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C.P.C. Florentino Bautista Hernández

 

El siglo XXI avanza, inexorable, en pleno apogeo de la llamada 
era de la información, en la que los conocimientos y saberes hu-
manísticos, administrativos, económicos, científicos y tecnoló-
gicos se han instalado en la vida cotidiana de las personas, y 
están en permanente y continua transformación, lo cual obliga 
a las instituciones a actualizarse para responder a las deman-
das y atender las necesidades de la sociedad en sus distintos 
extractos.

Ninguna disciplina ha estado exenta de este vendaval del co-
nocimiento, que ha impactado todas las actividades del ser 
humano y, por ende, los servicios que proporcionan las insti-
tuciones públicas y las empresas. Y aunque aún falta redoblar 
esfuerzos para que las bondades de la era de la información 
alcancen a la mayoría de los habitantes y que estos se benefi-
cien en todos sentidos, es un hecho que las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC), en sus diferentes moda-
lidades, están presentes y forman parte de la vida de un amplio 
número de personas.

En el ámbito de la Contaduría Pública es innegable que la tecnología ha poten-
ciado esta área y todo aquello que se relacione con esta disciplina; más aún, ha 
posibilitado que las entidades empresariales y gubernamentales diversifiquen y 
mejoren los servicios que prestan a clientes y sociedad en general, haciendo uso 
de las variadas herramientas que, hoy en día, se ofrecen para garantizar un servi-
cio altamente profesional y de calidad.

Por ejemplo, en el ámbito gubernamental hay que mencionar los esfuerzos que 
realizan las autoridades hacendarias para la recaudación de impuestos, pero tam-
bién para hacer más amigables los trámites de los contribuyentes; en ambos ca-
sos, la tecnología e Internet son piezas fundamentales para cumplir con estos 
cometidos y figuran como elementos centrales que han modificado la relación 
gobierno-sociedad. 

A su vez, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos fundamenta parte de su 
labor en el uso y aprovechamiento de las nuevas tecnologías para brindar la certi-
ficación a los Contadores Públicos, así como actualización disciplinaria, tan solo 
por mencionar algunas de las actividades a las cuales está abocado. Con ello, el 
Instituto responde a los desafíos de la Contaduría global y está a la vanguardia 
con respecto a servicios que son imprescindibles para la movilidad internacional 
de los Contadores.

La tecnología, pues, ha venido a revolucionar los campos de acción de los Con-
tadores Públicos y reconfigura su perfil profesional, al grado de que es un deber 
imperativo estar al día en materia de finanzas, auditoría, fiscal, legislación con-
table y contabilidad. Desde luego, en esta tarea hay que reconocer a aquellos 
profesionales que con su labor hacen realidad el valor de las herramientas tec-
nológicas y, desde luego, la valía de estas en la formación de los Contadores del 
nuevo milenio y de profesionales que ejercen, con un alto sentido de la ética 
profesional, la Contaduría Pública.
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El futuro de la profesión: cambiando paradigmas
¡Innovar o morir? Hoy en día, vivimos en un mundo donde la innovación 
tecnológica está marcando el ritmo del progreso, de la economía y de las 
pautas de vida, pues en nuestra vida cotidiana la tecnología está omnipre-
sente. La economía ha evolucionado en la era digital, permitiendo reali-
zar operaciones comerciales en todo y con todo mundo en cuestiones de 
minutos, de modo que es una variable estratégica determinante para la 
obtención de ventajas competitivas en el entorno complejo, turbulento e 
inestable, característico de estos tiempos. En la actualidad, la innovación 
tecnológica es uno de los principales factores de la transformación econó-
mica, social y cultural que está experimentando la sociedad en múltiples 
campos del quehacer humano.

La presente edición de la revista Contaduría Pública, medio de difusión del 
Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., está dedicada a comentar 
la importancia y la realidad de los efectos, beneficios y ventajas de la inno-
vación y la tecnología de información, la cual está marcando el ritmo de la 
sociedad en el mundo. Por ello se presentan en el Dossier una serie de ideas, 
conceptos y opiniones que resultan fundamentales para comprender la rele-
vancia que tiene hoy en la humanidad la tecnología e innovación. 

En las empresas, es precisamente el hecho de tener información adecuada, 
en el momento apropiado y a disposición de las personas idóneas, lo que 
hace la diferencia y da ventajas; esto no pudiese darse sin las Tecnologías de 
la Información.  

Asimismo, se hace énfasis en el impacto que tienen como herramienta de 
la auditoría en la profesión contable e, indudablemente, en el ambiente 
de negocios; su uso es indispensable para una mejor optimización de los 
procesos y automatización de estos, con la finalidad de generar infor-
mación y registros contables. En este sentido, los equipos de auditoría 
deben estar preparados para tomar ventaja de la información contenida 
de manera electrónica.

Comité Ejecutivo Regional



Región Noroeste

Por ejemplo, en la revisión de los estados finan-
cieros de los entes gubernamentales, el uso de las 
tecnologías de la información ha permitido una su-
pervisión oportuna de la información financiera, al 
proporcionar reportes de revisión de manera auto-
matizada, optimizando tiempos y recursos.

No hay que soslayar que este desarrollo tecnológico 
ha tenido impacto para las autoridades fiscales, pues 
hoy en día les permite estar en posibilidad de hacer 
más eficiente la fiscalización de las operaciones eco-
nómicas de los contribuyentes y, por ende, de la re-
caudación de los ingresos fiscales, esto por medio de 
la fiscalización digital. A corto o mediano plazo es 
predecible que las autoridades reduzcan los métodos 
tradicionales, como son visitas domiciliarias, revisio-
nes de gabinete, notificaciones presenciales, etc., sus-
tituyéndose por revisiones electrónicas y aplicándose 

como medios de comunicación y notificación el Buzón 
Tributario, inclusive mensajes de voz/texto y correos 
electrónicos. De hecho, estas actuaciones y métodos 
ya están en práctica. 

Pensar en progreso, tal como lo concebimos hoy, está ín-
timamente asociado a la idea de tecnología e innovación. 
No hay marcha atrás, las condiciones y los medios ya es-
tán aquí, ¿innovar o morir? ¿Qué decides tú?

C.P.C. y Lic. Eduviges Haro Bojórquez 
Vicepresidente Regional Zona Noroeste del IMCP  

Presidente del Instituto del Noroeste 
de Contadores Públicos  

Socio Director de Haro Consultoría Integral, S.C.

Baja California

Baja California Sur

Sinaloa

Sonora
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•  Colegio de Contadores Públicos de Baja California Sur
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La economía de ayer y hoy
90 años de historia económica en México

Síntesis

La auditoría de compliance (cumpli-
miento) implica una serie de revisio-
nes aplicando el proceso de auditoría 
sobre el marco normativo externo e 
interno de la empresa, considerando 
la gestión de riesgos, la ética y las 
mejores prácticas administrativas. 
Ahora bien, ¿el Contador del futuro 
debe considerar en su carpeta de 
servicios este tipo de auditoría? ¿El 
Contador Público puede contar con los 
conocimientos para dirigir este tipo de 
encomiendas?

De conformidad con los acuerdos de 
Basilea, el compliance es “una función 
independiente que identifica, asesora, 
alerta, monitorea y reporta los riesgos 
de cumplimiento en las organizacio-

nes, es decir, el riesgo de recibir sanciones por in-
cumplimientos legales o regulatorios, sufrir pérdidas 
financieras o pérdidas de reputación por fallas de 
cumplimiento con las leyes aplicables, las regulacio-
nes, los códigos de conducta y los estándares de bue-
nas prácticas ( juntos ‘leyes, reglas y estándares’)”.1

De este modo, la auditoría de compliance (cumplimien-
to) implica una serie de revisiones aplicando el pro-
ceso de auditoría sobre el marco normativo externo 
e interno de la empresa y considerando la gestión de 
riesgos, la ética y las mejores prácticas administrati-
vas. Ahora bien, dos preguntas: 

> ¿El Contador del futuro debe considerar en su 
carpeta de servicios este tipo de auditoría?

> ¿Puede el Contador Público contar con los conoci-
mientos para dirigir esta clase de encomiendas?

A lo largo de este artículo realizaremos una breve di-
sertación sobre el tema. 

Crédito editorial: BondRocketImages / Shutterstock.comC.P.C. Guillermo Williams Bautista, mCie, Crma, CFe 
Socio Director de Auditoría Forense del Noroeste, S.C. 
Vicepresidente Gubernamental del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Noroeste 
Vicepresidente de Legislación del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Sonora 
gwilliamsb@live.com.mx

Auditoría de 
compliance 

o auditoría de 
cumplimiento
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Una de las notas principales a tomar en consideración 
es que, en la actualidad, es imprescindible trabajar 
con equipos interdisciplinarios (nótese que no hemos 
empleado el término multidisciplinario, sino su for-
ma de evolución actual), que aseguren que la forma de 
trabajar es con las mejores cualidades del individuo y 
su profesión, pero comunicando sus conclusiones bá-
sicas, discutiendo sobre diversos esquemas y metodo-
logías para ubicar la herramienta más adecuada, con-
formando un grupo de trabajo donde las actuaciones, 
las revelaciones, los hallazgos, las recomendaciones y 
todo lo que le confiere al resultado de la encomienda, 
lo cual ha sido revisado desde perspectivas diferentes, 
de acuerdo con puntos de vista especializados, pero 
trabajando en conjunto, en víspera de la mejor solu-
ción, la detección oportuna y la mejor recomendación. 

De esta manera, el Contador Público, en razón de ser 
un especialista en auditoría de cualquier tipo, resulta 
ser el profesional más adecuado para coordinar este 
tipo de actividades; sin embargo, debe trabajar forta-
leciendo diversas habilidades básicas que, si bien ci-
mentadas en el estudio de nuestra carrera y utilizadas 
en la práctica cotidiana (por ejemplo, la comprensión 
de marcos normativos, utilización de software, mane-
jo de herramientas administrativas como manuales de 
organización, procedimientos, sistemas, etc.), deben 

ser perfeccionadas a fin de comprender en este equipo 
interdisciplinario a abogados, expertos en tecnologías 
de la información, licenciados en administración, in-
genieros civiles, arquitectos, ingenieros en sistemas y, 
en fin, todo tipo de profesionistas que podrían ayudar-
nos en la realización de una tarea específica.

Los abogados merecen énfasis particular en este tipo 
de trabajos, debido a que la auditoría de cumplimien-
to, siempre tiene relación con un marco normativo 
que puede estar delimitado, ya sea por las leyes de un 
país o internacionales, una normatividad aplicable al 
caso, una reglamentación impositiva o autoimpuesta, 
pues perciben las actividades que se deben realizar con 
respecto al marco de referencia, las interpretaciones 
armónicas del propio marco, los procesos jurídicos y 
las sanciones, en caso de incumplimiento.

Pero volviendo al caso, los Contadores son expertos en 
la realización de auditorías de cumplimiento, al auditar 
y verificar el pago correcto de impuestos, la realización 
de revisiones en México de IMSS e INFONAVIT, y otros 
trabajos que tienen que ver con el cumplimiento de 
leyes, reglamentos y normas, no obstante, aquí lo im-
portante es ampliar la visión y caer en la cuenta de que 
existen muchísimos más conceptos y cuestiones que 
revisar en este tipo de auditorías. Por ejemplo, podría 
ser que a usted lo contrataran para dar una opinión so-
bre los trabajos realizados por el departamento jurídico 
de una empresa, lo cual se consideraría una auditoría 
de cumplimiento en virtud de que los expedientes de 
esa naturaleza deben ser administrados y realizados de 
conformidad con las leyes de carácter mercantil, labo-
ral, penal, civil y fiscal, respectivamente.

No estamos hablando de que tome el papel de otras 
profesiones, sino de que sea un coordinador de los 
equipos y preocupado por contar con los suficientes 
conocimientos para la comprensión de los temas, el 
planteamiento adecuado de la auditoría, la planeación 
correcta de esta, la supervisión de los trabajos realiza-
dos (para lo cual puede apoyarse de especialistas), el 
monitoreo de la ejecución, etc. Para lo anterior, utili-
zando la capacidad analítica del auditor y redactando 
su informe, de manera adecuada. Otro ejemplo muy 
práctico para demostrar que los Contadores Públicos 
están capacitados para realizar auditorías de cumpli-
miento es la ejecución de auditorías de programas fe-
derales, ya que los mismos contienen reglas de opera-
ción (marco específico de cumplimiento).

Describamos algunas de las acciones a considerar en la 
planeación y ejecución de las auditorías de cumplimiento:

> Funcionamiento del gobierno corporativo, al 
resultar indispensable el hecho de que sean 
los niveles más altos de la organización quie-
nes impulsen la figura del compliance, debido 

Los acuerdos de 
Basilea señalan que el 
compliance, entre 

otras cosas es una 
función independiente 
que identifica, asesora, 

alerta, monitorea y 
reporta los riesgos de 

cumplimiento en las 
organizaciones
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a sus genuinos intereses en que las normas se 
cumplan y, en consecuencia, que las figuras 
preventivas se desarrollen; asimismo, que se 
efectúen los objetivos que se plantean por el 
tone at the top de la organización.

> Impulso a la ética empresarial, debido a que 
es imprescindible para el compliance que las 
cosas sucedan de la mejor forma en torno a 
todos los grupos de interés de la organización, 
pero con una conducta ética proclive al mejor 
funcionamiento. 

> Responsabilidad de las personas jurídicas, al 
trabajar sobre las principales estructuras de 
gobierno de la empresa o institución, clarifi-
cando sus responsabilidades de supervisión, 
monitoreo e impulso de cumplimiento de las 
responsabilidades organizacionales. 

> Manejo del riesgo de incumplimiento, en virtud 
de que se utilizan diversas herramientas admi-
nistrativas de evaluación de riesgo, establecien-
do planes de trabajo activos y de mejora conti-
nua para asegurar que la organización cumplirá 
con sus compromisos normativos. 

> Establecimiento de programas de cumplimien-
to, que son herramientas de medición de avan-
ces y desempeño en las políticas y objetivos del 
compliance organizacional.

> Establecimiento de líneas de denuncias, las 
cuales previenen y ayudan a la detección de con-
ductas de abuso y omisión de la normatividad. 

> Elaboración de políticas claras por parte de los 
niveles de dirección y supervisión, las cuales 
permiten que los objetivos se cumplan y las 
desviaciones aminoren.

> Cumplimiento relacionado con los departa-
mentos de TI, pues en nuestros días es indis-
pensable que apoyen, fortalezcan, desarrollen y 
activen la información, así como la comunica-
ción oportuna sobre el cumplimiento, además 
de apoyar a la segregación adecuada de fun-
ciones y a administrar las responsabilidades, 
correctamente.

> Supervisión adecuada del cumplimiento de 
regulaciones específicas, por ejemplo, el cum-
plimiento de leyes fiscales y otras de naturaleza 
análoga como las siguientes:

» Ley General de Contabilidad Gubernamental.

» Ley de Disciplina Financiera.

» Ley Federal para la Prevención de Operacio-
nes con Recursos de Procedencia Ilícita.

» Procesos jurídicos laborales, mercantiles, 
civiles y penales

» Normas ISO.

Por lo anterior, el auditor de cumplimiento puede ser 
de gran apoyo para la organización al ser un revisor 
de que la normatividad o las leyes se cumplan de la 
mejor manera (razón por la cual también se le llama 
auditoría legal).

Por supuesto, una recomendación muy importante, 
considerando el tamaño de la empresa, es que se ins-
tauren las tres líneas de defensa mencionadas en la 
Declaración de posición2 del Institute of Internal Audi-
tors (IIA), por lo menos en su versión más sencilla, es 
decir, la revisión a conciencia, por parte de la organiza-
ción, la auditoría interna y la auditoría externa.

Desde nuestra óptica, los Contadores Públicos tienen 
grandes áreas de oportunidad en la auditoría de com-
pliance o auditoría de cumplimiento… Aunque esta es 
solo mi opinión, ¿usted ya tiene la propia? 

1 Compliance and the compliance function in banks: https://www.bis.org/
publ/bcbs113.pdf

2  IIA – Declaración de Posición: las tres líneas de defensa para una efectiva 
gestión de riesgos y control:

 https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/PP%20The%20
Three%20Lines%20of%20Defense%20in%20Effective%20Risk%20Manage-
ment%20and%20Control%20Spanish.pdf

El auditor de 
cumplimiento resulta 
de gran apoyo para 
la organización al 
supervisar que las normas 
y leyes se cumplan, por 
lo cual a esta actividad 
también se le llama 
auditoría legal
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Síntesis

En la práctica profesional del Contador Público en México se ha 
incrementado, en un gran porcentaje, el uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC), especialmente por las reformas 
fiscales y todo el esquema electrónico en facturación y contabilidad. 
Sin embargo, la mayoría de los Contadores no aprovechan las TIC en 
la mejora de su práctica profesional para medir y mejorar la gestión 
y productividad. En este escrito analizaremos las áreas de oportuni-
dad en este tema presentando algunas sugerencias y conclusiones.

Antecedentes y futuro de las TIC por el 
Contador Público
El C.P.C. Cuauhtémoc Gámez Leyva en su artículo “Ori-
gen de la Contabilidad” señala lo siguiente:

Luca Pacioli apunta en su obra La Teoría de la Partida 
Doble que el contador no debe ser un “quaderneris”, 
tenedor de libros, es decir, no se concretará a ser un 
registrador de datos. El contador debe ser un “ragio-
neri”. Un profesionista pensante, capaz de apoyar al 
empresario en la toma de decisiones de calidad.1

Considero que para el Contador Público sea ragioneri, 
asesorando con valor agregado a los empresarios, debe 
apoyar su práctica profesional en el uso de las TIC, no 
solo utilizarlas en temas de cumplimiento fiscal.

El Dr. Fabián Martínez Villegas señalaba ya desde 2014:

El Contador Público tiene que identificar su parti-
cipación para contribuir a la creación de valor en 

las organizaciones, congruente con las nuevas rea-
lidades económicas, sociales, tecnológicas y de ne-
gocios, de acuerdo con su formación, experiencias y 
actualización de conocimientos.2

El Dr. Martínez ha sido un profesionista a la vanguar-
dia en temas de innovación y uso de las TIC en la prác-
tica profesional, y en una de sus obras editoriales más 
recientes Administración estratégica inteligente, presen-
ta conceptos sobre el pensamiento estratégico en la 
Cuarta Revolución Industrial.

El Maestro Luis Carlos Ledesma Villar; manifiesta en 
sus conceptos vertidos sobre el futuro de la Contaduría 
Pública:

El rápido avance en el desarrollo de tecnologías como 
Big Data, Inteligencia Artificial y Blockchain está 
motivando importantes cambios en la profesión de 
Contador Público. El contador de los próximos años 
tiene que incorporar las herramientas necesarias 
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para generar nuevas formas de valor y expandir los campos de 
actuación a roles aún más estratégicos dentro de la empresa y a 
nivel global.

Como muy bien lo establece el maestro Ledezma, el Contador 
Público, para ser un profesional de vanguardia debe estudiar ten-
dencias de vanguardia en los negocios, no solo temas técnicos 
propios de la profesión.

Los cambios en el ámbito empresarial son constantes, lo cual im-
plica un reto para nuestra profesión. ¿Estamos capacitándonos 
lo suficiente en el uso de las nuevas tecnologías? ¿Están las uni-
versidades considerando en sus planes de estudios de la carrera 
de Contador Público los temas de la Cuarta Revolución Indus-
trial? Considero que no es lo suficiente en ambas preguntas.

