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INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de los años las empresas han tenido que recorrer un largo camino lleno en algunas ocasiones de 

triunfos y otras muy lamentablemente de fracasos; es verdad que la gran mayoría tienen una capacidad 

productiva ociosa, la cual dentro de la vida de la empresa puede significar un verdadero riesgo; el surgimiento 

de la empresa es un proceso realmente fabuloso, pues implica llevar a la realidad  una idea o un sueño nacido 

de la mente del empresario, tal es así que ese sueño puede verse afectado de manera importante si no se toma 

en cuenta la factibilidad de lograr un trabajo en equipo desde el área directiva, hasta el nivel que soporta la 

carga productiva, actualmente se han asociado un gran número de empresas con diferentes ramas de 

actividades para atender proyectos grandes y complejos, y el éxito de muchas de ellas se encuentra en el 

trabajo en equipo y la valiosa experiencia del personal que labora en ellas. 

 

Debemos tomar en cuenta que la integración nos dará como resultado el logro de objetivos, que trazará la 

satisfacción de las necesidades de proyectos, productos y servicios proyectando la confiabilidad y seguridad 

de que un experto dará atención a cada problema y por consecuencia se vera reflejado en el costo beneficio. 

 

En este sentido, la forma de organización interempresarial se constituye como una estrategia eficaz para 

organizar y priorizar los factores de la producción, desarrollar actividades complementarias o de soporte y, lo 

más importante, realizar una planeación estratégica regional de mediano y largo plazo en donde se involucren 

a todos los agentes económicos para el cumplimiento de las metas. 

 

Por lo anterior hemos desarrollado en esta obra los siguientes capítulos: 

 

En el primer capítulo entenderemos la clasificación de las empresas de acuerdo a su tipo, tamaño, recursos 

disponibles, tipos de sociedad y estructura administrativa, esto nos ayudará a ubicar el entorno en el que se 

encuentra nuestra unidad de estudio la cuál se desarrolla en el caso práctico. 

 

En el segundo capítulo conoceremos la fígura de la “Empresa Integradora”, como la fígura a la cuál pertenece 

nuestra unidad de estudio, mencionando sus antecedentes, concepto, objetivos, marco legal, requisitos para su 

constitución, avisos de inscripción, régimen fiscal aplicable, entre otros. 

 

En el tercer capítulo analizaremos la importancia del control interno en la “Empresa Integradora”, sus 

objetivos, normas que la rigen, el funcionamiento de todas las áreas, su participación en cada operación que 

realice la organización, evaluación de riesgos, procedimiento de control y su vigilancia. 

 

En el cuarto capítulo estudiaremos la implementación del control interno que le será aplicado a la empresa 

Integradora “Productores de Flores y Plantas de Ornato Apatlaco” S.A. de C.V. 
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CAPÍTULO I 

 

1  Los Negocios, la Empresa y su Entorno 

 

1.1 Definición y Clasificación de las Empresas 

 

Definición de Negocio y Empresa 

 

Actualmente, como en décadas pasadas las distintas civilizaciones han evolucionado y como resultado del 

avance económico, social, intelectual, tecnológico y la madurez de cada entidad, diversas empresas han 

surgido con la idea de satisfacer las necesidades del mercado. 

 

Podemos decir que el negocio es la operación que se realiza en forma esporádica, con la finalidad exclusiva 

de obtener un lucro, y a la empresa como un ente que realiza negocios de la misma naturaleza de manera 

cotidiana, con la finalidad de generar riqueza, aprovechando el lucro obtenido en cada negocio y constituida 

por la combinación de recursos humanos, recursos materiales y de capital, coordinados por una autoridad que 

toma decisiones encaminadas a la consecución de los fines para los que fue creada. 

 

En resumen una empresa es una entidad económica en donde se concentra los bienes encaminados a la 

industrialización, al servicio y otros procesos más; el dinero o bienes aportados por el dueño o dueños y 

terceras personas; el trabajo proporcionado por el personal contratado; el mobiliario, equipo, local y demás 

bienes para su funcionamiento; las mercancías o materias primas compradas a los proveedores, todo esto para 

lograr riqueza o beneficios de tipo lucrativo, social o económico. 

 

Recursos de la empresa 

 

La empresa, como entidad económica, vive y se nutre de los recursos que obtiene de la  comunidad, a cambio 

de los bienes o servicios  que le proporciona. 

 

Tres son los recursos de que dispone la empresa para la realización de sus bienes: 

 

 Recursos humanos: Son trascendentes para la existencia de cualquier grupo social; de ello depende el 

manejo y funcionamiento de los demás recursos. 

 

 Recursos materiales: Son aquellos bienes tangibles (edificio, terrenos, maquinaria, equipos, materias 

primas, etc.), e intangibles (derechos de autor, patentes, etc.) 
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 Recursos de capital: Son aportaciones en dinero, especie o talento que regularmente dan los socios o 

accionistas para invertir en un negocio y producir ganancias. 

 

De estos tres elementos, seguramente el de mayor importancia es el primero, por lo cual se encuentra en todas 

las dependencias y actividades de cualquier tipo de empresa o negocio. 

 

El elemento humano no sólo incluye, como podría creerse, el personal asalariado para realizar las labores de 

producción de bienes o servicios y el personal administrativo que da vida a la empresa, si no también 

comprende a sus jefes y ejecutivos, a sus socios y consejeros, así como a sus acreedores y usuarios de 

servicio. Y en el control de la actividad de este sector, que la organiza contable ofrece su mayor cooperación. 

 

El elemento humano y la empresa misma, unidos, cuentan con el apoyo de un tercer factor, que rige los 

destinos de la comunidad: el sector gubernamental. 

 

Cada uno de ellos llena una función diferente pero esencial. El empresario crea, aporta su talento y sus bienes 

para organizar la empresa, y esta dispuesto a sufrir las pérdidas, si es que sus actividades marchan mal. El 

empleado u obrero realiza las labores manuales y/o mentales utilizando las  herramientas y equipo de que 

dispone la empresa. 

 

El Gobierno, integrado también por seres humanos, a pesar de la rigidez de que está revestido por su carácter 

oficial, tienen a su cargo legislar, regular y moderar las relaciones entre el sector empresarial, el sector obrero 

y la comunidad que la empresa desarrolla sus actividades. En ninguno de estos tres sectores es admisible que 

sus componentes antepongan sus respectivos intereses personales al interés de la empresa, pues ésta la célula 

vital de la economía nacional. Cuando por alguna razón se rompe este equilibrio, se producen disturbios 

sociales que pueden llevar a destruir la empresa y afectar el Gobierno mismo. 

 

De ninguna manera es deseable que haya desacuerdos o aun fricciones entre el sector obrero y el sector 

empresarial, o entre éste y el elemento oficial. Cada uno de estos tres sectores debe procurar el fortalecimiento 

y prosperidad de la empresa, pues cada uno de ellos participa en sus beneficios, sea en forma de  salarios, de 

impuestos o de utilidades; y todo lo que vaya en beneficio de la empresa redundará también el beneficio de 

los tres sectores sociales, que de una u otra forma mantiene su estabilidad. 

 

De lo anterior se deduce que las empresas que emplean un considerable número de trabajadores necesiten 

organizar debidamente un Departamento de Personal. En lo que respecta a los recursos materiales, estos no 

ofrecen mayor problema, excepto quizás  el de mantener un adecuado flujo de fondos para evitar que la 

producción de bienes o servicios que proporciona la empresa, se vea interrumpida. Esto dependerá del 

Departamento se Finanzas. 
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Para concluir, conviene recordar que en México, el trabajador, empleado u obrero se encuentra protegido por 

diversas leyes, en primer lugar por la Constitución Política que es la máxima ley en nuestro país, la cual 

indica en su Art. 123 que “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil;…”, en su apartado 

“A” y las 31 fracciones que comprende, explican los derechos que los trabajadores, y explícitamente en la 

fracción IX menciona su derecho a participar de las utilidades que la empresa en la que laboren. En segundo 

termino por la Ley  Federal del Trabajo, que aplica a toda la Republica y se basa en el Art. 123 antes 

mencionado. 

 

Los grupos gremiales o sindicatos también otorgan protección a los derechos de los trabajadores. Los cuales 

en cuestiones de seguridad social cuenta, en la mayoría de los casos, con instituciones gubernamentales que 

les proporciona estos servicios, como pueden ser: IMSS, ISSSTE (para trabajadores del estado), el servicio de 

seguridad social de PEMEX (para los trabajadores de esta Institución), etc., que le protegen no sólo a ellos, si 

no también a su familia. 

 

Clasificación de las Empresas 

 

Entre las diversas clasificaciones de las empresas mencionamos las siguientes: 

 

a) De acuerdo su clasificación por número de empleados  
Fígura 1.1 Clasificación de las empresas de acuerdo al número de empleados. 
 

TAMAÑO INDUSTRIA COMERCIO SERVICIOS
Microempresa 0-10 0-10 0-10
Pequeña empresa 11-50 11-30 11-50
Mediana empresa 51-250 31-100 51-100  

Fuente: Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre de 2002. 

 

b) De acuerdo a su actividad o giro 

 

 Comerciales: Las que compran productos o mercancías para revenderlos con cierto margen de utilidad o 

beneficio. 

 

 Industriales: Las que parten de materias primas, procesan y obtienen productos terminados para su venta. 

 

 Servicios: Las que prestan un servicio social a la comunidad como son los transportes, teléfonos, bancos, 

entre otros. 

 

 Especializadas: Como son las de tipo agrícolas, ganaderas, pesca, culturales, deportivas, cooperativas, 

etc.  
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c) De acuerdo a su estructura legal 

 

 Con personalidad jurídica: Es aquélla que es sujeto de derechos y obligaciones, de conformidad con lo 

establecido en las leyes respectivas. Este tipo de entidades pueden ser, físicas o morales. Ambas tienen 

personalidad y patrimonio propios. 

 

 Persona Física: Sujeto con derechos y obligaciones con mayoría de edad. 

 

 Persona Moral: Son aquellas que tienen personalidad y patrimonio propios distintos de los que 

cuentan los socios o accionistas que las constituyen y administran; por tal razón, deben presentar, de 

conformidad con nuestras leyes, información financiera en la que sólo se deben incluir los derechos, 

obligaciones y resultados de operación de la empresa. 

 

Es importante mencionar que las personas morales pueden adoptar también una fígura jurídica de acuerdo a lo 

que establece la Ley de Sociedades Mercantiles y el Código Civil, las cuales señalan las siguientes: 
Fígura 1.2 Clasificación de las fíguras jurídicas. 
 

NOMBRE FINALIDAD SOCIOS CAPITAL SOCIAL PRESENTACIÓN 
DEL CAPITAL

Sociedad en Nombre Colectivo
(S.N.C.) Lucrativa Sin mínimos 

legales. Sin mínimo legal. Acciones.

Sociedad en Comandita Simple
(S.C.S.) Lucrativa Uno o varios. Sin mínimo legal. Partes sociales.

Sociedad de Responsabilidad
Limitada (S.R.L.) Lucrativa No más de 50. 3000 Partes sociales.

Sociedad en Comandita por Acciones
(S.C.A.) Lucrativa Uno o varios. Sin mínimo legal. Acciones.

Sociedad Cooperativa (S.C.) No Lucrativa Cinco.

Lo que aporten los socios, 
donativos que reciban y 

rendimientos de la 
sociedad.

Por las operaciones 
sociales.

Asociaciones Civiles (AC) o
Sociedades Civiles (S.C.) No Lucrativa Dos o más. Sin mínimo legal. Partes sociales.

Sociedad Anónima (S.A.) Lucrativa Dos. 50,000 Acciones.

 
Fuente: Secretaria de Economía. 

 

 Sin personalidad jurídica: Son aquellas que no cuentan con derechos y obligaciones propios. Las 

entidades que no tienen personalidad jurídica propia pueden ser las entidades consolidadas y el 

fideicomiso. 
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• Consolidadas: Entidades que integran una unidad económica y están constituidas por dos o más 

entidades jurídicas, que desarrollan actividades económicas y ejercen sus derechos y responden de sus 

obligaciones en forma individual y por razones de propiedad en capital y de facultad de tomar 

decisiones, deben incluir en sus Estados Financieros consolidados todos los derechos, obligaciones, 

patrimonio y resultados de sus operaciones. 

 

• Fideicomiso: Constituye un patrimonio autónomo, cuya titularidad se atribuye al fiduciario, y que 

deberá ser destinado a la realización de un fin determinado. Las partes que lo integran son: 

 

• Fideicomitente: Persona que por declaración unilateral de voluntad constituye un fideicomiso. 

 

• Fiduciario: Persona a quien se encomienda la realización del fin establecido en el fideicomiso.  

 

• Fideicomisario: Persona que tiene derecho a recibir los beneficios del fideicomiso.  

 

d) De acuerdo al origen de su capital. 

 

 Públicas: Pertenecen al sector público o (Administración central o local), este tipo de empresas a veces 

venden parte de sus acciones a individuos particulares, pero se consideran públicas siempre y cuando el 

51% de las acciones estén en manos del sector público, siempre en busca del interés general de la 

colectividad a la que pertenece. Estas empresas pueden pasar al sector privado tras un proceso de 

privatización. 

 

 Privadas: Pertenecen a individuos particulares y pueden vender sus acciones en bolsa, este tipo de 

empresas buscan la maximización de sus beneficios, las ventas o la cuota de mercado. Asimismo una 

empresa privada puede convertirse en empresa pública si el gobierno decide nacionalizarla. 
 

 

Fígura 1.3 Formas de agrupación. 
 

PERSONA FÍSICA PERSONA MORAL

RAZÓN SOCIAL

SOCIEDADES MERCANTILES, 
CIVILES, EN PARTICIPACIÓN

RAZÓN COMERCIAL

UNIDAD ECONÓMICA 
INDIVIDUAL

EMPRESAS

 
Fuente: Libro de Contabilidad Segundo Curso, Sastrias Freudenberg Marcos. 
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Fígura 1.4 Formas de agrupación de acuerdo al sector al que pertenecen. 
 

L U C R A T I V A S
O B T E N E R  U T I L I D A D E S

N O  L U C R A T I V A S
O B T E N E R  R E N D I M I E N T O S  Y  

B E N E F I C I O S

P A R A  D U E Ñ O ( S ) ,
T R A B A J A D O R E S  Y  F I S C O

P A R A  L A  S O C IE D A D  E N  G E N E R A L
S E G Ú N  E L  C A S O

S E C T O R  P R I V A D O
I N IC I A T I V A  P R I V A D A

S E C T O R  P Ú B L I C O
I N I C IA T I V A  P Ú B L I C A

E M P R E S A S

 
Fuente: Libro de Contabilidad Segundo Curso, Sastrias Freudenberg Marcos. 

 

1.2. Organización de las Empresas 

 

Todas las Empresas pequeñas, medianas y grandes requieren establecer sus objetivos, planes, estrategias y 

una estructura organizacional de manera clara, esto con la finalidad de definir a la organización como un ente 

económico, integrado, y con una estructura determinada que persigue objetivos específicos, por lo que para 

llevar a cabo dicha organización deberá sistematizar las labores que se deberán realizar, las cuales pueden ser 

variadas (comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, extractivas, de servicios, bancarias o financieras, 

etc.). Cada una de éstas actividades se deberán distinguir de las demás, sin embargo pueden existir problemas 

comunes los cuales se resolverán dependiendo de la organización de cada empresa. 

 

Las empresas por disposición de las leyes mercantiles, deben constituirse legalmente mediante escritura 

pública, la cual es la carta fundamental de la empresa, donde se establecen ciertos acuerdos básicos que 

forman parte de los estatutos sociales y que contienen entre otros lo siguiente:  

 

 Nombre.  

 Domicilio. 

 Duración y Objetivos. 

 Importe y Formación de su Capital.  

 Forma en que deba administrarse, etc. 

 

Estructura administrativa de la empresa 

 

Debido a la importancia que es para los socios el que se lleve a cabo una adecuada administración de su 

Empresa, es de especial interés para ellos el que se designe a los encargados de dirigir la política 

administrativa de dicha entidad, de tal manera que se conozca la forma en que operará la Dirección. Toda 

organización debe contar con una estructura administrativa, la cuál se define como la forma en que están 

ordenadas las unidades que componen una organización conforme a criterios de jerarquía. Dentro de la 
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estructura administrativa se consignan: puestos y unidades, líneas de autoridad y responsabilidad y niveles 

jerárquicos.  

 

La estructura administrativa describe el marco de la organización, según su grado de complejidad, 

formalización y centralización. La estructura de una organización, debe adaptarse a su entorno, 

adicionalmente existen otras variables que la afectan, las más comunes son la estrategia, el tamaño y la 

tecnología. 

 

Generalmente la misión y las metas de la organización condicionan el diseño de ésta estructura la cuál puede 

ser analizada con base en los siguientes elementos: 

 

 Especialización de actividades: Especifica las labores individuales y de grupo (división del trabajo) y la 

combinación de labores en unidades de trabajo. 

 

 Estandarización de actividades: Define los procedimientos de todas a las actividades que sean 

previsibles. 

 

 Coordinación de actividades: Procedimientos que integran las funciones de las distintas áreas o 

departamentos de la organización. 

 

 Centralización y descentralización de la toma de decisiones: Define si el poder de decisiones debe 

estar concentrado o disperso en la organización. 

 

 Tamaño de la unidad de trabajo. 

 

Tipo de estructuras administrativas 

 

Los diseños tradicionales de organización casi siempre se presentan en una de las tres variables: estructura 

simple, funcional o divisional. Sin embargo, existen otras opciones de diseño orgánico, como la estructura 

matricial, de red, de equipos de trabajo, las  de comité y de la organización horizontal. 

 

 Estructura simple: Organización de baja complejidad y escasa formalidad en su autoridad, ya que esta 

centralizada en una sola persona, generalmente solo tiene una o  dos niveles verticales. 

 

 Estructura funcional: Agrupa especialidades ocupacionales similares o relacionadas; ninguna función es 

totalmente responsable de los resultados finales. 
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 Estructura divisional: Constituida por unidades autónomas autocontenidas, con autoridad absoluta para 

la toma de decisiones estratégicas y operacionales. 

 

 Estructura matricial: Asigna especialistas de los departamentos funcionales para trabajar en uno o más 

proyectos dirigidos por un administrador o líder del proyecto buscan la utilización de recursos específicos 

en actividades de trabajo específicas. En este tipo de estructura los empleados tienen al menos dos jefes: 

el funcional y el administrador del proyecto. No obstante este tipo de estructura facilita la coordinación 

entre una serie múltiple de los proyectos complejos e interdependientes, manteniendo las economías que 

resulten de tener agrupados especialistas funcionales. 

 

 Estructura de red: Una organización pequeña y centralizada que depende de otras organizaciones para 

realizar las funciones básicas de negocios sobre bases contractuales. También puede ser aplicada en 

organizaciones grandes a través del establecimiento de relaciones, celebración de contratos con 

proveedores y prestadores de servicios para desarrollar las funciones  que necesitan a una cuota fija. No 

obstante la estructura en red no es apropiada para todos los entornos. Se adapta en las compañías 

industriales, por ejemplo, la del vestido que requieren mucha flexibilidad para responder con rapidez  a 

los cambios del mercado. 

 

 Estructura de equipo de trabajo: Es temporal y se establece para cumplir una actividad específica bien 

definida y compleja que requiere la participación de personal de subunidades organizacionales, puede 

considerarse como una versión menor de la matricial; los integrantes prestan sus servicios en el equipo 

hasta alcanzar su objetivo, posteriormente, el equipo de trabajo es disuelto y sus miembros son asignados 

a un nuevo equipo, regresan a su departamento funcional permanente o deja la organización. 

 

 Estructura del comité: Reúne a una serie de personas de diversas líneas funcionales para hacer frente a 

un problema, puede ser de carácter temporal o permanente; los comités permanentemente facilitan la 

unidad de información de diversas fuentes, como ocurre en la del equipo de trabajo, pero tienen la 

estabilidad y consistencia de la matriz, aunque la diferencia de ésta, los comités son agregados 

permanentes a un departamento funcional, se convierten en mecanismos para reunir información de 

diversos departamentos. 

 

 Estructura horizontal: Son una opción de diseño de la organización que refleja estructuras muy planas, 

en la que se deben romper jerarquías tradicionales que han existido durante décadas; este tipo de 

organizaciones requieren equipos de trabajo, grupo de empleados de todas las especialidades que trabajan 

unidos por un objetivo común. Estos equipos multidisciplinarios tendrán autoridad suficiente para tomar 

decisiones requeridas para realizar su trabajo y hacerse responsables de los resultados medibles. 

 



 
 

 14
 

Derivado de lo anterior se puede concluir que cada organización debe determinar el diseño de su estructura 

considerando su situación particular, sus objetivos, procesos, recursos y fuerza de trabajo, sin embargo deberá 

determinar al personal directamente responsable de conducir las actividades encaminadas al cumplimiento de 

las políticas de administración, así como del personal necesario para proporcionar al público los bienes o 

servicios que generará, de tal manera que dicha estructura deberá contar con los siguientes órganos de apoyo: 

 

 Socios o Accionistas: Es el órgano supremo formado por los socios, quienes ejercen su autoridad sólo en 

lo fundamental, es decir, en aquello que está consignado en la escritura constitutiva. Dichos socios que 

contribuyen con capital, emplean administradores y como grupo constituyen el depósito final de todos los 

controles. Se reúnen cuando menos una vez al año para conocer el resultado de la marcha de los negocios, 

para decidir acerca del uso o destino que deba darse a las  utilidades, si las hubo, y para designar a las 

personas que formen el Consejo de Administración para el nuevo ejercicio. 

 

 Administradores o Consejo de Administración: Son los directivos de la empresa o alta administración, 

encargados de aprobar los presupuestos y señalar los objetivos del organismo los cuáles se traducen en las 

políticas a seguir. Abarca tanto al Consejo de Administración como a los ejecutivos o funcionarios de una 

empresa, comprende una corriente continúa de decisiones concernientes a la determinación del carácter 

general de las operaciones, productos con los cuáles se negocia, tipo de clientes, localización de plantas y 

oficinas, sistemas de precios, Normas de Información Financiera y presupuestos, etc. Se reúnen por lo general 

una vez al mes para mantenerse en contacto con las actividades de la Empresa, informar acerca de los Estados 

Financieros y aprobar aquellas operaciones o actividades  que por su cuantía o trascendencia, rebasen el grado 

de responsabilidad que deba asumir el Gerente o Administrador General. 

 

 Consejo de Vigilancia o Comisarios: Son aquellas personas designadas por los socios o accionistas. Se 

reúnen con el Consejo de Administración y tienen voz, pero no voto, pues su misión consiste en vigilar 

ilimitadamente y en cualquier tiempo las operaciones de la empresa, así como la política establecida en el acta 

constitutiva, con el fin de que ésta se conserve sin cambios ni distorsiones que pudieran afectar los intereses 

de los socios o accionistas, para que no se aparten de los fines para los que se constituyó la empresa, así como 

en comunicar a la Asamblea de Socios cualquier anomalía que al respecto detecten. 

 

A partir de este nivel de responsabilidades se encuentra ubicado el personal asalariado, que de acuerdo a la 

jerarquía se presentaría como sigue: 

 

 Gerente o Administrador General: Es el encargado de dirigir la marcha diaria de las actividades de la 

empresa y de la transformación de la política en procedimientos. Será además él que determine los distintos 

grupos de labores afines, para formar así los llamados departamentos, áreas de trabajo o secciones. Él es quien 

designa a los jefes que deban manejarlos y finalmente a los empleados u obreros que realicen materialmente 

las labores. En este nivel hay también una corriente constante de decisiones relacionadas más directamente 
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con la dirección de los distintos sectores de operaciones. Aquí es donde las actividades, subdivisiones del 

organismo, programas de operación y control interno, se autorizan, modifican, consolidan o abandonan; se 

preparan los presupuestos y después de adaptarse se imponen; en general en aquel sector de la administración, 

en el cuál las políticas administrativas se convierten en realidad de acción. 

 

 Empleados u Obreros: En éste nivel están las unidades de actividad tanto de la oficina, como de la 

fábrica, donde el trabajo diario del organismo se lleva a cabo desde su producción hasta su venta o en su caso 

la prestación de un servicio. 
Fígura 1.5 Estructura horizontal de una Empresa. 
 

Socios o 
Accionistas

Administradores o 
Consejo de Administración

Consejo de Vigilancia o 
Comisarios

Director General o 
Administrador General

Jefes o 
Gerente de Departamentos

Empleados y 
Obreros

 
Fuente: Libro de Organización Contable y Control Interno, Prieto Llorente Alejandro. 

 

División del Trabajo 

 

La conducción de las actividades humanas dentro de las formas institucionales, de negocios o 

gubernamentales puede considerarse como determinante de la división del trabajo, haciéndose posible 

mediante la delegación de autoridad, responsabilidad y su graduación, a personas colocadas en varios lugares 

clave por todo el organismo. Esta división se formaliza con la delegación de funciones mediante gráficas 

funcionales, manuales de políticas y procedimientos e instrucciones específicas. 

 

Para hacer frente a esa necesidad, el Director General comienza por formar departamentos de acuerdo con las 

actividades de la empresa, designando en cada uno de ellos a un jefe que a su vez será el responsable de la 

actividad de su sección. 

 

Se entiende por departamento a la división de funciones y actividades relacionadas entre sí, que convergen en 

un área común de trabajo, y por lo tanto constituyen una unidad integral dentro de la empresa. 



 
 

 16
 

El número y designación de los departamentos es muy variado, pues dependerá de la diversidad y del 

volúmen de las actividades que deban realizarse. Sin embargo, puede decirse que en términos generales, en 

una organización comercial, industrial o de servicios será necesario un departamento de personal, que se 

encargue de todo lo relacionado con la contratación de empleados y obreros, de la asignación y cumplimiento 

de sus funciones, del pago de sus salarios, etc. Será también necesario un departamento de compras para el 

abastecimiento de la mercancía y de los materiales que deban adquirirse. Según las actividades de la empresa, 

también puede requerirse un departamento de almacén para la recepción, conservación y suministro de dichas 

mercancías o materiales. En las fábricas, habrá también un departamento de producción en donde la 

mercancía en este caso llamada materia prima se transforma en producto terminado y lista para su venta. 

 

Manual de Políticas y Procedimientos como instrumento para la delegación de funciones 

 

Un manual de políticas y procedimientos es el documento que contiene la descripción de actividades que 

deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad administrativa, o de dos ó más de ellas. Éste 

manual incluye además los puestos o unidades administrativas que intervienen precisando su responsabilidad 

y participación. Suelen contener información y ejemplos de formularios, autorizaciones o documentos 

necesarios, máquinas o equipo de oficina a utilizar y cualquier otro dato que pueda auxiliar al correcto 

|desarrollo de las actividades dentro de la empresa. En el se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la 

información básica referente al funcionamiento de todas las unidades administrativas, facilita las labores de 

auditoría, la evaluación y control interno y su vigilancia, la conciencia en los empleados y en sus jefes de que 

el trabajo se está realizando o no adecuadamente. 

 

Los manuales le son útiles a la Administración en la forma siguiente:  

 

 Permite conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a descripción de tareas, ubicación, 

requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución. 

 

 Auxilian en la inducción del puesto, adiestramiento y capacitación del personal, ya que describen en 

forma detallada las actividades de cada puesto.  

 

 Sirve para el análisis o revisión de los procedimientos de un sistema.  

 

 Interviene en la consulta de todo el personal que desee emprender tareas de simplificación de trabajo 

como análisis de tiempos, delegación de autoridad, etc.  

 

 Para establecer un sistema de información o bien modificar el ya existente. 

 

 Para uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su alteración arbitraria.  
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 Determina en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o errores.  

 

 Facilita las labores de auditoría en la evaluación del control interno. 

 

 Aumenta la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y cómo deben hacerlo. 

 

 Ayuda a la coordinación de actividades para evitar duplicidades.  

 

 Construye una base para el análisis posterior del trabajo y el mejoramiento de los sistemas, 

procedimientos y métodos.  

 

Contenido del Manual 

 

Este documento debe incorporar la siguiente información: 

 

a) Identificación. 

 

 Logotipo de la Empresa. 

 Nombre oficial de la Empresa. 

 Denominación y extensión. De corresponder a una unidad en particular debe anotarse el nombre de la 

misma. 

 Lugar y fecha de elaboración. 

 Número de revisión (en su caso). 

 Unidades responsables de su elaboración, revisión y/o autorización. 

 

b) Índice o Contenido.-Relación de los capítulos y páginas correspondientes que forman parte del 

documento. 

