditorías tendientes a examinar la eficiencia y eficacia de las operaciones de las 

dependencias y entidades. A esta actividad se le denomina auditoría externa 

financiera y es realizada por contadores públicos independientes. 

AUDITORÍA INTERNA GUBERNAMENTAL  

 

Las características que debe reunir el auditor interno gubernamental para cumplir 

profesionalmente con su responsabilidad, están contenidos en las normas 

generales de auditoría interna gubernamental. 

Adicionalmente, el auditor interno gubernamental debe conocer realmente 

su propia dependencia o entidad, no solo en lo que atañe a los estados 
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financieros, sistemas contables, controles, sino que estar familiarizados con los 

objetivos, políticas, planes, programas y presupuestos de la dependencia o 

entidad, así como con las operaciones que se realizan, y en el caso de aquellos 

auditores de contraloría interna de entidades deben estarlo, además, con los 

procesos industriales, comerciales, administrativos que en ella se llevan a cabo. El 

auditor interno gubernamental tiene un enorme compromiso al que solo le puede 

hacer frente con un gran esfuerzo. Profesionalismo y actualización permanente. 

Una Auditoría Gubernamental interna debe encaminarse a la consecución 

de los propósitos por los cuales se realiza:  

 Orientar la actividad para el ejercicio de la auditoría interna gubernamental, 

a los efectos que la misma se ajuste a métodos objetivos y sistemáticos, 

que ayuden a la formulación de juicios razonablemente realizados. 

 Mejorar las prácticas y procedimientos técnicos en uso. 

 Contribuir a difundir la comprensión del rol del auditor y de sus 

responsabilidades en el ejercicio de la auditoría interna gubernamental. 

 Fijar bases para unificar el trabajo de las Unidades de Auditoría Interna 

(UAI); 

 Propender a la coordinación de las tareas entre los órganos del sistema de 

control; 

  Alentar el empleo del criterio profesional, el cual deber· ser ejercido por el 

auditor atento a las circunstancias específicas de cada caso. 
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Una de las inquietudes de conocer los objetivos que persigue el auditor 

gubernamental al presentar un informe  de auditoría, son los siguientes: 

 Informar  

 Convencer  

 Obtener resultados 

 

Bajo este contexto históricamente la función de la auditoria gubernamental ha sido 

cuestionada por varias razones: 

1. Por los resultados de las dependencias en el cumplimiento de sus metas. 

2. Por los procedimientos de la asignación de auditorías. 

3. Por los fraudes que se han presentado en las diferentes dependencias y 

secretarias. 

4. Por la nula oportunidad en las revisiones de los entes fiscalizadores 

gubernamentales. 

5. En la falta de percepción de los beneficiarios. 

6. Que la sociedad aun no percibe que hay una alta burocracia en el gobierno. 

7. Sigue percibiéndose un alto índice de corrupción al interior y actuación de 

las entidades gubernamentales.  

 

Alrededor de estos cuestionamientos hay que contextualizar a los entes dedicados 

a la función de la auditoria gubernamental.  
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FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN  
En el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos 

hace mención:  

 “La entidad de fiscalización superior de la Federación, de la Cámara de 

Diputados, tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus 

atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y 

resoluciones, en los términos que disponga la ley.” 

La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de posterioridad, 

anualidad, legalidad, difinitividad, imparcialidad y confiabilidad. 

“Esta entidad de fiscalización superior de la Federación tendrá a su cargo: 

 Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; el manejo, la custodia 

y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los 

entes públicos federales, así como realizar auditorías sobre el desempeño 

en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, 

a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la 

ley. 

 

 También fiscalizará directamente los recursos Federales que administren o 

ejerzan los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos 

político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, con excepción 

de las participaciones federales: asimismo, fiscalizará los recursos 
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federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física 

o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, 

fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los 

procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia 

de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema 

financiero.” 

ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR  
 

En el caso de estado de Veracruz se denomina Órgano de Fiscalización 

Superior fundamentado en el artículo 3 de la Gaceta Oficial de fecha 28 de 

febrero de 2013 en donde se modifica su reglamento anterior; y en su artículo 3 

señala; que el Órgano es un organismo autónomo del Estado dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía técnica, presupuestal y de 

gestión, que apoya al Congreso en el desempeño de la función de fiscalización 

superior, y tiene la competencia que le confiere la Constitución Federal, la 

Constitución Local, la Ley y demás legislación aplicable. (Veracruz, 2015) 

La función principal de este órgano de fiscalización superior es el 

procedimiento administrativo de revisión, comprobación, evaluación y control de la 

gestión financiera que los entes fiscalizables realizan anualmente para el 

cumplimiento de los objetivos contenidos en sus planes y programas, de 

conformidad con las leyes y demás disposiciones en la materia, y la consecuente 

determinación de responsabilidades y fincamiento de indemnizaciones y 
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sanciones pecuniarias, por las irregularidades o conductas ilícitas que impliquen 

daño patrimonial (art. 3.2 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado). 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO  
 

La auditoría gubernamental en virtud  de su importancia a formulado 

contextos de revisión preventivas, en estas en los ámbitos estatales se encuentra 

las contralorías de los estados o denominaciones similares: en el estado de 

Veracruz es la contraloría general del Estado cuya fundamentación se encuentra 

en la Ley de la Administración Pública Estatal en donde se dispone de la 

organización del gobierno estatal las funciones que corresponden a esta entidad.  

La contraloría brinda información veraz y confiable a la administración, y en 

la medida en que exista un control interno eficiente, se dará una mejor calificación 

de transparencia a la gestión empresarial. 

 

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  
 

La Secretaría de la Función Pública, dependencia del Poder Ejecutivo Federal 

vigila que los servidores públicos federales se apeguen a la legalidad durante el 

ejercicio de sus funciones, sanciona a los que no lo hacen así; promueve el 

cumplimiento de los procesos de control y fiscalización del gobierno federal, de 

disposiciones legales en diversas materias, dirige y determina la política de 

compras públicas de la Federación, coordina y realiza auditorías sobre el gasto de 
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recursos federales, coordina procesos de desarrollo administrativo, gobierno 

digital, opera y encabeza el Servicio Profesional de Carrera, coordina la labor de 

los órganos internos de control en cada dependencia del gobierno federal y evalúa 

la gestión de las entidades, también a nivel federal. 

La Secretaría de la Función Pública tiene a su cargo el desempeño de las 

atribuciones y facultades que le encomiendan la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal; la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos y demás ordenamientos legales 

aplicables en la materia: 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 

 Ley General de Bienes Nacionales; 

 Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 

Federal; 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y  

 otras leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de la 

República. 