Encuesta sobre el uso de las TIC en la profesión 
contable
Como un ejercicio para conocer el grado de uso de las TIC en 
la profesión contable, se llevó a cabo una encuesta con colegas 
colegiados de diversas ciudades de nuestro país donde los resul-
tados principales fueron los siguientes:



> Profesión organizada. El Instituto Mexica-
no de Contadores Públicos y sus Federadas 
deben incluir capacitación sobre la Cuarta 
Revolución Industrial y el uso avanzado de 
las TIC para nuestra profesión. Con eso se 
fortalecerían las cualidades que hacen del 
Contador Público un asesor integral de nego-
cios. Una opción con mayor impacto y menor 
costo sería llevar a cabo webinars como lo 
hace en EE.UU. la AICP, incluso otorgando 
certificaciones en línea.3

> Desarrollo personal del Contador Público. 
Como profesión debemos analizar el impacto 
actual y futuro en los negocios (incluyendo 
las PYMES mexicanas) de las tecnologías y la 
Cuarta Revolución Industrial,4 se presenta esto 
incluso como una oportunidad de especializa-
ción y/o ventaja competitiva para el profesional 
que se prepare y entienda el mejor uso de estos 
cambios. Para entender aún más este tema se re-
comienda la lectura del artículo: “How Industry 
4.0 will change accounting”.5

> Uso de herramientas para mejorar la ges-
tión de las firmas de Contadores. Debemos 
aprovechar y mejorar el uso de los softwares de 
contabilidad que se manejan en las empresas 
para ahorrar tiempo en los procesos de reportes 
fiscales y financieros. Para mejorar la gestión de 
tareas podría utilizarse algún software o App; 
por ejemplo, Asana o Monday, incluso, ya exis-
ten en el mercado algunos programas especiali-
zados para firmas de Contadores Públicos.

El Contador Público colegiado siempre ha tenido el 
compromiso de estar actualizado, pero hoy en día 
mantenerse vigente en la profesiona no solo implica 
estudiar temas técnicos de impuestos o normatividad 
financiera, también es una mayor aplicación de las TIC 
para la práctica profesional del día con día; asimis-
mo, se deben investigar los temas relacionados con la 
Cuarta Revolución Industrial (definida como la inte-
gración completa de la información y comunicación 
tecnológica),6 ya que no son únicamente el futuro, 
sino el presente de los negocios. 

1 Gámez Leyva, Cuauhtémoc (octubre de 2000). “La teoría del debe y haber”. 
BALANCE. Colegio de Contadores Públicos del Norte de Sinaloa, A.C.

2 Meljem Enríquez de Rivera, Sylvia y Martínez Villegas, Fabián (marzo de 
2014). “Perfil del Contador Público”. Contaduría Pública.

3 https://www.aicpastore.com/index.jsp?
4 “Cuarta Revolución Industrial”. Veritas Online.
5 “How Industry 4.0 will change accounting”. Lea Hart https://www.

journalofaccountancy.com/newsletters/2017/sep/industry-4-0-change-
accounting.html

6 “The Factory of the Future Industry 4.0 - The Challenges of Tomorrow” 
KPMG https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2016/05/factory-
future-industry-4.0.pdf

Comentarios sobre los resultados de esta encuesta:

> La mayor parte de los colegas entrevistados, 
28.6% señalan que solo utilizan el software de 
contabilidad para cumplimiento fiscal de sus 
clientes, desaprovechando la información finan-
ciera y de negocios que pudieran aportar con 
valor agregado a las empresas.

> Sobre los programas de facturación solo se utiliza 
para elaborar facturas en 66.77% sin un enlace 
automático con cobranza lo cual facilitaría los 
procesos administrativos en las empresas.

> En la pregunta 3 de la encuesta se consulta a 
los entrevistados sobre los procesos comple-
mentarios que se utilizan en los softwares de 
contabilidad, es poco el uso en procesos fisca-
les y administrativos que ahorraría tiempo y 
aumentarían la productividad en el trabajo del 
Contador Público, estando ahí otro ejemplo del 
poco uso de la tecnología.

> En la encuesta se confirma el poco uso de 
herramientas de control de tareas y tiempos 
para medir el desempeño y mejorar la produc-
tividad del equipo de trabajo y, por lo tanto, la 
rentabilidad de las firmas de Contadores Públi-
cos como negocios. La mayoría no utiliza ese 
tipo de herramientas resultado 61.9% de no uso.

> Para concluir en un ejercicio de autodiagnóstico 
sobre como considera el profesional contable su 
nivel de uso de las TIC en su práctica contable 
solo 31% afirma una aplicación avanzada de las 
TIC en su práctica profesional.

¿Qué nos corresponde como profesión?
Desde esta perspectiva así se percibe el uso de las TI 
para la mejora de la práctica profesional del Contador 
Público:

> Ámbito académico. Es urgente que las insti-
tuciones de educación superior actualicen sus 
programas académicos para preparar a los nuevos 
profesionistas sobre un uso actualizado de las TIC.
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Síntesis

Las tecnologías de la información son 
una herramienta poderosa al servicio 
de la Contaduría Pública, las cuales han 
favorecido a sus usuarios en que su in-
formación sea cada día más oportuna y 
exacta. ¿Quién está aprovechando mejor 
sus beneficios? ¿Contadores, empresa-
rios, autoridades, otros usuarios? Esa 
es la pregunta que debemos hacernos 
como profesionistas y buscar la manera 
de sacar el máximo provecho a las nuevas 
herramientas, con la finalidad de provocar 
la ventaja en beneficio directo de nuestros 
intereses. Debemos estar seguros de 
encontrarnos en condiciones de enfrentar 
la mutación de la profesión.

La Contaduría Pública se encuentra de lle-
no en un punto de quiebre originado por 
el uso de la tecnología, y la consecución 
de sus objetivos está más ligada que nunca 
al aprovechamiento de métodos e instru-

mentos modernos. Es congruente entonces que quie-
nes nos dedicamos a esta profesión estemos inevita-
blemente asociados con la utilización y manejo de 
las bondades de lo novedoso, en una amalgama entre 
soluciones presentes y necesidades de información 
cada vez más inmediatas, lo cual solo puede ser lógi-
co y hasta ineludible.

Las tecnologías de la información y las herramien-
tas e instrumentos generados a raíz de estas forman 
parte de nuestro día a día como profesionales, en 
menor o mayor medida, directa o indirectamente, 
obligados o de manera voluntaria, a un bajo o alto 
precio. Cada caso en particular es diferente y depen-
de de varios factores, donde la edad, la preparación, 
la experiencia laboral y el tipo de servicios que pres-
ta cada uno de nosotros como Contadores, influye 
claramente en la praxis contemporánea y esto, a su 
vez, afecta de manera directa en el resultado presen-
tado al consumidor final y terceros. 

La simplicidad y la prontitud son cualidades que re-
presentan un valor agregado cada vez más apreciado 

La Contaduría 
y sus 

instrumentos 
actuales
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para las personas e instituciones en la búsqueda de sus propósitos, 
y si a esto le añadimos el factor de disminución en el margen de 
errores, apostar al uso de la tecnología se vuelve algo provechoso.

¿Es el fin del Contador Público tradicional?
El reto es claro y la batalla ya inició, es inaplazable una alte-
ración como profesionistas y la adaptación a las actuales ten-
dencias. La mutación se debe dar por diversos flancos, en los 
que tendremos que aceptar la convivencia con temas delicados 
como el uso de redes sociales por parte de nuestro personal, 
el costo de inversión inicial en plataformas tecnológicas y la 
lucha personal por adecuarnos a la nueva manera realizar las 
actividades, acoplarnos con las nuevas tendencias será lo más 
sensato.

El grueso de la plantilla laboral está formado por jóvenes y es casi 
imposible el aislamiento del mundo digital por más controles in-
ternos que se utilicen. A mi manera de ver esto ni siquiera es con-
veniente y creo que se puede obtener un beneficio mayor si en lugar 
de limitar su acceso al mundo digital, lo promovemos y adaptamos 
en apoyo a los resultados, comprendamos que para ellos utilizar y 
convivir en todo momento con estas herramientas es simplemente 
lo natural.

Otra vacilación puede darse al momento de conocer el costo fi-
nanciero en la tecnificación de los procesos, pero enfocar los es-
fuerzos en la aplicación a corto plazo de lo invertido y explotar 
sus beneficios en nuestros servicios, resultará en una relación 
costo-beneficio favorable. Eso está garantizado, y si no lo haces 
ten por seguro que tu competencia sí lo hará. Los recursos apli-
cados en este rubro debemos verlos totalmente como una buena 
inversión y no un gasto.

El perfil del Contador Público está en transformación y será extre-
madamente diferente en un corto plazo, ya sea por la sustitución 

Cada día 
podemos llevar a cabo 

más tareas sin 
emplear materiales 

como papel y pluma



paulatina de la nueva ola de profesionistas y los nuevos 
empleos o por el propio cambio individual de los que 
estamos vigentes; personalmente prefiero renovarme 
que morir. El mundo no deja de rodar, y si no rodamos 
junto con él nos va a pasar por encima. 

La capacitación requerida es un pilar importante en 
esta metamorfosis, hay que prestar atención a que las 
mismas tecnologías de la información nos abren la 
puerta y facilitan ser más autodidactas, una manera 
económica y hoy en día muy eficaz de obtener o mejo-
rar habilidades. Hay que tener en cuenta esta opción 
muy utilizada a escala global, y solo cuidar y aprender 
a seleccionar las fuentes de la información para evitar 
charlatanería (también muy común).

El Contador Público tradicional desaparece, pero nace 
un nuevo profesional perfeccionado, con más y me-
jores armas para ejercer. La inteligencia artificial y la 
robótica no serán nuestro sustituto si nos preparamos 
para que sean nuestros aliados.

La brecha entre lo físico y lo digital
La separación entre nuestras actividades físicas 
y/o tangibles y el ámbito digital se ha venido re-
duciendo desde hace tiempo. Cada día podemos 
llevar a cabo más tareas sin emplear materiales 
como papel y pluma, por nombrar algunos, ejecu-
tando satisfactoriamente un trabajo en particular, 
incluso de forma más rápida, sencilla y eficiente. 
En mi experiencia llevo años sin llevar una pluma 
conmigo, incluso la utilizo tan escasamente que la 
letra en mi escritura se ha venido deformando con 
los años. Cada vez son más frecuentes los días en 
que las actividades pueden realizarse totalmente 
por medio de las plataformas digitales y a distan-
cia. Basta con analizar cada tarea en particular y 
tratar de acoplarla a las herramientas tecnológicas 
al alcance, para encontrar una mejor solución en su 
aplicación y desarrollo.

Conceptos como innovación, inteligencia artificial, cre-
cimiento exponencial, hiperconectividad, home office, 
entre otros, deben formar parte ya de nuestro vocabu-
lario profesional.

Las GPT
Las tecnologías de utilidad general (GPT, por sus siglas 
en inglés) pueden afectar una economía entera a esca-
las nacional o global. Ejemplos como la imprenta, la 
máquina de vapor, la electricidad y el automóvil, nos 
dan una idea más clara de su impacto. La informática y 
el Internet son las más recientes y el efecto producido 
a escala mundial es evidente. Un enérgico indicador 
de que es primordial que las adoptemos y entendamos 
lo antes posible.

El ser humano como eje central
La tecnología y sus herramientas por sí solas no impli-
can la solución, su existencia no basta para aprovechar 
y optimizar sus beneficios, siempre será insustituible 
la función y utilidad que los seres humanos designe-
mos en cada situación, y si hemos de hacer referencia 
a nuestra profesión, como Contadores es un compro-
miso adquirido lograr la combinación perfecta entre 
tecnología y la toma de decisiones que solo la expe-
riencia en el campo nos otorga. El grado de beneficio 
es, pues, directamente proporcional al grado de imagi-
nación, preparación y responsabilidad con el que cada 
quien gestione los artefactos modernos. El temor no 
es a lo nuevo y desconocido, el temor debe ser a noso-
tros mismos y nuestra falta de atención y capacidad, 
en eso debemos concentrar nuestros ataques.

Aquellos que se encuentran o tratan de estar en una 
carrera contra las máquinas se hallan perdidos, lo 
ideal es correr junto a estas y a su ritmo, el hecho de 
que pocos lo estén haciendo es una lástima o una gran 
ventaja, depende desde qué punto de vista lo veamos.

Si analizamos el ejemplo que nos da la industria de la 
música, la cual se estima es la mitad del tamaño de lo 
que era hace apenas unos años y, sin embargo, como 
usuarios estamos disfrutando de más y mejor música 
hoy en día, quizá nos dé una pista sobre la dirección 
que hay que tomar y donde focalizar los ánimos.

Trabajo en equipo
El trabajo en equipo lejos de desaparecer se vuelve 
aún más valioso, el agrupamiento de ideas origina-
das por medio de la experiencia personal adquirida, 
en coordinación con las cualidades de la juventud, 
sumado a lo provechoso de la inteligencia artificial 
y las herramientas tecnológicas es un arma infali-
ble. Capaz de ser mejor que cualquier supercompu-
tadora por sí sola y, a la vez, mejor que cualquier ser 
humano por sí solo.

¿Qué nos corresponde hacer?
Las condiciones y los medios existen, se encuentran 
al alcance de todos a la espera de ser explotados. Es 
de considerar que quizá no estamos haciendo la mejor 
labor respecto a su uso, basta ver la ventaja que han 
desarrollado las autoridades y las empresas dedica-
das al desarrollo de software y/o plataformas, que de 
cierta forma es válido decir que van fijando la manera 
de compaginar la innovación y la Contaduría, hemos 
adoptado soluciones tecnológicas obligados por la au-
toridad y no por decisión propia. Es apremiante una 
reacción y que iniciemos los Contadores una identifi-
cación de las necesidades y la forma de atacarlas antes 
que otros. 
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Fiscalización
digital en México

Síntesis

A escala mundial, los go-
biernos han invertido en el 
desarrollo de tecnología con 
el fin de otorgar facilidades 
en el cumplimiento de obli-
gaciones fiscales, así como 
para estar en posibilidad de 
hacer más eficiente la fisca-
lización de las operaciones 
económicas y, por ende, de la 
recaudación de los ingresos 
fiscales.

Es innegable que el desarrollo tecnológico ha provocado 
un cambio radical en la forma de percibir nuestra vida. 
La economía ha evolucionado en la era digital permi-
tiendo realizar operaciones comerciales en todo el mun-
do, sin barreras fronterizas, ni de horario, ni de idiomas. 

Las operaciones mediante la utilización de herramientas de tecno-
logía digital son cada vez más comunes, siendo recurridas por em-
presas de cualquier tamaño, sean estas locales o transnacionales. 
Paralelamente, a escala mundial los gobiernos han invertido en el 
desarrollo de tecnología digital, con el fin de otorgar facilidades en 
el cumplimiento de obligaciones fiscales, así como para estar en 
posibilidad de hacer más eficiente la fiscalización de las operacio-
nes económicas y, por ende, de la recaudación de los ingresos fisca-
les. Si bien los temas de la fiscalización digital y la transparencia en 
el uso de los recursos públicos tienen impacto, en este artículo solo 
abordaré la evolución de la forma en que el gobierno mexicano ha 
utilizado la tecnología actual para monitorear los particulares en 
sus actividades económicas.

Evolución de la fiscalización a los contribuyentes en 
México
En México el uso de tecnología digital para cumplimiento de 
obligaciones fiscales inicia en la segunda mitad de la década de 
1990, con la aplicación de herramientas electrónicas para elaborar 
el dictamen fiscal, en ese entonces a nivel de hoja electrónica, así 
como el de sistemas informáticos que auxiliaban en la elabora-
ción de movimientos de afiliación y el pago de contribuciones de 
seguridad social. En los primeros años posteriores al año 2000 
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BDO Castillo Miranda y Cía., S.C. 
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se generaliza la presentación de declaraciones infor-
mativas ante el Servicio de Administración Tributa-
ria por medio de dispositivos magnéticos, aunque los 
contribuyentes o sus representantes debían acudir, 
aún en forma presencial a las oficinas de las autori-
dades fiscales para concluir los trámites. Sin embar-
go, la autoridad empezó a disponer de información 
valiosa para planear sus trabajos de revisión de una 
manera más eficiente.

El uso de contraseñas y de la firma electrónica, a la par 
del desarrollo de aplicaciones tecnológicas, da a las au-
toridades fiscales la posibilidad de apoyar al contribu-
yente en el cumplimiento de la mayoría de sus obliga-
ciones fiscales, de información o pago, desde cualquier 
lugar sin necesidad de acudir presencialmente a las 
oficinas de la autoridad fiscal ni a los establecimientos 
de las instituciones bancarias. Esta facilidad para los 
contribuyentes se convierte en una herramienta eficaz 
para la vigilancia del cumplimiento de obligaciones 
por parte de la autoridad que ahora puede requerir en 
menor tiempo alguna anomalía detectada y, en conse-
cuencia, sancionar en forma más rápida.

Sin embargo, el paso evolutivo en favor de la au-
toridad se ha dado por medio de la obligación del 
uso del Comprobante Fiscal Digital por Internet 
(CFDI), la instrumentación del Buzón Tributario, 
así como la ampliación y precisión de las facultades 

de comprobación mediante las cuales las autorida-
des fiscales pueden, utilizando los datos conteni-
dos en los CFDI, obtener informes, realizar análisis 
y estimaciones de riesgo e indicios de fraude para 
determinar en forma presunta la omisión de cré-
ditos fiscales a los particulares, planear sus accio-
nes de revisión, así como ofrecer a los contribuyentes 
declaraciones preelaboradas a manera de propuesta o 
facilidad administrativa de cumplimiento oportuno 
de obligaciones fiscales. Los efectos en las finanzas pú-
blicas de estas medidas son favorables para el gobierno 
mexicano, el cual ha tenido un incremento en la recau-
dación de 166% en el impuesto sobre la renta y de 83% 
en el impuesto al valor agregado entre 2010 y 2018.

Aunado a lo anterior, las medidas adoptadas en el 
tema de prevención en el uso de recursos de proceden-
cia ilícita (lavado de dinero), a partir del 1 de julio de 
2013, ayudan a las autoridades administrativas y pro-
curadoras de justicia a obtener mayor información por 
medio de regulaciones que tienen por objeto ordenar 
las actividades financieras en el país.

La fiscalización internacional digital
Si bien en muchos países de Latinoamérica y en el res-
to del mundo, al igual que en México, el uso de herra-
mientas de tecnología digital han ayudado a mejorar 
la recaudación, el mejoramiento de las regulaciones 
en materia de tributación internacional sigue siendo 
un área de oportunidades relevante y un campo gran-
de por explorar, donde casos como los Panama papers 
(2016) han dejado en evidencia la vulnerabilidad que 
los paraísos fiscales representan para todos los siste-
mas tributarios.

Finalmente, si bien hemos observado en los últimos 
años acciones más recurrentes por parte de la autori-
dad fiscal contra los contribuyentes, motivadas por la 
información que esta tiene en sus bases de datos digi-
tales, aún estamos por ver cambios en el Código Fiscal 
de la Federación que afinen sus facultades de compro-
bación y mejoren, aún más, la recaudación de los in-
gresos fiscales. 
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¿En qué consiste el trabajo y las 
responsabilidades que tiene a su cargo 
en la Auditoría Especial de Cumplimiento 
Financiero?
En la Auditoría Especial de Cumplimiento Financie-
ro se verifica el uso correcto de los recursos federales 
que se ejercen en los Poderes de la Unión; es decir, Eje-
cutivo, Legislativo y Judicial, así como en los organis-
mos autónomos, incluidos los fideicomisos públicos, 
que por su relevancia merecen atención especial; ese 
es el gran universo de fiscalización, todo enfocado en 
los recursos públicos, su recaudación, administración, 
aplicación, ejercicio y registro contable respectivo; 
ello implica una alta responsabilidad que se incremen-
ta por el número creciente de entes que abarca dicha 
fiscalización. 