 

c) Prólogo y/o Introducción: Exposición sobre el documento, su contenido, objeto, áreas de aplicación e 

importancia de su revisión y actualización. Puede incluir un mensaje de la autoridad de las áreas 

comprendidas en el manual. 

 

d) Objetivos de los procedimientos: Explicación del propósito que se pretende cumplir con los 

procedimientos. Los objetivos son uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su 

alteración arbitraria; simplificar la responsabilidad por fallas o errores; facilitar las labores de auditoría; la 

evaluación del control interno y su vigilancia; que tanto los empleados como sus jefes conozcan si el trabajo 
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se está realizando adecuadamente; reducir los costos al aumentar la eficiencia general, además de otras 

ventajas adicionales. 

 

e) Áreas de aplicación y/o alcance de los procedimientos.-Esfera de acción que cubren los 

procedimientos.  

 

f) Responsables.-Unidades administrativas y/o puestos que intervienen en los procedimientos en 

cualquiera de sus fases. 

 

g) Políticas o Normas de Operación: En esta sección se incluyen los criterios o lineamientos generales de 

acción que se determinan en forma explícita para facilitar la cobertura de responsabilidad de las distintas 

instancias que participaban en los procedimientos. Además deberán contemplarse todas las normas de 

operación que precisan las situaciones alterativas que pudiesen presentarse en la operación de los 

procedimientos. A continuación se mencionan algunos lineamientos que deben considerarse en su 

planteamiento: 

 

 Se deben definir perfectamente las políticas y/o normas que circunscriben el marco general de actuación 

del personal, a efecto de que esté no incurra en fallas. 

 

 Los lineamientos se elaboran en forma clara y concisa, a fin de que sean comprendidos incluso por 

personas no familiarizadas con los aspectos administrativos o con el procedimiento mismo.  

 

 Deberán ser lo suficientemente explícitas para evitar la continúa consulta a los niveles jerárquicos 

superiores.  

 

h) Concepto (s): Palabras o términos de carácter técnico que se emplean en el procedimiento, las cuales, por 

su significado o grado de especialización requieren de mayor información o ampliación de su significado, 

para hacer más accesible al usuario la consulta del manual. 

 

i) Procedimiento (descripción de las operaciones): Presentación por escrito, en forma narrativa y 

secuencial, de cada una de las operaciones que se realizan en un procedimiento, explicando en qué 

consisten, cuándo, cómo, dónde, con qué, y cuánto tiempo se hacen, señalando los responsables de 

llevarlas a cabo. Cuando la descripción del procedimiento es general, y por lo mismo comprende varias 

áreas, debe anotarse la unidad administrativa que tiene a su cargo cada operación. Si se trata de una 

descripción detallada dentro de una unidad administrativa, tiene que indicarse el puesto responsable de 

cada operación. Es conveniente codificar las operaciones para simplificar su comprensión e 

identificación, aún en los casos de varias opciones en una misma operación. 
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j) Formulario de Impresos: Formas impresas que se utilizan en un procedimiento, las cuales se intercalan 

dentro del mismo o se adjuntan como apéndices. En la descripción de las operaciones que impliquen su 

uso, debe hacerse referencia específica de éstas, empleando para ello números indicadores que permitan 

asociarlas en forma concreta. También se pueden adicionar instructivos para su llenado. 

 

k) Diagramas de Flujo: Representación gráfica de la sucesión en que se realizan las operaciones de un 

procedimiento y/o el recorrido de formas o materiales, en donde se muestran las unidades administrativas 

(procedimiento general), o los puestos que intervienen (procedimiento detallado), en cada operación 

descrita. Además, suelen hacer mención del equipo o recursos utilizados en cada caso. Los diagramas 

representados en forma sencilla y accesible en el manual, brinda una descripción clara de las operaciones, 

lo que facilita su comprensión. En su elaboración se emplean símbolos y/o gráficos. 

 

l) Glosario de Términos: Lista de conceptos de carácter técnico relacionados con el contenido y técnicas 

de elaboración de los manuales de procedimientos, que sirven de apoyo para su uso o consulta.  

 

Procedimiento general para la elaboración de manuales de políticas y procedimientos 

 

Diseño del Proyecto  

 

La tarea de preparar manuales de políticas y procedimientos requiere de mucha precisión, toda vez que los 

datos tienen que asentarse con la mayor exactitud posible para no generar confusión en la interpretación de su 

contenido por parte de quien los consulta. Es por ello que se debe poner mucha atención en todas y cada una 

de sus etapas de integración, delineando un proyecto en el que se consiguen todos los requerimientos, fases y 

procedimientos que fundamentan la ejecución del trabajo. 

 

a) Responsables. 

 

Para iniciar los trabajos que conducen a la integración de un manual, es indispensable prever que no queda 

diluida la responsabilidad de la conducción de las acciones en diversas personas, sino que debe designarse a 

un coordinador, auxiliado por un equipo técnico, al que se le debe encomendar la conducción del proyecto en 

sus fases de diseño, implantación y actualización. De esta manera se logra homogeneidad en el contenido y 

presentación de la información. 

Por lo que respecta a las características del equipo técnico, es conveniente que sea personal con un buen 

manejo de las relaciones humanas y que conozca a la organización en lo que concierne a sus objetivos, 

estructura, funciones y personal. Para este tipo de trabajo, una organización puede nombrar a la persona que 

tenga los conocimientos y la experiencia necesarios para llevarlo a cabo. Por la naturaleza de sus funciones 

puede encargarlo al titular de la administración. 
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b) Delimitación del Universo de Estudio. 

 

Los responsables de efectuar los manuales de políticas y procedimientos de una organización tienen que 

definir y delimitar su universo de trabajo para estar en posibilidad de actuar en él; para ello, deben realizar: 

 

 Estudio Preliminar: Este paso es indispensable para conocer en forma global las funciones y actividades 

que se realizan en el departamento (s) donde se va a actuar. Con base en él se puede definir la estrategia 

global para el levantamiento de información, identificando las fuentes de la misma, actividades por 

realizar, magnitud y alcances del proyecto, instrumentos requeridos para el trabajo y en general, prever 

las acciones y estimar los recursos necesarios para efectuar el estudio. 

 

Fuentes de Información 

 

Referencia de las instituciones, áreas de trabajo, documentos, personas y mecanismos de información de 

donde se pueden obtener datos para la investigación. Entre las más representativas se pueden mencionar: 

 

a) Instituciones: 

 

 Organizaciones que trabajan coordinadamente o forman parte del mismo grupo o sector de la que es 

objeto de estudio. 

 Organizaciones líderes en el mismo campo de trabajo. 

 Organizaciones normativas que dictan lineamientos de carácter obligatorio. 

 Organizaciones que prestan servicios o suministran insumos necesarios para el funcionamiento de la 

organización que se estudia. 

 

b) Archivos de la organización: 

 

 General. 

 De las áreas de estudio. 

 

c) Directivos y empleados: 

 

 Personal del nivel directivo que maneja información valiosa, ya que conocen si el conjunto de archivos 

responde a la realidad. 

 

 Personal operativo cuyas opiniones y comentarios son de gran ayuda, puesto que ellos tienen a su cargo 

las actividades rutinarias, por lo que pueden detectar limitaciones o divergencias en relación con otros 

puntos de vista o contenido de documentos. 
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d) Áreas de trabajo: 

 

 Niveles de la organización que reflejan las condiciones reales de funcionamiento, medios y personal. 

 

e) Clientes y/ o usuarios:  

 

 Receptores de los productos y/ o servicios que genera la organización. 

 

f) Mecanismos de información:  

 

 Recursos computacionales que permiten el acceso a información interna o externa a la organización que 

sirven como soporte al estudio. 

 

Preparación del Proyecto 

 

Recabados los elementos preliminares para llevar a cabo el manual, se debe preparar el documento de partida 

para concretarlo, el cual debe quedar integrado por: 

 

a) Propuesta técnica, que deberá incluir: 

 

 Antecedentes: Recuento de todos los manuales o esfuerzos análogos preparados con anterioridad. 

 Naturaleza: Tipo de manual que se pretende realizar. 

 Justificación: Demostración de la necesidad de efectuarlo en función de las ventajas que ello reportará a 

la organización. 

 

b) Objetivos, que se pretenden alcanzar: 

 

 Acciones: Iniciativas o actividades necesarias para su consecución. 

 Resultados: Beneficios que se esperan obtener en cuanto a mejorar el funcionamiento de la organización, 

sus productos y/ o servicios, clima organizacional y relaciones con el entorno. 

 Alcance: Área de aplicación que cubre el estudio en términos de ubicación en la estructura orgánica y/ o 

territorial. 

 Recursos: Requerimientos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para desarrollarlo. 

 Costo: Estimación global y específica de recursos financieros que demanda su ejecución. 

 Estrategia: Ruta fundamental necesaria para orientar los recursos de acción y asignación de recursos. 

 Información complementaria: Material e investigaciones que pueden servir como elementos de apoyo. 

 

 



 
 

 22
 

c) Programa de Trabajo: 

 

 Identificación: Nombre del manual. 

 Responsable(s): Unidad o grupo que tendrá a su cargo la implantación del manual. 

 Área(s): Universo bajo estudio. 

 Clave: Número progresivo de las actividades estimadas. 

 Actividades: Pasos específicos que tienen que darse para captar la información. 

 Fases: Definición del orden secuencial para realizar las actividades. 

 Calendario: Fechas asignadas para el inicio y terminación de cada fase. 

 Representación gráfica: Descripción del programa en cuadros e imágenes. 

 Formato: Presentación y resguardo del programa de trabajo. 

 Reportes de avance: Seguimiento de las acciones. 

 Periodicidad: Espacio de tiempo dispuesto para informar avances. 

 

Presentación del Proyecto a las Autoridades 

 

a) Participantes. 

 

Para depurar el contenido del proyecto, afinar sus parámetros y determinar su viabilidad operativa, es 

recomendable presentarlo a: 

 

 Área (s) que intervendrá directamente en su aplicación, por lo cual tienen la obligación de conocer el 

proyecto en forma detallada. 

 Áreas afectadas por la implantación del proyecto, ya que tendrán que cambiar o adecuarse. 

 Área responsable del manejo de los recursos económicos, para cuantificar el costo del proyecto en forma 

más específica. 

 

b) Responsable de su Autorización. 

 

Asimismo, el proyecto debe presentarse al titular de la organización o de la unidad administrativa responsable 

de su ejecución, para su aprobación. 

 

Una vez autorizado, el responsable debe hacer del conocimiento de todos los niveles jerárquicos la intención 

que tiene la organización de elaborar el manual, resaltando los beneficios que de este esfuerzo se obtendrán, a 

fin de que todos brinden su apoyo durante el desarrollo del trabajo. Sin este requisito, la labor de integración 

del manual se vería seriamente dificultada. 
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c) Captación de la Información. 

 

Como primer paso de esta etapa se debe obtener una lista del personal que va a participar en el levantamiento 

de la misma, considerando la magnitud y especificaciones del trabajo. 

 

 Capacitación del personal  

 

Una vez integrado el grupo de trabajo, se debe capacitarlo, no sólo en lo que respecta al manejo de medios de 

investigación que se utilizarán para el levantamiento de la información, sino también en todo el proceso que 

se seguirá para preparar el manual.  

 

Por ello, se debe dar a conocer a los participantes el objetivo que se persigue, así como los métodos de trabajo 

adoptados, calendarización de actividades, documentos que se emplearán (cuestionarios, formatos, etcétera), 

responsables del proyecto, unidades administrativas involucradas, inventario de información a captar y 

distribución del trabajo a cada persona. 

 

Cuando el grupo de trabajo sea numeroso, puede resultar conveniente formar subgrupos, coordinados cada 

uno por un responsable, quien debe encargarse de revisar y homogenizar la información.  

 

Es recomendable efectuar un estudio en un área piloto, para luego comparar y evaluar los resultados 

obtenidos.  

 

 Levantamiento de la información.  

 

Los esfuerzos de recopilación deben enfocarse en el registró de hechos que permitan conocer y analizar 

información específica y verdaderamente útil para el manual, pues de lo contrario se puede incurrir en 

interpretaciones erróneas, lo cual generará retraso y desperdicio de recursos. Asimismo, debe aplicarse un 

criterio de discriminación, basado en el objetivo del estudio, y proceder continuamente a su revisión y 

evaluación para mantener una línea de acción uniforme.  

 

Esta actividad exige mantener una relación constante con las fuentes internas emisoras de la información, así 

como con las áreas u organizaciones con otra ubicación física.  

 

Para recabar la información en forma ágil y ordenada se puede utilizar alguna o una combinación de las 

siguientes técnicas de recopilación:  

 

 Investigación documental: Esta técnica permite la selección y análisis de aquellos escritos que 

contienen datos de interés relacionados con el manual. Para ello se estudian documentos tales como 
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bases jurídico-administrativas, diarios oficiales, actas de reuniones, circulares, oficios y todos aquellos 

que contengan información relevante para el estudio.  

 

 Consulta a sistemas de información: Acceso a sistemas computacionales que contienen información 

y recursos de apoyo para estructurar el manual. Este mecanismo permite recabar información interna 

y/o de sistemas externos a la organización enlazados a través de redes.  

 

 En términos generales, todo cuestionario debe expresar el motivo de su preparación, procurar que las 

preguntas sean claras y concisas, con un orden lógico, redacción comprensible, facilidad de respuesta y 

evitar demasiadas preguntas. Asimismo, se puede incluir un instructivo de llenado para indicar cómo 

contestarlo Encuesta: Este método implica la realización de entrevistas personales con base en una 

guía de preguntas elaboradas con anticipación. También se puede utilizar un cuestionario, a fin de que 

las entrevistas tengan un contenido homogéneo. Esta técnica se considera de gran utilidad para reunir 

información preliminar al análisis o para efecto de plantear cambios o modificaciones a la estructura 

actual de la información.  

 

La encuesta puede realizarse en forma individual o reuniendo a directivos y empleados de una misma área o 

que intervienen en la misma clase de tareas.  

 

 Información de clientes y/o usuarios, prestadores de servicios y proveedores que interactúan con la 

organización.  

 

 Cuestionarios: que se utilizan en la encuesta, y que sirven para obtener la información deseada, están 

constituidos por series de preguntas escritas, predefinidas, secuenciadas y separadas por capítulos o 

temática específicos. Este medio permite ahorrar recursos y tiempo; sin embargo, la calidad de la 

información que se obtiene depende de su estructuración y forma de presentación.  

La entrevista consiste básicamente en celebrar reuniones individuales o grupales en las cuales se 

cuestiona orientadamente a los participantes para obtener información. Este medio es posiblemente el 

más usado y el que puede brindar información más completa y precisa, puesto que el entrevistador, al 

tener contacto con el entrevistado, además de obtener respuestas, puede percibir actitudes y recibir 

comentarios.  

 

Para que una entrevista se desarrolle positivamente, es conveniente observar estos aspectos:  

 

 Tener claro el objetivo: Para cubrir este aspecto, se recomienda preparar previamente un cuestionario o 

guía de entrevista que contenga los principales puntos que se desea captar. Esta guía puede operar a 

manera de marco de trabajo para que, al término de la misma, se pueda verificar si se ha obtenido la 

información requerida.  
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 Establecer anticipadamente la distribución del trabajo: Esta etapa consiste en asignar 

responsabilidades y determinar las áreas a investigar.  

 

 Concretar previamente la cita: Es importante que el entrevistado esté preparado para proporcionar la 

información con el tiempo y tranquilidad necesarios para disminuir el margen de error y evitar 

interrupciones.  

 

 Clasificar la información que se obtenga: Esta fase implica diferenciar la situación real de la relativa a 

sugerencias para mejorarla, procurando no confundir ambos aspectos. 

 

Para apoyar y/o agilizar la captura de información se puede emplear el muestreo, que es una técnica 

estadística auxiliar que sirve para inferir información acerca del universo que se investiga, a partir del 

estudio parcial del mismo. Cuando el universo de estudio es de gran magnitud, pero la información sea 

homogénea en virtud de normas de operación y requisitos uniformes, se establece la posibilidad de 

conocer sus características sin necesidad de encuestar o investigar a todas las unidades, ni de entrevistar a 

cada uno de los empleados.  

 

Existen tablas de muestreo que, de acuerdo con las características y volúmen de la información, 

establecen cuál es la mínima cantidad de información representativa de la muestra que es necesario 

recabar para que los resultados que se obtengan a partir de ésta tengan validez.  

 

 Observación directa: Este recurso puede ser empleado por los técnicos o analistas en el área física 

donde se desarrolla el trabajo de la organización. A partir del análisis de la información recabada se 

deben sostener pláticas con algunas de las personas que prestan sus servicios en estas áreas para 

complementarla o afinarla. Otra forma consiste en que el jefe del área de trabajo realice la observación 

directa, comente y discuta algunos de los puntos con sus subordinados y presente los resultados de su 

análisis al investigador. La ventaja de este procedimiento radica en que debido a la familiaridad entre jefe 

y subordinados, la información puede ser más completa, pero habrá ocasiones en que los resultados no 

serán los deseados, debido a inhibiciones o problemas internos, o que pueda plantearse una situación que 

no corresponde a la realidad operativa. 

 

d) Integración de la información  

 

Una vez que se cuenta con la información de las áreas involucradas en el estudio, se debe ordenar y 

sistematizar los datos a efecto de poder preparar su análisis.  
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a) Cómo clasificar la información: 

 

 Para facilitar la tarea de integración, es recomendable que la información obtenida se vaya accesando a 

equipos de cómputo para salvaguardarla y facilitar su manejo. Con este propósito se pueden:  

 

• Crear directorios, subdirectorios y archivos para desagregarla en función de la división del trabajo.  

• Crear bases de datos o programas específicos.  

• Utilizar paquetes acordes con las necesidades específicas del proyecto.  

• Combinar los puntos anteriores para optimizar resultados.  

 

En forma paralela deben abrirse carpetas con apartados específicos con los documentos fuente del estudio, en 

las que se debe compendiar la información por área, sistema, procedimiento, equipos, políticas, etcétera. Es 

conveniente que los documentos que se recaben contengan el visto bueno de la persona que suministra la 

información.  

 

También es recomendable que conforme se recaben datos sobre algún aspecto, se concentren en un 

documento de trabajo que pueda servir de memoria en el diseño posterior del proyecto.  

 

b) Áreas para agrupar la información  

 

 Antecedentes: Se debe tomar en cuenta la reglamentación jurídico-administrativa que regula la 

realización del trabajo, como se ha atendido por parte de las unidades responsables de hacerlo y qué a efecto 

ha tenido sobre otras unidades, organizaciones, clientes y/o usuarios. 

 

También es oportuno, en su caso, considerar la evolución o desarrollo de las estructuras organizacionales 

anteriores y los resultados que se obtuvieron, lo cual permite contar con un marco de referencia histórico para 

comprender mejor la situación actual, tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Objetivos. 

 Estructura orgánica Normas y políticas administrativas. 

 Funciones. 

 Procedimientos. 

 Instrumentos jurídico-administrativos. 

 Equipo. 

 Condiciones de trabajo. 

 Ambiente laboral. 
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c) Análisis de la Información 

 

En esta etapa se debe realizar un estudio o examen crítico de cada uno de los elementos de información o 

grupos de datos que se integraron con el propósito de conocer su naturaleza, características y comportamiento, 

sin perder de vista su relación, interdependencia o interacción interna y con el ambiente, para obtener un 

diagnóstico que refleje la realidad operativa. 

 

Esta mecánica de estudio puede seguir la siguiente secuencia: 

 

 Conocer.  

 Describir.  

 Descomponer.  

 Examinar críticamente.  

 Ordenar cada elemento.  

 Definir las relaciones.  

 Identificar y explicar su comportamiento.  

 

Un enfoque muy eficaz en el momento del análisis de los datos consiste en adoptar una actitud interrogativa y 

formular de manera sistemática seis cuestionarios fundamentales: 

 

 ¿Qué trabajo se hace?  

 ¿Para qué se hace?  

 ¿Quién lo hace?  

 ¿Cómo se hace?  

 ¿Con qué se hace?  

 ¿Cuándo se hace?  

 

Después de obtener respuestas claras y precisas para cada una de las preguntas anteriores, las mismas deben 

someterse, a su vez, a un nuevo interrogatorio planteando la pregunta ¿por qué?. Las nuevas respuestas que se 

obtengan darán la pauta para formular el manual y las medidas de mejoramiento administrativo. 

 

a) Técnicas de Apoyo para el Análisis 

 

En esta fase comprende los recursos técnicos que se emplean para estudiar la información obtenida con el fin 

de conocerla en forma detallada y determinar las alternativas de acción específicas que permitan derivar 

soluciones óptimas para lograr los resultados deseados. 
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Las técnicas de análisis que se pueden utilizar en esta fase están directamente relacionadas con el origen del 

proyecto, así como con la información técnica del líder o responsable en función del tipo de manual, 

factibilidad para su aplicación, disponibilidad de tiempo, asignación de recursos y nivel técnico del grupo de 

trabajo. 

 

Este tipo de instrumentos se puede utilizar como respaldo para el proyecto o en sentido inverso, a raíz de la 

implantación de un proceso de cambio organizacional que debe culminar con la edición de un manual 

administrativo. 

 

b) Preparación del Proyecto del Manual 

 

Una vez que se cuenta con toda la información del manual se procederá a integrarlo; para tal actividad se 

requiere convocar a todos los participes de la presentación del manual, para revisión del contenido y 

presentación de cada apartado. 

 

 Validación 

 

La información verificada de cada área o unidad administrativa deberá presentarse a la persona entrevistada 

para que firme de conformidad en un espacio específico para este objetivo; debe verificar que la información 

esté completa y comprensible. 

 

 Estructuración 

 

Una vez que se reúne la información revisada y firmada por cada área, los involucrados en la presentación del 

manual deben reunirse para compaginar e integrar el proyecto final del manual. 

 

c) Formulación de Recomendaciones 

 

Para seleccionar las recomendaciones más viables, se toma en cuenta su costo, recursos necesarios para 

aplicarlas y sus ventajas y limitaciones.  

 

Tipos de Recomendaciones 

 

 De mantenimiento: Preservación general de la misma estructura orgánica, funciones, sistemas, 

procedimientos, personal y formas. 

 

 De eliminación: Supresión de sistemas, reemplazo de formas, registros e informes, eliminación total o 

parcial de procedimientos, bajas de personal, desaparición de áreas o unidades administrativas, etc. 
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 De adición: Introducción de un nuevo sistema, incremento del número de operaciones en determinado 

procedimiento, aumento de personal o programas, etc. 

 

 De combinación: Intercalar el orden de aplicación de programas de trabajo, combinar el orden de las 

operaciones de un procedimiento, compaginar la utilización de formas de uso generalizado con nuevas 

formas, etc. 

 

 De fusión: Agrupación de áreas, unidades administrativas o personas bajo un mismo mando, unificación 

de formas, registros e informes, etc. 

 

 De modificación: Cambios en los procedimientos o las operaciones, reubicación física de personal, 

equipo o instalaciones, redistribución de cargas de trabajo, modificación de formas, registros, informes y 

programas, etc. 

 

 De simplificación: Reducción de pasos de un procedimiento, introducción de mejoras en los métodos de 

trabajo, simplificación de formas, reportes, registros, programas, etc. 

 

 De intercambio: Redireccionamiento de funciones, procedimientos, recursos, personal o flujo del trabajo 

entre áreas u organizaciones del mismo grupo o sector. 

 

d)  Elaboración del Informe 

 

Para entregar los resultados del estudio es necesario redactar un informe, en el que además de exponer las 

razones que llevaron a obtenerlos, incorpore la información estratégica del proyecto que le permita a la alta 

dirección la toma de decisiones oportuna y correcta. 

 

El informe consta de los siguientes elementos, generalmente:  

 

 Introducción: es el resumen del propósito, enfoque, limitaciones y el plan de trabajo. 

 Parte principal o cuerpo: sección donde se anotan los hechos, argumentos y justificaciones. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 Apéndices o anexos: inclusión de gráficas, cuadros y demás instrumentos de análisis administrativo que 

se consideren elementos auxiliares para apoyar la propuesta y recomendaciones. 
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e) Presentación del Manual para su aprobación 

 

Una vez que el manual ha quedado debidamente estructurado, el encargado del proyecto debe someterlo a las 

instancias procedentes para su aprobación; convocará a su grupo de trabajo para la última revisión de la 

documentación que se presentará.  

 

 A los niveles directivos 

 

Es recomendable que esta presentación parta en un documento síntesis derivado del informe, cuya extensión 

no sea mayor a treinta cuartillas, para que en caso de ser analizado, requiera de un mínimo de tiempo que deje 

un lapso adicional para explicaciones, así como para intercambio de opiniones. Si el tiempo de que se dispone 

es muy breve, el documento síntesis puede ser entregado a las autoridades correspondientes y hacer la 

presentación del manual exclusivamente con el apoyo de equipos de cómputo, láminas o audiovisuales, donde 

se destaquen los elementos más relevantes para el proceso de toma de decisiones. 

 

El documento síntesis puede subdividirse en el siguiente capitulado: 

 

• Introducción: Breve descripción de las causas que generaron la necesidad de preparar el manual, los 

mecanismos de coordinación y participación de empleados para su desarrollo, así como los 

propósitos y explicación general acerca de su contenido.  

 

• Análisis de la estructura organizacional: Exposición de la génesis y desarrollo de la organización, 

es decir los cambios, sucesos y vicisitudes de mayor relevancia que ha afrontado en forma total o 

parcial y que influyeron en la decisión de preparar el manual.  

 

• Diagnóstico de la situación actual: Definición de las causas y/o problemas que originaron el 

estudio y que justifican los cambios o modificaciones que se proponen en el manual.  

 

• Propuestas de mejoramiento: Presentación de alternativas de acción para la organización, ventajas 

y desventajas que pueden derivarse, implicaciones de los cambios, así como los resultados que se 

espera obtener con el manual.  

 

• Estrategia de implantación: Explicación de los pasos sucesivos o etapas previstas para poner en 

práctica el manual y las medidas de mejoramiento administrativo derivadas de él. Asimismo, la 

forma en que se efectuarían los cambios previendo los factores sobresalientes de actuación de las 

áreas, unidades, mecanismos y funcionarios involucrados en el esfuerzo.  
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• Seguimiento, control y evaluación: Rescisión de los mecanismos de información, proceso de 

control y evaluación, así como los criterios y medidas que podrían tomarse en cada caso.  

 

 Otros niveles jerárquicos 

 

La exposición a los niveles departamentales, de oficina o de área también puede basarse en el documento 

síntesis, pero tratando siempre de hacerlo en la forma más accesible posible para facilitar su comprensión.  

 

Asimismo, servirá para fortalecer el compromiso entre todas las partes involucradas, elemento fundamental 

para el posterior seguimiento y evaluación de las actividades. 

 

 Reproducción del Manual 

 

Una vez que el grupo responsable de la elaboración del manual haya recabado e integrado las observaciones 

surgidas en los diferentes niveles de decisión, debe coordinarse con la unidad o área que maneja los recursos 

económicos para que éste sea reproducido para su distribución e implantación. Para este efecto, el líder del 

proyecto debe suministrar los parámetros técnicos para el diseño de la impresión. 

 

 Implantación del Manual 

 

La implantación del manual representa el momento crucial para traducir en forma tangible las propuestas y 

recomendaciones en acciones específicas para elevar la productividad, mejorar la coordinación, agilizar el 

trabajo y homogeneizar el conocimiento de la dinámica y componentes organizacionales. 

 

Métodos de Implantación  

 

La selección del método para implantar administrativos está estrechadamente relacionada con elementos de 

estructura tales como: 

 

• Tipo de manual.  

• Cobertura.  

• Recursos asignados.  

• Nivel técnico del personal.  

• Clima organizacional.  

• Entorno.  
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En función de estas variables, las alternativas para implantarlos son: 

 

 Método instantáneo: Generalmente es el más utilizado, ya que la decisión de preparar manuales 

administrativos en la mayoría de los casos proviene de los más altos niveles de la estructura de una 

organización, lo cual les confiere una naturaleza o validez casi obligatoria. También se adopta cuando la 

organización es nueva, si no se involucra a un número amplio de unidades administrativas, si es 

relativamente sencillo, si no implica un gran volúmen de funciones, sistemas u operaciones, o si en la 

organización existe una sólida infraestructura administrativa.  

 

 Método del proyecto piloto: Esta forma de implantación implica aplicar el contenido del manual en sólo 

una parte de la organización, con la finalidad de medir los resultados que ello genera.  