EXISTENCIA DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  
 

Los que afirman que la Secretaria de la Función Pública ya no existe destacan que 

mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 

2013, se modificó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
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reformando el artículo 26 para retirar de la lista de dependencias del Poder 

Ejecutivo Federal a la Secretaría de la Función Pública y derogando el artículo 37 

que establecía las facultades de esta Secretaría. (Federación, 2013) 

También se destaca que en el artículo Segundo Transitorio del citado 

Decreto se habla sobre la "desaparición y transferencia de las atribuciones” de 

esta  Secretaría por lo que se puede considerar que está en proceso de 

“extinción”. 

Los que consideran que la SFP aún existe y sigue formando parte de la 

administración pública centralizada con el ejercicio de todas sus facultades, 

puntualizan que el propio artículo segundo transitorio establece que las 

modificaciones a los artículo 26 y 37, entre otros, “entrarán en vigor en la fecha en 

que el órgano constitucional autónomo que se propone crear en materia 

anticorrupción entre en funciones”. 

Esta disposición se estableció lo que en derecho se denomina una vacatio 

legis, que es el periodo que media entre la publicación de una ley o disposición y 

su entrada en vigor. 

En el caso de los artículos 26 y 37 que se refieren a la SFP, estos continúan 

vigentes ya que al día de hoy en términos del Segundo Transitorio las reformas 

previstas en el decreto del 2 de enero de 2013 no han entrado en vigor, puesto 

que las condiciones para ello aún no se dan. 
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Esto es reconocido por el propio artículo Segundo Transitorio que en su 

último párrafo prevé que “entre tanto se expiden y entran en vigor las 

disposiciones a que se refiere este artículo, la Secretaría de la Función Pública 

continuará ejerciendo sus atribuciones conforme a los ordenamientos vigentes al 

momento de expedición de este Decreto”. 

La existencia de la SFP quedaría probada al estar aún considerada en el 

Presupuesto de Egresos como parte del ramo administrativo. 

Así, el nuevo Secretario tienen aún las atribuciones necesarias para poder 

realizar las investigaciones que la ley le requiera. 

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN  
 

En la toma de posesión de Enrique Peña Nieto en Diciembre del 2012 

anuncia entre otras cosas la desaparición prácticamente de dos dependencias 

que hasta ese momento parecían fundamentales e inamovibles: la Secretaria de 

Seguridad Publica y la Secretaria de la Función Pública, en su exposición de 

motivos establece que ambas dependencias pasarían a formar parte de la 

Secretaria de Gobernación, y en el caso específico de la Secretaria de la Función 

Pública, hasta no se estableciera la aprobación en el congreso de la propuesta 

federal de la comisión nacional anticorrupción de hecho se establece en el 

decreto del diario oficial de la federación del día 2 de enero del 2013 lo siguiente. 

Después de muchos meses las reformas pro transparencia y anticorrupción 

estuvieron paralizadas, la Secretaria de la Función Pública estaba literalmente en 



Auditoría Interna Gubernamental: nueva oportunidad a la Secretaría de la Función Pública 

 

pág. 14 
 

el “Limbo” se empezó a desmantelar el sistema de fiscalización y el esquema de 

anticorrupción no terminaba de construirse. La Secretaria de la Función Pública, 

con sus 250 órganos internos de control estaba desorganizados dispersos y en 

una situación jurídicamente endeble. 

La reforma antes mencionada a la Ley de Administración Pública, publicada 

en el diario oficial de la federación el 2 de enero del 2013, contemplaba en su 

artículo 44 que los órganos internos de control deberían de ser sustituidos por las 

unidades de auditoria preventiva, cuyos titulares deberían ser nombrados con 

base a perfiles establecidos por la Secretaria de Hacienda, sin embargo en su 

artículo transitorio referente a la desaparición y transferencia de las atribuciones 

de la Secretaria de la Función Pública, entrarían en vigor en la fecha en que el 

órgano constitucional autónomo propuesto entrara en vigor. Llego un momento en 

que funcionarios de diferentes dependencias nombraran a sus jefes de auditoria a 

través de oficios dirigidos a un encargado de despacho que era el subsecretario 

de responsabilidades administrativas y contrataciones públicas. 

Las unidades de auditoría preventiva se regirán por las leyes y 

disposiciones sobre adquisiciones, obra pública, presupuesto, contabilidad, 

fiscalización superior, procedimiento administrativo, transparencia y acceso a la 

información, responsabilidades, combate a la corrupción y otras afines a la 

materia, y por las disposiciones generales que emita la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público respecto de dichos asuntos, sobre la organización, 

funcionamiento y supervisión de los sistemas de control interno, además de las de 
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auditoría preventiva, mejora de gestión en las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal y presentación de informes por parte de dichas 

unidades. Las unidades de auditoría preventiva formarán parte del sistema 

nacional de fiscalización, e incorporarán en su ejercicio las normas técnicas y 

códigos de ética, de conformidad con las mejores prácticas, que considere el 

referido sistema. 

La propia sociedad civil cuestionaba la nueva estancia propuesta por Peña 

Nieto ante los índices de percepción de la corrupción a nivel mundial donde 

transparencia internacional ubicaba a México en el lugar 105 de 176 países 

estudiados; y la OCDE de 34 países ubica a México en el número 34 en esa 

misma percepción. En 2012 en consejo coordinador empresarial estimo que la 

corrupción en México tiene un costo de un billón quinientos veintinueve mil 

trescientos millones de pesos, equivalentes al 10% del producto interno bruto 

mexicano. 

Consejo Nacional de Ética Pública: un gran cuerpo colegiado y deliberativo 

para la catarsis pública. Un lugar ideal para decir las buenas intenciones y 

declarar las conductas más deseables (como los códigos de ética que ya existen 

en las dependencias, pero en formato cinematográfico) sin consecuencias 

prácticas. Un espacio para la terapia colectiva destinado a liberar las malas 

conciencias de la corrupción. He aquí la oferta del gobierno del presidente Peña 

Nieto en una de las materias más delicadas y graves del país: el control 

presidencial de los puestos, de los dineros, del acceso a la información y del 
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castigo a los corruptos, mientras las causas del problema permanecen y la 

sociedad es invitada, generosamente, a sumarse a un pacto nacional que carece 

de los medios más elementales para exigirle cuentas al poder. 

EXPECTATIVAS DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN  
 

Con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se avanza de forma 

importante para poner fin a la impunidad en México, 

Al fundamentar el dictamen de reforma constitucional en materia de 

combate a la corrupción, los senadores destacaron que para la creación del SNA 

se sumaron esfuerzos de todos los grupos parlamentarios, de organizaciones 

sociales, académicos y especialistas en transparencia y combate a la corrupción. 

México está ante la oportunidad de dar un paso trascendental en contra de 

la corrupción, que es la causa principal de desigualdad y exclusión. México ocupa 

el segundo lugar de impunidad, en un ranking de 59 países; en tanto que la ONU y 

el Foro Económico revelan que 72 por ciento de los jóvenes, entre 18 y 34 años, 

consideran que la corrupción provoca retraso y pérdida de oportunidades. 