Adicionalmente, llevamos a cabo auditorías a la obra 
pública que se realiza en el país con recursos prove-
nientes del gasto federal. También tenemos a cargo 
la realización de auditorías a tecnologías de la infor-
mación y comunicaciones, puesto que son áreas que 
operan bajo la responsabilidad de la Auditoría Espe-
cial de Cumplimiento Financiero. Básicamente, esa es 
la responsabilidad que tenemos en cuanto al universo 
de auditorías y que atendemos en ejercicio de las atri-
buciones y facultades que nos confiere el Reglamento 
Interior de la Auditoría Superior de la Federación y la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Fe-
deración para llevar a cabo la fiscalización.

A un año de haber iniciado su gestión, 
¿cuáles son las fortalezas con las que cuenta 
la Auditoría Especial de Cumplimiento 
Financiero?
Una de las grandes fortalezas de la Auditoría Superior 
de la Federación es su personal, ya que se trata de un 
personal muy especializado, comprometido en el com-
bate a la corrupción y a la impunidad. Por ello, quienes 
integramos la Auditoría Especial de Cumplimiento 
Financiero hemos asumido retos importantes como 
cambiar ciertos paradigmas para llevar a cabo la fis-
calización; actualmente, desarrollamos un trabajo de 
equipo, de grupo, esa es la mística que hemos tratado 
de implantar en la auditoría, y hoy las seis direcciones 
generales que están bajo mi responsabilidad, trabajan 
y contribuyen al logro de los objetivos institucionales 
y la retroalimentación con todos los directores gene-
rales que asisten semanalmente a reuniones donde 
hoy pueden conocer de todos los temas que se están 
tratando y en las que interactúan transmitiéndose 
recíprocamente toda la experiencia y conocimiento 
que poseen; independientemente del tema que se esté 
tratando, aun cuando no necesariamente involucre a 
alguno de los directores generales. Hemos modificado 
esquemas, entendiendo lo que es hoy el servicio públi-
co, concebimos cuál es la misión que tiene la Auditoría 
Superior, pero también entendemos el gran compro-
miso que tiene esta institución con los ciudadanos y 
estar en las mejores condiciones para dar respuesta 
a las inquietudes que hoy se manifiestan en la ciuda-
danía, la cual está expectante de que la actuación de 
la Auditoría Superior de la Federación tenga mejores 
resultados.

¿Cuáles son los principales aspectos de 
cambio y la nueva visión de la Auditoría 
Especial de Cumplimiento Financiero que ha 
implementado en el año que lleva al frente de 
esta área?
Hemos tenido un trabajo sumamente intenso, y me voy a 
referir a algunos cambios estratégicos en nuestra actua-
ción. Hoy la Dirección General de Auditoría Forense es 
una unidad auditora que ejerce sus funciones de manera 
transversal; es decir, apoya al resto de las direcciones ge-
nerales que en sus actos de fiscalización detecten algún 
indicio de posibles actos de corrupción, en los que el área 
forense los puede apoyar y dar un acompañamiento, en 
su caso; inclusive, en los que pudiera integrarse al grupo 
de trabajo, designando a uno o más de los elementos 
forenses para el desarrollo de esos trabajos de fiscali-
zación de las otras direcciones generales; esto nos ha 
permitido potencializar la fiscalización, considerando 
la gran especialización que tiene el personal del área 
forense, precisamente en el seguimiento a los actos de 
presunta corrupción. 

El C.P.C. Gerardo Lozano Dubernard ha 
sido Presidente del Consejo Consultivo 
de la Academia Mexicana de Auditoría al 
Desempeño, A.C.; Presidente de la Co-
misión de Auditores del Sector Público 
del Colegio de Contadores Públicos de 
México, A.C.; Presidente de la Academia 
Mexicana de Auditoría al Desempeño, 
A.C., y destacado auditor externo por 
más de 30 años, designado por la Se-
cretaría de la Función Pública en im-
portantes entidades paraestatales y 
Testigo Social en procesos de Licitación 
Pública elegido por esta Secretaría.

CONTADURÍA PÚBLICA
25



De la misma manera, la Dirección General de Auditoría 
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 
debido al alto grado de especialidad, implica evaluar los 
entregables relacionados con las contrataciones guber-
namentales en Tecnologías de la Información y Comuni-
caciones. Actualmente, esta Dirección General también 
les da servicio a todas las direcciones generales, en cuyos 
procesos de fiscalización estén involucrados entregables 
que tienen que ver con estas materias. Hemos imple-
mentado un mecanismo dinámico similar a un “semá-
foro”. Este semáforo busca que, al primer indicio de un 
presunto acto de corrupción detectado, tiene que infor-
mar al Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de 
dicho indicio; esto lo llevamos a una base de datos donde 
se le da puntual seguimiento hasta que se defina si efec-
tivamente estamos ante la presencia o no de elementos 
fácticos de un presunto acto de corrupción. En caso con-
trario seguimos un protocolo para dar de baja el asunto 
mediante el cual el área auditora tiene que comprobar y 
justificar fehacientemente que, en efecto, no se trataba 
de un acto de corrupción. En caso de que se confirme la 
existencia de dichos elementos se profundiza precisa-
mente en el tema y, como ya lo mencioné, puede ser que 
el área forense se incorpore al grupo de trabajo para con-
tinuar la fiscalización multidisciplinaria. 

Por otra parte, hemos tratado de fortalecer las actividades 
de la Auditoría Especial generando un sistema de consulta 
de información de todas las auditorías, lo que se constitu-
ye en información estratégica, por medio de tarjetas eje-
cutivas semanales a través de una aplicación desarrollada 
en esta Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, 

que nos permite mantener informado al Auditor Superior 
cuando él así lo requiera, contando así con la información 
más actualizada. Es parte del acervo de información que 
hemos generado en la Auditoría Especial de Cumplimien-
to Financiero.

De acuerdo con la dinámica actual del 
mundo donde convergen tecnologías, 
metodologías, normativas y procedimientos 
especializados, ¿cómo se pueden crear 
equipos interdisciplinarios que respondan a 
estas circunstancias?
El capital más importante que tiene la Auditoría Su-
perior de la Federación es su capital humano, aquí en-
contramos profesionistas de todas las disciplinas, hay 
economistas (el Auditor Superior de la Federación es 
un destacado economista), Contadores Públicos, ar-
quitectos, administradores, ingenieros, actuarios y 
abogados; todos ellos desarrollan una parte muy im-
portante de los procesos dentro de la fiscalización que 
realiza la Auditoría Especial de Cumplimiento Finan-
ciero, lo que nos ocupa básicamente es identificar sus 
capacidades y estamos incluyendo estos grupos multi-
disciplinarios, primero, sesionando mediante el Comi-
té Semanal de Trabajo que realizamos en la Auditoría 
Especial de Cumplimiento Financiero, complementa-
dos mediante acuerdos que, personalmente atiendo 
en forma directa y que establezco con cada uno de los 
Directores Generales, en los que promuevo la partici-
pación de sus respectivos directores de área, así como 
de sus subdirectores. Lo anterior, nos permite tener 
una mayor comunicación, porque los subdirectores, 
que son los que están en el campo de batalla, tienen 
la información al máximo detalle; asimismo, creo que 
es importante que haya un proceso de retroalimenta-
ción, tanto para los directores de área como para los 
subdirectores, pues considero importante que escu-
chen oportunamente las soluciones y las aportaciones 
que se hacen en los acuerdos que vamos teniendo. 

Para mí es muy importante la cercanía con el personal, 
pues me gusta acercarme a la gente, soy un hombre 
que ha aprendido a trabajar en equipo; en consecuen-
cia, escucho y creo que cuando trabajas con equipos 
multidisciplinarios, como es el caso de estos comités 
con especialistas en tecnologías de la información y 
comunicaciones, especialistas en el área forense y es-
pecialistas en el área jurídica, es como se produce una 
riqueza cultural en materia de fiscalización, que nos 
permite fortalecer nuestra actuación con una nueva 
óptica para lograr mayor certidumbre en la consecu-
ción de nuestros objetivos.

Hemos puesto atención, de forma especial, en nues-
tros procesos desde el inicio hasta el final, para que se 
desarrollen dentro del marco jurídico.

En la Auditoría Especial de 
Cumplimiento Financiero 
se verifica el uso 
correcto de los 
recursos federales 
que se ejercen en los 
poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial
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La Auditoría Especial de Cumplimiento 
Financiero tiene adscritas seis direcciones 
generales, que realizan revisiones de 
cumplimiento financiero, forense, obras 
y tecnologías de la información, ¿cómo 
interactúan y cómo se vinculan estas áreas?
Todas las Direcciones Generales interactúan por me-
dio de un Comité de nuestra Área de Cumplimiento 
Financiero; de igual manera, cada uno dentro de su 
especialidad, contribuye y puedo decir con mucho 
orgullo, que las aportaciones que nos hacen son un 
compromiso hacia la institución de manera dispues-
ta y desinteresada, poniendo sobre la mesa toda su 
capacidad, todo su conocimiento. Hemos conseguido 
que este grupo multidisciplinario de personas, como 
ya lo señalé, llegue a consensos a partir de escuchar 
otras experiencias. Actualmente, existe mucha ex-
periencia acumulada en el personal de la Auditoría 
Superior de la Federación, de la que hemos partido 
para estar a la vanguardia en nuestros procesos de 
fiscalización, y con ello realizar auditorías con mucha 
mayor profundidad.

¿Qué estrategias se han implementado en las 
auditorías de cumplimiento financiero para 
fortalecer las denuncias derivadas de los 
resultados obtenidos en las revisiones a los 
entes fiscalizados?
Comenzaré por mencionar cifras que han llamado 
nuestra atención y de las cuales no podríamos estar 
muy orgullosos. Desde el año 2000 a 2016 se presen-
taron 976 denuncias penales de las que 471 se gene-
raron en la Auditoría Especial de la que ahora soy 
titular; 197 en los últimos cinco años, respecto de 

las cuales solo ha habido dos sanciones; en conse-
cuencia, estos resultados no son para sentirnos sa-
tisfechos.

Hoy tendemos a hacer las cosas de otra manera para 
llegar a resultados distintos, así como para revertir esa 
tendencia, para lo cual estamos haciendo hincapié en 
los dictámenes técnicos, que son los documentos que 
dan origen a las denuncias penales y que son emitidos 
por las áreas auditoras, mismos que están siendo ela-
borados no solamente por el área auditora, sino que en 
ello estamos participando el grupo multidisciplinario 
aludido, y al cual asisto a cada reunión; participan mis 
asesores que son abogados, uno con maestría en dere-
cho y otro que es Contador Público; participa un grupo 
de abogados con grado profesional a nivel de doctora-
do, quienes se encuentran integrados a la estructura del 
área forense y nos dan este servicio para efecto de que 
los dictámenes técnicos vayan muy bien integrados, 
debidamente fundados, motivados y con la documen-
tación que va a soportar la denuncia, con una narrati-
va sumamente clara, que llegue a la razón de ser de ese 
dictamen técnico y que pueda, cuando se transforme 
en una denuncia penal, ser muy claro para el Ministerio 
Público sobre lo que se está denunciando. 

Como dicen los abogados, la Litis del asunto debe que-
dar muy clara para que el Ministerio Público no tenga 
ningún problema de vincular un expediente con la de-
nuncia. Por otra parte, estamos dando especial aten-
ción a la cita de referencias dentro de los dictámenes 
técnicos, de tal manera que puedan ser identificadas 
fácilmente en la documentación soporte que se anexa 
a la denuncia penal.

Ha sido muy intenso el trabajo que hemos realizado; aho-
ra hay varias instancias dentro de la Auditoría Especial 
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de Cumplimiento Financiero que revisan los dictámenes 
técnicos. Puedo decir, y me siento orgulloso de ello, que 
hemos presentado a la fecha, aproximadamente 16 denun-
cias que involucran alrededor de 4,500 millones de pesos 
de presunto daño al erario federal, de cuyos seguimientos 
estoy seguro de que vamos a ver resultados positivos, por 
el trabajo importante que hay detrás de estas denuncias. 

Tenemos por delante 60 denuncias sobre las que esta-
mos trabajando y que representan en su conjunto 76 
denuncias en el último año.

Es un trabajo muy arduo, pues la elaboración de un 
dictamen técnico requiere de un gran esfuerzo profe-
sional, técnico, físico, emocional e intelectual, por lo 
que es un gran compromiso. Estamos conscientes de 
la gran responsabilidad que tenemos hoy con los ciu-
dadanos, y ese compromiso nos mueve hacia una en-
trega absoluta en tiempo, en conocimientos, para que 
estos documentos que van a dar lugar a las denuncias 
de hechos den por resultado sanciones efectivas; es-
toy convencido de que la impunidad se alimenta de 
la corrupción, si no podemos combatir la impunidad, 
pues la corrupción va a seguir existiendo, y es por ello 
que la institución tiene la gran responsabilidad so-
cial de dar resultados.

Respecto a los requerimientos de información 
a empresas y particulares que realiza la ASF 
derivados de las auditorías que practica, 
¿quiénes caen dentro de este supuesto y en 
qué consisten los actos de fiscalización a 
particulares?
Cualquier persona particular que utilice recursos 
públicos, los administre o los recaude, es sujeto de 
las acciones de fiscalización de esta institución; he-
mos visto durante muchos años cómo los particu-
lares están involucrados en actos de corrupción. La 
fiscalización, a partir de que hoy puedes fiscalizar a 
los particulares, respecto a aquellos recursos públi-
cos de los cuales por distintas vías pudieron haber 
obtenido, le han dado una potencialización a la fis-
calización en al área forense, porque es por medio 
de esas técnicas especiales de investigación para 
fiscalizar a los terceros, personas físicas o morales, 
públicas o privadas, como se le ha podido seguir la 
ruta al recurso. 

Si hoy iniciase algún tipo de transacción con recur-
sos públicos entre un particular con una dependencia 
del sector público, podemos tener acciones hacia el 
particular mediante visitas domiciliarias y, a partir 
de estas visitas, solicitar diversa información para 
efectos de dirigir nuestra fiscalización y continuar 
con estas acciones hacia la comprobación de la ruta 
del dinero.

Los hallazgos logrados con estas técnicas nos han permiti-
do detectar e identificar empresas que participan en estos 
esquemas de desvíos de recursos y, a su vez, para hacerlo 
más complejo utilizan a otras empresas y el recurso se va 
dispersando y diluyendo, por lo que este trabajo, básica-
mente responsabilidad del área forense, es muy minucio-
so, lleva tiempo efectuarlo, por eso, todas las auditorías 
que están bajo la responsabilidad del área forense se en-
tregan hasta la conclusión de la tercera etapa, precisamen-
te porque los tiempos de darle seguimiento al recurso, nos 
lleva prácticamente a tener que utilizar de todo el tiempo 
de que dispone la Auditoría Superior de la Federación para 
ejercer las acciones de fiscalización de la Cuenta Pública.

Se ha mencionado en los informes de la OCDE 
que en México es necesario incentivar y/o 
fortalecer una política pública de competencia 
profesional, ¿qué conocimientos y 
capacidades destacaría como esenciales para 
la ejecución de una auditoría de cumplimiento 
financiero?
La Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero se 
asemeja al comparar el ser con el deber ser. Hablamos 
de una gran cantidad de conocimientos y capacidades, 
puesto que hay un marco normativo sumamente im-
portante, leyes, reglamentos, presupuestos, Reglas de 
Operación, entre otros, que el auditor debe conocer, ya 
que no puede señalarse lo que no se conoce. Entonces 
debe haber un gran conocimiento de todos los audito-
res de este marco jurídico, desde la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos, el Presupuesto 
de Egresos de la Federación, la Ley de Ingresos de 
la Federación, la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, una serie de normas, 
lineamientos, reglas de operación y demás normativi-
dad que regula a los entes fiscalizados, entre muchas 
otras. Entonces, se necesita un conocimiento amplio 
en materia de todo el marco normativo que regula el 
recurso público, ingresos y egresos, así como en lo que 
se refiere al patrimonio, es decir, todo lo que abarca la 
Cuenta Pública, que es otro elemento muy importante 
que tenemos que fiscalizar en la Auditoría Especial de 
Cumplimiento Financiero.

¿Cuál es el reto que tiene la Auditoría 
Especial de Cumplimiento Financiero para 
el mejoramiento de la gestión pública, la 
transparencia, la rendición de cuentas y el 
combate a la corrupción? 
Si bien el tema de la gestión pública es parte impor-
tante de la Auditoría Superior de la Federación, diría 
que es por medio de las recomendaciones que emiti-
mos, una de las formas en la que buscamos una mejora 
en los procesos de la gestión pública que redunde en 
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el manejo honesto y eficiente de los recursos públicos. 
En los temas de transparencia, en nuestras revisiones 
incluimos apartados para verificar el cumplimiento de 
las obligaciones en materia de transparencia; así que 
el gran reto que tenemos en nuestro trabajo de fiscali-
zación deriva de que dichos procesos se lleven a cabo 
con base en una muestra. 

El reto surge desde el momento en que la muestra se 
deriva o concluye que nos encontramos en presen-
cia de actos de corrupción. Si esta muestra fue bien 
determinada, el universo se comporta igual que la 
muestra; el reto que tenemos es la forma de ampliar 
nuestra fiscalización, una vez detectado un acto irre-
gular, sin trastocar también un Programa Anual de 
Auditorías que tenemos que cumplir. Entonces he-
mos tratado de encontrar una solución; en algunos 
casos hemos ampliado la fiscalización, pero en otros 
hemos comunicado a los Órganos Internos de Con-
trol de aquellas entidades o dependencias donde se 
han encontrado estos hechos o estas desviaciones. 

Este es un gran reto, hoy el capital humano, o la es-
tructura con la que contamos, no nos permitiría te-
ner estas ampliaciones de alcances sin trastocar este 

Programa Anual de Auditorías; no obstante, a veces 
tenemos que revisar el Programa para ver si es posi-
ble cancelar alguna auditoría en la que con base en las 
investigaciones preliminares no se adviertan desvia-
ciones graves, que nos permita reorientar ese esfuer-
zo y encaminarlo a la fiscalización en los casos, en los 
que se detecten actos de presunta corrupción o alguna 
irregularidad que implique mayor gravedad.

¿En dónde se pueden consultar los resultados de 
las auditorías que realiza el área bajo su cargo?
Los resultados de las auditorías que se realizan en la 
Auditoría Superior de la Federación, incluyendo los 
que obtiene esta Auditoria Especial de Cumplimento 
Financiero son públicos, por lo que cualquier persona 
que así lo desee, puede consultarlos directamente en 
el portal de internet en la dirección www.asf.org.mx. 