 

El beneficio que pueda aportar radica en que permite realizar cambios en una escala reducida, llevando a 

cabo cuantas pruebas sean necesarias para determinar la viabilidad de la propuesta. 

 

Una probable desventaja de este método es que no siempre es posible asegurar que lo que es válido para 

los proyectos piloto se destinan recursos y una atención especial que no puede a toda la organización. 

 

 Método de implantación en paralelo: Cuando se trata de manuales de amplia cobertura, que implican el 

manejo de mucha información o de carácter estratégico, un volúmen considerable de recursos o para 

garantizar la seguridad de todo un sistema de trabajo, se emplea este método que implica la operación 

simultanea, por un período determinado, tanto del ambiente de trabajo o condiciones tradicionales como 

las que se van a implantar. Esto permite efectuar cambios sin crear problemas, ya que las nuevas 

condiciones accionan libremente antes de que se suspendan las anteriores. 

 

 Método de implantación parcial o por aproximaciones sucesivas: Este método, de gran utilidad para 

implantar manuales que implican modificaciones sustanciales a la operativa normal, consiste en 

seleccionar parte de su contenido o de áreas específicas para introducir los cambios sin causar grandes 

alteraciones, y dar el siguiente paso sólo cuando se haya consolidado el anterior, lo que permite un 

cambio gradual y controlado.  

 

 Combinación de métodos: Es el empleo de más de un método para implantar un manual en función de 

los requerimientos técnicos de su contenido.  
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Acciones de Implantación del Manual  

 

Para dar a conocer el manual es conveniente definir un programa para su presentación y que, con base en las 

acciones que para este efecto se establezcan, se proceda a celebrar pláticas, seminarios, foros de decisión y 

cualquier otro tipo de evento de esta naturaleza. 

 

También se pueden llevar a cabo reuniones de sensibilización, por medio de las cuales se puede incrementar 

la confianza y colaboración del personal, ya que a través de ellas se les comunican los objetivos propuestos y 

las bondades que de ello puede resultar. 

 

En forma paralela se deben emprender campañas de difusión mediante revistas, boletines, folletos, paneles y 

cualquier otro recurso de información que refuerce la aceptación, particularmente cuando las medidas de 

mejoramiento puedan afectar a una organización en forma radical o a nivel grupal o sectorial. 

 

f) Revisión y Actualización 

 

La utilidad de los manuales de políticas y procedimientos radica en la veracidad de la información que 

contienen, por lo que se hace necesario mantenerlos permanentemente actualizados por medio de revisiones 

periódicas. Para ello es conveniente:  

 

 Evaluar en forma sistemática las medidas de mejoramiento administrativo derivadas de la implantación 

del manual, así como los cambios operativos que se realicen en la organización. 

 

 Establecer en calendario para la actualización del manual. 

 

 Designar un responsable para la atención de esta función.  

 

Mecanismos de Información 

 

Son aquellos que ponen en práctica con la finalidad de establecer los flujos adecuados para que la información 

administrativa, tanto de implantación de mejoras como respuestas a desviaciones, pueda llegar con agilidad y 

claridad a las áreas y niveles que las necesiten. 

 

Para ese efecto, se debe aprovechar la infraestructura instalada, utilizando servicios del grupo técnico 

responsable de la elaboración del manual. 
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Una vez definidos los parámetros para evaluar el comportamiento del manual, operativamente, la 

organización debe efectuar el seguimiento de las acciones por conducto de la(s) unidad(es) responsable(s) de 

su aplicación, apoyadas por una comisión, grupo o subgrupo designado para ese propósito. 

 

1.3 Diagrama de Flujo 

 

El diagrama de flujo representa la forma más tradicional para especificar los detalles algorítmicos de un 

proceso. Estos diagramas utilizan una serie de símbolos con significados especiales. Son la representación 

gráfica de los pasos de un proceso, que se realiza para entender mejor al mismo.  

 

Se les llama diagramas de flujo porque los símbolos utilizados se conectan por medio de flechas para indicar 

la secuencia de operación. Para hacer comprensibles los diagramas a todas las personas, los símbolos se 

someten a una normalización; es decir, se hicieron símbolos casi universales, ya que, en un principio cada 

usuario podría tener sus propios símbolos para representar sus procesos en forma de diagrama de flujo. Esto 

trajo como consecuencia que sólo aquel que conocía sus símbolos, los podía interpretar. La simbología 

utilizada para la elaboración de diagramas de flujo es variable y debe ajustarse a un patrón definido 

previamente. 

 

Conforme a las Normas de ISO 5807 no es indispensable usar un tipo especial de símbolos para crear un 

diagrama de flujo, pero existen algunos ampliamente utilizados por lo que es adecuado conocerlos y 

utilizarlos, ampliando así las posibilidades de crear un diagrama más claro y comprensible para crear un 

proceso lógico y con opciones múltiples adecuadas. 

 Flecha. Indica el sentido y trayectoria del proceso de información o tarea. 

 Rectángulo. Se usa para representar un evento o proceso determinado. Éste es controlado dentro del 

diagrama de flujo en que se encuentra. Es el símbolo más comúnmente utilizado.  

 Rectángulo redondeado. Se usa para representar un evento que ocurre de forma automática y del cuál 

generalmente se sigue una secuencia determinada.  

 Rombo. Se utiliza para representar una condición. Normalmente el flujo de información entra por arriba y 

sale por un lado si la condición se cumple o sale por el lado opuesto si la condición no se cumple. Lo 

anterior hace que a partir de éste el proceso tenga dos caminos posibles.  

 Círculo. Representa un punto de conexión entre procesos. Se utiliza cuando es necesario dividir un 

diagrama de flujo en varias partes, por ejemplo por razones de espacio o simplicidad. Una referencia debe 

de darse dentro para distinguirlo de otros. La mayoría de las veces se utilizan números en los mismos.  

Existen además una variedad de formas especiales para denotar las entradas, las salidas, los almacenamientos, 

etcétera. 
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De acuerdo al estándar ISO, los símbolos e incluso las flechas deben de tener ciertas características para estar 

dentro del estándar. En el caso de los círculos de conexión se debe usar sólo cuando se conecta con un 

proceso contenido dentro de la misma hoja. También existen conectores de página, que son como una casita y 

se utilizan para unir actividades que se encuentran en otra hoja. 

• Existe siempre un camino que permite llegar a una solución. 

• Existe un único inicio del proceso. 

• Existe un único punto de fin para el proceso de flujo, salvo del rombo que indica una comparación 

con dos caminos posibles y además una gran ayuda.  

• Evite sumideros infinitos, burbujas que tienen entradas pero no salidas. 

• Evite las burbujas de generación espontánea, que tienen salidas sin tener entradas, porque son 

sumamente sospechosas y generalmente incorrectas. 

Tenga cuidado con los flujos y procesos no etiquetados. Esto suele ser un indicio de falta de esmero, pero 

puede esconder un error aún más grave: a veces el analista no etiqueta un flujo. 
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Símbolos 

Para representar la información, necesitamos una serie de símbolos básicos que emplearemos en la confección 

de diagramas de flujo. 
Fígura 1.6 Simbología para diagramas de flujo. 
 

 

Comienzo o final de proceso: en su interior situamos materiales, 
información o acciones para comenzar el proceso o para mostrar el 
resultado en el final del mismo. 

 

Conexión con otros procesos: Nombramos un proceso independiente que 
en algún momento aparece relacionado con el proceso principal. 

 

Actividad: Tarea o actividad llevada a cabo durante el proceso. Puede 
tener muchas entradas, pero solo una salida 

 

Información de apoyo: Situamos en su interior la información necesaria 
para alimentar una actividad ( datos para realizarla ) 

 

Decisión/ Bifurcación: Indicamos puntos en que se toman decisiones: sí 
o no, abierto o cerrado... 

 

Conexiones de pasos o flechas: Muestran dirección y sentido del flujo 
del proceso, conectando los símbolos. 

 

Documento: Se utiliza este símbolo para hacer referencia a la generación 
o consulta de un documento específico en un punto del proceso. 

  
Fuente: Libro de Contabilidad Segundo Curso, Sastrias Freudenberg Marcos 

Ventajas del uso de diagramas de flujo 

 Es una representación gráfica de las secuencias de un proceso, presenta información clara, ordenada y 

concisa.  

 Permite visualizar las frecuencias y relaciones entre las etapas indicadas.  

 Se pueden detectar problemas, desconexiones, pasos de escaso valor añadido etc.  
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 Compara y contrasta el flujo actual del proceso contra el flujo ideal, para identificar oportunidades de 

mejora.  

 Identifica los lugares y posiciones donde los datos adicionales pueden ser recopilados e investigados.  

 Ayuda a entender el proceso completo. 

 Permite comprender de forma rápida y amena los procesos.  

Metodología 

Para realizar el diagrama de flujo, debemos seguir una serie de pasos: 

 

1. Determinar el marco y los límites del proceso: Debemos definir para cada proceso: 

 Objetivo.  

 Cliente.  

 Origen.  

 Resultado.  

 Responsable.  

 Participantes.  

 Definiciones. 

2. Determinar los pasos del proceso. 

 

3. Realizaremos una lista con las actividades principales, entradas ( inputs ), salidas ( outputs ) y decisiones. 

 

4. Dibujar el diagrama de flujo: Utilizaremos los símbolos citados anteriormente. Antes de comenzar, 

tenemos que etiquetar cada actividad de la lista. En general, se nombran las acciones con verbos en 

infinitivo: comprar, hacer, entregar, revisar, etc. 

 

Para hacer el diagrama, se empezará identificando qué actividad, hecho, información o producto inicia el 

proceso: este hecho irá dentro de un rectángulo de aristas redondeadas. Luego se determinará la 

actividad, o en su caso actividades, inmediatamente posterior o posteriores. 

 

A medida que se realiza el diagrama, para las actividades en que se considere necesario, se irá rellenado 

una "plantilla" en la que se indica: 

 " Qué ", que es lo que se hace.  

 " Quién ", quién lo hace.  

 " Cuándo " debe hacerlo.  
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 " Cómo ", cómo debe hacerlo.  

 " Registros ", los registros y/ o documentos que se hayan generado y que nutren la siguiente actividad.  

5. Comprobar el diagrama de flujo: 

 

El diagrama tiene por objetivo representar la realidad del proceso, por tanto:  

 Comprobaremos que los símbolos están bien utilizados.  

 Verificaremos que están identificados claramente las actividades y elementos del proceso.  

 Cada camino debe conectar hacia atrás o hacia adelante con otra actividad.  

 Si sale más de una flecha de un símbolo de actividad, necesitaremos un rombo de toma de decisiones; a 

veces es necesario no usar preguntas de bifurcación explicando mediante un texto corto sobre flechas el 

camino a elegir. 

 Validaremos el diagrama con personas imparciales: la propia Dirección revisa los diagramas antes de 

aprobarlos.  

6. Plantilla 

 

A continuación, mostramos los elementos básicos para realizar un diagrama de flujo:  
Fígura 1.7 Elementos básicos de un diagrama de flujo. 

 

 

Fuente: Libro de Contabilidad Segundo Curso, Sastrias Freudenberg Marcos 

 

Además, tendremos que indicar los siguientes datos: 

• OBJETIVO: Para qué se realiza el proceso o conjunto de actividades de una organización, cuál es 

su fin. 
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• CLIENTE: Quién se beneficia de ese conjunto de actividades del proceso.  

• ORIGEN DEL PROCESO: Aquello que da origen a que se inicie el proceso. Puede ser una 

información, un producto anterior o una actividad.  

• RESULTADOS DEL PROCESO: Salidas obtenidas después del proceso.  

• QUIÉN: Personas o puestos de trabajo, dentro o fuera de la organización, que desempeñan las 

actividades pertenecientes al procedimiento descrito.  

• DEFINICIONES: Términos técnicos que surgen a lo largo de la descripción del proceso, y que 

necesitan una total explicación para la total comprensión de la actividad realizada o el conjunto de 

las mismas que forman un proceso.  

Es importante mencionar que cualquier Empresa puede adoptar la fígura jurídica que más le convenga 

dependiendo de los intereses y necesidades de sus socios. Entre las existentes nos enfocaremos, en el 

siguiente capítulo, a la fígura de la Empresas Integradoras, como una de las formas de agrupación en la cuál 

mostraremos sus principales características, objetivos, actividades y funciones. 
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CAPÍTULO II 

 

2 Empresas Integradoras 

 

2.1 Antecedentes Generales 

 

La adopción de alternativas de cooperación empresarial es el resultado de la mayor competencia que 

representa la globalización de los mercados. Por ello, existe un renovado interés en la articulación productiva, 

particularmente, entre las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME´s) con un sólo objetivo: 

 

 Fortalecerse para producir y comercializar sus productos y/o servicios en mercados de alta 

competitividad. 

 

La experiencia muestra a diario, en los diferentes ámbitos de la actividad, que la unión de esfuerzos y recursos 

representa una fórmula de superación para todos, es por eso que la Secretaría de Economía ha instrumentado 

diversos esquemas de cooperación empresarial, teniendo en cuenta el tamaño de las empresas, su capacidad 

económica, así como su estrategia productiva y comercial.  Entre estos se encuentra el esquema de Empresas 

Integradoras, cuya normativa se encuentra prevista en el Decreto que promueve su organización, publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1993 y modificado posteriormente el 30 de mayo de 1995, 

resultado de un análisis muy cuidadoso de la experiencia obtenida por los empresarios organizados bajo este 

régimen de asociación. 

 

La idea central es inducir la especialización de las unidades productivas en alguna de las diferentes etapas del 

ciclo de fabricación de un bien determinado; por ejemplo, investigación y desarrollo, diseño, ensamble, 

subcontratación de productos y procesos industriales y servicios especializados, que den como resultado un 

producto altamente diferenciado por calidad, precio y oportunidad de entrega. 

 

La parte fundamental de estas empresas son precisamente los servicios especializados, ya que son 

primordiales en la transformación de las economías en el mundo y, en particular, en aquellas con elevado 

desarrollo. 

 

En consecuencia, al formar Empresas Integradoras se pretende formar un núcleo de personal prestador de 

servicios altamente calificado que debe ocuparse de las actividades más críticas del proceso productivo, 

mientras los empresarios y/o productores se dedican exclusivamente a producir, lo que sin lugar a dudas tiene 

efectos importantes en la calidad y productividad de las empresas. 

 

El formar una empresa integradora es una nueva experiencia la cual ha sido cada vez más exitosa y es un 

verdadero marco comparativo de los objetivos que buscan las Empresas Integradoras en México. 
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A partir de la década de los 80’s, el contexto de la economía presenta cambios en las formas de organización 

empresarial.  Se observa a nivel nacional e internacional un incremento en la cooperación entre empresas. 

 

Esta cooperación seguramente es el resultado de la mayor competencia que representa la globalización de los 

mercados.  Por ello, existe un renovado interés en la articulación productiva, particularmente, entre las 

empresas de menor escala con un sólo objetivo: fortalecerse para producir y comercializar sus productos y 

servicios en mercados de alta competitividad. 

 

Prueba de ello, han sido países industrializados como Alemania, Japón e Italia que han desarrollado desde 

tiempos de la posguerra diversas formas de asociación con el propósito de impulsar la competitividad de las 

micro, pequeñas y medianas empresas con medidas gubernamentales de apoyo basadas en una estrategia de 

mediano y largo plazos. 

 

A continuación, se presentan algunos casos que han sido la pauta para la adopción de esquemas de 

cooperación empresarial en el mundo. 

 

Alemania 

 

En la región de Baden-Wurtenberg, la industria funciona como una red que articula a grandes y pequeñas 

empresas que generan el 95% del empleo.  Las empresas de menor escala, mantienen total autonomía respecto 

a las grandes empresas, ya que se relacionan con varios contratistas, lo cual las diferencia del modelo 

tradicional de pequeñas empresas dedicadas a la subcontratación en donde éstas dependen de un sólo 

contratista. 

 

Japón 

 

Desde 1936, el gobierno japonés emitió una serie de leyes y medidas financieras, fiscales y de desarrollo 

tecnológico permitiendo a las micro, pequeñas y medianas empresas conformarse en cooperativas y fortalecer 

su actividad mediante la dinámica de grupos.  De manera conjunta realizan compras, comercializan sus 

productos y establecen mecanismos de crédito entre los miembros y la agrupación. 

 

Durante la década de los sesenta, Japón tuvo un rápido crecimiento económico, en su estructura industrial se 

configuraron complejos horizontales de abastecimiento, sobre todo para la industria automotriz y electrónica.  

Su economía se basa en procesos de subcontratación industrial. 

Posteriormente, el gobierno aprueba una Ley que abarca cuatro medidas de apoyo para las empresas micro, 

pequeñas y medianas en materia de desarrollo tecnológico: mejoramiento de los recursos humanos, difusión y 

orientación, desarrollo de tecnología básica e incentivos para el desarrollo tecnológico. 
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Italia 

 

La cooperación empresarial que se ha desarrollado en Italia a partir de la posguerra, tiene particularidades 

irrepetibles, ya que sus antecedentes vienen desde la época del Renacimiento en que se iniciaron trabajos 

organizados en talleres dirigidos por un maestro que enseñaba sus habilidades a un grupo de aprendices, los 

cuales posteriormente organizaban otros talleres. Esta formación propició una cultura empresarial en su 

población permitiendo el desarrollo actual de las micro, pequeñas y medianas empresas, siguiendo tres 

modelos diferentes de acuerdo a las características naturales del país, como son: 

 

1. El de las regiones más industrializadas del norte, con una estructura constituida por grandes empresas que 

para sobrevivir crearon una red de pequeñas y medianas empresas (consorcios italianos de exportación), 

descentralizando gran parte de la producción con el propósito de mantener la flexibilidad, siendo este 

modelo el más conocido mundialmente. 

 

2. El de las regiones subdesarrolladas del sur, donde junto a polos de industrialización existe una estructura 

muy tradicional en microempresas, que sobreviven gracias a la asistencia del Estado y a la evasión de las 

obligaciones fiscales. 

 

3. El de la llamada “Tercera Italia”, representada por las regiones centrales y del noreste, donde la pequeña 

y mediana empresa es la estructura industrial más importante, con características dinámicas y presencia 

en los mercados nacionales e internacionales. 

 

Una visión sintética del proceso de expansión experimentado en Italia por la pequeña y mediana empresa 

considera los factores de fuerza y las características de este proceso: 

 

a) La elección del producto y tipo de actividad industrial se realizó tras la consideración de los 

conocimientos técnicos y tradicionales de cada área, aprovechando las especializaciones artesanales, las 

posibilidades de utilizar el bajo costo de la mano de obra y subdividir el proceso productivo entre 

empresas. 

 

b) A la división del trabajo entre empresas industriales se sumó una integración entre éstas y las empresas 

productoras de servicios para la industria (administración, exportaciones y créditos, entre otras). 

 

c) En algunos casos, se desarrolló un sistema de empresas bajo el liderazgo de una “empresa capofila o 

líder”, integrada por un sólo empresario, quien tiene como tarea la coordinación del trabajo de otras 

empresas, tanto en diseño y comercialización como en la producción y venta.  Esta situación es muy 

común en Prato en Toscana, área de producción de manufacturas de lana. 
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d) Otro factor muy importante para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas es la productividad y 

el volumen de las inversiones.  Normalmente, estas empresas se ubican en lugares en donde pueden 

utilizar estructuras preexistentes como construcciones e infraestructura.  La utilización de instalaciones 

antiguas es además un proceso dinámico y continuo, ya que el desarrollo de una empresa hacia un 

establecimiento más grande y eficiente deja libres las estructuras y maquinarias que antes utilizaba y que 

pueden ser ocupadas por otras empresas con un nivel de actividad menor del que tenían en ese momento 

las empresas preexistentes. 

 

Este proceso de industrialización tuvo etapas y formas de realización diferentes, según las características del 

medio en que se desarrollaban.  Sin embargo, hay dos conceptos bastante generales que pueden servir para 

ilustrar el proceso de difusión de la pequeña y mediana empresa: el área-sistema y la economía sumergida. 

 

Área sistema 

 

 Sistema de empresas concentradas en un territorio determinado que producen bienes similares y están 

integradas de manera vertical. 

 

 El desarrollo de las áreas-sistema se dio principalmente en industrias donde el volumen de capitales fijos 

es bajo y la cuota de trabajo es alta; la innovación no tiene una importancia trascendente, siendo más bien 

significativo el proceso de aprendizaje. 

 

 En estos sistemas, cada empresa ocupa una fase precisa de la producción y es, al mismo tiempo, 

proveedora y utilizadora de bienes y servicios de modo que en conjunto es como una gran empresa que 

asegura el aprovechamiento de economías de escala.  Contrariamente a lo que ocurre en la gran empresa, 

gracias a la independencia de cada una de ellas, se mantiene la flexibilidad, lo que permite la autonomía 

suficiente para diferenciar sus mercados de venta y abastecimiento, así como para cambiar la tecnología 

utilizada.  Por estas mismas razones, la competencia es un incentivo  a la eficiencia productiva y al 

desarrollo tecnológico. 

 

 En los años sesenta, algunas de estas áreas-sistema dejaron de pertenecer a la caracterización de empresas 

monoproductoras, avanzando hacia una integración vertical más amplia: un mayor número de empresas 

desarrolló la producción de bienes de capital y maquinaria para la industria que constituía el origen del 

sistema. 

 

Economía sumergida 

 

 Estas estructuras productivas basan su fuerza económica en la red de relaciones entre las empresas.  

Normalmente se desarrollan en áreas periféricas, lejos de los grandes distritos industriales.  Las industrias 
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en las que este tipo de empresas está más difundido son las tradicionales:  cuero, calzado, madera y 

textiles, entre otros. 

 

 La fuerza de estas empresas, además de la flexibilidad, reside en la utilización de mano de obra 

“informal”, especialmente femenina, en peores condiciones que las del empleo formal.  Esto se hace 

evidente en dos fenómenos que van aparejados al desarrollo de la economía sumergida:  el trabajo a 

domicilio y el doble trabajo. 

 

Las transformaciones en el papel y en el carácter de los empresarios de la pequeña y mediana empresa y los 

sistemas integrados de empresas se sustentan en el fenómeno de la cooperación entre empresas que, si bien no 

se ha producido en la totalidad de las regiones, ha actuado ampliamente sobre la estructura de las pequeñas y 

medianas empresas. 

 

En el pasado, la colaboración entre empresas en la producción y comercialización del producto era el punto de 

fuerza de los sistemas de pequeña y mediana empresas.  Posteriormente, la mayor complejidad de los 

mercados y la elevada competencia crearon la necesidad de más capacidad de información y de gestión, una 

definición de estrategias y una mayor atención a la calidad del producto y los servicios.  De la desintegración 

productiva se pasó a formas de agregación para la producción de servicios de calidad comparable a aquellos 

que puede tener la gran empresa, con el fin de utilizar las economías de escala. 

 

Noruega 

 

El Departamento Noruego de Desarrollo Industrial, cuenta con un programa de cadenas productivas, que 

busca impulsar relaciones de cooperación de largo plazo entre empresas independientes.  Las empresas que 

operan bajo este esquema, han tenido resultados positivos como la disminución de costos del 20 al 30% y se 

han incrementado los conocimientos y habilidades por el sólo hecho del trabajo conjunto. 

 

Este esquema de cooperación empresarial, se ha aplicado con éxito en Australia, Nueva Zelanda y Canadá. 

 

Francia 

 

En el medio rural son notorios los beneficios que han alcanzado los productores mediante las cooperativas, las 

cuales les facilitan a sus socios equipo, herramientas, insumos, apoyos a la comercialización y otros servicios 

a costos relativamente bajos. 
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Corea 

 

En su primera etapa de transformación industrial (inicio de los sesentas), el gobierno coreano promovió la 

creación de grandes empresas y grupos industriales, buscando economías de escala como fundamento de su 

desarrollo económico. 

 

De la misma forma como en Japón pero en una época posterior, se apoyó a la pequeña empresa con la Ley 

Básica para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa conforme a dos políticas: una, se enfoca a la 

modernización de las empresas y, otra, cuando se relacionan con las grandes empresas a través de formas de 

cooperación o de complementación. 

 

Con la modificación de la Ley en 1982, se especificaron ramas industriales a desarrollar tanto en la metrópoli 

como en las regiones de provincia, teniendo prioridad la participación de las pequeñas empresas como una 

forma de aliviar la seria concentración de la riqueza en los grandes conglomerados industriales. 

 

Taiwán 

 

En el desarrollo de Taiwán fue importante la inversión extranjera directa y la subcontratación del fabricante 

original mediante contratos de otorgamiento de licencias y tecnología.  Su experiencia es novedosa en cuanto 

a la aplicación de mecanismos para lograr la transferencia de tecnología, así como por el avance en su 

aplicación y mejora. 

 

El esquema aplicado en este país reside en que las grandes empresas (en alta proporción del estado), producen 

para el mercado interno y éste se mantiene altamente protegido, mientras que las pequeñas y medianas 

empresas surten la demanda de otros países y almacenes al menudeo, lo que las hace altamente exportadoras. 

 

No obstante, en los últimos años se ha reducido la participación de las pequeñas y medianas empresas en las 

exportaciones, debido a que en la segunda mitad de la década de los ochentas las grandes empresas 

emprendieron ambiciosos programas para elevar su productividad. 

 

Empresas Integradoras 

 

Las Empresas Integradoras ayudan a alcanzar tamaños en la venta juntando micro empresarios, Pero ¿qué es 

una empresa integradora? Las Empresas Integradoras se definen como empresas de servicios especializados 

que asocian personas físicas y morales de escala micro, pequeña y mediana, su objetivo fundamental es 

organizarse para competir en los diferentes mercados y no para competir entre sí.  La integración de unidades 

productivas permite la obtención de ventajas económicas que las empresas y/o productores en lo individual 
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difícilmente pueden lograr es una forma de organización depurada y actualizada donde se toman las ventajas 

de las formas de trabajo que la anteceden: individual y colectiva.  
 

Las ventajas individuales son iniciativa, creatividad, inventiva, actividad al cambio; las desventajas son 

estancamiento y nunca faltan los mártires. La colectiva presenta ventajas también como interés común, 

unificación de esfuerzos, escalamiento, las desventajas son canibalismo, atomización y dispersión de 

esfuerzos. Desde un punto de vista real, la globalización crea oportunidades para las PYMES, la empresa 

integradora genera oportunidades de subsistencia, de llegar al cliente final y no caer en oligopolio.  

 

Las empresas que forman parte de una integradora toman decisiones autónomas, sin embargo, existe un 

consejo. La empresa que haya evolucionado lo suficiente puede y debe salirse. Los desafíos que plantea son 

varios. Para empezar, se requiere organización que propicie el desarrollo de capacidad productiva, flexible, 

escalable, balanceada y encauzada. En las grandes empresas presenta reingeniería en procesos, mejoras 

continuas, alianzas y fusiones. Las pequeñas se insertan en grandes incorporaciones aunque pueden crear sus 

propias redes y atender directamente al cliente final.  

 

La empresa integradora es un centro de servicios especializados con personalidad jurídica propia, autonomía 

respetada, estructura interna balanceada, cuenta con apoyos institucionales.  

La persuasión y convencimiento de los intereses sobre sus bondades es básica para la organización. 

Aprovechar las ventajas que cada formato de empresa posea. La principal motivación son los objetivos 

comunes y elementos de cohesión, presión derivada de crisis recurrentes, voluntad y consenso de superar la 

crisis, creación de líderes.  

 

El funcionamiento se logra a través de interacción de circuitos operativos y de cambio estructural, 

monitoreando la sincronización mediante indicadores de desempeño financiero, revisando la relevancia en la 

interacción de los dos circuitos en los que se destacan la liquidez, la solvencia, riesgo y renta.  

En suma, la integración trae más recursos, incrementa la capacidad de análisis e información y el dinamismo. 

 

Objetivos 

 

 Gestionar el financiamiento para sus integradas. 

 Comprar de manera conjunta materias primas e insumos. 

 Vender de manera consolidada la producción de sus integradas.  

 Prestar servicios calificados a sus integradas. 

 Realizar gestiones y promociones para modernizar y ampliar la participación de sus integradas. 

 Lograr mayor capacidad de negociación en los mercados de materias primas, insumos, tecnología, 

productos terminados y financieros. 
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 Consolidar su presencia en el mercado interno. 

 Incrementar su participación en el de exportación. 

 Fomentar la especialización de sus integradas en productos y procesos. 

 Generar economías de escala. 