Esto derivado del conflicto de intereses que golpea la transparencia, al no 

abordase de manera sustantiva el tema de la impunidad, por lo que el Sistema 

Nacional Anticorrupción está vacío por la falta de atribuciones de la ASF, del 

Tribunal Superior de la Federación, y de las instituciones como la Fiscalía 

Anticorrupción, pues quedan supeditadas al control del Ejecutivo federal. 
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Se fortalece la Auditoría Superior de la Federación para que investigue las 

finanzas estatales y municipales; se aumenta el plazo para la prescripción de los 

delitos, y se establecer mayores sanciones para castigar los actos de corrupción. 

El costo de la corrupción, representa el doble de los recursos que se 

destinan a la educación pública, por lo que es necesario respaldar y fortalecer los 

nuevos principios para evitarla. La esencia de la nueva norma destaca con el 

combate a las prácticas deshonestas de los servidores públicos, con el objetivo de 

recuperar la confianza de los ciudadanos. 
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OBJETIVOS  

 Establecer la importancia de la Secretaría de la Función Pública en el 

esquema de la transparencia y esclarecimiento de la información de interés 

público.  

 Resaltar la importancia de la  creación del Sistema Nacional Anticorrupción 

(SNA) como una forma importante para poner fin a la impunidad en México 

 Considerar a la Auditoría Interna Gubernamental un instrumento 

anticorrupción.  

 Hacer énfasis en la vigilancia  y seguimiento a  los servidores públicos 

federales se apeguen a la legalidad durante el ejercicio de sus funciones. 

METODOLOGÍA  
La presente investigación tiene como punto central el análisis  de la situación 

actual sobre el Sistema Nacional Anticorrupción puesto que es un tema de 

discusión e interés público muchas de nuestras fuentes están basadas en la 

opinión de analistas del tema; así como en los resultados de las asambleas para 

dar seguimiento a la implementación de dicho sistema y, por supuesto, en la 

investigación teórica sobre las bases que dan sustento y un aliento esperanzador 

a la situación actual de México en el tema de corrupción.  
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CONCLUSIÓN  
 

Hace casi tres años que comenzó a trabajar la administración del Presidente 

Enrique Peña Nieto, quien durante su campaña política se enfocó en arduo 

combate anticorrupción, publicando un decreto que provocó expectativa y gran 

aceptación por parte de la sociedad mexicana, como una alternativa fiable para el 

combate a la corrupción que embarga actualmente y desde hace un par de años 

con mayor severidad al país.  

La reforma constituye un logro significativo para la vida democrática mexicana, en 

principio porque es una forma de aceptar la realidad de nuestro país, corrompido 

en la legalidad por actos ilícitos por parte de servidores públicos y privados. En 

segundo lugar, porque la autoridad reconoce explícitamente la gran amenaza que 

constituye para la estabilidad, la seguridad y el progreso de la nación el ejercicio 

público apartado de la legalidad y la connivencia con particulares para beneficio 

propio. 

Las expectativas que se tienen de esta reforma son altas; por lo que se analizan 

los puntos a favor y en contra que tiene para ratificar su desempeño desde un 

inicio y si es posible un análisis a futuro corto plazo de sus resultados dentro del 

sector público.  
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RESUMEN  

La relevancia de la evaluación del Control Interno es motivada a que la 
administración Pública está estructurada por entes que ejercen funciones 
administrativas  y de gestión de recursos públicos. 

 

Por lo cual partiremos de que el gasto público en México se encuentra regido por 
el Presupuesto de Egresos de la Federación, documento jurídico y financiero, que 
especifica el monto  y destino de los recursos económicos que utilizará el gobierno 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año. Para la obtención de los 
resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la 
sociedad, siendo la rendición de cuentas el destino final de la aplicación de los 
recursos para la sociedad civil.  

 
Como medida de vigilancia la Secretaria de la Función Pública, en 2006, 
estableció los mecanismos de control  para el manejo de los recursos Públicos, 
con la emisión de  las Normas Generales de Control Interno (NGCI) en el ámbito 
de la administración pública federal, las cuales fueron adaptadas por las 
Contralorías Generales de los estados, con la creación de las normas generales 
de control interno para la administración pública del estado.  
 

Los titulares de las dependencias y entidades al ser los responsables directos y 
primarios en la administración  y manejo de los recursos públicos, deben tener 
presente su importancia y valor para el logro de los objetivos y metas 
institucionales, por lo que deberán enfocar sus actividades en  establecer, 
mantener, revisar, actualizar y divulgar los mecanismos de control interno en base 
al marco legal respectivo, para un adecuado funcionamiento y rendición de 
cuentas, para el beneficio de la sociedad civil. 
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SUMMARY 

The relevance of the assessment of internal controls is motivated to make public 

administration is organized by entities exercising administrative and public resources 

management functions. 

Therefore start from that public spending in Mexico is governed by the Expenditure Budget 

of the Federation, legal and financial document, which specifies the amount and use of 

economic resources that the government will use between 1 January and 31 December 

each year. To obtain committed and demand by various sectors of society results, 

accountability being the final destination of the application of resources for civil society. 

As a surveillance Secretary for the Civil Service in 2006 it established control mechanisms 

for the management of public resources, with the issuance of the General Rules of Internal 

Control (NGCI) in the field of federal public administration, which they were adapted by the 

General Comptroller of the states, with the creation of the general internal control 

standards for the public administration of the state. 

Holders of the agencies to be direct and primary responsibility in the administration and 

management of public resources, should be aware of its importance and value to the 

achievement of institutional objectives and goals, which should focus their activities on 

establishing , maintain, review, update and disseminate internal control mechanisms 

based on the respective legal framework for the proper functioning and accountability for 

the benefit of civil society. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La reglamentación del Control Interno en el Sector Público,  busca sensibilizar a 

los funcionarios públicos, sobre la importancia del Control Interno en el ejercicio de 

sus competencias, proporcionándoles un instrumento adicional para el buen 

manejo, custodia, control y aplicación de los recursos públicos en los entes y en 

consecuencia lograr la consecución de los objetivos institucionales contenidos en 

el Plan Nacional de Desarrollo, contribuyendo a fortalecer los principios de 

transparencia, rendición de cuentas y fiscalización de los recursos públicos. 

 

En base a lo anterior, debe valorarse que el Control Interno, lejos de ser un fin que 

interfiere con el accionar de las entidades, es un medio para el logro de sus 

objetivos.  Del cual  todos los servidores públicos son responsables en su 

ejecución, por lo que es necesario que conozcan su marco conceptual, 

operatividad y  la importancia de su implementación.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

Debemos de partir que Servidor Público es una persona que brinda un servicio de 

“utilidad social” a nombre del Estado para toda una comunidad, es decir administra 

recursos que pertenecen a la sociedad, por lo que al ocurrir en delitos como 

malversación de fondos o corrupción, se dice que atenta contra la “riqueza” de la 

comunidad. Por lo que el comportamiento del servidor público debe de ser 

intachable, ya que la sociedad confía en su honestidad, lealtad y transparencia. 