Agradecemos al C.P.C. Gerardo Lozano 
Dubernard, Auditor Especial de Cumplimiento 
Financiero de la ASF, su tiempo para la 
realización de esta entrevista. Muchas gracias. 
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Síntesis

En un entorno altamente tecnificado y 
de flujo constante de información en 
tiempo real, es necesario hacer un alto 
y reflexionar los posibles efectos que 
esto tiene en las labores cotidianas de 
los contribuyentes, tanto en el aspecto 
operativo como en su toma de decisio-
nes. Lo anterior ante un incremento en 
lo que se conoce como “Percepción del 
riesgo” por parte del empresario ante 
las diversas autoridades (fiscales y la-
borales). Las herramientas tecnológicas 
son de gran ayuda, sin embargo, pueden 
llegar al extremo de inhibir la actividad 
económica en detrimento del desarrollo.

Hoy en día, nadie pone en duda los be-
neficios que han traído a la vida coti-
diana los avances tecnológicos en las 
actividades del hogar, escolares y, por 
supuesto, laborales. En el ámbito em-

presarial-laboral, las facilidades que nos brinda la 
tecnología suponen un ahorro sustancial de tiempo y 
esfuerzo, en especial en el tema de procesamiento y 
análisis de datos. 

Así como el sector empresarial ha sabido sacar venta-
jas de este flujo constante de información interno y 
externo, el gobierno no ha dejado pasar esta oportu-
nidad en favor de incrementar la verificación, supervi-
sión, fiscalización y recaudación fiscal de sus goberna-
dos, reconociendo que este proceso ha sido llevado de 
manera gradual.

El reglamento interior del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) dispone diversas acciones para cada 
una de sus áreas encaminadas a establecer procesos 
cada vez más eficientes en materia de fiscalización y 
recaudación con una mejora continua en sus funcio-
nes con base en el uso de tecnologías de información.

Es previsible que el actual gobierno federal continúe 
con esta tendencia, puesto que en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 2019-2024 establece dentro de sus li-
neamientos generales lo siguiente:

La nueva 
fiscalización 

electrónica y sus 
efectos en la 

pequeña y 
mediana empresa

C.P.C. y M.I. José Hugo LóPez LeaL 
Socio-Director de López Leal Consultores, S.C.  – Contadores 
Públicos y Asesores de Negocios 
dirección@llconsultores.com.mx 
@J-Hugolopez

C.P.C. y M.I. gonzaLo CabanILLas Cedano 
Socio de Contabilidad e Impuestos en Franco Cabanillas 

Consultores, S.C.  
gcabanillas@francocabanillas.com.mx 

@gcabanillas
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No habrá incrementos de impuestos en términos rea-
les ni aumentos a los precios de los combustibles por 
encima de la inflación. Tanto estos como las tarifas 
eléctricas se reducirán hacia mediados del sexenio,…

Al mismo tiempo, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, por medio de la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera, combatirá con rigor la evasión fiscal –que 
es, a fin de cuentas, una modalidad de la corrupción– 
y se abstendrá de conceder exenciones, créditos y 
otros beneficios que solían otorgarse en forma con-
suetudinaria a los causantes mayores.1

Para lo anterior es predecible que se incremente la 
figura de la autoridad reduciendo los métodos tra-
dicionales como son visitas domiciliarias, revisiones 
de gabinete, notificaciones presenciales, etc., susti-
tuyéndose por revisiones electrónicas y aplicándo-
se como medios de comunicación y notificación el 
Buzón Tributario, inclusive mensajes de voz/texto y 
correos electrónicos, volviéndose este último medio 
muy importante para el SAT al momento de recau-
dar vía fiscalización por control de obligaciones a los 
contribuyentes. 

La fiscalización por Control de Obligaciones está enfo-
cada en la vigilancia de cumplimiento de obligaciones 
dirigidas a contribuyentes que no presentaron decla-
raciones, o que la autoridad observa una disminución 

de pago de impuestos. Por lo tanto, el envío de correos 
electrónicos es un medio barato, eficiente y rápido 
para solicitar una respuesta de parte del sujeto pasivo 
de la obligación fiscal. 

Considerando el incremento del comercio electróni-
co que en 2018 alcanzó a superar la cifra de 396 mil 
millones de pesos,2 el gobierno se ha propuesto que 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
“trabajará en el diseño de un marco tributario inte-
gral, con miras de largo plazo y en línea con las mejo-
res prácticas internacionales para la economía digi-
tal, y en beneficio de los consumidores y proveedores 
de estos servicios”.3

Para esto

en los primeros años de esta administración se bus-
cará fortalecer la recaudación, mejorando la eficien-
cia de la administración tributaria, así como redu-
cir los espacios regulatorios que pudieran permitir 
esquemas de elusión y evasión fiscales, con la fina-
lidad de que el sistema impositivo sea más justo y 
cada contribuyente pague adecuadamente lo que le 
corresponde.4

Sin embargo, esta transformación gradual en los mé-
todos de fiscalización, pasando del papel a lo elec-
trónico, implica una evolución tanto de las empresas 
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como del Contador Público, ya sea como asesor de ne-
gocios o interno. Asimismo, este proceso de cambio 
somete especialmente a las pequeñas y medianas em-
presas a presiones administrativas y financieras que 
regularmente no se tienen contempladas, no obstan-
te que el propósito final sea la reducción de tiempos 
y costos. Otra de las consecuencias derivadas de estos 
cambios es la vigilancia continua por parte de la au-
toridad que genera un contexto de mayor estrés por 
la aplicación del concepto percepción de riesgo, es de-
cir, que el contribuyente considera que el SAT conoce 
su comportamiento y que puede haber consecuencias 
por el incumplimiento en sus obligaciones fiscales.  

Dentro de los cambios más representativos que esta 
fiscalización electrónica conlleva para el pequeño y 
mediano empresario podemos observar los siguientes:

a) Evaluación constante de la rentabilidad y viabi-
lidad de su modelo de negocios, descartando por 
completo el financiamiento temporal o perma-
nente por medio de contribuciones.

b) Exigencia de contar con información periódica 
y constante de su empresa para toma de decisio-
nes, supervisada por terceros profesionales en el 
área contable y financiera y conciencia de cum-
plimiento de sus obligaciones fiscales de manera 
oportuna y con estricto apego a las disposiciones 
vigentes.

c) Educación financiera dando prioridad a sus 
compromisos con terceros.

Lo que resulta preocupante de la aplicación del esque-
ma de “percepción de riesgo” son los efectos adversos 
que esto implica en la salud en el trabajo y que no de-
ben dejarse de lado; esto es así porque si la empresa no 
tiene debidamente estructuradas las áreas financieras 
y contable de su negocio, ni asignadas correctamente 
responsabilidades de sus colaboradores, cumplir opor-
tunamente se convierte en un verdadero conflicto.

Situaciones tales como cargas de trabajo cuando exce-
den la capacidad del trabajador; la falta de control sobre 
el trabajo; jornadas de trabajo superiores a las previs-
tas en la Ley Federal del Trabajo (LFT); interferencia 

en la relación trabajo-familia; liderazgo negativo y re-
laciones negativas en el trabajo se pueden convertir en 
una constante en la empresa como consecuencia de la 
presión excesiva para el cumplimiento de obligaciones 
tributarias.

Contrario a lo que puede pensarse, lejos de incrementar 
el rendimiento, estos riesgos psicosociales llevan a pro-
blemas de salud en el trabajo derivados del estrés a que 
se encuentra sometido el personal, inclusive “[…] Varios 
estudios que investigaban sobre el estrés relacionado 
con el trabajo han encontrado vínculos entre estrés e 
incidencia de enfermedad coronaria, crisis emociona-
les, hábitos poco saludables, insatisfacción laboral, ac-
cidentes, absentismo, pérdida de productividad, proble-
mas familiares y determinadas formas de cáncer”.5

Por eso, en este entorno de demanda constante de 
información, con tiempos de cumplimiento cada vez 
más breves por parte del empresario y por la autoridad 
fiscalizadora con motivo de los avances tecnológicos 
y de información, se tiene que tener en consideración 
la Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, Fac-
tores de riesgo psicosocial en el trabajo-identificación, 
análisis y prevención, publicada el pasado 23 de octu-
bre de 2018, la cual define las situaciones, consecuen-
cias y medidas de prevención cuando se está sometido 
a una presión constante como la que se expone en el 
presente artículo.

Entonces puede concluirse que, si bien las nuevas tec-
nologías de información han llevado un enorme bene-
ficio a los ámbitos empresarial y gubernamentales en 
su función fiscalizadora, también tiene efectos colate-
rales que deben identificarse internamente para evitar 
riesgos laborales que redundan en disminución de la 
productividad y, como consecuencia de ello, en una 
baja en la recaudación por parte del fisco. 

1 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
2 Asociación de Internet.mx (2018). Estudio de Comercio Electrónico en México 

2018.  
3 Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de 

Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Cor-
respondientes al Ejercicio Fiscal 2019.

4 Ibidem.
5 Gobierno de España/Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 

Social/Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (2018, 
noviembre). El efecto sobre la salud de los riesgos psicosociales en el trabajo: una 
visión general.

La transformación gradual en los métodos 
de fiscalización, pasando del papel a lo 
electrónico, implica una evolución tanto de 
las empresas como del Contador Público
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Tecnología de la
información
como
herramienta
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RSM México Bogarín, S.C. 
francisco.morales@rsmmx.mx

Síntesis

La tecnología es indispensable para el ejercicio de cual-
quier profesión, el desarrollo de la sociedad y los cambios 
tecnológicos han ido surgiendo con el tiempo como 
herramientas facilitadoras del manejo de la información. 
Es indispensable que un auditor complemente su labor 
con dichas herramientas innovadoras de tecnología

El impacto de la tecnología de información 
en las organizaciones para optimar sus pro-
cesos ha llevado a establecer técnicas dentro 
de una revisión de auditoría, las cuales ayu-
dan a otorgar confianza en el correcto uso de 

la tecnología y repercuten en el ambiente de control y 
en los registros contables financieros. Por ello la infor-
mación digital se ha convertido en un elemento impor-
tante dentro de las organizaciones, de ahí la calidad, 
veracidad y oportunidad de esta, para facilitar la toma 
de decisiones y correcta disposición de la información.

Hoja de cálculo, herramienta esencial en 
nuestras auditorías 
En los últimos 15 años, han ocurrido cambios ver-
tiginosos en materia contable, al grado de que se ha 
modificado la forma de realizar auditorías en sitio y 
con la verificación física del documento; hoy en día, 
nuestro personal se apoya en un elemento que se está 

convirtiendo en una herramienta esencial para cada 
proyecto de auditoría: la hoja de cálculo, la cual sus-
tituye a otros elementos tradicionales como las hojas 
tabulares para aquellos que somos de la generación 
Baby Boomer. 

Una de las grandes preocupaciones de nuestros equi-
pos de auditoría es la extracción de información, así 
como conocer fuentes de información que sean vera-
ces y con la calidad suficiente para tomarlas para nues-
tras pruebas de integridad. 

Aquí es donde inician los nuevos retos de la era tecno-
lógica, en la que los Baby Boomers y la Generación X nos 
enfrentamos a las generaciones llamadas Millennials y 
Z, cuando estos últimos ingresan a nuestras filas con 
amplios conocimientos en el manejo de la tecnología, 
en el uso de hoja de cálculo y un gran manejo en la 
extracción de datos, sin embargo, todo esto requiere 
de “supervisión”; este es nuestro reto.
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Para hacer frente a este reto en el mundo tecnológico 
del universo de las hojas de cálculo como herramien-
tas de auditoría se pueden establecer “Marcas de au-
ditoría” para apoyar la supervisión de estas y otorgar 
calidad en la documentación generada en nuestros pa-
peles de trabajo. Estas marcas son las siguientes:   

> Números del círculo del 1 al 9.

> Sigma (por la suma de...).

> Verificación (azul, verde, rojo para el preparador, 
el revisor y el revisor final).

> Las letras A-I en mayúsculas y minúsculas. Las 
letras minúsculas están circuladas.

> GL (está de acuerdo con el libro mayor).

> PBC (preparado por el cliente).

> PY (del año anterior).

> TB (balance).

> Inserción de comentario rápido.

> Insertar referencias de papel de trabajo.

Marca de auditoría sencilla (básica)

 
Fuente: https://excelzoom.com/audit-tickmark-toolbar/

 
Marca de auditoría compleja 
(con mayor funcionalidad)

 
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=Hi4jG4As_h8&feature=youtu.be

Pero ¿cómo supervisamos esta herramienta? En este 
tipo de herramientas existen funciones que ayudan 
a establecer revisiones y registro en cambios, siendo 
estos de gran utilidad para los supervisores y gerentes 
de auditoría interesados en establecer actividades que 
realmente otorguen valor como parte de sus procedi-
mientos, como lo señala la NIA 230, Documentación de 
auditoría en diferentes párrafos. 

Una de las preocupaciones 
en nuestras auditorías 

es la correcta 
extracción de datos 

electrónicos que 
servirán de base para 

nuestros procedimientos 
sustantivos

Como lo mencionamos al inicio de este artículo, 
una de las preocupaciones en nuestras auditorías 
es la correcta extracción de datos electrónicos que 
servirán de base para nuestros procedimientos sus-
tantivos. En este sentido, las herramientas más uti-
lizadas de hojas de cálculo contienen elementos de 
funcionalidad para la extracción de datos electró-
nicos, desde casi cualquier tipo de formato hasta la 
conectividad a las bases de datos mediante los lla-
mados Open DataBase Connectivity (ODBC). Esto 
podrá parecer muy técnico y complicado, pero una 
vez realizado la primera vez ayudará en gran medida 
a tener certeza razonable sobre la fuente correcta de 
información que estaremos utilizando.

Procedimientos de Auditoría Asistidos por el 
Computador
Uno de los grandes usos de la tecnología de infor-
mación es el manejo de Procedimientos de Auditoría 
Asistidos por el Computador (PAAC). El uso de herra-
mientas tecnológicas durante la ejecución de pruebas 
sustantivas en auditorías financieras ha sido la inte-
gración entre tecnología y beneficios para nuestras 
auditorías, principalmente financieras.
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> Procedimientos de la preparación y la prueba de 
los PAAC.

> Detalles de las pruebas sustantivas a ser realiza-
das por los PAAC.

> Detalles de los archivos fuentes – input.

> Evidencia de auditoría: reportes y/o resultados 
producidos – output 

> Conclusiones en la ejecución del PAAC. 

PAAC para cumplimiento de la NIA 240, 
Journal Entries
La Norma Internacional de Auditoría 240 requiere que 
el auditor identifique y seleccione asientos de diario 
manuales e inusuales y otros ajustes para evaluar los 
riesgos de fraude. Para dar cumplimiento a esta norma 
se sugiere el uso de herramientas tecnológicas del tipo 
PAAC, mencionadas anteriormente, las cuales deben 
apoyarnos en:

> Alcance tal de la muestra representativa de todo 
el periodo revisado.

> Evaluación del control interno en el ámbito de 
la empresa a auditar.

> Diseño de los asientos en libro diario y procedi-
mientos contra fraudes. 

Conclusión
Indudablemente, en el ambiente de negocios el uso de 
la tecnología de la información es indispensable para 
una mejor optimización de los procesos y automatiza-
ción de estos, generando información y registro con-
tables, por lo cual nuestros equipos de auditoría deben 
estar preparados para tomar ventaja de la información 
contenida de manera electrónica. 

Durante este artículo tratamos de abordar temas co-
tidianos de la tecnología, el impacto en nuestras re-
visiones y el uso de la tecnología de la información 
mediante herramientas para la extracción de datos, 
desde el uso de hojas de cálculo hasta las técnicas más 
avanzadas en los denominados PAAC. No me gusta-
ría dejar de mencionar la importancia que tiene este 
mundo de la tecnología de la información en el impac-
to de un correcto control interno para otorgar mayor 
confianza a los procesos tecnológicos mediante el uso 
de expertos en la evaluación de los controles generales 
de tecnologías de la información, como lo menciona el 
marco normativo de COSO en su principio 11, pero esto 
ya será parte de otro artículo. 

Los auditores financieros tienen la necesidad de hacer 
frente a este nuevo reto de la profesión y utilizar gran-
des volúmenes de información para tomar ventaja en 
el almacenaje digital de los diferentes sistemas, sin 
embargo, en esta nueva tendencia relacionada con el 
manejo de grandes volúmenes de información se ob-
serva un escaso desarrollo y entrenamiento en herra-
mientas para los llamados PAAC, los cuales son usados 
en auditoría para:

> Verificación: comprobación de cálculos y 
totales.

> Revisión analítica: comparaciones, variaciones, 
estadísticas.

> Validez: duplicados, excepciones, muestreos 
estadísticos.

> Integridad: omisiones, duplicidad, coincidencias 
de datos.

> Cortes: análisis secuencial de folios y fechas.

> Valuación: cálculos aritméticos, descuentos, 
bonificaciones.

Al tomarse la decisión de hacer una auditoría, apo-
yada en la utilización de herramientas, es impor-
tante establecer una serie de pasos que apoyen en 
las pruebas a desarrollar, por lo cual sugerimos los 
siguientes:

1. El uso de los PAAC debe ser controlado para 
asegurar de manera razonable que se cumple 
con los objetivos de la auditoría y de las pruebas 
a ejecutar. 

2. Establecer una conciliación de las cifras control 
(totales).

3. Revisión independiente de la lógica de las prue-
bas establecidas. 

Además, la importancia en la correcta documenta-
ción del PAAC debe contener la descripción del tra-
bajo realizado, seguimiento y las conclusiones acerca 
de los resultados de la prueba, así como estar regis-
trados en los papeles de trabajo de la auditoría. Las 
conclusiones acerca de la integridad y razonabilidad 
de los datos deben ser documentadas en los pape-
les de trabajo de la auditoría. Las actividades desa-
rrolladas durante la ejecución del PAAC deben estar 
documentadas adecuadamente para permitir que el 
proceso se mantenga y se repita por otro auditor. Los 
papeles de trabajo deben contener la documentación 
suficiente para describir la aplicación del PAAC e in-
cluir los siguientes detalles:
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Síntesis

En este artículo se analizan las nuevas re-
glas del Programa de auto regularización 
de la ley antilavado, que se publicaron el 
pasado 16 de abril, describiendo los pro-
cedimientos a seguir para acogerse a este 
controvertido Programa, con sus ventajas 
y desventajas. Asimismo, se ofrece un 
punto de vista sobre la conveniencia de 
acogerse o no a dicho Programa.

El pasado 16 de abril, finalmente, fueron di-
vulgadas las nuevas reglas del Programa de 
auto regularización de diversas obligacio-
nes establecidas en la Ley Federal para la 
Prevención e Identificación de Operaciones 

con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), las 
cuales habían sido anunciadas desde el 28 de diciem-
bre de 2018 por la autoridad, en la Ley de Ingresos de la 
Federación (LIF) vigente a partir del 1 de enero de 2019.

Nuevas reglas del Programa 
de auto regularización 

de la ley antilavado
¿Conviene adherirse?

En la cláusula tercera de dichas reglas se mencio-
na que los sujetos obligados que no se encuentren 
al corriente de sus obligaciones en materia de la 
ley, por el periodo del 1 de julio de 2013 al 31 de di-
ciembre de 2018, podrán implementar programas 
de auto regularización, previa autorización del Ser-
vicio de Administración Tributaria, siempre que se 
encuentren al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones del ejercicio 2019. Asimismo, se preci-
sa que la autoridad no impondrá sanciones respec-
to del periodo de incumplimiento que ampare el 
programa citado, previamente autorizado, siempre 
y cuando dicho programa sea cubierto en su tota-
lidad y se corrijan todas las irregularidades o in-
cumplimientos de las obligaciones establecidas en 
la ley, reglamento o reglas, al momento de haberse 
realizado la actividad vulnerable.