 

2.2 Marco Legal de las Empresas Integradoras 

 

Requisitos para su constitución de acuerdo a la Ley de Sociedades Mercantiles 

 

Toda empresa que considere establecerse como integradora debe cumplir ciertos requisitos, en el Capítulo I, 

se hace referencia a la clasificación de las sociedades de acuerdo a la Ley de Sociedades Mercantiles, en esta 

sección se hará mención a los requisitos que se deben cumplir ante esta misma ley; en su reforma publicada 

con fecha 28 de julio de 2006, nos refiere las diferentes formas de constitución jurídica de las empresas como 

son: 

 

 Sociedad en Nombre Colectivo. 

 Sociedad en Comandita Simple. 

 Sociedad de Responsabilidad Limitada. 

 Sociedad Anónima. 

 Sociedad en Comandita por Acciones. 

 Sociedad Cooperativa. 

 

Las sociedades se deben constituir ante notario y en la misma forma se harán constar con sus modificaciones. 

El notario no autorizará la escritura cuando los estatutos o sus modificaciones contravengan lo dispuesto por 

esta ley. La escritura constitutiva  de una sociedad deberá contener lo siguiente: 

 

 Los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que constituyan la sociedad. 

 El objeto de la sociedad. 

 Su razón social o denominación. 

 Su duración. 

 El importe del capital social. 

 La expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes; el valor atribuido a éstos y el 

criterio seguido para su valorización. 
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 Cuando el capital sea variable, así se expresará indicándose el mínimo que se fije. 

 El domicilio de la sociedad. 

 La manera conforme a la cual haya de administrarse la sociedad y las facultades de los administradores. 

 El nombramiento de los administradores y la designación de los que han de llevar la firma social. 

 La manera de hacer la distribución de las utilidades y pérdidas entre los miembros de la sociedad. 

 El importe del fondo de reserva. 

 Los casos en que la sociedad haya de disolverse anticipadamente. 

 Las bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de proceder a la elección de los 

liquidadores, cuando no hayan sido designados anticipadamente. 

 

Los requisitos a que se refiere el texto anterior y las demás reglas que se establezcan en la escritura sobre 

organización y funcionamiento de la sociedad constituirán los estatutos de la misma; el ejercicio social de las 

sociedades mercantiles coincidirá con el año de calendario, salvo que las mismas queden legalmente 

constituidas con posterioridad al 1° de enero  del año que corresponda, en cuyo caso el primer ejercicio se 

iniciará en la fecha de su constitución y concluirá el 31 de diciembre del mismo año. 

 

Formalización de una Empresa Integradora misma, que requiere la Secretaría de Economía 

 

El gobierno de nuestro país enfrenta retos de gran magnitud, como impulsar el desarrollo de las PYMES en el 

ámbito económico, político y social. Para ello deberá apoyarse en herramientas que le proporcionen fuentes 

económicas, para preservar el progreso, la cooperación y la equidad en un mercado tan competitivo. La 

Secretaría de Economía establece los requerimientos para la formalización de las Empresas Integradoras, para 

pertenecer al padrón es indispensable cumplir las siguientes etapas para conformar un proyecto de empresa 

integradora. 
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Etapas para conformar un Proyecto de Empresa Integradora 

 

A continuación se detallan los pasos a seguir para formar una empresa integradora. 
Fígura 2.1 Pasos a seguir para la creación de una Empresa Integradora. 
 

 
Fuente: Secretaria de Economía. 

 

Etapa de Sensibilización 

 

El objetivo es que los empresarios y/o productores con potencial de asociarse, conozcan la importancia y los 

beneficios que les reportaría al participar en un esquema de cooperación empresarial y, en especial, en el de 

Empresas Integradoras, así como la forma de operación de estas empresas y los requisitos que deben cubrir 

para su formalización. 

 

Asimismo, se deberá de determinar la necesidad o conveniencia de asociarse en función de los siguientes 

supuestos: 

 

 Tener una problemática común. 

 Elevar la competitividad de sus empresas a través de proyectos conjuntos. 

 Requerir de algún servicio especializado. 

 Realizar compras en común. 

 Comercializar de forma consolidada. 

 Mejorar la imagen empresarial. 

 Renovar o innovar los activos y la tecnología. 

 Eficientar la administración. 
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Etapa de Planeación Preliminar 

 

Los empresarios y/o consultores deberán elaborar un documento breve y sencillo en donde perfilen su 

proyecto de factibilidad económica-financiera y que permita visualizar de manera rápida si el proyecto que 

han iniciado, contiene los elementos suficientes para garantizar el éxito en su ejecución, tomando en cuenta 

los aspectos que a continuación se señalan: 

 

 Determinar sí existe la oportunidad de un negocio y es rentable. 

 Conocer los riesgos que tienen que afrontar. 

 Estar dispuestos a asociarse para lograr sus objetivos. 

 Tener capacidad para cumplir con los compromisos que se deriven del proyecto y están dispuestos a 

adoptarlos formalmente. 

 

Etapa de Planeación a Detalle 

 

En esta parte se elaborará el proyecto de factibilidad económica-financiera, en el cual se indicará como aplicar 

los recursos humanos, materiales y financieros de los asociados de manera organizada y eficaz, para obtener 

el resultado que se busca. 

 

El proyecto de factibilidad se visualiza como una guía indicativa y no limitativa en donde se señale qué es lo 

que se debe hacer; de qué manera se debe hacer y cuando se debe hacer.  También, se describirá qué se va a 

necesitar y cuándo se va a utilizar. 

 

En esta etapa se tendrán que determinar y analizar los puntos que a continuación se mencionan: 

 

 Definir los objetivos. 

 Evaluar los factores de éxito o de fracaso del proyecto de factibilidad, así como las debilidades y 

fortalezas de los socios. 

 Demostrar la rentabilidad del proyecto. 

 Determinar si el proyecto de factibilidad económica-financiera cumple con las expectativas de los socios. 

 

Etapa de Formación y Constitución 

 

Se deberán cumplir con los requisitos solicitados por la Secretaría de Economía, para poder operar como una 

empresa integradora, a saber: 

 

 Crear a la empresa integradora con una personalidad jurídica propia, diferente a la de sus asociados y que 

le permita realizar actividades mercantiles. 
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 Tener un capital mínimo de $50,000. 

 La participación accionaría de cada socio, no debe exceder del 30% del capital social. 

 Contar con capital suficiente para la ejecución del proyecto. 

 Presentar ante la Secretaría de Economía la siguiente documentación: 

 

• Proyecto de acta constitutiva conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles y al Artículo 4o. 

del Decreto que promueve la organización de Empresas Integradoras publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 7 de mayo de 1993 (Ver Anexo 1) y sus modificaciones del 30 de mayo de 1995 

(Ver Anexo 2). 

 

• Proyecto de factibilidad económica-financiera que sustente la integración. 

 

 Obtener la cédula de inscripción en el Registro Nacional de Empresas Integradoras. 

 

Etapa de Ejecución 

 

Los puntos a considerar en esta etapa son los siguientes: 

 

 Contar con la capacidad de resolver imprevistos en la ejecución del proyecto de factibilidad económica-

financiera. 

 Determinar la conveniencia de replantear o modificar el proyecto de factibilidad. 

 

Etapa de Seguimiento 

 

Una vez que esté en operaciones la empresa integradora, la Secretaría Economía estará pendiente de su 

funcionamiento, apoyándola con las acciones siguientes: 

 

 Asesorándolos respecto a otros programas de apoyo del Gobierno Federal e Instituciones de apoyo sobre 

áreas específicas como puede ser tecnología, productividad, capacitación, financiamiento y diseño, entre 

otras. 

 Analizando las posibles causas por las que una empresa integradora deja de operar. 

 

Conviene aclarar que no todas las empresas pueden adoptar desde un inicio un régimen de empresa 

integradora, ya que algunas veces son estructuras demasiado complejas para la organización  en grupos de 

empresarios de escalas muy pequeñas. Por tal motivo, deberán incursionar en alternativas más sencillas de 

agrupación, de tal forma que vayan asimilando de manera paulatina una cultura de trabajo en equipo con otras 

empresas y conozcan los beneficios intrínsecos que se obtienen a través de la cooperación empresarial. 
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Debido a que el éxito que puede tener una empresa integradora está ligada directamente a la cultura de 

asociación que tengan los empresarios y al entendimiento de lo que la empresa integradora haría por ellos, a 

continuación se sugieren los pasos a seguir antes de tomar la decisión de utilizar este esquema de cooperación 

empresarial. 

 
Fígura 2.2 Diagrama de Flujo para la decisión de integrarse como Empresa Integradora. 
 

 
Fuente: Secretaria de Economía. 

 

Proyecto de Factibilidad Económica-Financiera 
 

Un requisito básico para constituir una empresa integradora es la presentación de un proyecto de factibilidad 

en donde los empresarios y/o productores indicarán cómo van a aplicar sus recursos en forma organizada y 

eficaz, para el cumplimiento de sus metas conjuntas.  Asimismo, se constituye en un documento soporte para 

gestionar en su caso, el financiamiento que se requiera para la ejecución del proyecto. 

 

Como se indicó en la introducción de esta Guía, el alcance del proyecto de factibilidad económica-financiera 

mostrado en este documento ha sido desarrollado de manera general para que pueda ser utilizado por 

empresarios y/o productores de cualquier sector productivo que deseen incorporarse a este esquema. 
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A continuación se detallan en forma indicativa los aspectos mínimos que debe cubrir este proyecto de 

factibilidad económica-financiera, tomando en cuenta la actividad que desarrollan los socios, adaptándolo a 

sus necesidades. 

a) Definición de Objetivos 

 

Para tomar la decisión de involucrarse en un proceso de integración se deberá de realizar un análisis lo más 

completo posible para determinar si es conveniente invertir, aunque se tengan que enfrentar diversos riesgos. 

Por tal motivo, cada uno de los participantes tendrá que discernir y planear metas de común acuerdo, mismas 

que serán alcanzadas con la cooperación de todos los participantes. 

 

A continuación se describe la estructura que debe de tener este análisis: 

 

Idea del proyecto 

 

El grupo de empresarios y/o productores tendrá que analizar cuáles son las causas que los motiva a iniciar un 

proceso de integración, por lo que deberán tomar en consideración algunos de los aspectos que a continuación 

se describen: 

 

 Atender una demanda insatisfecha. 

 Contar con un producto y/o servicio de mejor calidad. 

 Dar mayor valor agregado a los productos y/o servicios. 

 Mejorar o innovar productos y/o servicios. 

 Aprovechar los recursos de una zona económica. 

 Diversificar la producción y/o el servicio. 

 Responder a cambios del mercado. 

 Sustituir importaciones. 

 Competir a nivel nacional e internacional, entre otros. 

 

Una vez que se ha determinado el motivo por el cual los empresarios se van a asociar, se deben aplicar ciertos 

criterios más cuantitativos.  Por ejemplo,  que el producto o servicio: 

 

 Disponer de un mercado presente adecuado. 

 Tener un potencial de crecimiento rápido. 

 Los costos de producción o de distribución permitan márgenes aceptables a precios competitivos. 

 Tener un riesgo moderado, entre otros. 
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- Análisis del entorno 

 

Debido a que el esquema de Empresas Integradoras es un instrumento para elevar la competitividad de las 

micro, pequeñas y medianas empresas, antes de analizar el entorno se deberá estratificar a las empresas de 

conformidad a lo establecido en la normatividad de la Secretaría, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 30 de marzo de 1999. 

 

Criterios de estratificación 

 

El cuadro que se presente contendrá la estratificación de las empresas asociadas, así como la actividad a la 

que se dedican, para que con esta base se especifique cuál es la situación real que rodea al proyecto que se va 

a desarrollar, es decir, señalar de manera general cómo se desenvuelve la actividad económica de los socios 

tanto a nivel nacional como internacional y cómo se van a insertar los productos o servicios en ese entorno. 

 

Cuadro de presentación 

 

Debe contener nombre o razón social, actividad económica, numero de empleados y estrato. 

 

Se desarrollarán los siguientes aspectos: 

 

 Panorama económico nacional e internacional. 

 Panorama local o regional. 

 Panorama de la actividad económica. 

 

Identificación de las necesidades de los socios 

 

El propósito es determinar con base a sus necesidades, cuáles serán los proyectos conjuntos que realizarán los 

socios a través de la empresa integradora y llevar a cabo un perfil de los servios que les proporcionará ésta 

última para concretar los objetivos y metas que se planteen en el proyecto de factibilidad. 

 

Conocimiento de las debilidades y fortalezas de las empresas socias, así como de las amenazas y 

oportunidades del entorno 

 

Debilidades y fortalezas 

Mediante un diagnóstico a cada empresa socia, se identificarán las debilidades y fortalezas de cada una de 

ellas, de tal forma que el grupo conozca lo que cada socio pueda aportar al proyecto conjunto y, a su vez, lo 

que deberán corregir o mejorar para ser más competitivas. 
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A continuación se muestra a manera de ejemplo, lo que podría ser una debilidad o una fortaleza en ciertos 

conceptos, sin ser estos limitativos. 

 

 Tecnología 

 

• Debilidades: Limitado desarrollo tecnológico. 

• Fortalezas: Facilidades para adaptar la maquinaria y equipo al sistema cambiante del mercado. 

 

 Capacidad Administrativa 

 

• Debilidades: Escasa preparación empresarial. 

• Fortalezas: Controles sencillos para la administración. 

 

 Estrategias de mercado 

 

• Debilidades: No desarrollan funciones de mercadotecnia. Desconocimiento del mercado nacional e 

internacional. 

• Fortalezas: Contacto estrecho con clientes y proveedores. Conocimiento profundo del mercado 

local. 

 

 Amenazas y oportunidades  

 

Todo negocio tiene oportunidades que se generan por el entorno que pueden ayudar a que el proyecto se 

desarrolle con mayor facilidad.  Asimismo, existen amenazas que deben de ser identificadas desde un inicio, a 

efecto de prevenirlas y hasta cierto punto dominarlas. 

 

 Misión de la Empresa 

 

Se definirá cuál es el objetivo de la empresa y estará encaminada a permitir que todos los socios compartan el 

mismo punto de vista en cuanto a las metas y filosofía de la empresa. 

 

La misión de la empresa regularmente explica de manera general: 

 

• La razón de ser de la empresa. 

• Los productos y/o servicios ofrecidos. 

• Los clientes a los que se les dará el producto y/o servicio. 

• La naturaleza y el territorio del mercado geográfico de la empresa. 
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• Las áreas de especialización. 

 

Toda empresa requiere definir la misión y determinar de manera general los objetivos de cada una de las áreas 

que conforman la empresa. 

 

Estudio de Mercado 

 

Una vez definida la misión de la empresa se procede a realizar el estudio de mercado de los productos y/o 

servicios seleccionados por los socios para comercializar de manera conjunta. 

 

El estudio de mercado tiene como objetivo general determinar si la empresa producirá un bien y/o prestará un 

servicio adecuado en el volumen suficiente y a precio competitivo, para lo cual deberán considerarse los 

siguientes aspectos: 

 

 Características del producto o servicio. 

 Análisis de la oferta. 

 Análisis de la demanda. 

 Análisis de precios. 

 Análisis de la comercialización. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 

Características del Producto o Servicio 

 

El objetivo de este apartado es analizar aspectos que son importantes desde el punto de vista del mercado: 

 

 Segmentación del mercado que cubrirá el proyecto. 

 Mantener un concepto homogéneo del producto o servicio a lo largo del desarrollo del proyecto de 

factibilidad, para que el usuario final pueda tener una idea clara y precisa del producto o servicio objeto 

del proyecto. 

 Tener una imagen amplia y sistemática de las interrelaciones que se establecen con la caracterización del 

producto o servicio y otros capítulos del proyecto de factibilidad. 

 Definir el producto o servicio, garantizando que el consumidor mantenga cierta lealtad con la marca sin 

importar que los precios se hayan incrementado. 

 

A continuación se describe la definición de un producto o servicio y su clasificación, a efecto de ampliar el 

panorama de este apartado. 
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Definición del producto 

 

Es todo aquello que puede proveer una satisfacción física o psicológica al usuario.  El producto representa un 

conjunto de valores que son recibidos por el consumidor al pasar a su posesión o uso. 

 

Definición del servicio 

 

Es el trabajo que se realiza para incrementar la utilidad de un bien material o para beneficiar al consumidor. 

 

Clasificación del servicio 

 

 De bienes materiales. Para seleccionar, adquirir o instalar una variedad de equipo. (Por ejemplo: 

eléctrico, electrónico, mecánico o de cómputo). 

 

 De beneficio al consumidor. En cuanto al desarrollo de habilidades o técnicas para el trabajo, se 

incluyen capacitación y adiestramiento (por ejemplo: abogados, médicos, turismo o contadores). 

 

Análisis de la Oferta 

 

El propósito es determinar o medir las cantidades y las condiciones en que una empresa puede y quiere poner 

a disposición del mercado un producto o servicio. 

 

Para caracterizar a los productores u oferentes, se deben conocer los siguientes aspectos: 

 

 Número de productores o prestadores de servicios. 

 Localización. 

 Capacidad instalada y utilizada. 

 Posición y participación en el mercado. 

 Calidad y precio de los productos o servicios. 

 Planes de expansión. 

 Nexos o filiación con otras empresas nacionales o extranjeras. 

 

Necesariamente se deberá hacer una comparación con las potencialidades de las empresas a asociarse, para 

determinar hasta que punto pueden y les conviene satisfacer un mercado específico. 
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Análisis de la Demanda 

 

El objetivo es identificar los patrones de conducta o de comportamiento de quienes conforman el mercado 

objetivo del proyecto. 

 

Para caracterizar a los demandantes o usuarios, se deben considerar los siguientes aspectos: 

 

 Número y dispersión geográfica. 

 Hábitos de consumo. 

 Gustos y preferencias. 

 Tasas de consumo y períodos en que se realizan. 

 Opinión sobre la proveeduría de los productos o servicios. 

 

Esta información permitirá cuantificar la existencia de una demanda y  será respaldada por las empresas 

promotoras del proyecto. 

 

Análisis de Precio 

 

En cualquier mercado, las políticas seguidas en la fijación de precios son una parte muy importante de la 

producción y comercialización de productos y servicios. 

 

Siempre que exista un cambio de propiedad o se suministren servicios, surge un precio (valor estimado de 

algo).  La fijación de precios se analiza de tres formas diferentes dependiendo de tres factores económicos, a 

saber: 

 

A) Fijación de precios por costos: En este caso se deben considerar todos los costos, incluyendo los 

administrativos que se hubieran calculado de acuerdo con los diferentes niveles esperados en la 

operación. 

 

B) Fijación de precios por demanda: Este método se basa en las leyes de la oferta y la demanda, si esta 

última es alta se fija un precio a niveles altos y si es baja se fija un precio bajo. 

 

C) Fijación de precios por competencia: Este método se utiliza debido a la dificultad de prever como 

reaccionarán, tanto los compradores como la competencia, ante cambios o diferencias en precios.  Así 

que se fijan precios promedio de los que cobran los competidores. 
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Para estos tres últimos análisis se deberá  hacer un estudio del comportamiento histórico nacional e 

internacional (del producto o servicio de por lo menos 5 años atrás) y hacer proyecciones a 5 años, para 

pronosticar el comportamiento del producto o servicio. 

 

Análisis de la Comercialización 

 

La comercialización es la actividad que permite al empresario hacer llegar un bien o servicio al consumidor. 

 

Una buena comercialización es la que coloca el producto o servicio en un sitio y momento adecuados para dar 

satisfacción al consumidor, por lo que se hace necesario contar con los canales de distribución apropiados. 

 

El canal de distribución es el camino que recorre un producto o servicio desde el fabricante hasta su 

consumidor. Esto no necesariamente se refiere a un camino físico, sino al camino comercial, pues incluye 

también las vinculaciones e interrelaciones que se establecen entre la empresa productora y los intermediarios 

para hacer llegar el producto o servicio al consumidor. 

 

En este apartado se deberá destacar la manera en que se pretende hacer llegar el producto o servicio al 

consumidor o usuario. De manera específica se deben destacar las ventajas que se tienen sobre los canales 

usados por la competencia.  

 

También deberán señalarse las políticas y estrategias de venta que se emplearán en la comercialización, a 

manera de ejemplo: 

 

 Los precios y sus condiciones (mayoreo, menudeo y precios diferenciales). 

 El otorgamiento de crédito comercial (plazos, tasas de interés y tasa de interés moratorio). 

 Descuentos y bonificaciones por pago oportuno o anticipado. 

 Acuerdos exclusivos con el canal de distribución. 

 Condiciones en el caso de otorgar concesiones, licencias y franquicias. 

 

Programa de ventas 

 

Una vez reunida la información del mercado y el análisis correspondiente, se procede a desarrollar un 

programa de ventas conforme a los siguientes aspectos: 

 

 Pronóstico de ventas: Muestra las ventas esperadas en función del tiempo en unidades y pesos para cada 

producto y/o servicio y para cada segmento de mercado a atender. Este pronóstico es importante, ya que 

los requerimientos del producto y/o servicio, se convertirán en necesidades de manufactura tales como 

mano de obra y materias primas e insumos. 
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 Publicidad y promoción: Comprende la selección y los costos de promocionales y medios publicitarios 

que se requerirán para dar a conocer los productos y/o servicios sujetos del estudio y a generar el 

volumen de ventas esperadas. 

 

 Presupuesto de gastos de ventas: Se refiere a todos los gastos incurridos al contactar a los clientes, 

hacerles llegar el producto y/o servicio, así como cobrar lo vendido.  Existen dos categorías de gastos de 

ventas: 
 

• Directos  comisiones de venta y gastos de distribución. 

• Indirectos  salarios del departamento de ventas, gastos de viajes y atención a clientes, entre otros. 

 

Conclusiones y Recomendaciones del Estudio de Mercado 

 

Estas deben referirse a los aspectos positivos y negativos encontrados a lo largo de la investigación, riesgos y 

dificultades que se encontrarán, así como toda la información que sea importante para decidir si continúan con 

el proyecto o no. 

 

Estudio Técnico 

 

El propósito de este análisis es verificar la posibilidad técnica que tienen los socios para fabricar el bien y/o 

prestar el servicio objeto del proyecto, para lo cual se deben considerar los siguientes aspectos: 

 

 Tecnología. 

 Productos y/o servicios finales. 

 Requerimientos de producción. 

 Localización y distribución de las empresas socias. 

 Programa de producción. 

 Inversión. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 

Tecnología 

 

Se trata de determinar si la tecnología de la que disponen los asociados para el proceso de integración es la 

adecuada para fabricar el producto y/o prestar el servicio en las cantidades y calidad requeridas en el 

programa de ventas elaborado en el análisis de la comercialización. 
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Inventario de la maquinaria y equipo que los socios comprometerán en el proceso de integración 

 

Una vez que se cuenta con esta información, se deberá analizar si es necesario actualizar o renovar el parque 

industrial (maquinaria y equipo que los socios comprometerán en el proceso de integración) acorde a los 

objetivos del proyecto. En caso de ser positivo, se hará un análisis de la maquinaria o equipo que se requiera, 

así como de los proveedores y costos. 

 

Necesidades de maquinaria y equipo 

 

Hacer un cuadro en el cual contendrá maquinaria y equipo, proveedor, marca, capacidad, costo y tiempo de 

entrega. 

 

Mantenimiento 

 

El mantenimiento es un aspecto que debe de considerarse en un programa de producción, ya que la 

maquinaria y equipo pueden fallar o deteriorarse por antigüedad o por efectos de uso, las causas pueden ser 

inherentes al equipo o a factores externos. Esta situación representa un costo para las empresas, ya que deben 

de proceder a su restauración para continuar con la producción de los bienes o prestación de servicios.  Es 

factible considerar medidas que disminuyan al mínimo la probabilidad de fallas y conservar así un 

determinado nivel de mantenimiento. 

 

Tipos de mantenimiento: 

 

 Por averías: Las reparaciones consisten en ajustes rápidos hasta que las condiciones del equipo exigen la 

reconstrucción, el ajuste general o la reposición del equipo. 

 

 Preventivo: Maximiza el rendimiento del capital invertido en las industrias controladas por procesos o 

por equipos, los objetivos principales de este mantenimiento son: prolongar la vida del equipo, minimizar 

los efectos de las interrupciones imprevistas, llevar registros de rendimiento de las máquinas 

 

 Predictivo: Es una técnica que permite prever las fallas y la reparación o el reemplazo justamente antes 

de que se produzca la falla. 

 

 Planeado y Programado. Consiste en llevar a cabo las reparaciones o interrupciones, indicadas por los 

sistemas de vigilancia del mantenimiento preventivo y predictivo, a fin de minimizar el tiempo 

improductivo de las máquinas y maximizar el rendimiento del personal de mantenimiento 
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Proceso de Producción 

 

El proceso de producción es la secuencia de operaciones, movimientos, almacenamientos e inspecciones, por 

medio de la cual las materias primas se convierten en un producto terminado. Esto se puede determinar por 

diferentes métodos para representar el proceso de producción, los más usados y conocidos son: 

 

 El diagrama de bloques: Es un método muy sencillo, cada paso del proceso se encierra en un rectángulo 

o bloque uniéndolo con el posterior con una flecha indicando la dirección del proceso. 

 

 El diagrama de flujo: Este método es similar al diagrama de bloques, se explica el proceso de una forma 

más detallada y con más información e indicando la simbología de la actividad realizada como se indica a 

continuación: 

 

Operación: Cualquier actividad que dé como resultado un cambio físico o químico en un 

producto o componente. Se considera también el ensamble y desensamble. 

 

Transporte: Es la acción de movilizar el producto o componente en determinada operación 

de un sitio a otro o hacia algún punto de almacenamiento o demora. 

 

Demora: Cualquier período en el que el producto o componente está esperando para alguna 

operación, inspección o transporte. 

 

Almacenamiento: Mantener el producto o componente guardado en un sitio hasta que se 

requiera para su uso o venta, éste puede ser un almacenamiento de materia prima, de producto 

en proceso o de producto terminado. 

 

 Inspección: Comparación o verificación de alguna o varias características contra los 

estándares de calidad. 

 

 Operación combinada: Cuando se efectúa simultáneamente dos de las actividades antes 

mencionadas 

 

Cursograma analítico: Es una técnica con información más detallada del proceso, se debe de indicar el 

tiempo de cada actividad y la distancia recorrida. Esta técnica se emplea cuando se tiene o se requiere un 

conocimiento casi perfecto del proceso, es también muy útil para visualizar si se requiere una nueva 
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distribución de planta, ya que si se traza una línea siguiendo el flujo de las actividades, mientras menos recta 

sea esta línea nos indicará que se requiere una nueva distribución de planta. 

 

Productos y/o Servicios Finales 

 

En esta parte se hará una descripción exacta del producto o servicio que los socios pretenden posicionar en el 

mercado, tomando en cuenta la lista de características estándar que se describen a continuación y agregar 

otras acordes a la actividad económica de los socios: 

 

 Apariencia. 

 Peso. 

 Color. 

 Tamaño. 

 Durabilidad. 

 Versatilidad. 

 Rendimiento. 

 Calidad. 

 Precio. 

 Velocidad y precisión. 

 Facilidad de operación o uso. 

 Facilidad de mantenimiento o reparación. 

 Facilidad o costo de instalación. 

 Estilo del diseño, y. 

 Empaque, entre otros. 

 

Lo anterior permitirá tener una visión de las ventajas competitivas de cada uno de los productos a fabricar o 

servicios a prestar. 

 

Requerimientos de Producción 

 

Existen diversos tipos de requerimientos que se tendrán que tomar en cuenta con el objeto de conocer cuánto 

dinero y en qué períodos se necesitarán para realizar el proceso productivo; esto formará parte de la demanda 

del capital de trabajo para dotar de liquidez al proyecto de factibilidad. 

 

A continuación se describen los requerimientos a considerar en el proceso de producción: 
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Materias primas e insumos 

 

Con base en el programa de producción que se realizó se determinarán cuáles serán los requerimientos de 

materias primas e insumos, para lo cual se deberán listar a los proveedores y anotar los alcances de cada uno 

para suministrar estos últimos.  A efecto de prevenir cualquier problema de proveeduría que se pudiera 

presentar, se recomienda tener proveedores prospectos que en un momento dado puedan surtir los faltantes de 

materias primas e insumos con la calidad requerida. 

 

Mano de obra 

 

Se analizará si las empresas socias cuentan con personal suficiente para desarrollar el proceso productivo y/o 

prestar el servicio objeto del proyecto, para lo cual se recomienda considerar lo siguiente: 

 

 Directa: El proceso del producto y/o servicio ayudará a determinar tanto la mano de obra requerida para 

producción como para manejo de materiales. 