 

 Por tal motivo es importante conocer, ejecutar y vigilar el cumplimiento de los 

mecanismos de control, establecidos para el manejo de los recursos públicos.   

 

En consecuencia el presente trabajo de investigación está orientado a aclarar la 

siguiente interrogante:  

 

¿La aplicación del Control Interno trae consigo orden administrativo y por 

consiguiente evita malos manejos de los recursos públicos? 
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MARCO TEÓRICO 
 

De acuerdo a Sampieri (2003, 705) “El marco teórico implica analizar teorías, 

investigaciones y antecedentes que se consideren válidos para el encuadre del 

estudio. No es sinónimo de teoría”. 

 

ANTECEDENTES 

Antes de iniciar con la evaluación de los sistemas de control, debemos conocer la 

evolución en la implementación del control interno gubernamental:  

 

Debido a la crisis de confianza de las sociedades, en 1987 se crea la Comisión 

Treadway con el fin de estudiar las causas subyacentes de la información 

financiera fraudulenta. 

 

Esta Comisión, se enfocó a investigar los factores que originan e inciden en la 

información financiera fraudulenta y emite recomendaciones con impacto en la 

transparencia; la responsabilidad de los órganos de gobierno y la alta dirección; el 

profesionalismo e independencia de los auditores externos e internos y, en 

particular, sobre la necesidad de un sistema de control interno sólido y eficaz. 
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En 1992 se publica el informe COSO “Control Interno–Marco Integrado”, con 

recomendaciones para establecer una definición común de control interno y 

proveer una guía en la creación y mejoramiento de la estructura de control interno. 

 

El caso Enron Corporation, producto de numerosas irregularidades en las cuentas 

de la compañía, que aunado a quiebras y fraudes de otras compañías propicia en 

EUA la promulgación de la Ley Sarbanes–Oxley, en 2002, como mecanismo para 

endurecer los controles de las empresas y devolver la confianza perdida.  

 

En 2006 en Europa se inicia la crisis de las hipotecas de alto riesgo, conocida 

como crédito subprime, precursora de la crisis financiera de 2008 en los EUA la 

cual generó numerosas quiebras financieras y en resumen un deterioro de la 

economía global. 

 

COSO publica en mayo de 2013 la versión actualizada del Marco Integrado de 

Control Interno. 

 

Por lo que respecta a las instituciones de la Administración Pública Federal (APF) 

en 2006 se emiten las primeras Normas Generales de Control Interno, “Acuerdo 

por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el 

Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno” y su 

actualización en mayo de 2014. 
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Actualmente, el concepto de control interno se ha transformado en un concepto 

amplio que abarca toda la organización y no solamente las áreas financieras.  

 

El control interno y su utilidad para guiar las operaciones de una organización, 

paulatinamente, ha ido tomando importancia y se ha integrado en los procesos y 

en la cultura de las instituciones públicas, toda vez que los funcionarios públicos, 

sin importar el nivel jerárquico que ocupen, deben reconocer su responsabilidad 

en cuanto a establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control 

interno en sus respectivos ámbitos, así como por implementar las medidas 

necesarias para garantizar razonablemente su efectivo funcionamiento. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), con motivo de la revisión de la 

Cuenta Pública de 2012, realizó el estudio núm. 1172 denominado “Estudio 

General de la Situación que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional en 

el Sector Público Federal”, mediante una evaluación del establecimiento y 

funcionamiento de sus componentes, para identificar posibles áreas de 

oportunidad, sugerir acciones que lo fortalezcan, incidir en su eficacia y contribuir 

proactiva y constructivamente a la mejora continua de los Sistemas de Control 

Interno implantados mediante sugerencias que permitan robustecer los distintos 

componentes de cada marco de control, de acuerdo con el modelo COSO, versión 

actualizada en mayo de 2013. 
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Los resultados obtenidos en las auditorías realizadas por la ASF, con motivo de la 

revisión a la Cuenta Pública, muestran, entre otros aspectos, que “existen 

inadecuados sistemas de control interno, tanto en las entidades federativas, pero 

sobre todo, de los municipios, donde persisten débiles sistemas de control interno 

que no coadyuvan a una gestión adecuada de los fondos y programas, ni al logro 

de sus objetivos; cabe señalar que, en las insuficiencias de estos sistemas está el 

origen de una parte sustantiva de las observaciones de auditoría. Este aspecto 

tiene una estrecha interrelación con las debilidades en las capacidades 

institucionales.” 

 

El buen desempeño en la implementación de las medidas de control, está 

determinado por la aplicación de sanciones por el incumplimiento de las mismas, 

ya que al haber una sanción, hará que los servidores públicos sean los primeros 

encargados en hacer cumplir las medidas de control. 

Un ejemplo de reforzar el cumplimiento de las medidas de control en el ámbito 

gubernamental se dio el pasado 22 de Junio en la Ciudad de Xalapa, Ver. Donde 

el Contralor General del Estado, anunció que se iniciarán procedimientos 

disciplinarios administrativos en contra de 14 servidores públicos, por haber 

incurrido en anomalías en sus respectivos cargos, al momento de solventar la 

aplicación de recursos federales a la Auditoría Superior de la Federación.  
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Las sanciones que se aplicarían van desde apercibimientos, hasta inhabilitaciones 

temporales por 10 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el 

servicio público. 
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OBJETIVO 
 

El objetivo fundamental de las instituciones gubernamentales es la producción de 

bienes y la prestación de servicios públicos, los cuales son indispensables para el 

desarrollo económico de las naciones y la procuración del bienestar social. Por 

ello, es deseable que su funcionamiento se sustente, esencialmente, en los 

principios de transparencia y rendición de cuentas para lograr su misión y 

satisfacer las demandas de la sociedad. 

 

 

 
OBJETIVO  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Reconocer y valorar al control interno como una herramienta administrativa 

sustancial para alcanzar con mayor eficiencia los objetivos y metas de las 

instituciones públicas, elevar su desempeño, cumplir con la normativa aplicable y 

consolidar la transparencia y rendición de cuentas. 
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METODOLOGIA 
 

Todo trabajo de investigación necesita sujetarse a un proceso científico. A dicho 

proceso se le conoce con el nombre de metodología.  

 

TIPO DE ESTUDIO  
 

El diseño de la investigación es de carácter cuantitativo ya que analiza diversos 

elementos que pueden ser cuantificados en base a una población medible.  