Es importante mencionar lo establecido en la cláusula 
cuarta de dichas disposiciones, en la que se describen 
los requisitos para obtener la autorización, de parte de 
la autoridad, para acceder al programa mencionado. 
Se inicia con la presentación de la solicitud, dentro de 
los 30 días hábiles contados a partir de la vigencia de 
la publicación de estas disposiciones, que son 45 días 
hábiles, por medio del Sistema de Portal de Internet de 
Lavado de Dinero (SPPLD), en el cual se debe manifes-
tar, bajo protesta de decir verdad, la voluntad del suje-
to obligado, de corregir y subsanar las irregularidades 
u omisiones en que incurrió, adjuntando a la solicitud, 
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el programa de auto regularización, el cual debe con-
tener lo siguiente:

I. La descripción de las irregularidades o incum-
plimientos cometidos, precisando los preceptos 
legales incumplidos de la ley, reglamento y 
reglas de carácter general.

II. El detalle de las circunstancias que originaron 
la irregularidad o incumplimiento.

III. Descripción de las acciones que se pretendan 
adoptar para corregir el incumplimiento. En caso 
de que las acciones correctivas incluyan la pre-
sentación de “Avisos”, solo se podrán considerar 
como fechas para su presentación, los primeros 
y últimos ocho días hábiles de cada mes. Asimis-
mo, en el supuesto de que se trate de la presen-
tación de avisos masivos, únicamente deberán 
contener operaciones del mes que corresponda.

IV. La manifestación, bajo protesta de decir verdad, 
de que no se ubica en alguno de los supuestos de 
improcedencia de las disposiciones mencionadas. 

El Programa de auto regularización, que indica el pre-
sente artículo, deberá ser concluido totalmente en un 
plazo máximo de seis meses, contados a partir del día 
siguiente a aquél en que concluyeron los treinta días 
hábiles antes mencionados.

Para un mejor entendimiento de los plazos, podemos 
resumirlos como sigue:  

> La vigencia de esta publicación inicia el 19 de 
junio de 2019. 

> El plazo límite para presentar la solicitud es el 
31 de julio 2019.

> La fecha límite para concluir el programa es el 
31 de enero 2020.

Por otra parte, conviene tomar en cuenta lo dispuesto 
en la cláusula quinta, que establece que la irregulari-
dad o incumplimiento no podrá ser materia de un 
Programa de auto regularización, considerándose 
improcedente, cuando se actualice alguno de los 
siguientes supuestos:  

Se precisa que la autoridad no impondrá 
sanciones respecto del periodo de incumplimiento 

que ampare el programa citado

I. No se encuentre dado de alta en el padrón de 
sujetos obligados para efectos de la ley.

II. Los datos manifestados por el sujeto obligado, 
en el padrón de actividades vulnerables, no 
se encuentren debidamente actualizados en 
términos del artículo 7 de las reglas de carácter 
general.

III. El sujeto obligado no se encuentre al corriente 
de sus obligaciones establecidas en la Ley du-
rante el año 2019.

IV. Aquellas que constituyan la comisión de un 
delito previsto por la ley.

Como se puede ver, la solicitud para acogerse a dicho 
programa se convierte en un arma de doble filo y de 
alto riesgo, al dejar en manos de la autoridad la apro-
bación, según lo que ella decida, y además práctica-
mente presentarle una confesión de culpabilidad de 
parte del sujeto obligado, según lo subrayamos en la 
fracción I, de la cláusula cuarta, antes mencionada. 
Esto, independientemente del supuesto beneficio de 
condonación de multas, que se describe en la cláusula 
sexta y que también implica una serie de requisitos, 
cuya solicitud también la autoridad estará revisando y, 
en su caso, podría desechar por improcedente en tér-
minos de la cláusula séptima. 

Por todo lo anterior, recomendamos ver cada caso en 
particular, para evaluar la conveniencia o no de aco-
gerse a este programa, el cual consideramos se en-
cuentra, prácticamente, al arbitrio unilateral de la 
autoridad. Por ello, vemos difícil e inconveniente, en 
la mayoría de los casos, la decisión de acogerse al mul-
ticitado programa. 

Por otra parte, les recordamos que existe el artículo 
55 de la LFPIORPI, que precisamente contempla la 
regularización, mediante el cumplimiento espon-
táneo de sus obligaciones, la cual dice lo siguiente: 
La Secretaría se abstendrá de sancionar al infrac-
tor, por una sola vez, en caso de que se trate de la 
primera infracción en que incurra, siempre y cuan-
do cumpla, de manera espontánea y previa al inicio 
de las facultades de verificación de la Secretaría, 
con la obligación respectiva y reconozca expresa-
mente la falta en que incurrió. 

CONTADURÍA PÚBLICA
39



Revisión de estados 
financieros en el 
sector gubernamental 
por medios 
informáticos

C.P.C., M.C. y M.I. FRanCIsCo JavIeR 
aMes CebReRos 

Director General en el Despacho Chávez Ames y Cía., S.C. 
Catedrático de la Facultad de Contaduría y Administración de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa  
ames@mgichavezames.com

Síntesis

Las tecnologías de la información, aplicadas en la 
Contaduría, posibilitan generar bases de datos de 
información y reportes de revisión de manera auto-
matizada, que optimizan tiempo y recursos durante 
los trabajos de revisión de estados financieros

El uso de las tecnologías de la información 
para la revisión de los estados financieros 
en el sector gubernamental permite una 
supervisión oportuna de la información fi-
nanciera de los entes públicos, debido a que 

las herramientas tecnológicas generan bases de da-
tos de información, las cuales proporcionan reportes 
de revisión de manera automatizada, que optimizan 
tiempos y recursos.

Una de las ventajas que tienen los entes fiscalizado-
res en la actualidad es que todos los entes públicos 
están homologados en la forma de elaborar y pre-
sentar sus estados financieros, lo anterior gracias 
a la normatividad emitida por el Consejo Nacional 
de Armonización Contable, la cual de acuerdo con 
el párrafo segundo del artículo 1 de la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental menciona que “[…] 
La presente Ley es de observancia obligatoria para 
los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Fe-
deración, los estados y el Distrito Federal; los ayun-
tamientos de los municipios; los órganos político 
administrativos de las demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal; las entidades de la administra-
ción pública paraestatal, ya sean federales, estatales 
o municipales y los órganos autónomos federales y 
estatales”.

Conocer y saber que todos los entes públicos están 
regulados con la misma normatividad contable y 
presupuestal, permite desarrollar herramientas tec-
nológicas que agilicen los resultados de revisión de 
los estados financieros en el sector gubernamental, 
ya que por ejemplo los Clasificadores Presupuestarios 
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y Plan de Cuentas a determinado nivel son igual para 
todos los entes públicos, por lo que si se obtiene la infor-
mación en base de datos puede ser procesada para propor-
cionar resultados de revisión como pasivos sin fuente de 
pago, cuentas por cobrar sin recuperación en un tiempo 
determinado, saldos y movimientos en contra de su na-
turaleza contable, etcétera.

Otra de las ventajas que nos da utilizar las tecnologías 
de la información en la revisión de estados financie-
ros, es que se puede administrar y documentar dicha 
revisión en archivos electrónicos, incluso obtener re-
sultados en tiempo real y desde cualquier dispositivo 
conectado a Internet.

Las ventajas de la herramienta tecnológica denomina-
da SQL SERVER son:

> Importación directa de información en 
cualquier formato, desde archivos DAT, TXT, 
Excel, DBF.

> Previsualización de información previa a su 
importación realizando una consulta desde SQL 
hacia el archivo a importar.

> Exportación de información a cualquier forma-
to como Excel o archivos planos.

> Manejo de índices de la información impor-
tada para detectar información duplicada o 
impedirla.

> Poder hacer uso de herramientas externas para 
manejo de reportes como diseñadores de repor-
tes (Crystal Reports) para mostrar información 
con gráficas, grupos de información con sus 
detalles, conteos, promedios, porcentajes, suma-
torias, sub-reportes.

> SQL SERVER cuenta con herramientas para 
mejoramiento de performance logrando reducir 
consultas de horas a minutos.

Ejemplo de aplicación en cierto tipo de 
revisiones
Auditoría a nómina de entidades con alto volumen 
de trabajadores (más de 30,000 empleados)

Objetivo de la revisión: verificar que los recursos fe-
derales asignados a un organismo federal, estatal o 
municipal, correspondientes a cierto fondo, se regis-
traron, administraron, ejercieron y destinaron de con-
formidad con lo estipulado en la Ley de Coordinación 
Fiscal y demás normatividades aplicables, así como 
comprobar la existencia de mecanismos que fortalez-
can la transparencia en su aplicación.

Descripción del proceso y herramientas informá-
ticas: para elaborar todos los informes que se detalla-
ban en guía para la auditoría de fondos relativa a la 
revisión de nóminas pagadas, utilizamos primero Ac-
cess para leer los archivos que solicitamos en formato 
DBF (Data Base File), usado en los sistemas que mane-
ja la entidad revisada que pudieran estar en Visual Fox. 
Después de recoger toda la información con Access se 
importan tablas analíticas a una base de datos en MS 
SQL Server, ahí se analiza la información utilizando 
consultas (Querys) en lenguaje SQL. Los resultados 
de las consultas se exportan a Excel para hacer la en-
trega de observaciones en este formato, de algunos se 
necesita hacer algún procesamiento dentro del Excel 
mismo. Los archivos que se nos proporcionan después 
de la entrega de los DBF se integran cada uno en un 
formato, por ejemplo, nos enviaron archivos en Excel 
y los procesamos en Excel para después mandarlos a 
Access y luego a SQL.

Conclusión
El uso de las tecnologías de la información en la revi-
sión de estados financieros en el sector gubernamen-
tal permite lograr más auditorías con menos recursos 
humanos, lo cual disminuye costos y margen de error, 
y genera indicadores de cumplimiento de manera au-
tomatizada para el uso eficiente del gasto público. 
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Hacia 
el compliance 

tributario

La introducción de la factura electrónica ha sido 
el evento crítico disruptivo más importante en 
los negocios en la actualidad, lo que se ha con-
vertido en un acelerador en diversos aspectos del 
diario quehacer de las empresas y tal vez hoy es mo-

mento de realizar algunas reflexiones que permitan visua-
lizar en forma holística las etapas transcurridas, el cambio 
en un tiempo muy corto y la conveniencia de observar un 
avance hacia un horizonte con una nueva perspectiva de 
funcionalidad de lo que se denomina Tax Providers Servi-
ces (TPS), es decir, proveedores de servicios de impuestos.

La primera acción relevante la constituye la inclusión en 
la legislación tributaria de los atributos contenidos en la 
factura electrónica: fecha, folio fiscal, forma de pago, mé-
todo de pago, unidad de medida, cantidad, tasa y cuota de 
contribuciones. El cumplimiento del principio de legali-
dad tributaria es utilizado como el medio para introducir 
su obligatoriedad (perspectiva de fiscalización tributaria) 
y al mismo tiempo fortalecer la forma de hacer negocios 
(perspectiva económica).

El mecanismo propuesto implica, además de la inclu-
sión en la legislación, la consulta y colaboración con 
contribuyentes y TPS; incentivos para que las empre-
sas instalen voluntariamente la factura electrónica; 
conciencia de cumplimiento entre clientes; super-
visión de la introducción de la nueva tecnología y la 
aplicación de la legislación y multas por utilizar o dis-
tribuir dispositivos de supresión de venta electrónicas 
como el phantomware y los zippers.

Las estrategias utilizadas en diversos países compren-
den dos grupos: las impulsadas por el gobierno en sus 

modalidades de red controlada y red híbrida cerrada. 
Las impulsadas por el mercado mediante una red hí-
brida abierta o una red adaptada. Las características 
que permiten diferenciar estas alternativas son: la es-
trategia que siga el gobierno con los TPS, la distribu-
ción del poder, la propuesta de valor para las PYMES, la 
decisión sobre nuevos productos o servicios y la trans-
misión de datos e información.

Especial atención merece la red híbrida cerrada 
impulsada por el gobierno, en la que la autoridad 
tributaria establece como premisa que ella es la 
responsable de la estrategia y es quien dicta las 
reglas de funcionamiento de la implementación; 
la propuesta de valor a las PYMES es transparente, ya 
que proporciona alternativas gratuitas y de fácil cum-
plimiento para estas empresas; escucha propuestas 
mediante el mecanismo de emisión de licitaciones 
a los desarrolladores de tecnologías, quienes tam-
bién forman parte de los TPS para decidir la más 
conveniente y la transmisión de los datos se con-
sidera como ligera, pues en principio no comparte 
información con otras entidades en tanto la estra-
tegia no cuente con solidez de la información. La 
adopción de la estrategia más adecuada dependerá 
del punto de partida de las condiciones del contex-
to en cada país y los aspectos convencionales para 
el éxito en primer lugar de la implementación. Asi-
mismo, debe considerarse la posibilidad de migra-
ción a una estrategia diferente conforme el avance 
de las condiciones lo permitan, inclusive algunas 
modalidades en donde la que fue elegida en princi-
pio pudiera combinarse con algún aspecto de otra 
alternativa, si resulta conveniente.
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Para ello es indispensable que el gobierno cuente con 
una herramienta electrónica con capacidad de alma-
cenamiento y procesamiento de datos que obtiene de 
los contribuyentes en forma diaria, semanal, men-
sual o anual. De tal forma que documentos emitidos 
en principio con justificación de negocios sean pos-
teriormente con fines de fiscalización electrónica del 
cumplimiento tributario y al mismo tiempo pueda ser 
utilizada por los contribuyentes para operar adminis-
trativa y financieramente su empresa. 

Compliance tributario: acelerador disruptivo
Los acuerdos internacionales para establecer un ré-
gimen fiscal internacional están basados en la incor-
poración de los nuevos conceptos de cumplimiento 
cooperativo, contribuyente certificado y compliance 
tributario. Este régimen es un plan internacional para 
luchar contra la evasión/elusión/planeación fiscal le-
gal internacional, consistente en una serie de acciones 
orientadas a detectar y eliminar dichos sistemas, ba-
sado en la comunicación y estandarización de la infor-
mación. Adicionalmente se ha establecido el acuerdo 
multilateral internacional de Intercambio Automático 
de Información (AEOI, por sus siglas en inglés) entre 
autoridades.

Este plan se basa en la cultura del acuerdo, consisten-
te en aprovechar la responsabilidad cooperativa y las 
buenas prácticas empresariales para incluir las bue-
nas prácticas tributarias y contables, renunciando 
también a la planificación fiscal agresiva, obteniendo 
a cambio un estatus (certificación) de contribuyen-
te cumplido. Este grado de cumplimiento se trata de 
una clasificación aplicable a los contribuyentes cuyos 
beneficios son: preferencia en contratación públi-
ca, tasas de impuestos preferenciales, devoluciones 
y compensaciones de impuestos automáticas (ver-
dadera razón de haber eliminado la compensación 
universal), revisiones programadas, entre otras. Se 
establecen requisitos adicionales para acceder, tales 
como no haber cometido infracciones tributarias 
graves, tener solvencia y establecer un sistema de 
gestión de riesgo fiscal.

A mayor detalle, debe proporcionarse a las autorida-
des información consistente en estados de cuenta 
bancarios, comprobantes de pago de contribuciones 
estatales y municipales; exhibir documentación que 
acredite los principales activos con los que cuenta 
para realizar sus operaciones, así como proporcio-
nar información donde muestre detalle de su acti-
vidad empresarial; organigrama operativo, partes 
relacionadas, estados financieros, pólizas soporte 
de propiedad de sus inversiones, documentación 
soporte de fuentes y condiciones de financia-
miento; personal contratado y documentación de 
movimientos al sistema de seguridad social.

Sobre estos requisitos es conveniente analizar las im-
plicaciones que tiene la entrega de estados financie-
ros de calidad, pólizas y documentación soporte, ya 
que para ello es necesario contar con herramientas 
electrónicas adecuadas tales como el ERP, personal 
capacitado en su manejo y el uso de computación 
móvil, Big Data y analítica, Internet de las cosas, 
cloud computing y el uso de los instrumentales con-
ceptuales contables, todo ello comprobable mediante 
certificaciones, de otra forma no se podrá acceder al 
padrón de contribuyentes cumplidos.

Finalmente, es conveniente mencionar que en algunos 
países ya se trabaja en materia de legislación en mate-
ria de compliance tributario.

Conclusiones
La acción inicial preponderante es la inclusión del uso 
de la factura electrónica en la legislación para hacer su 
uso obligatorio.

Existen dos modalidades amplias de estrategias para 
incorporar la factura electrónica: una impulsada por 
gobierno y otra por el mercado. Cada una de ellas, a su 
vez, con dos sub-modalidades, de las cuales se elige la 
más conveniente de acuerdo con las condiciones pre-
existentes en el contexto de cada país.

El sistema requiere que el gobierno cuente con una 
herramienta electrónica con amplia capacidad de al-
macenamiento y procesamiento de datos. Las empre-
sas necesitan su propia herramienta, para lo cual exis-
ten dos alternativas: software contable y ERP, la que 
es elegida en función del tamaño y necesidades de la 
empresa. Para estas últimas adquieren relevancia los 
proveedores de servicios de impuestos TPS, ya que son 
facilitadores durante el proceso de implementación y 
el funcionamiento pleno.

La innovación de la nube informática en sus moda-
lidades de infraestructura (IASS), plataforma (Pass) y 
Software (Saas) como servicios, constituye la base tec-
nológica para el funcionamiento pluridimensional, 
donde la operatividad de los negocios, la información 
financiera y el cumplimiento tributario son los objeti-
vos a cumplir por parte de las empresas.

Finalmente, el surgimiento del cumplimento coope-
rativo, el compliance tributario y el uso de modelos de 
riesgo implican una cultura de certificación en la que 
la información financiera y las herramientas electró-
nicas son indispensables. 
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En este artículo deseo sustentar un estudio 
científico que aporte en el fomento de la re-
caudación en México, que evite la evasión y 
elusión, y que logre que los obligados a pagar 
impuestos no sientan que sus contribuciones 

no se reflejan en un gasto eficiente y eficaz de los mis-
mos, sustento importante para el crecimiento y bien-
estar del país.

Sin más preámbulo, comienzo. María Amparo Casar 
afirma que todos los gobiernos justifican las alzas de 
impuestos con la promesa de incrementar el gasto so-
cial y señala que México es uno de los países que me-
nos recauda.1 “Mientras que el promedio de ingresos 
tributarios en el conjunto en América Latina asciende 
a 18.4 % del PIB y el de los países de la OCDE 26.3 %, el 
de nuestro país alcanza tan solo 9.5%”.2 

Ahora más que nunca se habla de un entorno hostil y 
escenarios con base en informes de analistas financie-
ros y casas calificadoras. Por ejemplo, la noticia de hoy 
(5 de julio de 2019) del dólar que subió a 20.10 por de-
gradación de la nota a México nos sitúa aún más en un 
ambiente de incertidumbre que puede no incentivar 
la inversión que tanta falta hace para crecer y generar 
empleos. De acuerdo con un estudio del Dr. Ricardo 
Alfredo Varela Juárez, investigador de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, ante el incremento 
de la Población Económica Activa (PEA) nuestro país 
debe crecer, en términos del Producto Interno Bruto 
(PIB), mínimamente 7%, situación que al parecer es-
tamos muy lejos de alcanzar en función de los datos 
actuales.

Además, se puede observar que el bono demográfico 
está en una etapa crítica ante el proceso intenso de en-
vejecimiento poblacional, lo que puede derivar en un fuer-
te impacto económico y social, y en grandes desafíos.