 

 Indirecta: Son todas aquellas personas que no están en el proceso de producción pero que influyen en 

éste, como son: supervisión, empaque y embarque, mantenimiento, almacenes, inspección y control de 

producción, entre otros. 

 
Cabe señalar que si las empresas asociadas no tienen el personal adecuado o necesario, al momento de 

realizar el proyecto de factibilidad económica-financiera deberán de programar la contratación del mismo y 

presupuestarla de acuerdo al calendario de su proyecto. 

 

Inventarios 

 

Deberán ser suficientes para cubrir tanto la demanda de las operaciones como de las ventas tomando en 

cuenta las fluctuaciones de las mismas. Por lo cual se determinarán los máximos y mínimos de inventarios de 

acuerdo con las características de los productos. Cabe señalar los inventarios deberán ser solamente de 

seguridad, a efecto de evitar costos adicionales en la producción. 

 

Localización y Distribución de las Empresas Socias 

 

Los aspectos que se deben tomar en cuenta para llevar a cabo esta evaluación son: 

 

 Geográficos: Se refieren a las condiciones naturales de cada zona geográfica del país (clima y vías de 

comunicación, entre otros). 
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 Institucionales: Relacionados con los programas y estrategias de desarrollo y descentralización 

industrial (permisos y uso de suelo, entre otros). 

 

 Sociales: Adaptación del proyecto al ambiente y a la comunidad (escuelas y su nivel, capacitación de 

empleados y aspectos culturales, entre otros). 

 

 Económicos: Costos de los suministros e insumos en una localidad determinada (mano de obra, materias 

primas, agua y energía eléctrica entre otras). 

 

Localización de las Empresas Socias 

 

Por lo general las empresas que se van a asociar son empresas que tienen tiempo laborando y que tienen una 

localización establecida, en este caso, se especificará cual es la dirección de cada una de ellas.  En caso de que 

se requiera hacer el estudio para la localización o reubicación de alguna de las plantas productivas a 

continuación se describe la metodología a seguir. 

 

Con el objeto de lograr una posición de competencia basada en menores costos de transporte y en la rapidez 

del servicio, la localización de la empresa por lo general podrá orientarse en dos sentidos: uno de ellos es el 

mercado de consumo y, el otro, es hacia el mercado de insumos. En el caso de servicios la empresa  deberá 

orientarse hacia el mercado de los usuarios de los mismos. 

 

Si la cobertura de las empresas es a nivel nacional, se realizará un estudio de los estados más propicios y las 

ventajas para esta ubicación. Algunos de los aspectos que se deberán analizar para una mejor localización de 

la empresa son: 

 

 Alternativas en función de los costos de transporte que involucran, tanto de los insumos como a la 

distribución física de los productos y/o servicios. 

 Considerar cómo serán las reacciones comunitarias, qué efectos provocará la empresa y qué servicios 

tendrá la comunidad, entre otras. 

 Indicar si la ubicación de alguna de las empresas socias influye en la ubicación de la  nueva empresa, 

dado que es a ella a quien se le entregará la materia prima o si ésta es quien tiene el producto final, se 

trasladará a las bodegas de la empresa integradora, entre otras. 

 Destacar las ventajas y desventajas de cada una de las alternativas y 

 Seleccionar la mejor opción, indicando porque se eligió. 
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Una vez que se determine la localización de la empresa, se deberá especificar cual es la localización de cada 

una de las plantas productivas de los socios, así como de la empresa integradora en función del mercado que 

van a atender, a efecto de que la empresa integradora logre un mejor desempeño. 

 

Distribución de las Empresas Socias 

 

Es la que proporciona condiciones de trabajo aceptables y permite la operación más económica, a la vez que 

mantiene las condiciones óptimas de seguridad y bienestar para los trabajadores.  

 

Los objetivos y principios básicos de una distribución de la planta son los siguientes: 

 

 Integrar de manera organizada a hombres, máquinas y equipo auxiliar, entre otros. 

 Minimizar movimientos entre las operaciones. 

 Arreglar las áreas de trabajo de manera secuencial y apropiada en cuanto a materiales y equipo evitando 

demoras. 

 Tomar en cuenta las dimensiones del local tanto vertical como horizontal. 

 Lograr una mayor seguridad y satisfacción del trabajador. 

 Diseñar la distribución para ajustarse a un costo mínimo. 

 

Se definirán en forma general las áreas que deben distribuirse posteriormente en detalle, donde se dirá la 

ubicación de maquinaria y/o equipo específico, ya que cada maquinaria debe ser colocada en un sitio 

determinado, para así poder contar con las interrelaciones y configuraciones de las áreas principales. 

 

Hay cuatro clases de distribución de planta que se describen a continuación:  

 
 

TIPO DE 
DISTRIBUCION 

 
DEFINICION 

Posición Fija. Hombres y equipo se llevan al lugar de producción, por ejemplo: construcción de 
barcos, aviones, entre otros. 

Por Proceso. Varios departamentos bien definidos y adaptados para la producción de un gran 
número de productos similares por ejemplo: fundiciones, talleres de costura, entre 
otros. 

Por Producto. Producción continúa (en línea de fabricación o ensamble).  En cada paso del 
proceso el producto recibe un valor agregado, por ej.: líneas de ensamble 
automotriz, envasado de cualquier producto, entre otros. 

Grupo Tecnológicos. Agrupa piezas de características comunes en familias y le designan una línea de 
producción capaz de producir cualquier pieza de esta familia. 

 
Definir el tipo de la distribución de las plantas productivas de los socios se vuelve un aspecto importante, ya 

que de esto dependerá en buena medida el desarrollo del producto o servicio al menor costo y con la mejor 

calidad. 
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Programa de Producción 

 
La función es coordinar la fabricación del producto y hacerla más eficiente, minimizando pérdidas en el 

tiempo de uso, tanto de la maquinaria y el equipo, como de la mano de obra.  Con este programa se podrá 

visualizar cuales son los meses en los que hay una mayor demanda del producto o servicio, y poder dar una 

solución para satisfacer la demanda. 

 
Inversión 

 
A lo largo de este estudio se han realizado estimaciones de costos e inversiones del proceso productivo, por lo 

que en este apartado se llevará a cabo una compilación de los mismos como se presenta a continuación. 

 
2.3 Organización de las Empresas Integradoras 

 
Esta es una parte esencial del proyecto de factibilidad en donde los socios le darán una estructura a la empresa 

integradora, para la realización conjunta de sus objetivos y metas. 

 

Funciones de la Empresa Integradora 

 

Se deberán plantear los objetivos específicos de cada área funcional y las actividades que desarrollarán para 

alcanzar sus objetivos y metas. 

 

A manera de ejemplo y sin ser limitativos, a continuación se presentan algunas de las funciones que puede 

desarrollar la empresa integradora, las cuales serán acordes a cada grupo en particular. 

 

a) Tecnológicos 

 

 Adquirir, adaptar, asimilar e innovar tecnología. 

 Modernizar la maquinaria y el equipo. 

 Planear el proceso productivo. 

 Instalar laboratorios para la investigación y desarrollo tecnológico, los que podrán elaborar prototipos; 

diversificar y desarrollar nuevos productos, así como realizar pruebas de resistencia de materiales y 

control de calidad. 

 Implantar programas continuos de calidad. 

 

b) Promoción y comercialización 

 

 Buscar mercados tanto nacionales como de exportación. 

 Aplicar técnicas de mercadotecnia y publicidad para venta de sus productos. 
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 Elaborar catálogos promocionales. 

 Participar en ferias y exposiciones. 

 

c) Diseño 

 

 Accesar a servicios especializados de diseño. 

 Desarrollar mejores diseños, novedosos, útiles y de calidad, que satisfagan las necesidades del 

consumidor para lograr mayor penetración en los mercados. 

 Contar con servicios de información sobre las tendencias de la moda, tanto en el país como en el exterior. 

 Seleccionar diseños de vanguardia. 

 

d) Subcontratación 

 

 Lograr la articulación y complementación de cadenas productivas. 

 Articular empresas de menor tamaño con las de mayor escala, para evitar integraciones verticales 

excesivas. 

 Contar con servicios de ingeniería especializada para promover la venta de procesos industriales. 

 Homologar la producción de los subcontratistas. 

 Consolidar ofertas para la fabricación de partes, piezas y componentes. 

 Desarrollar los perfiles de subcontratación requeridos por otras empresas. 

 

e) Financiamiento 

 

 Gestionar, por cuenta de los socios, la obtención de crédito bancario. 

 Mejorar su posición financiera  a través de asesoría especializada. 

 Promover las coinversiones y alianzas estratégicas. 

 

f) Actividades en común 

 

 Vender la producción por cuenta de los socios. 

 Promover la colocación de ofertas consolidadas. 

 Comprar materias primas, refacciones o maquinaria y equipo en condiciones favorables de precio y 

calidad, en función de los mayores volúmenes de compra. 

 Adquirir tecnología y asistencia técnica. 

 Promover la renovación e innovación de la maquinaria y el equipo. 

 Brindar capacitación a la fuerza laboral y a los niveles directivos. 

 Implantar programas para mejorar la calidad e incrementar la productividad. 
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g) Aprovechamiento de residuos industriales 

 

 Asesorar a los asociados para lograr una mayor utilización de los materiales susceptibles de reciclarse, a 

fin de contribuir a la preservación del medio ambiente. 

 Propiciar el desarrollo de tecnologías de reciclaje. 

 

h) Gestiones administrativas 

 

 Asesorar y gestionar sobre los trámites administrativos, contables, jurídicos, fiscales y de crédito que 

requieran los socios para la operación de sus empresas. 

 

Asimismo, se deberán programar los ingresos que tendrá la empresa integradora por los servicios a sus socios. 

 

Organigrama Funcional 

 

Este apartado se desarrollará de acuerdo a las áreas funcionales que se hayan determinado en el punto 

anterior. 

 

A partir de un organigrama base, la organización puede crecer agregando áreas funcionales según se requieran 

en el proyecto. 

 

Perfil de los Directivos 

 

Se hará una descripción de cada puesto directivo lo más exacto posible, con el propósito de buscar a las 

personas que más se ajusten a lo demandado en cada área. 

 

Personal Operativo 

 

La especialidad y cantidad de personal operativo requerido se determinará en función del alcance del proyecto 

y la necesidad de reforzar las áreas en donde se hayan identificado debilidades a subsanar. 

 

Proyección de Gastos  

 

A continuación, se describirán las erogaciones que tendrán que hacer los socios para formalizar la empresa 

integradora, así como para ponerla en operación.  Se presentan los cuadros enunciativos de los conceptos a 

considerar en este apartado. 
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Gastos preoperativos 

 

• Capital social. 

• Acta constitutiva. 

• Proyecto de factibilidad económica-financiera. 

• Oficina (adquisición o renta). 

 

Gastos de operación: 
 

• Adquisición de equipo de oficina. 

• Sueldos y salarios. 

• Cuotas IMSS. 

• SAR e INFONAVIT. 

• Papelería y artículos de escritorio. 

• Teléfono y fax. 

• Luz y fuerza motriz. 

• Renta del local. 

• Honorarios. 

• Mantenimiento de oficina. 

• Mantenimiento y reparación. 

• Gasolina. 

• Otros. 

 

Inversión 

 

Se determina sumando los conceptos considerados en el punto anterior.  Esta inversión se debe de incluir en el 

Estudio Económico- Financiero, en donde se desglosa la inversión total del proyecto. 

 

Estudio Económico-Financiero 

 

El objetivo es ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que proporcionan los estudios 

anteriores y elaborar los cuadros analíticos que sirven de base para la evaluación económica-financiera. 

 

Capital de Trabajo 

 

Indica los medios financieros requeridos para operar el proyecto de acuerdo con el programa de producción. 

 



 
 

 71
 

Programa de Inversión 

 

Se deberá estructurar y resumir la información financiera que deriva de las operaciones de la integración.  

Esta información es la base que servirá para realizar diversos análisis que permitan determinar la factibilidad 

del proyecto. 

 

1. Inversión fija. 

    a)  Inicial. 

    b)  Reemplazo a ampliaciones. 

2. Preoperativos. 

3. Capital de trabajo. 

4. Incremento en capital de trabajo. 

 
Estructura y Características del Financiamiento 

 

La asignación de recursos financieros al proyecto constituye un elemento básico e indispensable, no sólo para 

tomar la decisión de invertir, sino para la formulación del proyecto y su análisis de preinversión. 

 

Los recursos financieros se pueden analizar desde dos aspectos diferentes: uno el capital social y el otro 

préstamo de diversas fuentes.  A continuación se presenta un posible desglose de los mismos. 

 

Capital social 

 

Se hará el desglose de la conformación del capital social mediante el cual se formalizará la empresa 

integradora, con objeto de conocer con cuanto capital se cuenta para la ejecución del proyecto conjunto de los 

socios y la operación de la misma.  

 

Aportaciones de los socios al capital social: 

Contendrá una relación de los socios la cual detallara lo siguiente;  

• Socio. 

• Valor de las acciones. 

• Numero de acciones. 

• Aportación accionaria. 

• % Porcentaje de capital social. 

 
Asimismo, se hará una proyección a cinco años de las nuevas aportaciones que tendrán los socios al capital 

social, así como del ingreso de nuevos socios a la empresa integradora. 
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Proyección de nuevas aportaciones: 
Fígura 2.3 Cuadro de aportaciones de capital por socio. 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Secretaria de Economía. 

 

Financiamiento 

 

Se tendrá que describir el tipo de financiamiento y ante cual institución se va a solicitar para la ejecución del 

proyecto. 

 

Asimismo, se tomarán en cuenta los recursos financieros que se requerirán de fuentes externas a los socios, 

para complementar el capital que se necesita para la ejecución del proyecto. 

 

Proyección de préstamos: 
Fígura 2.4 Cuadro de control de préstamos. 
 

 AÑO 1 AÑO 2... 
CONCEPTO MESES MESES 

 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 
Préstamos.         
   a)         
   b)         
   c)         
Proveedores.         
            Total          

Fuente: Secretaria de Economía. 

 
Flujo de Efectivo Proforma 

 

Este análisis permitirá conocer la fecha en que se deben hacer los desembolsos de inversión, costos, 

producción y otros gastos, a efecto de sincronizarlos con las salidas de efectivo producto del financiamiento y 

de los ingresos por ventas, para realizar con tiempo el proyecto. 

 

 

 

 

 

 CONCEPTO 

PERIODO SOCIOS CAPITAL SOCIAL 

 FUNDADORES NUEVO INGRESO TOTAL INICIAL NUEVAS APORTACIONES TOTAL 

Año 1       
Año 2       
Año 3...       
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Cuadro de presentación 
Fígura 2.5 Flujo de Efectivo. 
 

 AÑO 1 AÑO 2... 
CONCEPTO MESES MESES 

 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 
a) Ingresos. 

- Cobro de cuentas por cobrar. 
- Ventas al contado. 
- Ingresos extraordinarios. 
- Financiamiento. 
- Recuperación de activo 

circulante. 
- IVA cobrado. 

 

        

Total de ingresos         

b) Egresos. 
- Inversión total. 
- Costo o gastos de operación. 
- Gastos financieros. 
- Pago de capital de préstamos. 
- Impuestos o cuentas por pagar. 

        

Total de egresos         
c) Saldo de efectivo.         

d) Saldo acumulado.         

Fuente: Secretaria de Economía. 

 
Estado de Resultados Proforma 

 

Muestra si un proyecto tendrá ingresos suficientes para su ejecución y si los márgenes de utilidad serán en la 

cantidad requerida para pagar deudas, financiar expansiones futuras y dividendos a los socios. 

 

Este análisis arrojará datos sobre la seguridad de recuperación de la inversión que el proyecto de factibilidad 

tiene y será la base para negociar financiamiento y atraer inversionistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 74
 

Cuadro de presentación: 
Fígura 2.6 Estado de Resultados. 
 

 AÑO 1 AÑO 2... 
CONCEPTO MESES MESES 

 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 
  Ventas brutas 
+ devoluciones  
– descuentos 
= Ventas netas. 
 

        

Costo de bienes vendidos. 
- Inversión inicial  producto term. 
- Costo bienes manufacturados. 
- Inversión final producto term. 

      Total 
Utilidad bruta. 

        

Gastos de venta. 
Gastos generales y  administrativos. 
Utilidad de operación. 

        

Intereses. 
Otros ingresos gravables. 
Utilidad gravable. 

        

ISR. 
PTU. 
Otros ingresos no gravables. 
Otros gastos no deducibles. 
Utilidad después de impuestos. 

        

Dividendos.         

Utilidades retenidas.         

Fuente: Secretaria de Economía. 

 
Balance General Proforma 

 

A través de este análisis se tendrá una lista de todos los recursos de la empresa, junto con lo aportado por el 

pasivo y el capital social, es decir, representa la situación financiera de la empresa. 

 

El Balance General depende de la información resultante de Flujo de Efectivo y del Estado de Resultados 

Proforma.  
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Cuadro de presentación: 
Fígura 2.7 Balance General. 
 

 AÑO 1 AÑO 2... 
CONCEPTO MESES MESES 

 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 
a) Activos  

Circulantes. 
- Efectivo. 
- Inventarios. 
- Cuentas por cobrar. 

       Total circulante 
 
       Fijos. 

- Terrenos. 
- Mobiliario y equipo de oficina. 
- Edificio. 
- Maq. y Eq. de producción. 
- Depreciación acumulada. 

       Total fijos 
 
      Diferidos. 

- Gastos de organización. 
- Gastos anticipados. 
- Amortización acumulada. 
Total diferidos 
 

     Total activos 

        

b) Pasivos. 
- Cuentas por pagar. 
- Préstamo corto plazo. 
- Préstamo largo plazo. 

       Total pasivos 
 
c) Capital contable. 

- Capital social. 
- Utilidades del ejercicio. 
Total capital contable 

        

     Total (pasivo + capital).         

Fuente: Secretaria de Economía. 

 

Rentabilidad del Proyecto 

 

Esta evaluación económica del proyecto será la base para tomar la decisión de implantar o no el proyecto de 

factibilidad y es consecuencia de todo lo realizado en este estudio.  Los diferentes índices de rentabilidad 

económica que pueden utilizarse son: 

 

 Valor Presente Neto (VPN). Es el valor que se obtiene para cada período, los flujos de efectivos 

después de impuestos del proyecto para un horizonte.  Expresa la rentabilidad en términos absolutos. 



 
 

 76
 

 Período de Recuperación de Capital (PRC). Se define como el período requerido para recuperar la 

inversión original. Se le puede considerar como el valor del dinero a través del tiempo (flujos 

descontados o no). 

 

 Punto de Equilibrio. Permite analizar cómo los cambios en costos fijos y variables, en el volumen de 

producción y en el precio afectan a las utilidades, es decir, determina el punto en el cual los ingresos 

por ventas igualan los costos de producción. 

 

 Tasa Interna de Retorno (TIR): Es la tasa de descuento que hace que el VPN sea igual a cero.  Es la 

tasa que iguala la suma de los flujos descontados a la inversión inicial.  Expresa la rentabilidad en 

términos porcentuales. 

 

 Retorno Sobre la Inversión (RSI). Se define como la razón de las utilidades después de los impuestos 

de un año de operaciones normales a plena capacidad, sobre el monto original de la inversión total 

(activos fijos, preoperativos y capital de trabajo). 

 

 Tasa de Retorno Mínima Atractiva. Es el rendimiento que como mínimo están dispuestos a aceptar 

los inversionistas para decidir llevar a cabo el proyecto. 

 

 Relación Beneficio Costo (B/C): Incluye tanto los beneficios que serán recibidos en términos de los 

ahorros que éstos conllevan, como el costo de la actividad propuesta. Expresa la rentabilidad en 

términos relativos. 

 

La rentabilidad de una inversión está en función de tres factores básicos: monto de la inversión, utilidades 

generadas por la inversión y estructura financiera empleada, cabe señalar que cada una de estas tres variables 

está en función de otros factores (materias primas e insumos, precios, productos y/o servicios y salarios e 

inventarios, entre otros).  Existe una relación entre cada uno de ellos con la rentabilidad. 

 

Si se incrementa porcentualmente alguno de estos factores (o varios de ellos a la vez), la rentabilidad 

disminuirá en cierto grado. Si por el contrario al modificar alguno de los factores la rentabilidad de la 

inversión se modifica en el mismo sentido (+ 10%), implica que la relación entre ambas es directa. 

 

Análisis de la Sensibilidad del Proyecto 

 

En el contexto del punto anterior, el análisis de la sensibilidad se refiere a la medición de las variaciones de la 

rentabilidad, así como a la evaluación comparativa entre los resultados obtenidos, de manera tal, que pueda 

determinarse un indicador que permita conocer cuál es el factor que más afecta o condiciona la rentabilidad de 

la inversión. 
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El indicador de referencia se denomina: índice de sensibilidad (IS) y se construye de la siguiente manera: 

 

IS=        % de la variación en la rentabilidad          . 

        % de la variación en el factor que se analice 

 

Resumen y Conclusiones 

 

El resumen ejecutivo es el primer documento que considerarán los inversionistas potenciales, por lo que debe 

contener los aspectos más relevantes e importantes del proyecto de factibilidad económica-financiera de 

manera clara y concisa que demuestre la factibilidad del proyecto. 

 

Por lo general el resumen no debe extenderse en muchas hojas y se incluirán los siguientes elementos: 

 

 Estudio de mercado. 

 Estudio Técnico. 

 Organización de la empresa. 

 Estudio Financiero. 

 

Por último se concluirá mencionando si el proyecto de factibilidad económica-financiera es o no rentable de 

acuerdo a lo expuesto anteriormente. 

 

Probación y Ejecución del Proyecto 

 

Una vez que se ha determinado la viabilidad y rentabilidad del proyecto, se procederá a la aprobación del 

proyecto por parte del Consejo de Administración y comenzar con la ejecución del mismo. 

 

Régimen Fiscal aplicable a Empresas Integradoras 

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el Sistema de Administración Tributaria determina los 

mecanismos que faciliten el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en cuanto inscripción, pago de 

impuestos y orientación a sus demás obligaciones que deriven de acuerdo a su actividad. 

 

A continuación se mencionaran los aspectos para la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 

el cálculo y pago de impuestos y llevar acabo su contabilidad. 
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Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes 

 

Puede darse de alta y obtener su Cédula de Identificación Fiscal  (CIF) a través de dos modalidades: ante 

fedatario público inscrito en el "Sistema de inscripción a través de fedatario público por medios 

remotos", quien le entregará una CIF provisional al momento de constituirse. Con  esta cédula podrá iniciar 

inmediatamente sus actividades. La segunda modalidad es acudir a la Administración Local de Asistencia al 

Contribuyente que le corresponda, con la documentación necesaria. 

 

Fedatario Público 

 

En su caso, original y copia simple de cualquier identificación oficial vigente del representante legal con 

fotografía y firma expedida por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal del representante legal. En su caso, 

copia fotostática del poder notarial con el que acredite la personalidad del representante legal (copia 

certificada para cotejo). Esto en los casos en donde la personalidad no se acredite en la propia acta o 

documento constitutivo. 

 

Requisitos 

 

Acudir a las oficinas del SAT (Servicio de Administración tributaria) de este modo el personal calificado 

tomará sus datos integrara su expediente con los documentos necesarios y entregara su CIF(Cedula de 

Identificación Fiscal). 

 

 Copia certificada  y copia simple del documento constitutivo debidamente protocolizado (copia 

certificada para cotejo). 

 

 Tratándose de personas distintas de sociedades mercantiles, original o copia certificada y copia simple 

del documento constitutivo de la agrupación, o en su caso copia de la publicación en el órgano oficial -

periódico o gaceta oficial (original o copia certificada para cotejo). 

 

 En caso de asociaciones en participación, original y copia del contrato de la asociación en participación, 

con firma autógrafa del asociante y asociados o de sus representantes legales (original para cotejo). 

 

 En caso de fideicomiso, original y copia del contrato de fideicomiso, con firma autógrafa del 

fideicomitente, fideicomisario o de sus representantes legales, así como del representante legal de la 

institución fiduciaria, y en su caso, tratándose de entidades de la Administración Pública, fotocopia del 

Diario Oficial de la Federación, Periódico o Gaceta Oficial donde se publique el Decreto o Acuerdo por 

el que se crea el fideicomiso.  En el campo identificado como “nombre”, denominación o razón social, se 

deberá anotar únicamente el nombre del fideicomiso (original para cotejo). 



 
 

 79
 

 Original y copia de comprobante de domicilio fiscal (original para cotejo). 

 

 En su caso, copia certificada y copia del poder notarial con el que acredite la personalidad del 

representante legal, o carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas ante las autoridades 

fiscales o ante notario o fedatario público (copia certificada para cotejo). 

 

 En su caso, original y copia simple de cualquier identificación oficial vigente con fotografía y firma 

expedida por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal del representante legal (original para cotejo). 

 

Contabilidad 

 

 Llevar contabilidad general conforme al Código Fiscal de la Federación y su Reglamento. 

 Las Empresas Integradoras que tributen en el Régimen Intermedio podrán llevar contabilidad 

simplificada. 

 Expedir y conservar comprobantes de sus ventas de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación y su 

Reglamento. 

 Solicitar y conservar comprobantes de sus compras. 

 

Para efectos contables, la Empresa Integradora no acumula los ingresos ni deduce las erogaciones que realice 

por cuenta y orden de sus empresas integradas. Estas operaciones las puede controlar y registrar a través de 

cuentas de orden, para llevar un mejor registro y control de las operaciones de compra y venta de sus 

empresas integradas. 

 

Cuentas de orden 

 

Son aquellas que se abren para registrar un movimiento de valores, cuando éste no afecta o modifica el 

balance de la empresa, pero cuya incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de 

control en general sobre aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades 

contingentes que puedan o no presentarse en el futuro. 

 

El nombre con el que se designe a las cuentas de orden dependerá del catálogo de cuentas que al efecto lleve 

cada Empresa Integradora. 

 

Declaraciones provisionales o definitivas 

 

 Las Empresas Integradoras deberán realizar pagos provisionales o definitivos mensuales, del impuesto 

sobre la renta, impuesto al activo e impuesto al valor agregado, a más tardar el 17 del mes inmediato 
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posterior a aquél al que corresponda el pago, contando con días adicionales para hacerlo, de acuerdo con 

el sexto dígito numérico de su Registro Federal de Contribuyentes. 

 

 Para calcular los pagos provisionales del impuesto sobre la renta, las Empresas Integradoras deberán 

restar de la totalidad de los ingresos obtenidos en el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y 

hasta el último día del mes al que corresponde el pago, las deducciones autorizadas correspondientes al 

mismo periodo y, en su caso, las pérdidas fiscales ocurridas en ejercicios anteriores que no se hubieran 

disminuido. El resultado será la utilidad o la pérdida fiscal. 

 

 A la utilidad fiscal obtenida se le aplicará la tasa de 29 %, y se restarán en su caso, los pagos 

provisionales efectuados con anterioridad en el mismo ejercicio. 

 

 Estos pagos, incluyendo retenciones, complementarias, extemporáneas y de corrección fiscal, se deben 

efectuar vía Internet, a través del portal en internet de los bancos autorizados mediante transferencia 

electrónica de fondos. 

 

 En el caso de que no exista impuesto a pagar, sólo deberán presentar la información de las razones por las 

que no se efectúa pago, a través del portal del SAT en Internet, www.sat.gob.mx. 

 

Declaración anual 

 

 Para calcular y enterar el impuesto del ejercicio, se determinará la utilidad gravable del ejercicio restando 

de la totalidad de los ingresos obtenidos en el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el 

último día del mes al que corresponde el pago, las deducciones autorizadas correspondientes al mismo 

periodo y, en su caso, las pérdidas fiscales ocurridas en ejercicios anteriores que no se hubieran 

disminuido. El resultado será la utilidad o la pérdida fiscal. 

 

 A la utilidad gravable determinada se le aplicará la tasa de 29% y se restarán los pagos provisionales 

efectuados en el ejercicio. La declaración se presentará dentro de los tres meses siguientes a la fecha en 

que termine el ejercicio que se declara. 

 

 Las Empresas Integradoras deben presentar declaraciones anuales del impuesto sobre la renta e impuesto 

al activo, a través del portal del SAT en internet,  www.sat.gob.mx, dentro de los tres meses siguientes a 

la fecha en que termine el ejercicio que se declara, incluyendo las complementarias, extemporáneas y de 

corrección fiscal. 
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 Una vez enviada la declaración por Internet, si existe saldo a cargo se debe efectuar el pago mediante 

transferencia electrónica de fondos desde el portal en Internet del banco autorizado en el que se tenga 

contratada una cuenta para estos fines. 