Por los objetivos que persigue esta investigación se dice que es de tipo:  

  Exploratorio  

  Descriptivo  

“los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no 

se ha abordado antes. (Hernández, 2003, p. 100)  

Así mismo “los estudios descriptivos son útiles para mostrar con precisión los 

ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o 

situación”. (Hernández, 2003, p.103) 
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CONCLUSIONES 
 

 

 

La Administración Pública para el cumplimiento de sus metas institucionales,  

necesita invariablemente realizar actualizaciones continuas de sus mecanismos de 

control ya que el manejo de los recursos públicos así lo requiere, ante las 

constantes amenazas y desviaciones que afectan a los servidores públicos para el 

correcto manejo y aplicación de los recursos públicos. 

 

Por tal motivo es importante que la evaluación de las medidas de Control deberán 

ser constantes, eficaces y eficientes, en base al marco jurídico que los rige, para 

su difusión y aplicación y en consecuencia lograr los fines institucionales en 

beneficio  de la sociedad. 
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RESUMEN 

 

 El Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla (1999) en el 
artículo 184, el Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Veracruz (2000) 
en el artículo 2603  y en el artículo 2670 del Código Civil para el Distrito Federal 
(2000); nos dice que, las asociaciones civiles se constituyen cuando dos o más 
personas se reúnen para, realizar actividades lícitas y comunes que en su mayoría 
sean de carácter no lucrativo.  

La ONU (2008) a través de su Centro de Información en línea  llama a las 
Asociaciones civiles como ONG (Organizaciones No Gubernamentales) y las 
define como: “(…) cualquier grupo no lucrativo de ciudadanos voluntarios, que 
está organizada a nivel local, nacional o internacional; con tareas orientadas y 
dirigidas por personas con un interés común (…)”. 

Por lo tanto podemos concluir que las asociaciones civiles son organizaciones que 
cumplen funciones altruistas de acuerdo con su objetivo social y por consiguiente 
son de gran ayuda para lograr el desarrollo integral de grupos sociales 
específicos; lo que les otorga un valor social relevante.  

Infortunadamente, las asociaciones civiles por su propia naturaleza tienen 
problemas administrativos descritos por Franchini & Rossana Greco (s/f):  

1- Presentan un bajo grado, cuando no ausencia, de 
profesionalismo en los distintos niveles de la organización, 
traducido en la falta de una adecuada estructura administrativa, 
carente de controles apropiados. 

2- Desconocimiento (o escaso conocimiento) de las herramientas 
de gestión, para planificar y encarar con éxito las actividades. 

3- Generalmente no tienen una asesoría permanente en temas 
legales y fiscales, razón por la que incurren en incumplimientos a 
disposiciones emanadas de los Organismos de Control. 

En caso de que la deficiente situación actual de las asociaciones civiles continúe, 
puede ocasionar la deserción definitiva de muchos miembros, dar sensación de 
fraude, malversación de fondos o lavado de dinero, como ya ha ocurrido en 
muchas organizaciones de este tipo en toda la República Mexicana; o en casos 
extremos se puede llegar a la disolución total de la organización. 

Para evitar lo anteriormente descrito, se propone realizar auditorías 
administrativas; con el objeto de identificar aquellas prácticas administrativas que 
no permiten el buen funcionamiento de la organización, y a su vez detectar 
debilidades y/o áreas de oportunidad y finalmente sugerir las acciones preventivas 
y correctivas pertinentes. 
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ABSTRACT 

 

 The Civil Code for the free and sovereign State of Puebla (1999) in its 
article 184, the Civil Code for the free and sovereign State of Veracruz (2000) in its 
article 2603 and in the article 2670 of the Civil Code for the Federal District (2000); 
tell us that, civil associations are formed when two or more people gather 
to engage lawful and common activities, and most of them have a non-profit 
nature.  

The UN (2008) through its on-line Information Center, names the civil associations 
as a NGO (non-governmental organizations) and define them as: " ( …) any non-
profit group of volunteer citizens, which is organized at a local, national or 
international level ; with tasks, oriented and directed by people with a common 
interest ( … ) ". 

Therefore we can conclude that civil associations are organizations which meet 
altruistic functions in accordance with its social objective and therefore are very 
helpful for the integral development of specific social groups; thus giving them a 
relevant social value.  

Unfortunately, the civil associations have administrative issues described 
by Franchini & Rossana Greco (s/f):  

 1- They have a low degree, when not absence of professionalism 
in the organization’s levels, result of the lack of an adequate 
administrative structure, lacking of appropriate controls. 

2- Ignorance (or lack of knowledge) of management tools, to plan 
and successfully deal with the activities. 

3- Generally, they do not have a permanent advice on legal issues 
and tax, that’s the reason why they incur in breaches to provisions 
issued by the Control Agencies.  

In the event that the actual deficient  situation of the civil associations continue, it 
can cause the final drop of many members, give a sensation of fraud, 
misappropriation of funds or money laundering, as has already happened in many 
organizations of this type throughout the Mexican Republic; or in extreme cases it 
can reach the total dissolution of the organization. 

To avoid what has been described above, it is proposed to carry out administrative 
audits; with the objective of identifying those administrative practices that do not 
allow the proper functioning of the organization, and detect weaknesses and/or 
areas of opportunity and finally suggest appropriate preventive and corrective 
actions. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente en México existen aproximadamente treinta mil organizaciones 

civiles las cuales son constituidas voluntariamente y sin ánimo de lucro por un 

grupo de personas que buscan un interés en común (Pons, 2013). La importancia 

de crear este tipo de organizaciones surge en 1945, mediante la Carta de las 

Naciones Unidas (ONU). Cabe aclarar que éstas no nacen con el fin de 

reemplazar al Estado o a los Organismos Internacionales existentes sino 

complementar sus funciones (DEFICIÓN De., 2008).  

El campo de acción de una Asociación Civil, hoy en día conocida comúnmente 

cómo ONG (Organizaciones No Gubernamentales), puede ser local, nacional o 

internacional. Los asuntos que incuben a este tipo de organizaciones son de 

carácter educativo, cultural, deportivo, musical, medioambiental, de asistencia 

sanitaria, de derechos humanos, de fomento al desarrollo económico, de 

transferencia tecnológica, entre otros (DEFICIÓN De., 2008).  

A su vez Pons (2013), señala que Una Asociación Civil o Sociedad Civil 

Organizada, se constituye con la finalidad de exigir y presionar de forma conjunta 

a las autoridades las demandas y preocupaciones que tiene una sociedad. 

Aunado a lo anterior, es importante recalcar que “La transparencia en las ONG es 

fundamental para abrirse a la sociedad y compartir información sobre su origen, 

gobierno corporativo, sistemas de seguimiento de proyectos, fuentes de 

financiación, mecanismos de control de fondos, etc” (Moreno, 2014). 



5 
 

“Las ONG deben ser transparentes en sus políticas, en sus prácticas, en sus 

presupuestos, en las personas que la componen, deben publicar esa información y 

facilitar el control externo de sus actividades y recursos” (Asociación Argentina de 

Acuicultura, 2013). 