Aunado a lo anterior, dicho envejecimiento impacta 
de manera negativa en los sistemas de pensiones, por 
ejemplo, según el Centro Latinoamericano y Caribeño 
de Demografía (CELADE)-Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) (2009), calcula que 
según estudios se estima que el número de personas de 
80 años y más se incrementará seis veces hasta 2050, 
es decir, 40% tomando como año base 2005, por lo cual 
me pregunto: ¿podrá el gobierno ayudarlos económica-
mente mediante los programas sociales? ¿Las empre-
sas, con la generación de empleos, podrán ayudar a los 
jubilados para que puedan subsistir? Una política rela-
cionada con esta problemática es que entre las reformas 
laborales se pretende pasar la carga a los familiares con 
el amparo de la ley, ver y lograr que la familia se haga 
cargo de los ancianos, ¿podrán los familiares tener el 
poder adquisitivo para mantener a sus padres?

Hasta la fecha han pasado siete meses y parece que 
aún siguen los despidos para recortar el “gasto se-
gún los dirigentes de empresas miopes” al igual que 
el gobierno, argumentando que se necesita seguir 
apoyando en la subsistencia de la población mayor. 
Según dicen, la obligación recae en los hijos, quie-
nes cuentan con los recursos para este fin, como 
una conciencia moral. Me parece que trabajar con 
presión y temor de quedar sin empleo, causa impro-
ductividad. Hay que recordar que el trabajo debe 
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realizarse con pasión y sin temor a quedar sin su 
sustento, tanto para ellos como para sus familias.

Revisando algunos artículos relacionados con el 
tema, encontré que el Instituto Mexicano de Con-
tadores Públicos (IMCP) propuso en 2018, que se re-
dujera el impuesto sobre la renta a una tasa de 25% 
para atraer más inversiones, generar empleos y ser 
más competitivos frente a EE.UU. y adicionar un au-
mento de los límites y cuotas fijas, ya que en ese país 
el presidente Donald Trump pretende reducir la tasa 
corporativa hasta 15%. En la elaboración del Plan Na-
cional de Desarrollo 2019-2024, ¿México establece sus 
decisiones con base en este criterio? ¿O su objetivo 
es incrementar la recaudación a costa de considerar 
al contribuyente un evasor fiscal? ¿Las deducciones 
son justas para las empresas morales y físicas? Lo 
pregunto porque se dice que la hacienda pública es 
socia de los contribuyentes, al premiar y apoyar me-
diante las deducciones y menos pago de los tributos, 
el retorno de sus inversiones. 

En cuanto a los porcentajes autorizados por las dis-
posiciones tributarias, se observa que son bajos, por 
ejemplo, 5% para cargos diferidos, 10% para eroga-
ciones en periodos operativos, 5% para construccio-
nes, 10% para mobiliario y equipo de oficina y 25% 
para automóviles, autobuses, camiones de carga, 
tractocamiones, montacargas y remolques, entre 
otros. Por cierto, es injusto que no se apoye a las or-
ganizaciones ni  su crecimiento y productividad. 

Ahora bien, las tasas fiscales permiten la deducción 
acelerada bajo ciertas condiciones e incluso posibili-
tan convivir con las tasas de la vida útil que, son las 
ideales, puesto que son generadoras de flujos positi-
vos cada vez que dejan su vida útil, es decir, se depre-
cian, entendiendo por este concepto que no son un 
desgaste. Veamos: el término depreciar significa des-
prender su valor para generar flujos, por lo que son 
un apalancamiento con miras a cumplir los objetivos 
de una organización.

Ejemplifico: cada vez que una máquina industrial pro-
duce un artículo terminado está ayudando a retornar 
la inversión; una camioneta de reparto de productos, 
cada vez que los lleva a los puntos de venta, genera 
una venta y, por lo tanto, también un flujo de efectivo 
que ayuda a retornar la inversión, es decir, son un apa-
lancamiento de operación. Sin embargo, aun cuando 
se deduce con tasas de acuerdo con la vida útil, al pre-
sentar la declaración anual se tiene que conciliar para 
deducir las tasas autorizadas.

Tratándose de personas físicas y morales, solo se per-
miten ciertas deducciones. Para las personas físicas, to-
mando como ejemplo que las que provengan de ingresos 
por arrendamiento puedan aplicar una deducción ciega, 

los contribuyentes deben poner en una balanza qué les 
conviene, si tomar la deducción ciega o los gastos inhe-
rentes a la casa que renta. Dichas deducciones no son 
justas, porque todas las erogaciones son para apalancar 
una actividad, por lo que todas deben deducirse siempre 
y cuando sean un apoyo para las operaciones. 

En el caso de las tablas para calcular el renglón en 
que caen los ingresos netos para calcular el im-
puesto a pagar, las autoridades comentan que se 
ajustaron de acuerdo con la inflación, lo cual queda 
corto, pues hay que incluir factores con todas las 
variables, es decir, con un enfoque multifactorial. 
Se deben tomar en cuenta, entre otros, el giro del 
negocio, su tamaño, competencia y muchos com-
ponentes no controlables.

Asimismo, se dice que la tenencia vehicular se apli-
cará en todo el país, ¿por qué seguir sangrando a los 
ciudadanos con más pagos de impuestos? Existiendo 
tanto desempleo y pobreza en nuestro país, en Amé-
rica Latina y en el mundo; concentrando la riqueza 
en pocas manos; beneficiando incluso a empresas 
extranjeras y ampliando la brecha pobres-ricos, me 
da la impresión que no hay una planeación integral 
de largo plazo, y México necesita crecer, ser compe-
titivo, productivo, innovador lo que, por añadidura, 
traería también rentabilidad para quienes invierten e 
incluso ayudar a generar fuentes de empleo y de paso 
utilidades (a las que cuestiono, son a las outsoursing 
tóxicas como el caso de los bancos).  

México necesita que todos sus actores se alineen hom-
bro con hombro para juntos analizar las fortalezas, 
debilidades, amenazas y oportunidades para una pla-
neación visionaria de escenarios que resulten útiles 
para tomar decisiones, trazar las mejores estrategias 
y lograr el objetivo de ser un país en constante creci-
miento y desarrollo.

Por lo anterior, es necesario plantear un nuevo esque-
ma tributario que apoye a las empresas y a los ciuda-
danos, a fin de que estas tengan incentivos para in-
vertir y crear empleos y que las personas cuenten con 
recursos dignos que les permitan salir de la pobreza 
en todos los sentidos, y con ello empezar a revertir la 
desigualdad que tanto daño hace a nuestro México. 

Para ello, se requiere primeramente no descuidar el 
campo, fuente de alimentos de la sociedad; frenar la 
migración y evitar que sus habitantes se vean en la ne-
cesidad de dejar su hogar, con el consiguiente deterio-
ro de las familias. 

Además, se debe propiciar primero el consumo interno, 
con productos hechos en México, y luego exportar a otros 
continentes. He visto el caso de empresas que exportaron 
y, al entrar la competencia extranjera, voltearon los ojos 
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al mercado interno sin éxito. Un caso de la vida real es el 
de una empresa fabricante de muebles de mimbre y de 
ratán que desde su inicio comenzó a exportar hacia las 
Islas Caimán, Puerto Rico, República Dominicana; inclu-
so, vistió los hoteles de Cancún, la Riviera Maya, la Ciu-
dad de México y otros puntos del exterior. Sin embargo, 
al entrar la competencia, comenzó a perder mercado y su 
estrategia fue regresar al mercado interno de su ciudad de 
origen y se encontró ante un dilema: en la actualidad se 
hacen casas más pequeñas y las personas que amueblan 
sus hogares compran muebles en cadenas de tiendas de 
salas, comedores, recámaras de material sintético y no ar-
tesanal. La empresa, como estrategia, fabrica muebles más 
baratos en vista de la pérdida del poder adquisitivo y las 
casas más pequeñas. Hace unos días visité la fábrica con 
grandes maquinarias y una infraestructura impresionan-
te, la cual redujo su capacidad instalada a menos de 50%, 
lo que hace que no recupere su inversión, pero los tributos 
los debe seguir pagando, al mantener al mismo personal 
de planta, aguinaldos, vacaciones y otras prestaciones. Por 
lo anterior, también se debe permitir la deducción de los 
activos fijos con una tasa fiscal especial acorde con la em-
presa para salvarla.

Todas las decisiones se deben tomar con base en pro-
yectos de inversión sustentados y medir su viabilidad 
desde un enfoque comercial o de beneficio a la socie-
dad, uno técnico y otro económico para apoyar el creci-
miento del país y no por consejos de café o de asesores 
que digan: “¡Lo que usted diga, señor presidente, gober-
nador u otra autoridad!”. No se sabe si los gestores de 
recursos conocen el Modelo Dupont, el cual dice que en 
los lácteos, abarrotes, carnes frías y rojas, la utilidad es 
baja vía precios, pero al venderse muchas veces al día se 
genera un buen flujo de efectivo; en cambio, si vendo 
automóviles las utilidades son altas, pero no se venden 
autos con alta rotación al día. Esto se aplica en el caso 
de los tributos, que no sería factible dotar de mayores 
recursos a la población para que aumente su poder de 
consumo y se fortalezca el mercado interno, y con esto 
comenzar a evitar los subsidios sociales sin tener que 
subir impuestos. No obstante, es necesario evitar que 
comerciantes piratas suban los precios con el pretexto 
de que todo está aumentando por la inflación. En sen-
cillas palabras no son empresarios, sino oportunistas, 
por lo que se debe reglamentar y castigar las prácticas 
desleales y de lucro abusivo de comercio.

En estos momentos es importante aprovechar el bono 
demográfico de los jóvenes para que suavicen el enve-
jecimiento acelerado. Hay que recordar que uno de los 
significados de jubilación es júbilo cuya raíz significa 
vivir sin presiones, es decir, que el adulto que se jubila 
tiene todo el derecho de disfrutar el esfuerzo que se 
ganó como fruto de su servicio.

Las autoridades que gestionan los tributos deben esta-
blecer un nuevo esquema de recaudación que fortalezca 

la equidad tributaria y que no sea solo para tener mayo-
res ingresos que cubran el gasto público, que en estos 
momentos son para programas sociales. 

Además, se deben tomar en cuenta las siguientes 
reflexiones:  

> Evitar que los bancos cobren altas tasas de in-
tereses, comisiones, y poner en letras pequeñas 
trampas para los que tienen necesidad de vivir 
del crédito, debido a que sus salarios no alcan-
zan para cubrir su canasta básica que debido a la 
carestía de la vida.

> Erradicar la inseguridad ya sin control que tan-
to daño hace a un país.

> Manejar adecuadamente el Producto Interno 
Bruto, que incluyen solo armar productos de 
empresas extranjeras aprovechando la mano de 
obra barata.  

> Establecer una mejor política exterior que 
fomente la inversión y el comercio exterior, así 
como negociar con visión estratégica.

> Lograr disminuir el déficit fiscal, y endeudarse 
menos. Hay que tener presente que no es malo 
deber, siempre y cuando se tenga para pagar.

México debe diversificar sus mercados para no depen-
der solo de EE.UU. y evitar, en la medida de lo posible, 
las agresiones y presiones constantes del presidente 
Donald Trump. 

Carlos Elizondo Mayer-Serra opina que la “amistad que 
no se refleja en el presupuesto no es amistad”3 y que hay 
políticos a quienes “les gusta ser generosos con sombrero 
ajeno”,4 es decir, con las contribuciones de los ciudadanos 
que pagan impuestos.

Por lo tanto, las decisiones deben ser visionarias y para 
bien del país con base en proyectos factibles integrales. 

¿Por qué he manejado varios enfoques? Mi respuesta es 
simple: el equilibrio de la equidad tributaria depende de 
la unión de todos los factores que impactan en su gestión.

Concluyo con una reflexión: México tiene muchos re-
cursos que necesita saber gestionar.

¡Se puede con amor a la patria! 

1 Casar, M. A. (2013, 1 de noviembre). “Los mexicanos contra los impuestos”, 
Nexos. Disponible en: ˂https://www.nexos.com.mx/?p=15579˂.

2 Ibidem.
3 Mayer-Serra, C. E. (s. f.). “Introducción”. En Con dinero y sin dinero…, Me 

gusta leer. Disponible en: ˂https://www.megustaleer.mx/libros/con-dine-
ro-y-sin-dinero/MMX-003350/fragmento˂.

4 Ibidem.
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La auditoría 
al desempeño en los 

planes de estudio

C.P.C. y e.F. héCtor Vázquez gonzález 
Miembro de la Comisión de Revista del IMCP 
hector.vazquez@vfa.com.mx

La licenciatura en Contaduría Pública o la carre-
ra de Contador Público (C.P.) ha sufrido cam-
bios desde que la conocemos como tal; materias 
como contabilidad, costos, impuestos, auditoría, 
son asignaturas que siguen vigentes y son parte 

esencial en los planes de estudio de universidades y/o 
institutos que ofrecen la carrera antes mencionada.

Antes de entrar en materia, iniciemos el debate so-
bre los diversos cambios que ha sufrido el nombre 
de Contador Público y comentar que en algunos ca-
sos son nombres que sí dejan enmarcado el nombre 
de Contador, pero con las variantes que tiene en 
sus áreas de especialización. En el año 2013, el Co-
mité de Integración de Contadores Universitarios 
realizó un trabajo de investigación que abarcó a 
diversas Instituciones de Enseñanza Superior (IES) 
del interior de la República y dio como resultado 
un sinfín de nombres que se le da a la carrera de 
Contador Público. A continuación damos algunos 
ejemplos de lo antes mencionado:

1. Licenciado en Administración Financiera (Uni-
versidad Autónoma de Aguascalientes).

2. Licenciado en Administración y Finanzas (Uni-
versidad Autónoma de Campeche).

3. Licenciado en Contabilidad y Finanzas (Univer-
sidad Metropolitana de Monterrey).

4. Contador Público Internacional (Centro de En-
señanza Técnica y Superior).

5. Licenciado en Contaduría y Alta Dirección 
(UPAEP).

Hoy, en algunas IES del ámbito privado, encontramos 
los siguientes nombres:

1. Licenciatura en Contaduría y Finanzas (Univer-
sidad La Salle).

2. Licenciado en Contaduría Pública y Finanzas 
(Tecnológico de Monterrey).

3. Licenciatura en Contaduría Pública (Escuela 
Bancaria y Comercial).

4. Licenciado en Contaduría y Gestión Empresarial 
(Universidad Iberoamericana).

5. Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas 
(Universidad del Valle de México).
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6. Licenciado en Contaduría Pública y Estrategia 
Financiera (Instituto Tecnológico Autónomo de 
México).

Y en el ámbito público:

1. Licenciado en Contaduría (Universidad Nacio-
nal Autónoma de México).

2. Contador Público (Instituto Politécnico 
Nacional).

Dentro de los cambios que ha sufrido la profesión, 
está la evolución que ha tenido por las modificacio-
nes en el mundo de los negocios, la globalización, 
las tendencias tecnológicas, el propio Internet, nue-
vos productos y servicios, la forma de vender y en 
sí los cambios en la forma de pensar de las nuevas 
generaciones.

Entre esos cambios, tenemos el tema de la Audi-
toría al Desempeño, cuyo concepto se señala en el 
Boletín B-10 de los “Boletines de Auditoría Integral 
y al Desempeño”, emitidos por la Academia Mexi-
cana de Auditoría al Desempeño (AMDAD) junto 
con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos 
(IMCP):

La Auditoría al Desempeño es la evaluación de la ac-
tuación de una entidad a la luz de factores de desem-
peño que se consideran críticos para cumplir con su 
misión, en los términos de la visión que para ella se 
haya adoptado.

Evaluación: El término evaluar significa “medir el 
valor de […]”. En la Auditoría al Desempeño, la eva-
luación se determina mediante la comparación del 
desempeño real de la entidad versus sus objetivos 
y metas emanados de la misión y de la visión de la 
propia entidad. Desde luego, para otorgar confian-
za a la información sobre el desempeño real de la 
entidad, será necesario, como parte de la auditoría, 
examinar los controles existentes para obtener di-
cha información.

Desempeño: Es el resultado obtenido por el conjun-
to de acciones y operaciones realizadas por una enti-
dad para lograr sus metas y objetivos.

El adagio que reza “lo que no se puede medir no se 
puede mejorar” es aplicable en este aspecto para esta-
blecer que tanto las acciones y operaciones como las 
metas deben ser susceptibles de expresarse en térmi-
nos cuantitativos, a efecto de posibilitar la medición 
objetiva del desempeño.

La medición del desempeño debe hacerse con crite-
rios de: eficacia, eficiencia y economía.

Esto es solo un breve conocimiento del tema, del cual 
solo se conoce que es aplicable a entidades del sector 

gobierno; dentro de la Auditoría Superior de la Fede-
ración (ASF) es un técnica que se utiliza como herra-
mienta para la fiscalización del uso de los recursos 
públicos federales en los tres Poderes de la Unión; los 
órganos constitucionales autónomos; los estados y 
municipios; y, en general, cualquier entidad, persona 
física o moral, pública o privada que haya captado, re-
caudado, administrado, manejado o ejercido recursos 
públicos federales.

Se entiende que solo en un sector se aplica esta téc-
nica, por lo cual podemos señalar que existe nor-
matividad para el sector privado, tal es el caso del 
Boletín B-11, Metodología de la Auditoría al Desempeño 
para Empresas y Entidades del Sector Privado, el cual 
es un campo no tan explorado y me atrevo de decir 
que hay un nicho de oportunidad para todos los que 
nos dedicamos a la especialidad de Auditoría prin-
cipalmente, pero todo Contador puede ejercer esta 
materia.

Sin embargo, existe una limitante, pues desde la 
base no tenemos conocimiento del tema. En los 
planes de estudio no contemplan esta asignatura, 
por lo que nos dimos a la tarea de revisar algunos 
de estos en las IES privadas y no señalan que im-
parten la materia, por lo menos no como “Auditoría 
al Desempeño”. Se podría mencionar dentro de los 
temas de Auditoría, pero no tan específico como se 
requiere; en las materias obligatorias no está seña-
lado, y aunque algunas universidades tienen espa-
cio para materias optativas, tampoco encontramos 
información al respecto.

De las IES públicas revisamos los planes de estudio 
y solo una tiene en sus asignaturas optativas la ma-
teria de este análisis. Encontramos otros temas que 
también están teniendo mayor auge, por ejemplo, 
Auditoría Gubernamental y Gobierno Corporativo, 
pero que las universidades no los tienen señalados; 
son pocas las casas de estudio que imparten estas 
materias.