 

Declaraciones informativas 

 

 Deben también presentar declaración informativa, a más tardar el 15 de febrero de cada año, ante la 

Administración Local de Asistencia al Contribuyente que corresponda a su domicilio fiscal, con la 

información de las operaciones realizadas en el ejercicio inmediato anterior por cuenta de sus integradas. 

 

 También deberán presentar, en su caso, otras declaraciones informativas de acuerdo a las actividades que 

desarrolle. 

 

Con sus Integradoras 

 

 Celebrar un convenio con sus empresas integradas (Personas Físicas y Personas Morales) en el que éstas 

acepten que sea la empresa integradora quien facture las operaciones que realicen a través de esta última. 

 

 Las integradas se deberán comprometer a no expedir ningún otro comprobante por dichas operaciones. 

 

 Expedir a cada integrada una relación de operaciones que por su cuenta facture, dentro de los 10 días 

siguientes al mes al que correspondan esas operaciones. Para esto se debe cumplir con lo siguiente: 

 

• La relación debe incluir todas las operaciones realizadas por cuenta de las empresas integradas 

(compras, gastos e inversiones). 

• Puede incluir también el ingreso que por concepto de cuotas, comisiones y prestación de servicios 

paguen las integradas a la integradora por sus operaciones.  

• En el supuesto del párrafo anterior, la relación debe contener los mismos requisitos de los 

comprobantes fiscales y deberá estar impresa en establecimientos autorizados por el SAT.  

• Cuando en la relación no se consideren los ingresos pagados a las integradoras por concepto de 

cuotas, comisiones y prestación de servicios, también debe contener los mismos requisitos de los 

comprobantes fiscales y podrá no estar impresa en establecimientos autorizados.  

• Las Empresas Integradoras deben guardar copia de la relación de operaciones y de los comprobantes 

con requisitos fiscales que expidan, los que deberán coincidir con dicha relación. 

NOTA: Las compras de materias primas, y los gastos e inversiones que efectúen las Empresas Integradas a 

través de la Empresa Integradora, son deducibles para las integradas en el por ciento que les corresponda. 
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Lo anterior, aun cuando los comprobantes respectivos no se encuentren a nombre de las integradas, siempre y 

cuando la Empresa Integradora entregue a cada integrada la relación de las erogaciones que por su cuenta 

realice, debiendo conservar los comprobantes que reúnan requisitos fiscales y copias de dicha relación. 

 

Otras Obligaciones 

 

Esquema de integración 

 

Empresas Integradoras 

 

 Comercializan los productos o servicios de las empresas integradas. 

 La Empresa Integradora no paga impuesto cuando resulta base de “0”, sólo paga retenciones de sus 

trabajadores. 

 Las Empresas Integradas pagan su impuesto en forma individual conforme al régimen fiscal en que 

tributen. 

 

Capital Social 

 

Su Capital Social no debe ser inferior a cincuenta mil pesos. Las Empresas Integradoras no podrán participar 

directa ni indirectamente en el capital social de las empresas integradas. 

 

Balance General 

 

Las Empresas Integradoras deberán elaborar un Balance General al 31 de diciembre de cada año, las 

integradoras que tributen en el Régimen Intermedio no deberán elaborar dicho estado ya que llevan 

contabilidad simplificada. 

 

Obligaciones fiscales como patrón 

 

Si las Empresas Integradoras tienen trabajadores a su servicio y efectúan pagos por salarios y demás 

prestaciones que deriven de una relación laboral, incluyendo la participación de los trabajadores en las 

utilidades de las empresas y las prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación de la relación 

laboral, deben cumplir con las obligaciones siguientes: 

 

 Retener y enterar el impuesto sobre la renta que corresponda a las personas que les presten servicios.  

 Proporcionar a dichas personas constancias de pagos y retenciones efectuadas.  

 Hacer el cálculo anual del impuesto sobre la renta en los casos que proceda. 
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Expedir constancias de pagos al extranjero 

 

Las Empresas Integradoras deben expedir constancias de pagos y/o retenciones a las personas físicas que les 

presten servicios profesionales, a las que les renten bienes inmuebles, y, en su caso, a las personas físicas o 

morales residentes en el extranjero, entre otros. 

 

Distribución de dividendos o utilidades 

 

Para la distribución de dividendos o utilidades, o bien, el retiro de estas últimas, se debe cumplir con las 

disposiciones que señala la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 

Participación de utilidades 

 

La participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas se calculará aplicando 10% a la utilidad 

fiscal. El resultado será la cantidad a repartir, debiendo efectuar la retención del impuesto que corresponda.  

 

Cuenta de capital de aportación 

 

Para determinar el capital de aportación actualizado, las Empresas Integradoras deberán llevar una cuenta de 

capital de aportación que se adicionará con: 

 

 Las aportaciones de capital. 

 Las primas netas por suscripción de acciones efectuadas por los socios o accionistas.  

 y se disminuirá con: 

 Las reducciones de capital que se efectúen. 

 

No se incluirá como capital de aportación el correspondiente a la reinversión o capitalización de utilidades o 

de cualquier otro concepto que conforme el capital contable de la persona moral ni el proveniente de 

reinversiones de dividendos o utilidades en aumento de capital de las personas que los distribuyan, realizadas 

dentro de los treinta días siguientes a su distribución. 

 

Los conceptos correspondientes a aumentos de capital mencionados en este párrafo, se adicionarán a la cuenta 

de capital de aportación en el momento en que se paguen, y los conceptos relativos a reducciones de capital se 

disminuirán de la citada cuenta en el momento en el que se pague el reembolso. 

El saldo de la cuenta prevista en el párrafo anterior que se tenga al día del cierre de cada ejercicio, se 

actualizará por el periodo comprendido desde el mes en que se efectuó la última actualización, y hasta el mes 

de cierre del ejercicio de que se trate. 
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Cuando se efectúen aportaciones o reducciones de capital, con posterioridad a la actualización prevista en el 

párrafo anterior, el saldo de la cuenta que se tenga a esa fecha se actualizará por el periodo comprendido 

desde el mes en el que se efectuó la última actualización y hasta el mes en que se pague la aportación o el 

reembolso, según corresponda. 

 

Ajuste anual por inflación 

 

Las Empresas Integradoras no tendrán la obligación de determinar al cierre del ejercicio el ajuste anual por 

inflación a que se refiere el capítulo III del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Ver Anexo 2). 

 

La empresa integradora es una forma de organización empresarial que asocia a personas físicas o morales de 

escala micro, pequeña y mediana (MIPYME´s) formalmente constituidas. Su objeto social es prestar servicios 

especializados a sus socios tales como: 

 

 Gestionar el financiamiento.  

 Comprar de manera conjunta materias primas e insumos.  

 Vender de manera consolidada la producción.  

 

Mediante estos esquemas de asociación las MIPYME´s elevan su competitividad. 

 

Objetivos 

 

 Elevar el poder de negociación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los mercados de 

proveeduría, comercialización, financieros y tecnológicos, entre otros.  

 

 Consolidar su presencia en el mercado interno e incrementar su participación en el de exportación.  

 

 Fomentar la especialización de las empresas asociadas en productos y procesos que cuenten con ventajas 

comparativas. 

 

Beneficios 

 

 Eleva la competitividad de las empresas asociadas.  

 

 Crea economías de escala para sus asociados, derivadas de una mayor capacidad de negociación para 

comprar, producir y  vender.  
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 Se facilita al acceso a servicios especializados a bajo costo, ya que éstos se pagan de manera común entre 

los asociados.  

 

 Evita la duplicidad de inversiones, al estar en condiciones de adquirir a nombre y cuenta de sus asociados 

y de forma común activos fijos, incluso de renovar o innovar la maquinaria y el equipo.  

 

 Propicia la especialización de los asociados en determinados procesos y productos con ventajas 

comparativas.  

 

 Favorece la concurrencia a mercados más amplios al consolidar la producción de sus asociados.  

 

 Los empresarios se dedican a producir, mientras la empresa integradora se encarga de realizar gestiones y 

actividades especializadas que requieren los asociados.  

 

 Mantiene la individualidad de los empresarios en las decisiones internas de sus empresas.  

 

 Esta forma de organización empresarial tiene flexibilidad para adaptarse a cualquier actividad económica. 

 

Limitantes 

 

 No pueden ser socios de una empresa integradoras, aquellas personas físicas o morales que no estén 

formalmente constituidas.  

 

 La empresa integradora actúa exclusivamente por cuenta y orden de sus socios; por tanto, sólo es su 

representante ante clientes y proveedores.  

 

 No puede realizar ninguna parte de proceso productivo que involucre la actividad de sus asociadas.  

 

 No está facultada para realizar la importación de materias primas e insumos que requieran sus afiliados, 

ya que la empresa integradora no fabrica ni comercializa productos, por tanto, no puede inscribirse en el 

Padrón de Importadores; este es un requisito para poder importar.  

 

 Los activos que se adquieran para el proceso productivo de las socias, no pueden ser propiedad de la 

integradora, ya que son los socios los que realizan la actividad de producir y, por tanto, son los dueños de 

la maquinaria y el equipo.  
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 No se permite constituir Empresas Integradoras con empresarios que realicen prácticas desleales o tengan 

actividades monopólicas o que su actividad los conduzca a estas situaciones 

 

Apoyos 

 

Apoyos Fiscales 

 

La empresa integradora puede acogerse al Régimen Simplificado de Tributación por un periodo de 10 años 

sin límite de ingresos. 

 

Apoyos Financieros 

 

La Secretaría de Economía a través del Fondo PYME, puede apoyar en las siguientes líneas: 

 

 Capacitación.  

 Equipamiento.  

 Estudios.  

 Gastos de Operación.  

 Proyectos Productivos. 

 

Apoyos a la Exportación 

 

Cuando los socios tienen una vocación exportadora, las Empresas Integradoras también tienen facilidades 

para acceder a programas para la promoción de las exportaciones como son: 

 

Registro de Empresas de Comercio Exterior (Ecex): A través de este Registro las empresas 

comercializadoras podrán accesar a los mercados internacionales con facilidades administrativas y apoyos 

financieros de la Banca de Desarrollo. 

 

Empresas Altamente Exportadoras (Altex): Es un instrumento de promoción a las exportaciones de 

productos mexicanos, destinado a apoyar su operación mediante facilidades administrativas y fiscales. 

 

Maquila de Exportación: Se permite a los productores de mercancías destinadas a la exportación, importar 

temporalmente los bienes necesarios para ser utilizados en la transformación, elaboración y/o reparación de 

productos de exportación. 
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Etapa de planeación preliminar 

 

Los empresarios y/o consultores deberán elaborar un documento breve y sencillo que permita visualizar de 

manera rápida si el proyecto que pretenden iniciar, contiene los elementos suficientes para garantizar el éxito 

en su ejecución. 

 

Etapa de planeación a detalle 

 

Se deberán de analizar los elementos que se requieran para determinar la factibilidad, rentabilidad y sustento 

del proyecto, así como desarrollar las etapas en que se realizará el mismo con acciones de corto, mediano y 

largo plazos. (Ver Guía para la Formación de una Empresa Integradora). 

 

Etapa de formación y constitución 

 

Se deberá solicitar a la Secretaría de Economía mediante escrito libre, la inscripción de la empresa integradora 

en el Registro Nacional, anexando copia del acta constitutiva y del proyecto de factibilidad. 

 

Etapa de ejecución 

 

Los empresarios o productores deberán contar con la capacidad de resolver imprevistos que se presenten en la 

ejecución del proyecto, así como determinar la conveniencia de replantearlo o modificarlo. 

 

El Control Interno en una Empresa Integradora es un aspecto que no puede pasar desapercibido en ningún tipo 

de organización, hablar de control es referirse al mecanismo indispensable que coadyuva al orden, disciplina y 

metodología sistemática para cumplir con las responsabilidades que correspondan a cada miembro de una 

organización en aras de lograr la misión y objetivos de la misma. 
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CAPÍTULO III 

 

3 Control Interno aplicable a las Empresas Integradoras 

 

3.1 Definición y Elementos del Control Interno 

 

Para poder hacer un buen análisis se definirán algunos conceptos básicos que servirán de apoyo para instaurar 

sistemas de control interno 

 

 Sistema: Conjunto organizado de las partes que integran una estructura regularmente interactuante e 

independiente, que se relacionan para la consecución de un propósito u objetivo determinado. 

 

 Control: Fase del proceso administrativo que tiene como propósito coadyuvar al logro de los objetivos 

de las otras cuatro fases que lo componen: Planeación, Organización, Captación de recursos y 

Administración; estas se armonizan de tal manera que todas participan en el logro de la misión y 

objetivos de la entidad. 

 

De la definición señalada se desprende que no debe considerarse al control como una fase asilada del proceso 

administrativo, sino que interactúa con las otras cuatro. 

 

No se puede concebir una buena planeación sin control,  ni una organización eficiente sin control, ni captar 

recursos (humanos, materiales y financieros) sin control, ni una administración sin control. 

 

El control es una fase del proceso administrativo y, a su vez, forma parte de las otras cuatro fases. 

 

 Control Interno: Comprende el plan de organización y todos los métodos y procedimientos que en 

forma coordinada son adoptados por una entidad para salvaguardar sus activos, verificar la razonabilidad 

y confiabilidad de su información financiera y la complementaria administrativa y operacional, promover 

eficiencia operativa y estimulas la adhesión a las políticas preescritas por la administración. 

 

 Sistema de Control Interno: Conjunto ordenado e interactuante  de los objetivos que persigue el control 

interno para el logro de la visión y objetivos de la entidad. 

 

 Responsable del Sistema del Control Interno: La responsabilidad de contar con un eficiente sistema de 

control interno recae en la más alta autoridad de la organización. A esa autoridad, llámese Director 

General, Gerente General, Administrador; o bien Presidente de la República, Gobernador o Presidente 

Municipal; los Accionistas o el Pueblo, le confían recursos para que los administre y así alcanzar los 

objetivos para los que se les entregan. Estos recursos deben ser administrados al amparo de sistemas de 
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control eficientes para que puedan responder por ellos. Sin embargo se debe reconocer que las altas 

autoridades no siempre cuentan con experiencia o conocimientos en materia de control, ni tampoco 

disponen del tiempo necesario para ejercer esta delicada función. En estos casos en donde aparece la 

figura de contralor es quien se delega esta actividad, sin que ello implique relevar a la más alta autoridad 

de su responsabilidad original. 

 

 Políticas y Procedimientos: Son todos los sistemas administrativos, contables, estadísticos o físicos que 

se implantan en una compañía, para hacer cumplir los lineamientos definidos por los directivos 

involucrados en una empresa. 

 

Objetivos del Control Interno 

 

De la definición de control interno se desprenden los cuatro objetivos básicos que son los siguientes, en la 

inteligencia de que para efecto del análisis que se está efectuando no llevan el mismo orden de la definición 

señalada sino en sentido secuencial. 

 

Objetivo 1 

 

Fomentar y asegurar el pleno respeto, apego, observancia y adhesión a las políticas preescritas o establecidas 

por la administración de la entidad, para así contar con sólidas y bien estructuradas políticas, respetables y 

respetadas que permitan una administración y operación ordenadas, sanas y con guías que normarán, 

orientarán y regularán la actuación de la misma. 

 

Objetivo 2 

 

Promover eficiencia operativa. Las políticas y disposiciones implantadas por la administración serán la base, 

soporte y punto de partida para operar. Estas políticas deben identificar metas y estándares de operación 

básicos para medir el desempeño y calificar la eficiencia, eficacia y economía; elementos indispensables para 

lograr la óptima sinergia operativa integral. 

 

Objetivo 3 

 

Asegurar razonabilidad, confiabilidad, oportunidad e integridad de la información financiera y la 

complementaria administrativa y operacional que se genera en la entidad. La información es básica e 

indispensable para conocer la gestión y el desempeño de la entidad, como se encuentra esta en la actualidad y 

una base fundamental para la toma de decisiones que garanticen su bienestar futuro. La información dirá cuan 

buenas y acertadas han sido las políticas establecidas y cuál ha sido el nivel de eficiencia de la operación. Una 

entidad sin buena información hace endeble su existencia y subsistencia. 
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Información Financiera 

 

El propósito de la contabilidad es proporcionar información cuantitativa, en especial de carácter financiero, 

representada fundamentalmente por datos sobre la situación financiera de una entidad económica en una fecha 

dada, y cuales son sus resultados de operación por un período determinado. Para cumplir en forma adecuada 

con su objetivo, el proceso contable infiere un ciclo compuesto por:  

 

 Identificación de las transacciones susceptibles de registro. 

 Medición y valuación de esas transacciones en unidades monetarias. 

 Clasificación y registro de las mismas. 

 Comunicación de los resultados del proceso a través de los Estados Financieros emanados de la propia 

contabilidad. 

 

Información Administrativa 

 

Los Estados Financieros no informan todo ni representan una verdad absoluta, ya que parte de su 

conformación, se basa en estimaciones. Por ejemplo, el valor en libros de un activo que jamás será igual al 

valor de mercado, la amortización de cargos diferidos, las estimaciones para cuentas incobrables, la 

obsolescencia de inventarios o las provisiones de pasivos por riesgos que no se pueden cuantificar. 

 

Lo anterior no quiere decir que la contabilidad no sirva, por el contrario es indispensable e insustituible, pero 

también se debe reconocer sus limitaciones. Es en este punto en donde entra en juego la información 

administrativa para complementar a la información financiera. Al respecto, la profesión contable ha 

desarrollado las denominadas Notas a los Estados Financieros que coadyuvan a este proceso de generar 

información. Estas notas son preparadas por el contador y revisadas por el auditor con base en la información 

que obtiene de la Administración. La definición más aceptada dice que “las Notas a los Estados Financieros 

son explicaciones que amplían el origen y significado de los datos y cifras que se presentan en dichos estados, 

aluden a políticas y procedimientos contables, reglas particulares, cambios de un período a otro en las citadas 

políticas o procedimientos, o proporcionan información acerca de ciertos eventos económicos que han 

afectado o podrían afectar a la entidad” dichas notas forman parte de los Estados Financieros. 

 

El ciclo de información administrativa se complementa con los reportes e informes de tipo administrativo que 

fluyan en el interior de la organización de nivel a nivel, de ejecutivo a subordinado y de este hacia aquel. 

Dichos reportes e informes, además de la información financiera, las más de las veces incluyen también 

información operacional. 
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Información Operacional 

 

El Estado de Resultados, emanado de la contabilidad, registra por ejemplo, cuánto vendió la entidad en un 

período determinado pero no informa el tipo, producto o línea de ventas, ni en que zona o región geográfica, 

ni qué vendedor o vendedores hicieron las ventas. El mismo estado informa cuánto se gastó por concepto de 

mano de obra, pero no dice cuánto personal generó ese gasto, ni sus categorías.  

 

El Estado de Posición Financiera informa sobre la cantidad de dinero invertido en inventarios en almacenes, 

pero no dice cómo está conformado ese inventario. El mismo estado informa cuánto existe en cuentas por 

cobrar, pero no especifica a quién se le tiene que cobrar. Además, el mismo estado reporta la inversión 

efectuada en inmuebles, maquinaria y equipo, pero no desglosa cómo está conformada dicha inversión.  

 

Se observa que existe una verdadera necesidad de que la información financiera sea complementada con 

información operacional que debe ser preparada por las propias áreas operativas que la generan y manejan. El 

punto central aquí es que la información operativa u operacional de detalle debe ser igual a las cifras totales 

de control consignadas en la contabilidad.  

 

Las fases del ciclo global de información están interrelacionadas y son dependientes unas de las otras; por lo 

que se hace necesario realizar cortes operativos del ciclo global de información para examinar y evaluar cada 

ciclo que se identifique. Se puede concluir que el ciclo de información tiene como eje central a la contabilidad 

y al ciclo que de ella emana. La contabilidad es la médula del control, pues una entidad sin contabilidad 

correcta y confiable, es una entidad sin control. Por lo tanto el punto de partida del ciclo de información es la 

contabilidad. 

 

Objetivo 

 

Protección de los activos de la entidad. Este objetivo se concreta, con la observancia de los tres objetivos 

anteriores. Es indiscutible que debe haber políticas claras y específicas, y que se respeten, que involucren el 

buen cuidado y esmerada protección y administración de los activos, por ejemplo en los flujos de fondos, las 

cuentas y documentos por cobrar, los inventarios, los inmuebles, maquinaria y equipo, etc. Las políticas 

deben tender hacia una óptima eficiencia en la operación con los activos. Y estos deben estar registrados en la 

contabilidad y que se informe qué se está haciendo con estos; activos no registrados correctamente son activos 

sin control. 

 

Objetivos Generales 

 

El sistema de control interno debe ser diseñado con base en los objetivos generales del control interno que a 

continuación se enuncian. 
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Objetivos del Sistema Contable: Consiste en los métodos y registros establecidos para identificar, reunir, 

analizar, clasificar, registrar y producir información cuantitativa de las operaciones que realiza una entidad 

económica. La calidad de los sistemas generados de información afecta la habilidad de la gerencia en tomar 

decisiones apropiadas para controlar las actividades de la entidad y preparar reportes financieros confiables y 

oportunos. 

 

Para que un sistema contable sea útil y confiable, debe contar con métodos y registros que:  

 

a) Identifiquen y registren únicamente las transacciones reales que reúnan los criterios establecidos por la 

administración. 

b) Describan oportunamente todas las transacciones con el detalle necesario que permita su adecuada 

clasificación. 

c) Cuantifiquen el valor de las operaciones en unidades monetarias. 

d) Registren las transacciones en el período correspondiente. 

e) Presenten y revelen adecuadamente dichas transacciones en los Estados Financieros.  

 

Los sistemas de comunicación incluyen la forma en que se dan a conocer las funciones y responsabilidades 

relativas al control interno de los reportes financieros, por lo que el auditor debe tener un entendimiento de las 

formas que la entidad utiliza para informar las funciones, responsabilidades y cualquier aspecto importante, 

con relación a la información financiera. 

 

 Autorización: Todas las operaciones deben realizarse de acuerdo con autorizaciones generales o 

específicas de la administración: 

 

1. Las autorizaciones se deben otorgar de acuerdo con criterios establecidos por el nivel administrativo 

apropiado. 

 

2. Las transacciones deben ser válidas para conocerse y someterse a su aceptación con oportunidad. 

 

3. Sólo aquellas transacciones que reúnan los requisitos establecidos por la administración deben 

reconocerse como tales y procesarse oportunamente. 

 

4. Los resultados del procesamiento de las transacciones deben informarse en tiempo y forma y estar 

respaldados por archivos adecuados. 

 

 Procesamiento y clasificación de transacciones: Todas las operaciones deben registrarse para permitir 

la preparación de Estados Financieros de conformidad con Normas de Información Financiera o de 
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cualquier otro criterio aplicable a dichos estados, así como para mantener en archivos apropiados, datos 

relativos a los activos sujetos a custodia: 

 

1. Las transacciones deben clasificarse en forma tal que permita la preparación de Estados Financieros 

de conformidad con las Normas de Información Financiera y el criterio de la Administración. 

 

2. Las transacciones deben quedar registradas en el mismo período contable cuidando específicamente 

que lo sean aquellas que afectan más un ciclo. Cuando existan enlaces entre diferentes ciclos, estos 

deben identificarse plenamente para verificar que se han realizado cortes de operación adecuados. 

 

 Verificación y Evaluación: Los datos registrados relativos a los activos sujetos a custodia deben 

compararse, a intervalos razonables con los activos físicos existentes para tomar medidas apropiadas y 

oportunas respecto a las diferencias que se detecten. 

 

Así mismo deben existir controles relativos a la verificación y evaluación periódica de los saldos que se 

informan a los Estados Financieros. Este objetivo complementa en forma importante a todos los objetivos 

contemplados en el presente apartado. El contenido de los informes y bases de datos y archivos deben 

verificarse y evaluarse periódicamente. 

 

 Salvaguarda física. El acceso a los activos sólo debe permitirse de acuerdo con políticas preescritas por 

la Administración, por lo cual se debe observar de manera específica el pleno apego y respeto a las 

debidas autorizaciones. 

 

Elementos 

 

El control interno de una entidad consiste en las políticas y procedimientos establecidos para proporcionar una 

seguridad razonable de poder lograr los objetivos específicos de la entidad. Dicha estructura consiste en los 

siguientes elementos: 

 

a) El ambiente de control. 

b) La evaluación de riesgos. 

c) Los sistemas de información y comunicación. 

d) Los procedimientos de control. 

e) La vigilancia. 
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a)  Ambiente de control 

 

Representa la combinación de factores que afectan las políticas y procedimientos de una entidad, 

fortaleciendo o debilitando sus controles. Estos factores son los siguientes: 

 

 Actitud de la Administración hacia los controles internos establecidos: 

 

El hecho de que una entidad tenga un ambiente de control satisfactorio depende fundamentalmente de la 

actitud y las medidas de acción que tome la Administración sobre el particular. Si el compromiso para ejercer 

un buen control interno es deficiente, seguramente el ambiente de control será deficiente. La efectividad del 

control interno depende en gran medida de la integridad y de los valores éticos del personal que diseña, 

administra y vigila el control interno de la entidad. 

 

La filosofía y estilo de operación de la Administración incluyen una amplia gama de características, entre 

otras las siguientes: enfoque para asumir y vigilar los riesgos de negocios, actitudes y acciones con respecto a 

la información financiera, incluyendo el énfasis en el cumplimiento de presupuesto, logro de utilidades y otros 

aspectos financieros y operativos. Estas características influyen en el ambiente de control, sobre todo cuando 

unas cuantas personas dominan la administración, independientemente de las consideraciones que se den a 

otros factores del propio ambiente de control. La integridad y la conducta ética son un elemento esencial del 

ambiente de control ya que afectan el diseño, la Administración y la vigilancia del mismo control interno. 

Para mantener integridad y un comportamiento ético en la entidad se deben establecer normas de conducta y 

tener planes bien definidos sobre cómo se van a comunicar dichas normas y la manera en que éstas van a ser 

reforzadas en la práctica. Estos planes deben incluir acciones de la Administración para eliminar o reducir 

tentaciones o incentivos que puedan llevar al personal a cometer actos ilegales, deshonestos y faltos de ética. 

La comunicación de los valores de la entidad y las normas de conducta deben ser comunicados a través de 

políticas y códigos de conducta y el ejemplo. 

 

 Estructura de organización de la entidad: 

 

Si el tamaño de la estructura de la organización no es apropiado para las actividades de la entidad, o el 

conocimiento y la experiencia de los gerentes y personal clave no es la adecuada, puede existir un mayor 

riesgo en el debilitamiento de los controles. 

 

La estructura de organización de una entidad proporciona el marco general para planear, dirigir y controlar las 

operaciones. Una estructura adecuada incluye la forma y la naturaleza de las áreas de la entidad, incluyendo el 

procesamiento de datos y las relaciones jerárquicas respectivas. Además deberá asignar de manera adecuada 

la autoridad y responsabilidad dentro de la entidad. Adicionalmente, una estructura adecuada incluye las 
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consideraciones de la administración, para el establecimiento de niveles de competencia para cada puesto, las 

cuales deben contener las capacidades y el conocimiento que debe tener la persona que la ocupara. 

 

 Funcionamiento del Consejo de Administración y sus comités: 

 

Las actividades del Consejo de Administración y otros comités pueden ser importantes para fortalecer los 

controles, siempre y cuando estos sean participativos y sean independientes de la Dirección. 

 

El ambiente de control de una entidad es fuertemente influenciado por el Consejo de Administración y el 

comité de auditoría. Algunos aspectos que deben evaluarse son: independencia de estos con respecto a la 

administración de la entidad y la experiencia, el involucramiento y la forma de actuar de sus miembros. 

 

Los Comités de Auditoría son nombrados por el Consejo de Administración y tienen un papel preponderante 

para mejorar el cumplimiento de las políticas y pláticas contables y de información financiera de la entidad. 

El comité debe apoyar al Consejo de Administración en sus responsabilidades y ayudar a mantener una 

comunicación directa entre el consejo y los Auditores Externos. 

 

 Métodos para asignar autoridad y responsabilidad: 

 

Es importante que la asignación de autoridad y responsabilidad esté acorde con los objetivos y metas 

organizacionales, y que éstos se hagan a un nivel adecuado, sobre todo las autorizaciones para cambios en 

políticas o prácticas. 