La transparencia implica ser leal con las donaciones que se reciben, utilizarlas de 

manera prudente con el fin de asegurar el cumplimiento de los fines para la que la 

organización fue creada, el ser transparente refuerza la confianza que ponen los 

colaboradores en las ONG y a su vez esa buena imagen ganada ayuda a ganar 

nuevos donantes. 

Todas las empresas o instituciones están obligadas por ley, a ser transparentes y 

a cumplir con las normativas legales, contables, fiscales que le apliquen pero al 

recibir dinero de otras instituciones o personas las ONG están obligadas de una y 

otra forma a ser más responsables en cuanto a la utilización del dinero e impacto 

social que estas generan (Moreno, 2014).  

De acuerdo a lo anterior, en el presente trabajo se hablará de la importancia de 

que estas ONG, cuenten con transparencia suficiente en la realización de sus 

actividades y para eso se sugiere la realización de auditorías administrativas cómo 

método de supervisión y control a las mismas.   

La aplicación de la auditoria administrativa permitirá un panorama de control y el 

cual versa la administración misma, que permita la tranquilidad de las 
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organizaciones pero a su vez, y en su caso la tranquilidad de inversionistas y 

organizaciones de crédito, en cual permitirá la confianza hacia las organizaciones. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Concepto de Administración 

 La administración según (Koontz & Weihrich, 1991) es “El proceso de 

diseñar y mantener un ambiente en el cual las personas, trabajando juntas en 

grupos, alcanzan con eficiencia metas seleccionadas (…)” (p. 4). 

Por otro lado encontramos que, la administración es un “proceso de planificación, 

organización, dirección y control del trabajo de los miembros de la organización y 

de usar los recursos disponibles de la organización para alcanzar las metas 

establecidas” (Stoner, Freeman, & Gilbert Jr, 1996). Podemos decir entonces que 

administrar es darle un sentido y forma a la organización. 

Proceso Administrativo  

 (Córdova, 2012), señala que, “El proceso administrativo es una metodología 

que permite al administrador, gerente, ejecutivo, empresario o cualquier otra 

persona manejar eficazmente una organización, y responde a las preguntas: 

¿Qué?, ¿Para qué?, ¿Cómo?, ¿Con quién?, ¿Cuándo? y ¿Dónde?, utilizar los 

recursos” (p. 57)  
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A su vez Hamptom (s/f citado en Candelas, et al., 2012, p.191), entiende el 

proceso administrativo como “Un proceso gerencial que, cuando se ejecuta 

debidamente, favorece la eficacia y eficiencia de la organización” y lo divide en 4 

elementos que son: Planeación, Organización, Dirección y Control. 

Las etapas del proceso administrativo de acuerdo a Candelas et al., (2012) se 

definen de la siguiente manera:  

 Planeación: En esta etapa se establecen los objetivos de la empresa, 

asimismo las acciones necesarias para alcanzarlos, las estrategias, 

procedimientos, metas, políticas, entre otros. En resumen, es en esta etapa 

donde se establecen los elementos que ayudarán a la empresa a 

establecer el rumbo de sus actividades con el fin de lograr el cumplimiento 

de sus objetivos.  

 Organización: Proceso en el que se divide y distribuye el trabajo de acuerdo 

a la planeación, es decir, brindar los recursos humanos, técnicos, 

financieros y demás que sean necesarios para cumplir con los objetivos. 

 Dirección: Consiste en guiar y dirigir a los colaboradores para que estén 

encaminados hacia la consecución de los objetivos de la organización; 

dentro de esta etapa se mencionan aspectos importantes a tener en cuenta 

como lo son el liderazgo, la motivación, comunicación y la toma de 

decisiones. 

 Control: Establecimiento de estándares, medición de resultados y tomar 

medidas correctivas cuando es necesario. Todo lo nombrado anteriormente 
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sirve para determinar si la realidad en la que se encuentra la empresa está 

encaminada con los objetivos esperados  

A pesar de estar compuesta por sólo cuatro funciones específicas, la 

administración es muy compleja y en muchas ocasiones existen factores que 

impiden el buen desarrollo y funcionamiento de las organizaciones, estos factores 

son tan variados que es necesario tener una metodología clara y precisa que nos 

permita atacarlos, para eso es que a lo largo del tiempo se han creado sistemas 

que ayudan a la verificación de la administración, una de ellas la auditoría.      

Concepto de Auditoría 

 La auditoría es “un servicio profesional regulado por principios técnicos, con 

características y objetivos específicos enfocados a estudiar una situación o 

problema” (Rodriguez, 1993, p. 44). 

Sandoval (2012, p.12), señala que el termino auditoría se refiere a:  

(…)Verificar que la información financiera, administrativa y 

operacional que se genera es confiable, veraz y oportuna. Revisar 

que los hechos, fenómenos y operaciones se den en la forma en 

que fueron planteados, que las políticas y procedimientos 

establecidos se han observado y respetado. Es evaluar la forma en 

que se administra y opera para aprovechar al máximo los recursos. 

A lo largo del tiempo se han requerido auditorías especializadas para poder dar 

solución a los diferentes problemas que pueden presentarse en una orgaización, 

de entre todas ellas es la auditoría administrativa la que se ha decidido utilizar en 

este trabajo para las organizaciones civiles.  



9 
 

Concepto de Auditoría administrativa 

 La auditoría administrativa: “(…) es la revisión analítica total o parcial de 

una organización con el propósito  de precisar su nivel de desempeño y perfilar 

oportunidades de mejora para innovar valor y lograr una ventaja competitiva 

sustentable” (Franklin, 2007, p. 11). 

Por otro lado, Chapman y Alonso (s/f citado en Rodriguez 1993, p. 3), nos señala 

que la Auditoría Administrativa, es “La revisión objetiva, metódica y completa, de la 

satisfacción de los objetivos institucionales, con base en los niveles jerárquicos de 

la empresa, en cuanto a su estructura, y a la participación individual de los 

integrantes de la institución”. 

Por último, tambien definida por Rodríguez (1993 p. 43) como: “Un examen 

detallado de la administración de un organismo social realizado por un profesional 

de la administración (L.A.), con el fín de evaluar la eficiencia de sus resultados, 

sus metas fijadas con base en la organización, sus recursos humanos, financieros, 

materiales, sus métodos y controles, y su forma de operar. 

Objetivo de la Auditoría Administrativa 

 Para Rodriguez (1993), el objeto de la Auditoría Administrativa “(…) Es 

descubrir deficiencias e irregularidades en alguna función del organismo social 

examinado e indicar sus probables correciones. En otras palabras, el objeto básico 

es ayudar a la dirección superior, a fin de que logre una administración eficaz y 

eficiente” (p. 61).  
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Alcance de la Auditoría Administrativa 

 De acuerdo al Enfoque de Leonard (1960 citado en Rodriguez, 1993), el 

alcance este tipo de auditorias es total pues puede abarcar desde una 

determinada función, actividad, departamentos, grupos de departamentos, entre 

otros, hasta una empresa en su totalidad.  