En conclusión, todas las personas involucradas en 
las universidades de todos los sectores, en todas las 
entidades federativas, debemos proponer que se in-
corpore la asignatura. Hay muchos Contadores in-
volucrados y expertos en la materia que pueden 
impartir el tema; la propia AMDAD, como sociedad 
civil, tiene cursos de capacitación para que aquellos 
profesionistas que tengan el interés de involucrarse 
y sacarle provecho a este para que se acerquen a la 
Academia. Considero que es un gran tema que des-
conocemos y al cual podemos incursionar. La audi-
toría está evolucionando y se está adecuando a las 
tendencias actuales, el mundo global en el que vi-
vimos nos obliga a cambiar y adaptarnos a la nueva 
forma de hacer negocios. 
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Prevención de lavado de dinero 
aplicable en la Ley para Regular 
las Instituciones de Tecnología 

Financiera

En materia de prevención de lavado de dinero (PLD) 
existen regulaciones en nuestro país, las cuales van 
de la mano de las recomendaciones que realiza el 
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) 
y con los objetivos de combatir el lavado de dinero 

(LD) y el financiamiento al terrorismo (FT), pues si bien ya 
existían regulaciones requeridas en ámbitos financieros y 
de actividades vulnerables –por medio de la Comisión Na-
cional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Ley Federal para la 
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 

C.P.C., P.l.D. & Dr. gustaVo 
sauCeDo CerVantes 
Socio fundador ELAF Consultoría, S.C. 
gustavo.saucedo@elaf.mx
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Procedencia Ilícita (LFPIORPI), respectivamente–, con 
la entrada en vigor el 9 de marzo de 2018 de la Ley para 
Regular las Instituciones de Tecnología Financiera –
mejor conocida como Ley Fintech– y para dar cumpli-
miento a lo establecido en el artículo 58 de la misma 
ley, se emitieron las disposiciones de carácter general 
el pasado 10 de septiembre de 2018; estas se modifica-
ron el 25 de marzo de 2019 y son bastante similares a 
las de otras entidades financieras, con límites distin-
tos pero cumplimientos de forma general iguales, que 
consisten en los siguientes puntos medulares:

> Integran conceptos de activos virtuales, perso-
nas políticamente expuestas, listas de personas 
bloqueadas, grado de riesgos, mitigantes, oficial 
de cumplimiento y propietarios reales.

> Requiere a oficial de cumplimiento certificado 
por la CNBV.

> Aviso de adquisiciones por encima de 10%, así 
como el control de la sociedad.

> Límites que van desde las 1,500 UDI’s hasta 
las 10,000 UDI’s para el uso de efectivo en las 
instituciones Fintech.

> Autorización de la CNBV para enviar o recibir 
transferencias, más el uso de una institución 
financiera.

> Políticas para la identificación de los clientes.

> Conservación de la documentación por un periodo 
no menor a 10 años.

> Contar con perfil transaccional por cliente y 
conocimiento o debida diligencia de este.

> Mantener sistemas automatizados con alertas 
en caso de cambios en el perfil transaccional del 
cliente.

> Agrupaciones de operaciones por medio del 
sistema automatizado para los límites y perfiles 
de los clientes.

> Consultas en listas de personas bloqueadas.

> Elaboración de Manual de Cumplimiento por 
medio del Comité de Comunicación y Control.

> Contar con Oficial de Cumplimiento certificado 
por la CNBV.

> Realizar un programa de capacitación anual en 
materia de PLD.

> Mantener confidencialidad de los clientes salvo 
en los casos que las leyes lo permitan.

> Realizar reportes de operaciones relevantes, 
inusuales o preocupantes ante la CNBV.

> Dar cumplimiento a los manuales de modelos 
novedosos en materia de PLD.

> Establecer una revisión anual por el auditor cer-
tificado en materia de PLD/FT, que cuente con 
certificación vigente ante la CNBV.

Por lo anteriormente expuesto, se observa práctica-
mente lo que se requiere para cumplir con la audi-
toría para efectos de PLD ante la CNBV y las dispo-
siciones para emitir el informe que están publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación, pues en el caso de 
estar familiarizado con el sector financiero, se man-
tiene la estructura para dar cumplimiento en materia 
de PLD/FT.

Estas regulaciones consideran las reglas de carácter 
general aplicadas a las empresas Fintech que operan 
de acuerdo con la Ley Fintech y tendrán que apegar-
se a las disposiciones regulatorias ya publicadas que 
mencionamos en este artículo; sin embargo, ¿qué 
pasa con las empresas que tienen actividades Fintech 
y no operan como tal? En estricto sentido deberán 
cumplir como Fintech una vez que obtengan la au-
torización de las autoridades de la CNBV y del Servi-
cio de Administración Tributaria para operar como 
tales. Mientras tanto, se modificó la LFPIORPI en su 
artículo 3 para agregar la definición de entidades fi-
nancieras para que cumplan con el artículo 58 de la 
Ley Fintech; además, en el artículo 15 de la LFPIORPI 
se incorporó de la misma manera a las empresas de 
la Ley Fintech.

No obstante, también se modificó el artículo 17, en el 
que se incluyen las actividades vulnerables, y se agre-
gó la fracción XVI, que estipula que el intercambio de 
activos virtuales distintos a las entidades financieras 
(es decir, artículos 3 y 15), serán objeto de aviso cuando 
superen las 645 UMA’s.

Visto lo anterior, se genera cierta confusión, pues 
pareciera que con la definición de activo virtual 
en la misma ley, solo podría darse el caso duran-
te el transcurso en que una empresa Fintech esté 
por recibir la autorización o el Banco de México 
aún no reconozca a ese activo virtual; si se realiza 
una operación de intercambio de activos virtuales 
debe realizarse por medio de una Fintech, pero en 
el caso de que no sea así está sujeta a la LFPIORPI y 
no a las reglas de carácter general, de acuerdo con 
el artículo 58 de la Ley Fintech. 
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Nuevos paradigmas 
del Contador Público 
como asesor fiscal

C.P.C. José Cosme ramírez meDellín 
Socio Director de Ramírez Medellín, S.C.  
jcosme@rmp.mx

Un paradigma, según el diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Española, es la “Teoría 
o conjunto de teorías cuyo núcleo central se 
acepta sin cuestionar y que suministra la base 
y modelo para resolver problemas y avanzar 

en el conocimiento”; por lo cual, después de haber ob-
servado la evolución de la profesión contable en más 
de tres décadas y en una buena parte de ese periodo 
en el ámbito fiscal y corporativo, he advertido la lle-
gada de nuevos paradigmas que serán la base para una 
nueva era para el Contador Público (o como sea que se 
llamará pronto).

Existen comentarios de que el Contador Público, como fue 
concebido, está a punto de extinguirse, principalmente 
porque el tratamiento de la información, el procesamien-
to y almacenamiento de datos y la generación de informes 
o reportes son actividades programables y administrables 
por un sistema automatizado; de manera que los cálculos, 
análisis de tendencias y evaluación de los informes, ahora 
resultan ser actividades que pueden diseñarse como con-
secuencia de un buen programa o aplicación. 



CONTADURÍA PÚBLICA
53

Si entendemos como Contador Público a aquella per-
sona capacitada para prestar servicios relacionados 
con el procesamiento sistemático y ordenado de tran-
sacciones en una entidad y producir la información 
que sirva en la toma de decisiones, y que de manera 
complementaria se produjeron cualquier cantidad de 
variantes, de acuerdo con la especialización requerida, 
entonces tenemos Contadores especialistas en costos, 
finanzas, auditoría e impuestos, entre otros.

Al especialista en impuestos también se le conoce 
como el asesor fiscal, quien con el paso de los años 
ha tenido diversos niveles de auge, según las condi-
ciones que, en su momento, presentó la política fiscal 
de nuestro país. No obstante, sin importar los diferen-
tes niveles de participación siempre se ha requerido 
de una preparación intensa, sistemática y continua en 
virtud de mantener el grado de eficiencia y actualiza-
das sus competencias.

Sin embargo, hay que reconocer que el especialista en 
temas fiscales se concentró principalmente en el estu-
dio y aplicación —a veces atrevida o riesgosa— de las 
vastas normas tributarias, para asegurar el resultado 
más eficiente para sus clientes, en el mejor de los ca-
sos, pero, lamentablemente, en otros casos se dieron 
verdaderas prácticas mercenarias de la industria del 
fraude fiscal, que también se han hecho llamar estra-
tegas fiscales.

Lo cierto es que para los asesores fiscales conservado-
res y más aún para los agresivos, ya no es una opción 
quedarse en el estudio y la aplicación de las normas 
tributarias, las cuales con la mayor o menor pericia le 
dieron beneficios sin que se viera reflejado en un favor 
trascendente para las entidades económicas cuya vida 
productiva depende no solo de la eficiencia adminis-
trativa o de un producto o servicio proporcionado de 
manera eficaz, sino que ahora, con más frecuencia, el 
servicio demanda la inclusión del asesor fiscal de ma-
nera preponderante desde la planeación estratégica de 
las entidades.

Por lo anterior es que existe una necesidad real e in-
mediata de abordar actividades actuales indispensa-
bles en el correcto desempeño del asesor fiscal para 
ofrecer un servicio integral a sus clientes. 

Así, hemos encontrado que, por lo menos, hay seis 
ámbitos del conocimiento que requieren ser aplicados 
por el asesor fiscal, los cuales se encuentran íntima-
mente relacionados con los resultados a conseguir, a 
saber:

> Planeación estratégica. Los negocios actuales y 
con perspectiva de éxito cuentan con un plan de 
negocios, tienen determinado de forma puntual 
el objetivo que persiguen, la misión, la visión, 

los valores, la filosofía de la organización y, por 
supuesto, las fortalezas, oportunidades, debi-
lidades y amenazas de la entidad, lo que cons-
tituye el análisis FODA, el cual determina los 
conceptos y circunstancias que influyen en la 
organización y la manera en que deben aten-
derse, según objetivos y prioridades de la alta 
administración.

 El Contador Público, en su calidad de asesor 
fiscal, es un participante estratégico en este 
proceso de planeación y debe involucrarse para 
conocer aquellas condiciones clave en las que la 
empresa estaría basando las mejores posibilida-
des de un buen resultado, y así obtener el mejor 
desempeño; por ello, la contribución que haga el 
asesor –apoyado en los criterios y fundamentos 
base–, le augurarán éxito y mejores resultados.

> Tecnologías de la información y aplicaciones. Es 
indudable que, a través del tiempo, las herra-
mientas para realizar el trabajo han evolucio-
nado y actualmente no es la excepción, ahora 
nos encontramos con el reto de la 4ª Revolu-
ción Industrial,1 así como la tecnología Bloc-
kchain,2 que conviven con el quehacer diario 
e indispensable del desempeño profesional. 
Contar con estas competencias aseguran una 
amplia oportunidad de trascender, con una 
nueva visión de servicio del Contador Público, 
que nos lleva a pensar que pronto deberemos 
redefinir el perfil de la profesión, incluyendo la 
interacción y convivencia con las tecnologías 
digitales, físicas y biológicas, que representa 
esta nueva tecnología. 

 Lo anterior representa una nueva era en el des-
empeño profesional, reconociendo la influen-
cia de las plataformas tecnológicas en la vida 
diaria de las personas y de los profesionales de 
la Contaduría Pública.

 Por tal motivo, es momento de internarse en el 
mundo de la tecnología, de hablarse de “tú a tú” 
con las plataformas, de aprovechar el potencial 
de la administración de datos, y como ejemplo 
tenemos la tecnología xml,3 que ha sido apro-
vechada de forma cada vez más eficiente por la 
autoridad fiscal en nuestro país, de tal suerte 
que le permite la administración dinámica y 
eficiente de bases de datos.

> Control interno y administración de riesgos. A 
lo largo de los últimos 20 años nos hemos 
encontrado con noticias empresariales y 
corporativas en diversas partes en el mundo; 
por ejemplo, en nuestro país se han informado 
daños económicos importantes producidos 
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1 Ver: https://www.bbc.com/mundo/noticias-37631834
2 https://www.andbank.com/panama/wp-content/uploads/

sites/21/2017/12/2017-10-27-que-es-el-Blockchain-Joan-Berenguer-ESP.pdf
3 (Extensible Markup Language, o en español, lenguaje de etiquetado exten-

sible).
4  https://www.coso.org/Pages/default.aspx
5 https://www.bmv.com.mx/docs-pub/MARCO_NORMATIVO/CTEN_

MNOD/CPMPGC-Julio%202018.pdf
6 http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/
7 https://www.elfinanciero.com.mx/economia/ocde-propone-reforma-

fiscal-a-mexico

por prácticas fraudulentas que provocan el 
quebranto de diversas empresas, incluyendo a 
uno de los despachos de auditoría más impor-
tantes e influyentes en el mundo (recordemos 
Arthur Andersen), el cual desapareció después 
de sendos escándalos financieros, así como los 
suscitados recientemente en América Latina, 
teniendo como común denominador la in-
fluencia de la trasnacional Odebrecht. 

 Los gobiernos más responsables y reactivos 
han tomado medidas para contrarrestar estos 
efectos, diseñando las acciones preventivas que 
recomiendan implementar en los entes públicos 
y privados, consistentes en la intensificación del 
control interno y de la gestión del riesgo para 
su detección y administración. Un referente 
recurrente en el mundo y en especial en nuestro 
país es la implementación del Modelo COSO 
(Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway),4 actividad que es obligada conocer y 
utilizar como herramienta por el asesor fiscal. 

> Buenas prácticas de gobierno corporativo y protocolo 
familiar. A escala internacional, pero también 
en México mediante el Consejo Coordinador 
Empresarial (CEE),5 así como en algunas refor-
mas a las Leyes de Sociedades Mercantiles y Ley 
del Mercado de Valores, se han incluido normas 
para  mejorar los niveles de la práctica societa-
ria, es decir, los medios de control y de asegu-
ramiento que se diseñan para poner en práctica 
actividades de prevención y de certeza jurídica 
en el desempeño de los órganos de gobierno y de 
administración de las sociedades, para el mejor 
cumplimiento de sus objetivos.

 El asesor fiscal no debe estar ajeno a estos ele-
mentos toda vez que complementa los procesos 
de gestión y de evaluación de proyectos, en los 
que el impacto fiscal local, nacional e inter-
nacional debe ser considerado como elemento 
principal para definir los alcances del impacto 
fiscal y no dejar para un segundo momento este 
ingrediente.

> Cumplimiento y la responsabilidad penal de perso-
nas morales. Es de todos conocidos que el mal 
endémico y sistémico de nuestra sociedad es la 
corrupción, nuestro país ha puesto en marcha 
el Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley 

General de Responsabilidades Administra-
tivas como uno de los pilares, si no es que el 
más importante para el combate a la misma; 
la ley en comento incluye un esfuerzo impor-
tante en normas sustantivas y adjetivas que 
tienen como fin poner en práctica elementos 
disuasivos y preventivos para evitar actos de 
corrupción; por lo que resulta indispensable 
que el asesor fiscal conozca y aplique esta 
norma, pues muchas están relacionadas con el 
manejo de recursos de procedencia ilícita, por 
lo cual amerita una evaluación y diagnóstico 
que permita considerar las medidas necesarias 
para obtener un resultado efectivo en aspec-
tos preventivo que otorguen certeza jurídica y  
protección ante la responsabilidad penal de las 
personas morales.

> Criterios internacionales de política fiscal y sus 
tendencias. La Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE)6 está en 
continua actualización de las medidas necesa-
rias para promover el cumplimiento adecuado 
de las obligaciones fiscales, evitar la evasión y la 
elusión fiscal, por lo que el asesor fiscal no solo 
debe mantener su vigencia y oportunidad en la 
normatividad local, sino también en las nor-
mas que inciden en operaciones trasnacionales, 
incluyendo acuerdos internacionales o recomen-
daciones de organismos internacionales de los 
que México sea parte.7

Conclusión
La moneda está en el aire, debemos prepararnos para 
adoptar nuevas competencias y adaptarnos a un en-
torno que exige a nuestra profesión y a los asesores 
fiscales especialistas, una actualización radical y una 
aportación más completa, global e integral, con altas 
dosis de ética. 
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Introducción
El Presupuesto de Egresos de la Federación en México 
es el documento en el que se autorizan los recursos 
asignados para el gasto público conforme a la nor-
matividad aplicable para su formulación. De 2007 a 
la fecha se ha seguido un proceso de adaptación de 
las leyes, para poder utilizar el Presupuesto Basado 
en Resultados (PBR[CPC1]) en la formulación del Pre-
supuesto de Egresos de la Federación con el objeto de 
controlar el ejercicio del gasto público, la evaluación 
del desempeño y la rendición de cuentas, para garan-
tizar la transparencia en la aplicación de los recursos 
públicos.

Para que un PBR sea efectivo es necesaria la colabo-
ración institucional entre las unidades de planeación, 
evaluación y presupuestación para lograr la orienta-
ción a resultados del presupuesto. Para ello, el Banco 
Mundial considera que es indispensable formular li-
neamientos internos que establezcan acciones, pro-
cedimientos y tiempos, para que todos los programas 
y dependencias integren sus actividades y objetivos, 
con base en indicadores y metas, con relación al pre-
supuesto y a la planificación sectorial y nacional.
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El objetivo del presente trabajo es el estudio del Presu-
puesto Basado en Resultados, análisis de la legislación 
aplicable para su formulación, así como para el control 
del ejercicio del gasto público, la evaluación del des-
empeño de los programas de gobierno y la rendición 
de cuentas para la transparencia en el uso de los re-
cursos públicos. Asimismo, otro propósito es que los 
mexicanos entiendan mejor en qué se utilizan los re-
cursos del país y puedan tener mejores elementos para 
participar en la vida democrática del país.

Desarrollo
En el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 31 de 
marzo de 2008, se define al PBR como el proceso 
que integra de forma sistemática, en las decisiones 
correspondientes, apreciaciones de los resultados y 
el impacto de estos por la ejecución de los progra-
mas presupuestarios y de la aplicación de los recur-
sos asignados a estos.

La normatividad para la elaboración del Presupuesto 
de Egresos de la Federación está contenida en la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM), sus leyes reglamentarias y sus reglamentos. 
Se menciona la legislación aplicable para cuidar el uso 
adecuado de los recursos públicos, la evaluación del 
desempeño de los programas de gobierno, los funcio-
narios y dependencias; así como la rendición de cuen-
tas y posibles sanciones en caso de uso indebido de los 
recursos.

El PBR es la mejor herramienta con la que cuentan 
tanto el gobierno como la sociedad. Evaluar todos 
los proyectos de inversión que se realicen es uno 
de los elementos que se tendrán que adoptar en los 
tres órdenes de gobierno, así como el establecimiento 
de los principios del Sistema de Evaluación del Desem-
peño (SED). Por lo tanto, ahora es requisito para ejercer 
el presupuesto que este incluya objetivos, metas e indi-
cadores para todos los programas.1

La CPEUM establece las obligaciones y responsabi-
lidades de los que ejercen el gasto público, estable-
ciendo las bases para la expedición de leyes regla-
mentarias que servirán para cuidar el uso adecuado 
de los recursos públicos, entre las que se encuen-
tran, principalmente:

> Ley de Planeación (LP). 

> Ley General de Desarrollo Social (LGDS).

> Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria (LFPRH).

> Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal (LOAPF).

> Ley de Coordinación Fiscal (LCF).

> Ley General de Contabilidad Gubernamental 
(LGCG).

> Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de 
la Federación (LFRCF).

Las leyes anteriores establecen las bases para utilizar 
el Presupuesto Basado en Resultados en la elabora-
ción del Presupuesto de Egresos de la Federación, en 
el ámbito de su competencia. Naturalmente, estas le-
yes están acompañadas de sus respectivos reglamen-
tos, en los cuales se especifican los detalles y proce-
dimientos para el cumplimiento de lo establecido en 
las mismas.

Es importante que los funcionarios públicos y la 
ciudadanía conozcan las leyes que aquí se citan, 
para que el funcionario sepa el alcance de su respon-
sabilidad y el ciudadano esté en posición de exigir el 
empleo honesto de los recursos públicos y tenga una 
mayor participación en las decisiones tomadas por 
el gobierno, incluso hacer propuestas al Congreso de 
la Unión para la supervisión y una mejor fiscaliza-
ción de la aplicación del presupuesto, así como de la 
orientación de este.