 

Estos métodos afectan la comprensión de las relaciones jerárquicas y las responsabilidades establecidas dentro 

de la entidad. Los métodos para asignar autoridad y responsabilidad incluyen, entre otros aspectos los 

siguientes: 

 

• Políticas sobre asuntos tales como prácticas de negocios, conflictos de interés y códigos de conducta. 

 

• Asignación de responsabilidades y delegación de autoridad para tratar asuntos tales como metas y 

objetivos de la organización, funciones operativas y requisitos legales. 

 

• Descripción de puestos de los empleados, delineando funciones específicas, relaciones jerárquicas y 

restricciones. 

 

• Documentación de los sistemas de cómputo, indicando los procedimientos para autorizar 

transacciones y aprobar cambios a los sistemas existentes. 
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 Métodos de control administrativo para supervisar y dar seguimiento al cumplimiento de las 

políticas y procedimientos, incluyendo la función de auditoría interna: 

 

El grado de supervisión continua sobre la operación que lleva a cabo la Administración, da una evidencia 

importante de si el sistema de control interno está funcionando adecuadamente y de si las medidas correctivas 

se realizan en forma oportuna. 

 

Estos métodos afectan el control interno de la Administración sobre la autoridad delegada a otros, así como su 

capacidad para supervisar efectivamente las actividades de la entidad en general. Los métodos de control 

administrativo incluyen, entre otros:  

 

• Establecimiento de sistemas de planeación y reportes de información que marquen los objetivos de la 

administración y los resultados del desempeño real. Tales sistemas podrán incluir planeación 

estratégica, presupuestos, pronósticos, planeación de utilidades y contabilidad por áreas de 

responsabilidad. 

 

• Establecimiento de métodos que identifiquen el desempeño real y las excepciones al desempeño 

planeado, así como la comunicación a los niveles administrativos apropiados. 

 

• Utilización de métodos apropiados para investigar desviaciones respecto a los resultados esperados y 

tomar acciones correctivas oportunas y adecuadas. 

 

• Establecimiento y vigilancia de políticas para desarrollar y modificar los sistemas contables y los 

procedimientos de control, incluyendo el desarrollo, modificación y uso de programas de cómputo y 

archivo de datos relacionados. 

 

 Políticas y prácticas de personal: 

 

La existencia de políticas y procedimientos para contratar, entrenar, promover y compensar a los empleados, 

así como la existencia de códigos de conducta u otros lineamientos de comportamiento, fortalecen el ambiente 

de control. 

 

Estas políticas y prácticas afectan la capacidad de una entidad para emplear personal competente que le 

permita lograr sus metas y objetivos. Incluyen los procedimientos y políticas para contratar, capacitar, 

evaluar, promover y compensar a los empleados; así como para proporcionarle los recursos necesarios para 

que puedan cumplir con sus responsabilidades asignadas. 
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 Influencias externas que afectan las operaciones y prácticas de la entidad. 

 

La existencia de canales de comunicación con clientes, proveedores y otros entes externos que permitan 

informar o recibir información sobre las normas éticas de la entidad o sobre cualquier cambio en las 

necesidades de la misma, así como el seguimiento a dichas comunicaciones, fortalecen los controles de una 

entidad. 

 

Las influencias externas están reguladas por factores ajenos a la entidad que afectan las operaciones y 

prácticas de la misma. Incluyen los requisitos de vigilancia y cumplimiento establecidos por organismos 

reguladores y la evaluación efectuada por terceros de las acciones de la entidad. Aunque las influencias 

externas suelen estar fuera de control de la entidad, podrán aumentar la conciencia y actitud de la 

administración hacia la conducción e información de las operaciones y hacer que se establezcan 

procedimientos o políticas establecidas del control interno al respecto.  

 

La calidad del ambiente de control es una clara indicación de la importancia que la Administración de la 

entidad le da a los controles establecidos. 

 

b) Evaluación de riesgos 

 

La evaluación de riesgos de una entidad en la información financiera es la identificación, análisis y 

administración de riesgos relevantes en la preparación de Estados Financieros que pudieran evitar que éstos 

estén razonablemente presentados de acuerdo a las Normas de Información Financiera o cualquier otra base 

de contabilidad aceptada.  

 

Riesgos relevantes a la información financiera incluyen eventos o circunstancias externas e internas que 

pueden ocurrir y afectar la habilidad de la entidad en el registro, procesamiento, agrupación o reporte de 

información, consistente con las aseveraciones de la Administración en los Estados Financieros. Estos riesgos 

podrán surgir o cambiar, en consecuencia de circunstancias mencionadas a continuación: 

 

 Cambios en el ambiente operativo: Cambios en reglas o en la forma de realizar las operaciones pueden 

resultar en diferentes presiones competitivas y, por lo tanto, en riesgos diferentes. 

 

 Nuevo personal: ya que puede tener un enfoque diferente con relación al control interno. 

 

 Sistemas de información nuevos o rediseñados: Los cambios significativos y rápidos en los sistemas de 

información pueden cambiar el riesgo relativo al control interno. 
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 Crecimientos acelerados: Pueden forzar demasiado los controles y crear el riesgo de que éstos no se 

lleven a cabo o se ignoren. 

 

 Nuevas tecnologías: La incorporación de nuevas tecnologías dentro de los procesos productivos o los 

sistemas de información pueden cambiar los riesgos asociados con el control interno. 

 

 Nuevas líneas, productos o actividades: El incorporarse en negocios o transacciones en donde la entidad 

tiene poca experiencia, puede crear nuevos riesgos asociados con el control interno. 

 

 Reestructuraciones corporativas: Pueden estar acompañadas de reducción de personal y cambios en la 

supervisión y segregación de funciones, que pueden traer cambios en los riesgos asociados con el control 

interno. 

 

 Cambio en pronunciamientos contables: La adopción de un nuevo pronunciamiento contable o un cambio 

en los ya existentes, puede afectar los riesgos relacionados con la preparación de los Estados Financieros. 

 

 Personal con mucha antigüedad en el puesto: Puede ignorar los controles por exceso de confianza, 

inercias o vicios adquiridos. 

 

 Operaciones en el extranjero: La realización de operaciones en el extranjero, crean nuevos riesgos que 

pueden impactar el control interno, por ejemplo, cambio en los riesgos considerados en las operaciones 

en moneda extranjera. 

 

El propósito de la evaluación de riesgos de la entidad es el de identificar, analizar y administrar riesgos que 

pueden afectar los objetivos de la entidad. 

 

c) Sistemas de información y comunicación 

 

Los sistemas de información relevantes a los objetivos de los reportes financieros, los cuales incluyen el 

sistema contable, consisten en los métodos y registros establecidos para identificar, reunir, analizar, clasificar, 

registrar y producir información cuantitativa de las operaciones que realiza una entidad económica. La calidad 

de los sistemas generadores de información afecta la habilidad de la gerencia en tomar las decisiones 

apropiadas para controlar las actividades de la entidad y preparar reportes financieros confiables y oportunos. 

 

Para que un sistema contable sea útil y confiable, debe contar con métodos y registros que: 

 

 Identifiquen y registren únicamente las transacciones reales que reúnan los criterios establecidos por la 

Administración. 
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 Describan oportunamente todas las transacciones con el detalle necesario que permita su adecuada 

clasificación. 

 

 Cuantifiquen el valor de las operaciones en unidades monetarias. 

 

 Registren las transacciones en el período correspondiente. 

 

 Presenten y revelen adecuadamente dichas transacciones en los Estados Financieros. 

 

Los sistemas de comunicación incluyen la forma en que se dan a conocer las funciones y responsabilidades 

relativas al control interno de los reportes financieros. 

 

d) Procedimientos de control 

 

Los procedimientos y políticas que establece la Administración y que proporcionan una seguridad razonable 

de que se van a lograr en forma eficaz y eficientemente los objetivos específicos de la entidad, constituyen los 

procedimientos de control. El hecho de que existan formalmente políticas o procedimientos de control, no 

necesariamente significa que éstos estén operando efectivamente.  

 

Los procedimientos de control persiguen diferentes objetivos y se aplican en distintos niveles de la 

organización y del procesamiento de las transacciones. También pueden estar integrados por componentes 

específicos del ambiente de control, de la evaluación de riesgos y de los sistemas de información y 

comunicación. Atendiendo a su naturaleza, estos procedimientos pueden ser de carácter preventivo o 

detectivo. 

 

Los procedimientos de carácter preventivo son establecidos para evitar errores durante el desarrollo de las 

transacciones. 

 

Los procedimientos de control de carácter detectivo tienen como finalidad detectar los errores o las 

desviaciones que durante el desarrollo de las transacciones, no hubieran sido identificados por los 

procedimientos de control preventivos. 

 

Los procedimientos de control están dirigidos a cumplir con los siguientes objetivos: 

 

 Debida autorización de transacciones así como de actividades. 

 Adecuada segregación de funciones y, a la par, de responsabilidades. 

 Diseño y uso de documentos y registros apropiados que aseguren el correcto registro de las operaciones. 

 Establecimiento de dispositivos de seguridad que protejan los activos. 
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 Verificaciones independientes de la actualización de otros y adecuada valuación de las operaciones 

registradas. 

 

e) Vigilancia 

 

Una importante responsabilidad de la Administración es la de establecer y mantener los controles internos, así 

como el vigilarlos, con objeto de identificar si éstos están operando efectivamente y si deben ser modificados 

cuando existen cambios importantes. 

 

La vigilancia es un proceso que asegura la eficiencia del control interno a través del tiempo, e incluye la 

evaluación del diseño y operación de procedimientos de control en forma oportuna, así como el aplicar 

medidas correctivas cuando sea necesario. Este proceso se lleva a cabo a través de actividades en marcha (en 

el momento que se llevan a cabo las operaciones normales), evaluaciones separadas o por la combinación de 

ambas. La existencia de un departamento de auditoría interna o de una persona que realice funciones 

similares, contribuye en forma significativa en el proceso de vigilancia. Este proceso debe incluir el uso de 

información o comunicaciones pertenecientes a entidades externas como pueden ser cartas donde los clientes 

se quejan o un registro de comentarios, los cuales pueden indicar problemas o subrayar áreas donde se 

necesita mejorar. También la Administración, podrá considerar comunicaciones de los auditores externos 

relativas al control interno dentro de las actividades de vigilancia. 

 

Aplicación de los elementos de control interno en entidades pequeñas 

 

A continuación se explicarán las consideraciones que deben observarse al evaluar los elementos de control en 

las entidades pequeñas, ya que el tamaño de la entidad es un factor a tomar en cuenta en la evaluación del 

control interno: 

 

a) El ambiente de control 

 

La forma en que el ambiente de control es implementado en una entidad pequeña, es diferente al de una 

entidad grande, ya que, en la primera, difícilmente se tendrá un Consejo de Administración formal en donde 

intervengan consejeros externos o una estructura organizacional que evite conflictos en la segregación de 

funciones; sin embargo, deben existir elementos que permitan evaluar en forma razonable que el ambiente de 

control es efectivo. Las entidades pequeñas probablemente no tienen un código de conducta escrito; sin 

embargo, han desarrollado una cultura, enfatizando la importancia de la integridad y el comportamiento ético 

a través de comunicaciones orales constantes y el ejemplo. 
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b) Evaluación de riesgos 

 

Los conceptos básicos del proceso de evaluación de riesgos son aplicables a cualquier entidad, 

independientemente de su tamaño, sin embargo, en las entidades pequeñas este proceso tiende a ser menos 

formal y estructurado. Todas las entidades deben tener objetivos establecidos, incluyendo aquellos 

relacionados con la entrega de información financiera a la Administración, a los accionistas o dueños, la 

diferencia en las pequeñas entidades puede radicar en que dichos objetivos son reconocidos implícitamente en 

lugar de explícitamente. La Administración debe conocer y administrar dichos riesgos a través de una 

participación directa con el personal de la entidad y con personas externas que puedan obstaculizar el logro de 

dichos objetivos. 

 

c) Sistemas de información y comunicación 

 

Aunque los sistemas de información y comunicación en una entidad pequeña tienden a ser menos formales 

que en una entidad grande su importancia no se debe minimizar. Cuando la entidad pequeña tiene una 

Administración que activamente se involucra en las operaciones no se requieren políticas por escrito muy 

extensas o procedimientos contables muy complejos, en estos casos la comunicación se vuelve muy efectiva, 

ya que por el tamaño de la organización, la Administración de la entidad está más accesible y, por lo tanto, el 

contacto con todo el personal es más sencillo. 

 

d) Procedimientos de control 

 

Los procedimientos de control en las pequeñas entidades son muy parecidos a los que se establecen en 

entidades grandes, sin embargo, como en los otros elementos, la formalidad de los mismos varia. Para las 

entidades pequeñas ciertos procedimientos de control no son importantes debido a que son sustituidos por 

controles ejercidos por el director general u otra persona con un nivel jerárquico importante. Por ejemplo, la 

aprobación del director general en los créditos a los clientes o en compras significativas proporciona una 

evidencia de control fuerte en esas actividades. La adecuada segregación de funciones en estas entidades a 

menudo presenta dificultades, sin embargo, aún en las entidades pequeñas, con un número reducido de 

empleados, se pueden asignar las responsabilidades, de tal forma, que exista una apropiada segregación. Si 

esto no es posible debe existir una supervisión muy estrecha de la Administración sobre la persona que realiza 

funciones incompatibles. 

 

e) Vigilancia 

 

La vigilancia sobre las operaciones en marcha en una entidad pequeña es típicamente desarrollada como parte 

de la participación que la administración tiene en la operación diaria. Por ejemplo, la Administración 
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fácilmente puede identificar una variación significativa en los Estados Financieros, si lo mostrado en los 

mismos, es diferente a lo que esperaba. 

 

Consideraciones generales 

 

Los factores específicos del ambiente de control, la evaluación de riesgos, los sistemas de información y 

comunicación, los procedimientos de control y la vigilancia deben considerar los siguientes aspectos: 

 

 Tamaño de la entidad. 

 Características de la actividad económica en la que opera. 

 Organización de la entidad. 

 Naturaleza del sistema de contabilidad y de las técnicas de control establecidas. 

 Problemas específicos del negocio. 

 Requisitos legales aplicables. 

 

El establecimiento y mantenimiento de una estructura de control interno representa una importante 

responsabilidad de la Administración, para proporcionar una seguridad razonable de que se logran los 

objetivos de una entidad. La gerencia deberá vigilar de modo constante la estructura de control interno, para 

determinar si ésta opera debidamente y si se modifica oportunamente, de acuerdo con los cambios en las 

condiciones existentes. 

 

El concepto de seguridad razonable reconoce que el costo de la estructura de control interno de una entidad, 

no deberá exceder los beneficios esperados al establecerla. 

 

La efectividad de la estructura de control interno está sujeta a las limitaciones inherentes, tales como malos 

entendidos de instrucciones, errores de juicio, descuido, distracción o fatiga personales, colusión entre 

personas dentro y fuera de la entidad y omiso de la gerencia a ciertas políticas y procedimientos. 

 

La función de auditoría interna en una entidad, es una actividad independiente que permite examinar y evaluar 

la suficiencia y efectividad de la estructura del control interno. 

 

Una función de auditoría interna efectiva debe contar con relaciones de autoridad e información adecuada, 

personal capacitado y recursos suficientes para llevar a cabo su función. 

 

Políticas y prácticas de personal 

 

Estas políticas y prácticas afectan la capacidad de una entidad para emplear personal competente que le 

permita lograr sus metas y objetivos. Incluyen los procedimientos y políticas para contratar, capacitar, 
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evaluar, promover y compensar a los empleados, así como para proporcionarles los recursos necesarios para 

que puedan cumplir con sus responsabilidades asignadas. 

 

Influencias externas que afectan las operaciones y prácticas de la entidad  

 

Están representadas por factores ajenos a la entidad que afectan las operaciones y prácticas de la misma. 

Incluyen los requisitos de vigilancia y cumplimiento establecidos por organismos reguladores y la evaluación 

efectuada por terceros de las acciones de la entidad. Aunque las influencias externas suelen estar fuera de 

control de la entidad, podrán aumentar la conciencia y actitud de la Administración hacia la conducción e 

información de las operaciones y hacer que se establezcan procedimientos o políticas específicas de control 

interno al respecto. 

 

Situaciones a informar 

 

Las "situaciones a informar" son asuntos que llaman la atención del auditor, pues representan deficiencias 

importantes en el diseño y operación de la estructura del control interno que a su juicio podrían afectar 

negativamente la capacidad de la organización para registrar, procesar, resumir y reportar información 

financiera consistente con las afirmaciones de la Administración sobre los Estados Financieros. Los siguientes 

son ejemplos de posibles "situaciones a informar". Se presentan agrupadas por tipo de deficiencia y 

situaciones específicas dentro de cada una de ellas. 

 

Deficiencias en el diseño de la estructura del control interno 

 

 Diseño inadecuado de la estructura del control interno en general. 

 Ausencia de una adecuada segregación de funciones, acorde con los objetivos de control establecidos. 

 Falta de revisión y aprobación adecuada de las transacciones, pólizas contables o reportes emitidos. 

 Procedimientos inadecuados para la evaluación y aplicación adecuada de principios de contabilidad. 

 Medidas deficientes para la protección de activos. 

 Ausencia de técnicas de control adecuadas para el tipo de transacciones efectuadas. 

 Fallas en el diseño del sistema para suministrar información completa, correcta, congruente y oportuna 

con los objetivos y necesidades de la entidad. 

 

Deficiencias en la operación de la estructura del control interno 

 

 Deficiencias en los controles establecidos para la prevención y detección de omisiones en la información 

contable. 

 Fallas en el suministro oportuno de información completa, correcta de acuerdo con los objetivos de la 

entidad, como consecuencia de omisiones en la aplicación de los procedimientos de control. 
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 Violación intencional de los controles establecidos, por parte de personal de alto nivel jerárquico, en 

detrimento de los objetivos de control. 

 Fallas en la protección de los activos, contra pérdidas, daños o uso indebido de los mismos. 

 Fallas en la ejecución de funciones que son parte de la estructura del control interno, tales como 

preparación o revisión oportuna de conciliaciones. 

 Aplicación indebida de principios de contabilidad con la intención de distorsionar la información 

financiera. Falta de adhesión a las políticas y procedimientos establecidos por la Administración. 

 Falta de capacidad y entrenamiento de los empleados o funcionarios para el adecuado desarrollo de sus 

actividades. 

 

Otras deficiencias 

 

 Fallas en el seguimiento y corrección de deficiencias de control interno previamente reportadas. 

 Transacciones importantes con partes relacionadas no reveladas. 

 Falta de objetividad de los responsables en la toma de decisiones contables y de información financiera. 

Declaraciones incorrectas por parte del personal del cliente hacia el auditor. 

 

Tipos de Controles Internos 

 

Existen tantos controles como es necesario, pero los podemos clasificar básicamente en dos: 

 

 Controles Contables: Comprenden el plan de organización, las políticas y procedimientos que están 

relacionados principalmente, a la salvaguarda de los activos y la confiabilidad de los registros 

financieros. Generalmente incluyen controles tales como los sistemas de autorización y aprobación, 

separación de deberes relacionados con el mantenimiento de registros e informes de contabilidad, de 

aquellos relativos a operaciones o a la custodia de activos, controles físicos sobre activos, y auditoría 

interna. 

 

 Controles Administrativos: Comprenden el plan de organización, las políticas y procedimientos que 

están relacionados principalmente con la eficiencia operacional y la adherencia a políticas gerenciales, y 

usualmente se refieren sólo indirectamente a los registros financieros. En general incluyen controles tales 

como análisis estadísticos, estudios de tiempos y movimientos, informes sobre actuación, programas para 

entrenamiento de los empleados y control de calidad. 

 

3.2 Importancia del Control Interno 
 

La primera vez que se empezó a observar la necesidad de establecer un control en los negocios, fue a fines del 

siglo pasado con el desarrollo industrial, las empresas cada día eran más grandes y el propietario ya no era 
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capaz de supervisar todas y cada una de las actividades realizadas en su empresa. Por lo general, en esa época 

las empresas se producían por sí mismas y en cierta forma a merced de las circunstancias, no se hacían 

estudios previos para la promoción y organización de las compañías; en realidad, éstas nacían por efecto de 

las necedades más imperiosas. Como consecuencia, la administración se encontraba en las mismas 

condiciones y seguía en la misma ruta de incertidumbre. La administración se limitaba al establecimiento de 

un sistema de contabilidad rudimentario que tenía como única función, registrar las operaciones del negocio y 

la estadística, la cual era deficiente. 

 

Por lo general el fracaso de una empresa era inevitable amenos de que comercializara un producto con un 

precio tal que le permitiera absorber los costos intrínsecos de una ineficiencia en la administración, así mismo 

la fuga de capitales, los errores y el fraude eran muy difíciles de descubrir y en muy pocos casos posibles de 

comprobar. 

 

En ésta época, la preocupación primordial de las empresas era producir y agrandar sus plantas debido a que 

las utilidades eran muy atractivas y hacían caso omiso de la eficiencia de sus operaciones internas. 

 

Sin embargo la situación en los últimos años ha sido diferente. Hoy, debido a la mayor estabilidad de los 

negocios y a la competencia de mercados, la importancia y trascendencia de la organización y administración 

de las empresas están fuera de toda duda. En nuestros días, las utilidades generadas dependen en una mayor 

proporción de los componentes de una empresa y de su eficiencia operacional 

 

El control interno se fundamenta en la buena organización y administración de un negocio, por lo que surge la 

pregunta: ¿En qué consiste la buena administración?. Naturalmente, ésta pregunta  no puede contestarse 

tajantemente ya que intervienen diversos factores que tienen que combinarse de manera adecuada y 

organizada para que una buena organización se pueda dar. 

 

En primer lugar debemos de situar al ser humano debido a que es la base fundamental de la organización; 

ahora bien, podríamos decir que un hombre con talento y experiencia es suficiente para administrar de manera 

adecuada una organización, mientras el volumen de operaciones en la empresa se lo permita, y no supere la 

capacidad mental y física de un individuo. Pero cuando éstas si se ven superadas, en consecuencia el Director 

General o propietario de la empresa se verá obligado a delegar autoridades y responsabilidades a personas 

especialistas en las diferentes áreas del mismo negocio, También es necesario que el propietario cuente con 

información periódica sobre la situación económica y los resultados de la operación de la empresa para la 

buena toma de decisiones. 

 

Estos datos se deberán proporcionar mediante los registros contables, los cuales son el control más claro que 

puede haber para la empresa. Por tal motivo el control interno está intrínsecamente relacionado con la 

Organización y Administración de un negocio. 
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La palabra “Control” es de origen francés, su uso se ha generalizado en el mundo de los negocios y se emplea 

para significar, entre otros conceptos en el mando, dominio, vigilancia, organización, etc. Cuando va unido a 

la palabra interno se sugiere la idea de que las operaciones realizadas dentro de la organización de una 

empresa, se mantienen bajo el dominio de las personas responsables de vigilarlas. 

 

En toda empresa de negocios se hace necesario el control de las operaciones realizadas y establecer los 

sistemas o procedimientos que permitan dicho control. A medida de que una empresa sea de mayores 

proporciones y que en consecuencia convenga distribuir labores y delegar responsabilidades, se acentúa la 

necesidad de de establecer un sistema de control interno que permita; 

 

1. Proteger sus propiedades. 

2. Promover la eficiencia de operación. 

3. Mantener las normas establecidas por la dirección. 

4. Obtener la información adecuada y oportuna para la mejor conducción de los negocios. 

 

Para lograr estos fines es recomendable que;    

 

1. El trabajo se encomiende a empleados capaces y responsables. 

2. Toda información esté autorizada por personas capacitadas para ello. 

3. Las labores se divida, de manera que ningún empleado maneje una operación desde el principio hasta el 

fin. 

4. Ningún departamento maneje los registros de contabilidad de su propia operación. 

5. La información que se obtenga a través de los sistemas de cómputo, se encuentre protegida por barreras 

que impidan el acceso de personas no autorizadas, a los datos confidenciales que contengan. 

 

Las autoridades gubernamentales también reconocen la necesidad de control interno desde el momento de la 

iniciación de la empresa, tanto así que piden en los miembros de Consejo de Administración otorgue una 

fianza, o un depósito de acciones de la propia empresa, para garantizar su gestión. Este en sí es un principio 

de control interno.  

La protección de los activos o propiedades de la empresa es fundamental. Implica tomar ciertas protecciones 

elementales como son la debida custodia de sus bienes, encomendándolos a personas responsables e idóneas, 

cuyo manejo este debidamente caucionado mediante fianzas y otras garantías, y asegurando los activos contra 

riesgos externos, como robos, incendios, y otros siniestros. 

 

Implica también la conveniente administración y conservación de las mercancías o materiales, de manera que 

al adquirirlos, transformarlos, en su caso, y venderlos, produzcan el margen de su utilidad que normalmente 

es de esperarse. 
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La confidencialidad de los datos obtenidos o grabados en el sistema de cómputo, requiere de medidas 

especiales que control interno, como se menciona en el punto 5, las cuales deben ser rigurosamente 

observadas. 

 

Después viene una delegación de autoridad a los jefes de departamento, encargados de vigilar la forma en que 

se desarrollen las operaciones a su cargo, quienes también deben caucionar su manejo mediante finanzas, 

comenzando por el tesorero, contador, cobrador, almacenista, cajero, etc. 

 

Por eficiencia de operación se entiende no sólo el aprovechamiento adecuado de los recursos materiales y 

humanos, si no al estudio constante de los métodos de trabajo y de los medios para realizarlo. La continua 

aparición en el mercado de nuevos aparatos, máquinas y accesorios, y los avances de la tecnología, ofrece un 

campo permanente de estudio para aumentar la eficiencia de operación en la empresa, logrando mejores 

resultados con el menor costo posible. Estos avances requieren la atención constante de quienes invierten en 

la producción y en la administración. 

 

La tercera de las metas propuestas es igualmente importante. La Dirección no siempre está en estrecho 

contacto con los empleados y obreros que realizan las actividades  de la empresa; sus normas y políticas 

general deben ser debidamente interpretadas  y observadas, evitando toda distorsión por la parte del personal 

encargado de perseverarlas. 

 

Este es quizás uno de los más graves problemas con que se tropieza en una organización de cierta 

importancia, lo que hace necesario la creación de instructivos que regulen las actividades y el flujo de las 

operaciones.  

 

Por último, es necesario establecer los procedimientos que permitan obtener una información adecuada, 

relevante y oportuna, de las actividades económicas financieras y administrativas de la empresa, para juzgar 

acerca de su operación y de su situación en determinado momento. El uso de los servicios que proporciona la 

electrónica en este campo, permite una mayor eficiencia y rapidez en la toma de decisiones y en la realización 

de las operaciones. 

 

Para lograr estas metas, que pueden parecer un tanto abstractas y lejanas, la experiencia ha establecido ciertas 

normas, reglas o principios concretos, que conviene observar, y que ratifica la Comisión de Procedimientos de 

Auditoría del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y que son: 

 

1. En la realización, trámite y registro de toda operación deben intervenir varios empleados, sin que esto 

signifique una duplicación de labores. 
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El trabajo debe estar distribuido de tal forma que la gestión de un empleado  complemente la de los demás, 

con el fin de que haya supervisión automática en el desarrollo de las actividades.  

 

La lógica de este concepto es evidente: si la operación se encomendará integrante a una persona,  esta podría 

incurrir en error, cometer fraudes o abusar de la confianza depositada en ella, por la sencilla razón de que no 

hay quien la vigile. 

 

Podría pensarse entonces que dividir la operación en dos partes y encomendar cada parte a una persona 

distinta, siempre habrá peligro de un acuerdo o connivencia entre ella. Quizás la distribución ideal sea en tres 

personas, pues aun sicológicamente es difícil que tres intereses se unifiquen, sobre todo para cometer fraudes. 

Por supuesto que subsiste la posibilidad de conclusión entre ellas, pero esto es menos frecuente. Del mismo 

modo a medida que mayor numero de personas intervengan en una operación habrá menos posibilidad de 

colusión, pero debe evitarse caer en un burocratismo que,  más que ejercer una vigilancia automática como se 

pretende, llegue a construir un obstáculo en la marcha de los negocios y sea tan complicado que resulte 

costoso e impractico, en su aplicación. 

 

2. Una segunda regla elemental para que un sistema de control interno sea eficaz, consiste en deslindar la 

responsabilidad que implica la autorización y la realización de una operación. La facultad de autorizar 

debe encomendarse a un jefe, mientras que el responsable de realizarla será un empleado u obrero. Un 

vendedor, por ejemplo,  no deberá concretar operación alguna sin que alguien haya autorizado los precios 

y condiciones generales de la venta, como tampoco un obrero deberá desempeñar  un trabajo sin la 

autorización de quien se lo haya encomendado. 