A su vez Franklin (2007) nos señala que “El área de influencia que abarca la 

auditoría administrativa comprende la totalidad de una organización en lo 

correspondiente a su estructura, niveles, relaciones y formas de actuación” (p. 13). 

Auditoría Financiera 

 De acuerdo a Rodriguez (1993) la auditoría financiera “Es un examen 

sistemático de los libros y registros de un organismo, social, con el fin de 

determinar o verificar los hechos relativos a las operaciones financieras y los 

resultados de éstas para poder informar sobre los mismos” (p.65). 

Tomando de los Principios Fundamentales de la Auditoría Financiera de la ISSAI 

200, emitidos por la INTOSAI (s/f) “La auditoría financiera se enfoca en determinar 

si la información financiera de una entidad se presenta de conformidad con la 

emisión de información financiera y el marco regulatorio aplicable” (p. 4). 

Objetivos de la Auditoría Financiera 

 El objetivo de realizar una auditoría financiera es que el auditor de una 

opinión de los estados financieros de una organización, es decir si estos han sido 

preparados de acuerdo al marco de información aplicable, para luego emitirla a 
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todos los usuarios que requieran de esta información con la finalidad de aumentar 

el grado de confianza de los mismos. IMCP (2014).  

Necesidad de realizar una Auditoría Administrativa 

 

 La auditoria administrativa surge como respuesta a la necesidad de mas 

que obtener información financiera de la empresa que es precisamente a lo que se 

dedica la auditoria financiera, se pueda suministrar una información más completa 

de la entidad en cuanto a la eficiencia de sus resultados, cumplimiento de metas, 

objetivos, procedimientos, procesos, su forma de operar entre otros. Rodriguez 

(1993).  

Aunado a lo anterior la auditoria financiera no mide el progreso hacia la 

consecucion de los objetivos de la empresa, se enfoca en controlar elementos 

financieros de la administración dejando a un lado elementos esenciales de la 

administración, es decir, cuando se realiza una auditoria financiera se está 

tocando unicamente un punto importante de la empresa (la parte financiera), más 

sin embargo no contempla los aspectos administrativos los cuales van 

directamente relacionados con la realización de los objetivos esperados por la 

organización. Para la organización es escencial conocer las causas que afectan 

los resultados evidenciados en los estados financieros y poder a su vez proponer 

las alternativas de solución. Rodriguez (1993). 
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Carrizosa (2009, p.27) señala que: “Con el desarrollo de la tecnología de sistema 

de información ha crecido la necesidad de examinar y evaluar lo adecuado de la 

información administrativa, así como su exactitud (…)”. 

Asociaciones Civiles 
 

 Las normas legales de las Asociaciones Civiles son dadas en primer lugar 

por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2009) que en su 

artículo noveno nos dice:  

No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse 

pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los 

ciudadanos de la república podrán hacerlo para tomar parte en los 

asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho 

de deliberar. 

No se considerara ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o 

reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una 

protesta por algún acto a una autoridad, si no se profieren injurias 

contra esta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para 

intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee. 

Aunque está escrito de manera general da la pauta para que de ella deriven los 

códigos civiles que son más precisos al momento de dictar las leyes.  

Código Civil Federal (Antes: Código Civil para el Distrito y Territorios Federales en 

Materia Común y para toda la República en Materia Federal) 

El Código Civil Federal (2013) al que se hace referencia, en su artículo 12 nos 

dice: 
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Las leyes mexicanas rigen a todas las personas que se 

encuentren en la República, así como los actos y hechos 

ocurridos en su territorio o jurisdicción y aquéllos que se sometan 

a dichas leyes, salvo cuando éstas prevean la aplicación de un 

derecho extranjero y salvo, además, lo previsto en los tratados y 

convenciones de que México sea parte. 

En México para fines legales existen dos tipos de personas o de personalidades 

jurídicas: la física y la moral y es precisamente en el artículo 25 de este código que 

nos dice quiénes son las personas morales: 

Son personas morales: 

I. La Nación, los Estados y los Municipios; 

II. Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por 

la ley; 

III. Las sociedades civiles o mercantiles; 

IV. Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a 

que se refiere la fracción XVI del artículo 123 de la Constitución 

Federal; 

V. Las sociedades cooperativas y mutualistas; 

VI. Las asociaciones distintas de las enumeradas que se 

propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o 

cualquiera otro fin lícito, siempre que no fueren desconocidas por 

la ley. 

VII. Las personas morales extranjeras de naturaleza privada, en 

los términos del artículo 2736.  

En los artículos 2670 al 2687 habla más puntualmente de las asociaciones civiles 

siendo precisamente el 2670 dónde nos dice cuándo es que se crea una 
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asociación civil: “Cuando varios individuos convienen en reunirse, de manera que 

no sea enteramente transitoria, para realizar un fin común que no esté prohibido 

por la ley y que no tenga carácter preponderantemente económico, constituyen 

una asociación”.  

Sin embargo aunque existen diferentes reglamentos para la creación y 

funcionamiento de las asociaciones civiles, la gran mayoría de ellas no sobreviven 

el primer año de existencia, en el 2013 según el Centro Mexicano para la 

Filantropía (2014), 1206 organizaciones de un total de 7,902 perdieron su registro 

como donatarias autorizadas por incumplimiento con el SAT; lo que nos dice que 

la falta de una administración profesional en las organizaciones no lucrativas las 

lleva a su cierre.  

Los directivos y administradores de estas organizaciones, en ocasiones, no 

vislumbran que, aunque el objetivo de su existencia no es el lucro, esa finalidad 

está presente en cada actividad que realizan, en el afán de obtener dinero para 

poder cumplir con su actividad principal. 

“La gran mayoría de las asociaciones civiles en el país son pequeñas, enfrentan 

problemas financieros y pérdida de membrecía por falta de profesionalización”, 

consideró el presidente de la Asociación Nacional de Dirigentes de Asociaciones 

en México (Andamos), Guillermo Dillón (2015), "Este estudio nos dice que la gran 

mayoría de las asociaciones en México son muy pequeñas, 75 por ciento tienen 

personal remunerado, 25 por ciento no tiene", y de las que tienen personal 
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remunerado la gran mayoría tiene menos de tres personas en su staff, con muy 

poca antigüedad (p. 1). 

También señala que, “(…) La mayoría de las asociaciones en México son jóvenes, 

pues tienen menos de 10 años en operación y su personal es joven, tiene menos 

de cinco años trabajando, entonces tienen mucho que aprender". “(…) miles de 

asociaciones en México están batallando, por su tamaño, por su situación 

financiera, están perdiendo membrecía, están perdiendo voluntarios, no se 

comunican bien con los socios".   

Todo lo anterior es producto de los problemas administrativos que se describieron 

en el resumen. 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Determinar la situación administrativa actual de las Asociaciones Civiles con 

el fin de sentar un precedente para la supervisión de las mismas, con el objeto de 

garantizar su buen funcionamiento, su capacidad de ser un foco de desarrollo 

social y que a su vez cuenten con recursos legales para su funcionamiento. 