La información presupuestaria y programática que 
forme parte de la cuenta pública deberá relacionarse, 
en lo conducente, con los objetivos y prioridades de la 
planeación del desarrollo. Asimismo, la LGCG señala 
que la cuenta pública deberá incluir los resultados de 
la evaluación del desempeño de los programas federa-
les, de las entidades federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 
respectivamente, así como los vinculados al ejercicio 
de los recursos federales que les hayan sido transferi-
dos, conforme al artículo 54. Para ello, deberán utilizar 
indicadores que permitan determinar el cumplimien-
to de las metas y objetivos de cada uno de los progra-
mas, así como vincular los mismos con la planeación 
del desarrollo.

Con base en lo anterior, podemos afirmar que a escala 
federal está establecido el Marco Jurídico para utilizar 
el PBR; de hecho, ya el gobierno Federal está realizan-
do sus programas presupuestales utilizando el PBR, e 
incluso ya están siendo evaluados. Sin embargo, falta 
que todas las entidades federativas hagan los cambios 
necesarios en su normatividad, leyes y demás, para es-
tablecer el uso del PBR, situación que se encuentra en 
proceso.

La evaluación de la actividad del gobierno y la me-
dición del desempeño de los funcionarios no se da-
rán de manera automática con la instrumentación 
de mejores sistemas contables, pero en la medida 
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en la que se acaten las mejores prácticas interna-
cionales para la generación de la contabilidad gu-
bernamental mejorará la transparencia y la calidad 
de la información de las finanzas públicas del país 
en todos los niveles de gobierno, para que existan 
mejores elementos para incluirse en la evaluación 
gubernamental.2

La fiscalización de la cuenta pública tiene como fin 
verificar si se cumplió con lo establecido en el Presu-
puesto de Egresos de la Federación y demás disposi-
ciones legales aplicables, y la práctica de auditorías 
sobre el desempeño para verificar el grado de cum-
plimiento de los objetivos de los programas federales 
respetando las normas y principios de posterioridad, 
anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y 
confiabilidad.

El Poder Legislativo es el canalizador y enlace de la so-
ciedad con el gobierno, ya que establece las necesida-
des sociales y las prioridades gubernamentales, emi-
te las disposiciones legales que regulan el actuar del 
Estado y crea las condiciones para que la sociedad se 
desarrolle plenamente. Asimismo, vigila el actuar del 
gobierno y en materia de transparencia y rendición de 
cuentas, evalúa los procesos y los resultados de la ac-
ción pública, con el objeto de generar mecanismos de 
eficacia y eficiencia gubernamental.3

Los ciudadanos, al elegir a los diputados y senadores 
que integran el Congreso de la Unión, son los respon-
sables de cuidar los recursos de la nación y estos se 
deben invertir en lo que necesita la sociedad. 

El artículo 134 de la CPEUM señala que los recursos 
económicos de que dispongan la Federación, las enti-
dades federativas, los municipios, y las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, se administra-
rán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia 
y honradez para satisfacer los objetivos a que estén 
destinados.

Para garantizar esa eficiencia y transferencia en el uso 
de los recursos públicos, en los últimos diez años se ha 
avanzado en la emisión y actualización de leyes en las 
que se fincan responsabilidades a los servidores públi-
cos que hagan un uso indebido de los recursos, y una 
de las que más control ejerce sobre el presupuesto pú-
blico es precisamente la LGCG.

Para el presente año 2019, el gobierno se está gastan-
do $5’838,059’700,000.00 aprobados en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación (cinco billones ochocien-
tos treinta y ocho mil cincuenta y nueve millones se-
tecientos mil pesos), lo cual es una enorme cantidad 
de dinero y solo para el gasto de un año. Esta riqueza 
generada por todos los mexicanos es recaudada por el 
gobierno, principalmente por medio de los impuestos; 

lo correcto es que sea utilizada honestamente para la 
satisfacción de las necesidades sociales, de salud, edu-
cación, seguridad pública etc., así como para inver-
tirlos en el desarrollo económico y social de nuestro 
México.

El gasto del gobierno debe estar orientado a la aten-
ción y satisfacción de las necesidades básicas de la 
población y a las estrategias de desarrollo del país 
establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Los 
recursos que va a gastar el gobierno los obtiene de 
las contribuciones que recauda de los ciudadanos con 
base en la facultad que le otorga el artículo 31 de la 
CPEUM.

La forma en que los recursos de la nación se invierten 
debe ser transparente y las inversiones deben lograr 
resultados previamente programados; en la medida 
en que los recursos públicos sean asignados a progra-
mas con objetivos claros y que estos sean evaluados 
por el SED, se estará generando un mayor desarrollo 
del país, que deberá reflejarse en beneficio de la so-
ciedad y del país.

El SED permite la valoración del desempeño de los 
programas del sector público mediante la evaluación 
de los objetivos contenidos en el Plan Nacional de 
Desarrollo. Para estas evaluaciones se deben incluir 
indicadores de desempeño con sus respectivas metas 
anuales en todos los programas que reciban recursos 
del presupuesto público.

Con los resultados del SED, el Congreso tiene una 
magnífica herramienta para asignar el presupuesto 
de acuerdo con los resultados logrados y, en caso de 
no alcanzarlos, analizar los motivos para modificar el 
programa, sancionar a los que estén al frente o, si así 
se requiera, recortarlo. Por el contrario, los programas 
que salgan bien evaluados podrían ser premiados asig-
nándoles más recursos por estar cumpliendo con sus 
objetivos programados.

En la medida en que se aplique honestamente el ejer-
cicio del gasto público en la satisfacción de las necesi-
dades sociales y la inversión para el desarrollo podre-
mos aspirar al cumplimiento de las metas nacionales 
de desarrollo económico y social. 

1 Abedrop, E. (2010), Presupuesto basado en Resultados. México: Editorial IEXE.
2 Sour, L. (2012). “El Sistema de Contabilidad Gubernamental que mejorará 

la transparencia y la rendición de cuentas en México”. Revista Trimestre 
Fiscal (99), 87-114. México.

3 Abedrop, E., ibidem.
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En este artículo queremos invitarlos a voltear la mirada hacia el interior de la organiza-
ción, hacia las personas. ¿Cuándo fue la última vez que le preguntamos a un colabora-
dor qué podemos hacer para que sea más feliz en su trabajo? 

Una de las alternativas para que las personas puedan equilibrar su vida personal y 
laboral es el home office o teletrabajo, cuya definición es:

La forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remunera-
das, sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo y utili-
zando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación para el contacto 
entre el trabajador y el empleador.1

De acuerdo con la revista Empresas & Management (2015), una persona que trabaja 
desde casa dos días a la semana en Costa Rica tiene un ahorro de 1,125 dólares, deja 
de emitir 800 Kg. de CO2 y ahorra 250 horas de traslado.2 Por otro lado, en una inves-
tigación sobre el home office para una empresa de la Ciudad de México se llegó a las 
conclusiones siguientes: 1) la frecuencia adecuada de home office para dicha empresa 
es de tres días por semana, 2) existe una reducción de 30% en el costo de los servicios 
como agua, luz, Internet, limpieza y estacionamiento, 3) 39% de las personas incremen-
tó su desempeño y este fue evaluado como alto, 4) la inversión realizada para proveer 
de computadoras y teléfonos móviles se recuperó en el cuarto mes.3

Probablemente, el lector se preguntará, ¿cómo se gestiona algo que no se puede per-
cibir de manera tangible? Estamos tan acostumbrados a controlar, que es posible nos 
cause temor este esquema que ofrece una amplia libertad a los colaboradores. El prin-
cipio básico de este método de trabajo es la confianza. Es necesario creer en la capaci-
dad de los colaboradores, pero también se deben establecer objetivos y compromisos 
que las personas deben cumplir, lo cual proporcionará la medida que se utilizará para 
identificar si este esquema funciona en un colaborador o no. 

Es necesario hacer un alto y reflexionar si los sistemas de trabajo con los que se 
cuenta actualmente responden a las necesidades de nuestros tiempos, de nuestros 
colaboradores, de nuestros clientes y de nuestra empresa. ¿El hecho de que nues-
tros colaboradores, e incluso nosotros mismos, estemos cumpliendo con un horario 
dentro de una oficina nos hace más productivos? ¿Qué pasaría si probamos este 
esquema flexible de trabajo en nuestra empresa y dejamos que nuestros colabora-
dores vean lo importante que son para nosotros?

1  Empresas & Management. (2015, 21 de diciembre). Empresas & Management. Recuperado de https://www.estrategiay-
negocios.net/empresasymanagement/management/913410-330/dos-d%C3%ADas-de-teletrabajo-por-semana-ahor-
ro-anual-de-us1125

2 Ibidem.
3  Castro, M. E. (2018). Implementación de un esquema de trabajo flexible (home office) en una empresa multinacional en 

la Ciudad de México y sus impactos. Ciudad de México.
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El IMCE de julio se enfrió en –3.47% para ubicarse en 66.37 puntos desde los 68.75 
del mes anterior, derivado de una contracción mensual sobre la situación actual por 
–3.28%, cuyo puntaje fue de 64.29, y en la situación futura (dentro de los próximos seis 
meses), la cual decreció –3.68% en julio para quedar en 68.98 puntos, el nivel más bajo 
observado desde que el índice comenzó a realizarse en septiembre de 2011.

En comparación con julio de 2018, el IMCE se hundió a una tasa anual de –11.66%, como 
consecuencia de un debilitamiento tanto en la situación actual como en la futura, al pre-
sentar declives de –8.88% y –14.68%, respectivamente, por lo que el sentimiento futuro 
registró el mayor descenso registrado en toda la serie.

A lo largo del mes de julio de 2019, la elección de las condiciones de inseguridad en 
el país como el principal factor que limita el crecimiento de las empresas se pro-
fundizó en 70%, seguido por la falta de capital con 52% de la preferencia y, en tercer 
lugar, se colocó la corrupción con 48%. Cabe señalar que en este mes la contrac-
ción del mercado interno saltó cuatro lugares para ubicarse en el quinto escalón. 

Fuente: Bursamétrica con datos del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, IMEF, NASM, INEGI, Walmex, AMIA, BMV, IMSS.
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De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la con-
tratación pública se ha identificado como la actividad gubernamental más vulnerable a la corrup-
ción, debido a que en esta interactúan los sectores público y privado, lo cual plantea diversas 
oportunidades para que, tanto los agentes públicos como privados desvíen fondos públicos.

En el caso de México, en febrero del año pasado, el C.P.C. Gerardo Lozano Dubernard, expre-
sidente y fundador del Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción (OSNA), advertía en 
el recinto legislativo de San Lázaro que una de las nuevas formas de corrupción es la creación 
de empresas fantasmas o inexistentes, con las que se realiza un uso indebido de los recursos 
públicos, ya que “llega un gobernador y contrata empresas que son de reciente creación, sin 
experiencia, vinculadas a las autoridades y se les asignan contratos y licitaciones, por eso las 
obras son malas en calidad e infladas en precios”. Sobre esta problemática, Lozano Dubernard 
apuntaba que la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) había detectado, al 
menos, 10 mil casos y que esta dependencia tiene la obligación de informar cuáles de estas 
empresas han realizado contrataciones u operaciones con los gobiernos de los órdenes federal, 
estatal o municipal.

Asimismo, en junio del mismo año y como resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública 
2017, el Lic. David Rogelio Colmenares Páramo, actual Auditor Superior de la Federación, aler-
taba que el esquema de contrataciones públicas realizadas bajo el amparo del artículo 1° de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ha permitido la comi-
sión de irregularidades, de manera recurrente, ya que distintas dependencias y entidades del 
gobierno han contratado a otras instancias adscritas al sector público (destaca el caso de las 
universidades públicas), y las entidades públicas proveedoras, a su vez, han subcontratado, en 
la mayoría de los casos, 100% de los servicios a diversas empresas, las cuales: a) no existen, b) 
su objeto social no tiene relación con la actividad para la que fueron contratadas, o c) se cons-
tituyeron de manera repentina.

Ante este grave problema de corrupción en la contratación de empresas “fantasma”, “no compe-
tentes” o “de generación espontánea”, resulta indispensable que, al interior de la Administración 
Pública Federal, se lleven a cabo las modificaciones jurídicas, institucionales y procedimenta-
les necesarias para que las dependencias y las entidades establezcan, instrumenten y operen 
procesos específicos de Due Diligence, los cuales consisten en el conjunto de investigaciones 
que se realizan a las empresas, antes de la firma de un contrato, para detectar posibles irregu-
laridades y prevenir la materialización de riesgos reputacionales, de incumplimiento y de fraude 
y corrupción, entre otros.

Sobre este tema, la International Chamber of Commerce (ICC) reconoce, en las “Reglas de la ICC 
para Combatir la Corrupción”, que las empresas deben llevar a cabo Due Diligence o investiga-
ciones apropiadas, basadas en un enfoque de administración de riesgos, sobre la reputación y la 
capacidad de aquellos terceros o contrapartes con los que se pretendan realizar transacciones, 
los cuales podrían estar expuestos a riesgos de corrupción o podrían obstaculizar el cumplimiento 
de la legislación anticorrupción aplicable.

De acuerdo con la OCDE, la importancia de la Due Diligence radica en que puede ayudar a 
las empresas a decidir si iniciar, continuar o terminar, como último recurso, las actividades o 
relaciones comerciales con sus contrapartes, porque el riesgo de un impacto negativo sea de-
masiado alto.
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Asimismo, las mejores prácticas reconocidas en la Guía de la OCDE de debida diligencia para una 
conducta empresarial responsable señalan que las principales características de la Due Diligence 
son las siguientes: 

a) Es preventiva; 

b) Implica múltiples procesos y objetivos; 

c) Se basa en el riesgo; 

d) Puede requerir un proceso de priorización; 

e) Es dinámica; 

f) No transfiere responsabilidades; 

g) Está relacionada con las normas sobre Conducta Empresarial Responsable (CER) reconoci-
das internacionalmente; 

h) Se adecúa a las circunstancias de cada empresa; 

i) Se puede adaptar para solventar las limitaciones de trabajar con relaciones comerciales;

j) Se basa en el compromiso con las partes interesadas; e

k) Implica una comunicación continua. 

Cabe señalar que, si bien la Due Diligence se concibió originalmente para las transacciones con 
terceros, su alcance se ha ampliado hasta abarcar los procesos de contratación del personal. So-
bre este aspecto, la ICC recomienda a las empresas realizar Due Diligence en la selección de sus 
directores, funcionarios y empleados.

En el ámbito de la Administración Pública Federal, podría recurrirse a la Due Diligence para la 
selección de los servidores públicos, a fin de realizar investigaciones que permitan determinar si 
el personal es ética y profesionalmente idóneo para ocupar cargos públicos clave, lo cual contri-
buiría positivamente al relanzamiento del Servicio Profesional de Carrera (SFP), anunciado por la 
Secretaría de la Función Pública (SFP) en este año.

De esta forma, la Due Diligence es una herramienta sumamente relevante que podría ser adoptada 
por el sector público mexicano para dar cumplimiento a los principios de integridad, legalidad, 
transparencia y competencia en los procesos de contratación gubernamental.

Por ello se sugiere a la presente administración analizar la viabilidad de adoptar la función de Due 
Diligence como elemento preventivo para el combate de prácticas corruptas en los procesos de 
contratación pública, entre las que destacan el tráfico de influencias, la colusión, el abuso de fun-
ciones y el lavado de dinero.

Una opción de aplicación práctica de la Due Diligence consistirá en el desarrollo de auditorías o re-
visiones para la elaboración de Reportes de Operación Sospechosa (ROS), las cuales representan 
un alto riesgo de corrupción que conduciría al uso inadecuado de los recursos públicos.

Por último, la adopción de la Due Diligence en el sector público requerirá del establecimiento de 
procesos y metodologías de investigación financiera, inteligencia y análisis de reputación. Para 
ello, se podría recurrir a las mejores prácticas del sector privado reconocidas por organismos in-
ternacionales, entre estos la OCDE, y se podrían tomar como referencia, o ejemplo a seguir, a los 
servicios profesionales prestados por agencias especializadas, como Kroll, la cual es una firma de 
consultoría que busca ayudar a sus clientes a prevenir, mitigar y responder a los riesgos, mediante 
servicios de investigación. 
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El costo empresarial 
de la violencia contra la mujer en México

Dra. sylvia MeljeM enríquez De rivera 
Directora del Centro de Vinculación e Investigación Contable 

Instituto Tecnológico Autónomo de México 
smeljem@itam.mx

En días pasados un grupo de investigadores de México y Colombia tuvimos la oportuni-
dad de viajar a Perú, con el propósito de recibir una capacitación para llevar a cabo un 
estudio sobre el costo empresarial de la violencia contra la mujer en relaciones de pareja.

El tema en sí tiene implicaciones enormes desde el punto de vista de derechos humanos, 
pero lo más trascendente del mismo es hacer visible lo que hoy parece invisible o normal.

Hoy muchas conductas de violencia contra la mujer son consideradas “normales”, sobre 
todo cuando se trata de violencia psicológica y económica. Este tipo de violencia tiene 
como sustento el comportamiento o rol que debe asumir la mujer en una sociedad pre-
dominantemente patriarcal, es decir, donde existe una distribución desigual del poder 
entre hombres y mujeres.

Este poder es ejercido por el hombre en situaciones concretas de violencia contra la 
mujer, las cuales tienen una escala de intensidad que va desde la psicológica y económi-
ca hasta la física y sexual. Esta violencia traspasa los límites de lo personal teniendo un 
impacto importante en los lugares de trabajo y, por consecuencia, en la sociedad.

Algunos estudios estiman que los países pierden gran porcentaje de su Producto Interno 
Bruto (PIB) para atender este mal o sus consecuencias. Hoeffer & Fearon,1 usando los 
datos de McCollister et al.,2 estiman que la violencia contra las mujeres en relaciones 
de pareja es el tipo de violencia más costosa que asumen los países a escala global, con 
una pérdida que supera 5.2% del PIB mundial; mucho más costosa que las guerras, el 
terrorismo y la violencia interpersonal y todo tipo de homicidios.

Los costos empresariales de la violencia contra la mujer ya han sido cuantificados en 
algunos países latinoamericanos como Paraguay, Bolivia y Perú, resultando en un costo 
de 2.32% del PIB en Paraguay, de 5.76% en Bolivia y de 5.72% en Perú.3

Estos estudios tienen como objetivo conocer el costo y tipo de violencia que existe en 
las empresas para establecer programas de prevención y apoyo, así como políticas de 
intolerancia contra la violencia con el fin de lograr un cambio cultural en las mismas 
que les permita crear un entorno seguro y de corresponsabilidad en la solución de esta 
problemática que aqueja a la sociedad.

El estudio inicia este año en México, si quieres formar parte del mismo, envía un correo 
electrónico a: <smeljem@itam.mx>.

1 Hoeffer, A. & Fearon, J. (2014). Conflict and Violence Assessment Paper. Benefits and Costs of the Conflict and Violence 
Targets for the Post-2015 Development Agenda. Copenhagen Consensus Center.

2 McCollister, K., French, M & Fang, H. (2010). The cost of crime to society: New crime specific estima¬tes for policy and 
program evaluation. Drug and Alcohol Dependence 108: 98-109.

3 Vara-Horna, A. (2016). “Impacto de la violencia contra las mujeres en la productividad laboral, una comparación interna-
cional entre Bolivia, Paraguay y Perú”. Programa Regional ComVoMujer & Cámara de Comercio Alemana Boliviana.
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