2.1 Objetivos específicos 

 Analizar los contenidos teóricos conceptuales que orientan el desarrollo de 

una auditoría administrativa. 

 Describir la situación administrativa actual de las Asociaciones Civiles. 

 Exponer los resultados encontrados en la auditoría mediante un reporte 

escrito. 
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MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

  Para poder efectuar esta investigación se utilizará el método para 

realizar una auditoría administrativa propuesto por Franklin (2007) en su libro 

llamado Auditoría Administrativa, Gestión Estratégica del Cambio; y que se 

resume de la siguiente manera: 

Planeación: Esta etapa se refiere a “Los lineamientos de carácter general que 

regulan la aplicación de la auditoría administrativa para garantizar que la cobertura 

de los factores prioritarios, fuentes de información, investigación preliminar, 

proyecto de auditoría y diagnóstico preliminar, sea suficiente, pertinente y 

relevante” (p. 76). 

En la fase de planeación principalmente se realizará un estudio preliminar de la 

empresa con el fin de conocer su misión visión, objetivos, estrategias, políticas, 

procedimientos, recursos, entre otros. Se definirá a su vez el alcance de la 

auditoría, es decir, el área, programa, función, proceso, departamento, o si es el 

caso la empresa en general que se desea evaluar, asimismo se identificaran las 

limitaciones de dicha auditoria teniendo en cuenta el factor tiempo, recursos 

humanos, económicos, costo-beneficio, entre otros. Y finalmente se realizará un 

diagnostico preliminar para conocer el estado en el que se encuentra la 

organización de acuerdo a su juicio y experiencia profesional de lo que percibe en 

el entorno.  

Instrumentación: Consiste en la selección y aplicación de técnicas de recolección 

de información necesarias para la realización de la auditoría, el manejo que se le 
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dará a los papeles de trabajo y a su vez la supervisión que se considere necesaria 

en todo el proceso de la auditoría con el fin de que esta sea más eficaz.  

En cuanto a técnicas de recolección de información se utilizarán: 

 La investigación documental, con el fin de conocer más a fondo a la 

organización, es decir, sus reglamentos, organigramas, mercado objetivo, 

situación actual de la empresa, actas constitutivas, las políticas, manuales 

de procedimientos, de funciones de la organización, situación económica, 

programas de financiamiento, entre otros.  

 la observación directa, con el fin de determinar de qué manera se están 

realizando los procesos dentro de la organización, departamento, función, o 

área a auditar con el fin de conocer las condiciones laborales de la entidad 

para así detectar fallas u áreas de oportunidad.    

 Entrevista, se realizaran teniendo el nivel de profundidad que estas implican 

y se hará de tipo abierta con el fin de intercambiar información valiosa a fin 

de conocer los procesos que se realizan en la organización, que tan 

congruentes son las políticas establecidas con los objetivos de la 

organización, los manuales de procedimiento utilizados, es decir, se 

intentará conocer más a fondo la forma en que son realizadas las 

operaciones en este tipo de organizaciones civiles y si las herramientas 

existentes son suficientes y adecuadas para la ejecución de sus labores, de 

igual forma con estas entrevistas de pretende mediante la percepción de 

aptitudes y comentarios el nivel de satisfacción que tengan los funcionarios 
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en este tipo de organizaciones y las propuestas que ellos consideren 

pertinentes para el mejor funcionamiento de las mismas.  

 

En cuanto a papeles de trabajo estos se utilizarán con el fin de registrar los 

hallazgos obtenidos con las técnicas y procedimientos de recolección de 

información aplicados y la conclusión a la que se pudo llegar con base a estas.  

Finalmente en cuanto a supervisión del trabajo, se delegarán funciones al personal 

más capacitado, experimentado, esto se realizará con el fin de saber que tan de la 

mano se está realizando la auditoria y si es congruente con lo planteado 

inicialmente en cuanto a tiempos de trabajo, programas de trabajo, entre otros.  

Examen: Posterior a lo anteriormente descrito, esta etapa consiste en “(…) 

Separar los elementos componentes de los factores bajo revisión para conocer la 

naturaleza, características y origen de su comportamiento (…)” (p. 91).  

En esta etapa básicamente se desea conocer los hechos que dan origen a los 

problemas evidenciados en la organización con el fin de brindar alternativas de 

solución.  

Informe: Documento donde se señalan los hallazgos evidenciados en la 

realización de la auditoría, las conclusiones y las recomendaciones pertinentes 

realizadas por el auditor las cuales deben ser relevantes. Es importante que esta 

información sea suficiente, clara, útil, oportuna, objetiva, entre otras de las áreas, 

departamentos o programas que se hayan auditado.  
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Seguimiento: Esta fase básicamente consiste en supervisar que las propuestas 

de solución planteadas por el auditor se estén aplicando y cumpliendo a cabalidad, 

es decir, la auditoría administrativa que se realizará a las organizaciones civiles no 

concluirá en la entrega final del informe, pues en esta etapa de seguimiento lo que 

se pretende, adicional a detectar fallas y emitir propuestas de solución es evitar 

que se sigan presentando los hechos que dieron origen a los problemas 

detectados con la finalidad de ayudar a la empresa al cumplimiento de sus 

objetivos de una forma eficiente y eficaz. 

CONCLUSIONES 

 

 Debido a todos los problemas administrativos, sé han presentado con el 

avance del tiempo nuevas dimensiones en el pensamiento administrativo. Una de 

estas dimensiones es la auditoria administrativa la cual es un examen detallado de 

la administración de un organismo social, realizado por un profesional (auditor), es 

decir, es una nueva herramienta de control y evaluación considerada como un 

servicio profesional para examinar integralmente un organismo social con el 

propósito de descubrir oportunidades para mejorar su administración. 

 

Asimismo, la aplicación de una auditoría administrativa en las organizaciones 

puede tomar diferentes cursos de acción, dependiendo de su estructura orgánica, 

objeto, giro, naturaleza de sus productos y servicios, nivel de desarrollo y, en 

particular, con el grado y forma de delegación de autoridad. 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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La conjunción de estos factores, tomando en cuenta los aspectos normativos y 

operativos, las relaciones con el entorno y la ubicación territorial de las áreas y 

mecanismos de control establecidos, constituyen la base para estructurar una 

línea de acción capaz de provocar y promover el cambio personal e institucional 

necesarios para que un estudio de auditoría se traduzca en un proyecto innovador 

sólido. 

 

Identificamos que a lo largo del tiempo, se han requerido auditorías especializadas 

para poder dar solución a las diferentes problematicas que pueden presentarse en 

una organización, de entre todas ellas es la auditoría administrativa la que se ha 

decidido utilizar en este trabajo para las organizaciones civiles.  
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