 

3. Debe darse especial consideración  a la capacidad de un empleado para asumir la responsabilidad que se 

le encomienda. La designación del empleado adecuado para el puesto indicado es fundamental, pues sólo 

podrá hacerse responsable a la persona que tenga los conocimientos técnicos, y habilidades necesarias 

para el trabajo, que haya sido adiestrada para desempeñar el puesto que se le encomienda y que tenga los 

principios fundamentales de la ética en los negocios. A medida que el puesto es de mayor 

responsabilidad, es más difícil encontrar un candidato para ocuparlo y consecuentemente, será más 

elevada su remuneración. 

 

4. La protección de la información confidencial que se transmita ya sea verbalmente, por escrito o 

electrónicamente es fundamental y debe hacerse hincapié en su importancia para quienes la manejan 

empleen toda la cordura que el sentido común exige para proteger la confiabilidad de la información. 

 

Estas y otras consideraciones que podrían formularse sobre el mismo tema, hacen llegar a la conclusión de 

que el sistema de control interno sólo es factible en aquellas empresas que cuenten con un personal numeroso. 

En cierto modo esto es verdad, aun cuando desde el punto de vista de control interno,  una hábil distribución 
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de funciones y responsabilidades, unida a la adecuada vigilancia personal del dueño o administrador general 

del negocio, podría dar datos igualmente satisfactorios en una organización pequeña. 

 

A medida que el volumen de actividades crece, el control interno debe aplicarse, adaptándose siempre a las 

necesidades de empresa y a su desarrollo. Inicialmente es posible que es mismo dueño o administrador 

atienda las ventas, compras, cobros, pagos, la bodega, etc.; pero gradualmente tiene que ir pensando en la 

forma de exceder su control sobre todas las actividades que no puede vigilar por si mismo ya que, de hacerlo, 

su tiempo se emplearía totalmente en trabajo administrativo, con el consiguiente abandono de los problemas 

del negocio. 

 

Así pues, el control interno debe ser proporcional al volumen de transacciones de cada empresa. A mayor 

importancia del negocio, más complejo será su sistema de control interno, ya que en esas condiciones será 

más fácil sufrir perdidas por errores, descuido o mala fe del personal.  

 

Las posibilidades de subdivisión de labores y de implantación de procedimientos de control interno son 

limitadas a una negociación de grandes proporciones, y por otra parte, esa misma organización es un negocio 

pequeño será absurda, por el numero extraordinario de empleados que haría incontable su operación. Es 

conveniente hacer hincapié, por lo tanto, en que debe existir una proporción adecuada entre la importancia de 

un negocio y su organización, incluyéndose en esta los procedimientos de control interno. 

 

3.3 Procedimiento para realizar el Estudio y Evaluación del Control Interno 

 

Análisis en términos generales 

 

La organización, como una entidad con vida propia, la cual se encuentra en constantes cambios, debe ser 

capaz de responder de manera eficiente ante los continuos retos y oportunidades, pues de ello depende no sólo 

su crecimiento sino también la permanencia en el mercado. Estas respuestas toman forma en los objetivos y 

planes que se establecen dentro de la organización. De la misma forma, la consecución de estos objetivos y el 

cumplimiento de estos planes se verán afectados por el buen o mal uso que se haga de los recursos limitados 

con los que se cuenta. Una forma de asegurar el buen uso y salvaguarda de los recursos en toda organización 

es precisamente la existencia de controles internos adecuados. 

 

Como se ha visto anteriormente, el control interno de una organización está conformado por lo que se conoce 

como los procedimientos de control, el ambiente de control y el sistema de contabilidad. Los procedimientos 

de control son aquellos que establece la organización con la finalidad de proporcionar una  seguridad 

razonable de lograr los objetivos específicos de la entidad, es decir, un procedimiento de control será todo 

aquel que nos sirva para cuidar el buen uso y salvaguarda de los recursos de la entidad. Algunos 

procedimientos serán de carácter preventivo, establecido para prevenir errores durante el desarrollo de las 
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transacciones, mientras que otros serán de carácter detectivo, establecidos con la finalidad de detectar errores 

o desviaciones en las transacciones. Por ejemplo las tarjetas verificadoras de asistencia, la firma de nómina de 

las cantidades percibidas, las conciliaciones bancarias para verificar los movimientos en las cuentas, los 

arqueos de caja, las bitácoras de recorrido de los repartidores, entre otros. 

 

El ambiente de control representa la combinación de factores que afectan las políticas y procedimientos de 

una organización fortaleciendo o debilitando sus controles. Por ejemplo la estructura de la empresa, los 

métodos para designar autoridad y responsabilidad, los métodos para supervisar y dar seguimiento al 

cumplimiento de las políticas y procedimientos de control, las políticas y prácticas del personal, entre otros. 

 

Por último el sistema de contabilidad es aquel conformado por los métodos y registros establecidos para 

identificar, reunir, analizar, clasificar, registrar y producir información cuantitativa de las operaciones que 

realiza una entidad. 

 

Un control interno será evaluado como eficiente en función de si ayuda o no a cuidar los recursos y lograr los 

objetivos organizacionales, pero se considerará óptimo cuando, además de los anterior, sea fácil de diseñar, 

fácil de implementar y fácil de evaluar. Por lo tanto el diseño, implementación y evaluación  deberá ser 

efectuado por aquellas personas que tengan tanto la visión general de la empresa y sus procesos, como la 

experiencia y preparación para ello. 

 

De lo anterior podemos decir, que los controles internos estarán en función de las necesidades de cada 

organización, por lo que puede variar en cuanto a pasos, formatos, niveles y etapas, así también que el diseño 

de todo control internos deberá pasar necesariamente por tres etapas: una general, una particular y una 

específica. 

 

Para proceder al diseño de un control interno los responsables de ello deben ser capaces de efectuar análisis 

en términos generales, particulares y específicos. El análisis en términos generales se refiere a cuestionarse 

respecto a cómo puede asegurarse el buen uso y salvaguarda de los recursos de la empresa; el análisis en 

términos particulares se refiere a identificar los flujos operativos deseados por actividad de la organización 

(ventas, compras, cobranza, nóminas, etc) y, por último, el análisis en términos específicos consiste en 

visualizar los controles necesarios para ello. 

 

Análisis en términos generales. 

 

Respecto al análisis en términos generales, en cuanto al buen uso y salvaguarda de los recursos de la empresa, 

un buen ejercicio consiste en visualizar a la organización como el conjunto de activos, pasivos y capital, es 

decir, todas las operaciones que la empresa efectúa necesariamente tiene que ver con cuentas específicas 

relativas a rubros del activo como efectivo (caja, bancos), inversiones temporales, cuentas por cobrar 
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(clientes, deudores), inventarios, pagos anticipados (rentas, publicidad, seguros), inmuebles maquinaria y 

equipo (edificios, equipo de transporte, mobiliario) e intangibles (marcas y patentes), así como cuentas de 

pasivo (proveedores, acreedores, impuestos por pagar, etc) y cuentas de capital (capital social, utilidades 

retenidas y del ejercicio, etc). En este primer acercamiento pueden ir estableciéndose en términos generales lo 

que la organización desearía que se diera para cada una de las cuentas o rubros que reflejan operaciones, las 

cuales asegurarán el buen uso y salvaguarda de los recursos. En este primer análisis el enfoque es general, ya 

que no se ven flujos y operaciones en particular. 

 

Análisis en términos particulares 

 

Respecto al análisis en términos particulares, referente a determinar cuál es el flujo operativo deseado por 

actividad de la organización, el preciso que los responsables del diseño, implementación y evaluación del 

control interno establezcan los pasos y procedimientos para efectuar las operaciones de la empresa. En este 

caso un buen inicio consiste en visualizar los principales flujos operativos de la empresa como compras, 

ventas, nómina, uso de activos, etc.  

 

Una vez que se han determinado las políticas de la empresa a través del análisis en términos generales y los 

flujos operativos a través del análisis particular, lo siguiente es determinar los controles internos que 

permitirán que se cumplan esas políticas y que se den esos flujos. Esto, a través del análisis en términos 

específicos. 

 

Análisis en términos específicos 

 

Se da una vez efectuado el análisis general y el análisis particular, y es cuando los controles irán surgiendo, ya 

sea para asegurar que las operaciones se efectúen correctamente, para detectar desviaciones en las operaciones 

o para asegurar el buen uso y salvaguarda de los recursos de la empresa.  

 

Controles resultantes del análisis en términos generales: Ciertos análisis tendrán como referencia las 

políticas establecidas resultantes del análisis en términos generales, estos controles tendrán la característica de 

que buscarán cumplir dichas políticas o detectar las desviaciones respecto a ellas.  

 

Controles resultantes del análisis en términos particulares: Por otra parte, otros controles tomarán de 

referencia los flujos operativos establecidos bajo el supuesto de que dichos flujos coadyuvan a usar y cuidar 

correctamente los bienes de la empresa. En este punto es preciso que exista evidencia de que el flujo operativo 

se efectúa como se ha establecido. Por ejemplo, puede que nos podamos hacer referencia al flujo operativo 

establecido respecto al pago a acreedores (cuando la documentación está correcta). En dicho flujo se verá que 

hay varias áreas o personas que participan, así como decisiones que se toman. Pues bien, los controles que se 
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implementen serán los que obliguen a que dicho flujo se cumpla, incluyendo la participación de las personas y 

la toma de decisiones. 

 

Síntomas internos y externos que manifiestan la necesidad de contar con controles internos. 

 

Síntomas Internos. 

 

 Objetivos mal definidos o confusos. 

 Inadecuada división del trabajo. 

 Deficiente coordinación del trabajo. 

 Lenta toma de decisiones. 

 Insuficiencia funcional (técnica). 

 Detección de problemas de la estructura de procedimientos. 

 Deficiente carga de trabajo. 

 Excesivo tramo de control. 

 Cambio de estrategia empresarial. 

 Crecimiento de la empresa. 

 Deficientes controles. 

 Falta de lineamientos de acción por escrito. 

 Deficientes relaciones humanas. 

 Decisión de la dirección superior por mejorar el desempeño. 

 

Síntomas externos 

 

 Avance tecnológico. 

 Cambios en la situación del mercado. 

 Influencias económicas, sociales, culturales y políticas. 

 Presiones o demanda de los clientes. 

 Presión de la competencia. 

 

Métodos para evaluar el Control Interno 

 

La evaluación del Control Interno es el juicio, y la conclusión a la que debe llegar el auditor al recibir los 

resultados del estudio que realice del mismo. 

 

Para poder llegar a esta conclusión, el auditor cuenta con 3 métodos para efectuar el estudio del control 

interno; estos son descriptivo, cuestionarios y gráfico. 
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 Método descriptivo: Es una explicación escrita (memorando), de las rutinas establecidas en la compañía 

para la ejecución de las operaciones específicas del control interno. 

 

 Métodos de Cuestionarios: Consiste en la elaboración de cuestionarios, donde se formulen preguntas 

con el fin de que en la mayoría de los casos, cuando exista una respuesta negativa, se detecten fallas en el 

control interno. 

 

 Método Gráfico: En este método se esquematizan mediante dibujo, (flechas, cuadros, figuras, etc.), 

departamentos, documentos, etc. y por medio de ellos se explica el flujo de las actividades.  

 

En la práctica es más común que se combinen estos tres métodos ya que se logran mejores resultados, 

debido a que cada uno de los métodos se complementa entre sí. 

 

Cuestionarios 

 

Este documento es de gran importancia, ya que se formulan preguntas muy importantes para el conocimiento 

del control interno. Este documento se debe de elaborar cada año, cuando se comience el trabajo de auditoría, 

tomando en cuenta la situación actual de la empresa, y el resultado del estudio anterior. 
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A continuación se muestran algunos formatos de estos:  
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3.4 Técnicas de control aplicables a las operaciones que se registran a cada cuenta contable 
 

Una forma practica y objetiva de identificar minuciosamente los elementos que se aplican en el control 

interno y operativo es a través de las medidas o técnicas de control a considerar en el manejo de las cuentas 

que forman parte del sistema contable y de las operaciones y transacciones que se registran en las referidas 

cuentas y que le son relativas. Enseguida se detallan las medidas o técnicas de control que deben aplicarse en 

las operaciones que se realizan en las cuentas contables más frecuentemente utilizadas. 

 

FONDO FIJO DE CAJA 

 

 Deben afianzarse a todos aquellos empleados que manejan fondos. 

 Es necesario separar las funciones de custodia y manejo de los fondos de las de autorización de pagos y 

registros contables. 

 Para realizar entregas de efectivo deben existir la autorización previa de funcionarios responsable, y la 

adecuada comprobación de las erogaciones correspondientes. 

 Establecer un máximo para pagos individuales. 

 Los comprobantes se deben cancelar con sello fechador de pago en el momento de efectuar el pago. 

 Los cheques de reembolso deben ser expedidos a favor de la persona encargada del fondo fijo de caja. 

 Prohibir el uso de fondos para cambiar cheques de funcionarios, empleados, clientes o proveedores. 

 Codificar los comprobantes e identificar mediante nombre y firma del responsable que efectuó el gasto. 

 El procedimiento para la reposición del fondo debe ser lo suficientemente ágil como para evitar exceso de 

fondos ociosos o falta de efectivo para cubrir una emergencia. 

 En los casos de anticipos para gastos con dinero del fondo fijo se debe precisar el tiempo en que se 

efectúe tal gasto, pasado el cual si éste no sido realizado solicitar inmediatamente la devolución del 

dinero. 

 Efectuar arqueos periódicos y sorpresivos para impedir que se mezcle o se disponga en efectivo de otros 

fondos o de los ingresos entrantes para cubrir los faltantes. 

 Antes de pagar cualquier comprobante debe hacerse una revisión sobre el cumplimiento de los requisitos 

fiscales y administrativos correspondientes. 

 La suma de todos los fondos fijos asignados debe ser siempre igual al saldo de la cuenta de mayor. 

 

CAJA Y BANCOS 

 

 Verificar mensualmente que la suma de los saldos en registros auxiliares sea igual al saldo de la cuenta de 

mayor. 

 Establecer que todos los cheques se expidan sean nominativos; asimismo, fijar un importe mínimo para 

efectuar pagos por medio de los mismos. 

 Responsabilizar a una persona del manejo de las cuentas de cheques. 
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 Por ningún motivo se deberá “netear” ingresos (disponer de los ingresos entrantes para efectuar gastos); 

es decir, se deben depositar intactos. 

 Cada cheque que se expida debe estar apoyado en la documentación correspondiente debidamente 

requisitada (previa autorización y revisión), y la póliza de egresos. 

 Elaborar programas de flujo de efectivo para prever oportunamente tanto la inversión de sobrantes de 

dinero como la obtención de crédito para cubrir necesidades de liquidez. 

 Establecer políticas para cancelar en un tiempo determinado de aquellos cheques en tránsito que no han 

sido cobrados. 

 Afianzar a todos aquellos empleados que manejan fondos. 

 Archivar en lugar seguro y apropiado toda la documentación que compruebe tanto los ingresos como los 

egresos. 

 Expedir cheque solo con forma mancomunada. 

 Separar claramente las entradas de dinero de los fondos fijos de caja. 

 Conciliar mensualmente los estados de cuneta bancarias con el control de matriz de las chequeras y de los 

registros contables. 

 Investigar las partidas en conciliación y, en su caso, ajustarlas por medio de personal independiente al 

manejo y custodia de los fondos y chequeras. 

 Registrar las cuentas de cheques que se manejan a nombre de la entidad. 

 Registrar las transferencias que se efectúan entre bancos y cuentas de un mismo banco. 

 Prohibir la práctica de firmar cheques en blanco. 

 Adecuar las instalaciones del área de caja. 

 Mantener en lugar seguro copia de las tarjetas donde aparecerán las firmas autorizadas para expedir 

cheques. 

 Mantener en lugar seguro y apropiado los talonarios de cheques para usar. 

 Mantener permanentemente actualizado, en el banco y en las oficinas de la entidad, el registro de 

autorización de firmar para expedir cheques. 

 Adherir a los talonarios los cheques originales cancelados. 

 Adecuar los cortes de ingresos y egresos al cierre de las operaciones, para los efectos de formulación de 

Estados Financieros. 

 Efectuar arqueos periódicos y sorpresivos para impedir que se mezclen los ingresos y otro tipo de fondos 

existentes para cubrir faltantes. 

 Ejercer un riguroso control sobre los cheques devueltos a fin de evitar que con ellos se cubrirán los 

faltantes de caja. 

 Valuar las monedas extranjeras propiedad de la entidad, para efectos de balance general. 

 Partiendo del principio para evitar funciones incompatibles, en virtud de que la conjugación de 

determinadas actividades pueden dar lugar a fraudes o malos manejos, impedir que las personas que 

manejan ingresos antes de su registro inicial, o aquellos que manejan estos ingresos después de su 

registro inicial, intervengan en las siguientes labores. 
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• Manejen los auxiliares y registros relacionados con las cuentas por cobrar. 

• Manejan los registros iniciales de ventas. 

• Manejen documentos bases para facturar. 

• Manejen y autoricen notas de crédito y documentación soporte. 

• Aprueban las rebajas y devoluciones sobre ventas. 

• Manejan registros iniciales de rebajas y devoluciones sobre ventas. 

• Manejan y aprueban los registros iniciales de compras. 

• Manejen y preparen documentación base para soportar un egreso. 

• Aprueban los registros iniciales de egresos. 

• Preparen, sumen, comprueben y autoricen los registros en el diario general. 

• Intervengan en el registro final, o sea el libro de mayor. 

 Efectuar la contabilización de los ingresos lo más pronto posible, de ser factible diariamente. 

 Asegurar que los controles de operación de ingresos por ventas al contado garanticen el cobro de las 

mercancías entregadas o los servicios prestados, por ejemplo, las notas de remisión o facturas primero 

deben ser cobradas, y con la constancia impresa en ellas por maquina registradora o sello pagado, 

proceder entregar la mercancía. 

 Asegurar que las  contra partidas de ingresos se contabilicen adecuada oportunamente. 

 Contar con buenos equipos para salvaguardar físicamente el dinero en operación, es decir: bóvedas, caja 

fuerte, cajas registradoras, etc. El acceso a estos equipos de seguridad debe ser limitado y requiere tener 

perfectamente identificados a quienes lo manejan. 

 Mantener siempre los niveles mínimos de dinero en operación. 

  Separar claramente las actividades de ingresos y egresos. 

 Preparar un reporte diario de saldos de cuentas de cheques; confrontarlo con los libros. 

 Comprobar todo ingreso o egreso mediante un documento que permita conocer su origen y autorización. 

 Evaluar la responsabilidad de contratar una póliza de seguir por resguardo de efectivo. 

 

INVERSIONES EN VALORES. 

 

 Depositar los valores en la caja fuerte, en algún banco u otra institución que físicamente ofrezca 

seguridad. 

 Afianzar a todos aquellos empleados que manejen estos valores. Las operaciones que se realicen con los 

valores deben ser autorizadas por escrito por la alta administración, dirección, gerencia u otro funcionario 

facultado para ello. 

 Se debe hacer recuento periódico y sorpresivo de los valores por parte de algún funcionario autorizado y 

en presencia del responsable de la custodia de los mismos. 

 Los valores que por su naturaleza sean nominativos deben adquirirse a nombre de la entidad o estar 

endosados a favor de ésta. 
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 Estar siempre pendiente de la redención de cupones por dividendo. 

 Los valores deben ser registrados en el balance a su costo de adquisición o a su valor de mercado, el que 

sea el más bajo. 

 Los ingresos provenientes de valores se deben registrar en la fecha en que se sucedieron, aún cuando no 

hayan sido cobrados. 

 La suma de todos los valores e inversiones debe ser igual al saldo de la cuenta control de mayor. 

 Las personas que tienen bajo su custodia el control físico de las inversiones y valores no deben intervenir 

en actividades de compra, ventas, manejo de dinero ni en los registros finales de diario general y mayor. 

 

IVA ACREDITABLE. 

 

 Se debe acreditar inmediatamente el impuesto trasladado a los pagos que se hagan a las autoridades 

fiscales. 

 El área de finanzas de la entidad debe señalar en las facturas o recibos de proveedores de bienes y 

servicios si el importe de la operación debe incluir, o no el impuesto a al valor agregado trasladado para 

efectos de su eventual recuperación. 

 En el aspecto de control, tanto en entradas como en devoluciones de mercancías o materia primas, es 

aplicable lo expuesto en ambas cuentas de inventario. 

 Se requieren sólidos controles auxiliares y un profundo conocimiento de la Ley del IVA para gozar de los 

beneficios potenciales de ella, sobre todo, de los acreditamientos a los que se tiene derecho. 

 

CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES. 

 

 Deben efectuarse arqueos sorpresivos a la persona que maneje la documentación soporte de las cuentas 

por cobrar. 

 Es imprescindible diseñar políticas adecuadas para el otorgamiento de las líneas de crédito. 

 Deben enviarse periódicamente estados de cuenta a los clientes, con objeto de cerciorarse de que las 

cuentas que contablemente aparezcan pendientes de cobro sean reconocidas por los deudores. Este 

procedimiento sirve para verificar que todos los pagos realizados por los clientes han sido recibidos y 

registrados. Esta acción debe llevarla a cabo una persona independiente de la que las maneja. 

 Las políticas de cobranza deben contemplar las condiciones de mercado del giro de la entidad. 

 Cualquier cancelación de venta debe estar soportada con la factura original correspondiente y la 

documentación relativa en la cual conste la devolución de tal mercancía. 

 Las cuentas canceladas por incobrables deben ser autorizadas por la alta Administración, además, se debe 

tratar de que cubran los requisitos de deducibilidad fiscal. 

 Debe llevar un registro, en cuentas de orden, de las cuentas incobrables ya canceladas. 

 Cualquier gravamen o condición que pese sobre las cuentas por cobrar deber ser claramente explicado en 

los Estados Financieros. 
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 A fin de evitar los excesos o defectos en saldos para efectos de su presentación en los Estados 

Financieros, los cortes de ventas y caja deben ser congruentes con los de cuentas por cobrar a clientes. 

 Mensualmente se debe confrontar contra el libro mayor la suma de los auxiliares de clientes. En caso de 

discrepancia, de inmediato se deben hacer las averiguaciones y aclaraciones que haya lugar. 

 En caso de que sean relevantes los saldos acreedores de clientes por concepto de anticipo recibidos, 

devoluciones, rebajas o descuentos concedidos, los mismos deben ser transferidos a la cuenta de anticipos 

de clientes para efectos de su presentación en el balance general. 

 Las notas de crédito siempre deben estar apoyadas por la documentación correspondiente y debe ser 

autorizada por un funcionario responsable. 

 Las rebajas, descuento y devoluciones deben concederse al amparo de sólidas políticas escritas. 

 Las cuentas por cobrar a clientes, cuya recuperación vaya a suceder después de un año de la fecha de 

balance, deben ser clasificadas en cuentas por cobrar a largo plazo. 

 Con base en el principio de evitar funciones incompatibles, en virtud de que la conjugación de 

determinadas actividades pueden dar lugar a fraude o malos manejos, se debe evitar que las personas que 

manejan ingresos antes de su registro inicial, o aquellas que lo manejan después de dicho registro o bien, 

que manejan cheques ya firmados o tiene a su cargo facsímil para firma de cheques intervengan en las 

siguientes labores: 

• Contabilización de auxiliares y registros relacionados con las cuentas por cobrar. 

• Manejo de documentos base para facturar. 

• Manejo de autorización de notas de crédito y documentación soporte. 

• Aprobación de rebajas y devoluciones sobre ventas. 

• Manejo de registros iniciales de rebajas y devoluciones sobre ventas. 

• Preparación, suma, comprobación o autorización de los registros en el diario general. 

• Intervención en el  registro final, o sea, el libro mayor. 

 Se debe afianzar a todo el personal que interviene en la función de cuentas por cobrar. 

 Se debe evitar que los vendedores de la entidad efectúen labores de cobranza. En el caso de que las 

necesidades internas no permitan aplicar esta regla, es necesario vigilar que los depósitos o entrega del 

dinero cobrado se haga a la mayor brevedad. Establecer los controles adicionales que las circunstancias 

requieran. 

 El otorgamiento o autorización de un crédito deben efectuarlo funcionarios debidamente autorizados. 

 Debe aprovecharse, tanto sea posible, el uso de formularios multicopia para que cada tanto tenga un 

mismo origen y sirva para propósitos diversos. 

 A efectos de una pronta recuperación de dinero en la entidad: 

• Las mercancías vendidas o los servicios prestados deben facturarse lo más pronto posible, 

preferentemente el mismo día en que se efectúo la transacción o, a más tardar, al día siguiente. 

• Siempre que sea posible se debe utilizar todo recurso legítimo para acelerar el pago por parte del 

cliente. 
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• Se debe establecer ágiles sistemas de cobranza para que ésta sea realizada lo más pronto posible. 

• Transferir los fondos ociosos de caja hacia un punto centralizador desde donde se pueda manejar con 

oportunidad y prontitud la inversión de excedentes de efectivo. 

 

 No debe remitirse o entregarse a los clientes las facturas si no están pagadas.  

 No debe incluirse en la cuenta de clientes cantidades que no sean originadas en operaciones de venta de 

mercancías o servicios. 

 Debe prepararse mensualmente un reporte de antigüedad de saldos que muestren el comportamiento de 

los clientes, en especial de los morosos. 

 

DOCUMENTOS POR COBRAR 

 

 Llevar a cabo confirmaciones periódicas de saldos. 

 Elaborar registros auxiliares de documentos por cobrar. 

 Comparar periódicamente los saldos de los registros auxiliares con la cuenta de control de mayor 

respectiva. 

 Cuando se establezca la política de recibir pagos parciales a cuenta de documentos, se debe proceder en 

cualquiera de las formas siguientes: 

• Anotar los pagos parciales en los respectivos documentos. 

• Llevar un registro de los pagos parciales, o 

• Expedir un recibo prenumerado. 

 Los documentos por cobrar deben estar físicamente salvaguardados. 

 Deberán efectuarse arqueos periódicos  y sorpresivos de documentos por cobrar. 

 Afianzar al personal que tiene acceso al manejo de los documentos por cobrar. 

 Se debe llevar un registro especial que indique la fecha de vencimiento de los documentos para evitar la 

prescripción de los mismos, de acuerdo con la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. 

 Los documentos por cobrar deben ser nominativos a favor de la entidad. 

 Deben establecerse registros especiales para el control de documentos recibidos como garantía colateral. 

Las facturas, remisiones o recibos cubiertos con documentos por cobrar deben ser conservados como 

garantía colateral hasta que el documento este totalmente pagado. 

 Los documentos entregados para trámite de cobro y que no fueron liquidados por los deudores deben 

devolverse de inmediato al responsable de la custodia de esta cartera. 

 Es necesario identificar los documentos con un número clave de control (por ejemplo: número de cliente, 

número de operación, número consecutivo, etcétera). 

 En aquellos casos en que la entidad cobre intereses sobre los adeudos documentados, se debe verificar la 

correcta y oportuna contabilización de cada uno de estos aspectos. 
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 Es necesario verificar el origen de los documentos por cobrar para evitar que con un nuevo documento se 

cubran cuentas por cobrar atrasadas y cuyas probabilidades de cobro sean dudosas. 

 Los documentos que se entreguen a terceras personas para su cobro judicial o extrajudicial deben 

ampararse con un comprobante de recepción y reflejar adecuadamente su situación en la contabilidad. 

 Las personas que tienen bajo su custodia el control físico de los documentos por cobrar no deben 

intervenir en actividades de compras, ventas, manejo de dinero, cuentas por cobrar, ni en los registros 

finales de diario general y mayor. 

 

DEUDORES DIVERSOS 

 

 Deben implantarse sólidas políticas, por escrito, para autorizar adelantos o préstamos a cuenta de sueldos 

a empleados. 

 Los préstamos que se autoricen deben estar garantizados. 

 Se deben revisar periódicamente las cuentas de adelantos y préstamos a cuenta de sueldos a empleados y 

anticipos para gastos en aras de una pronta recuperación. 

 Con objeto de evitar que la entidad otorgue préstamos a sus empleados, es conveniente fomentar el 

establecimiento de una caja de ahorro de los mismos. 

 Las personas que manejan las cuentas de deudores diversos deben ser independientes de las que manejan 

los ingresos y elaboran los registros contables. 

 Mensualmente debe preparase un reporte de antigüedad de saldos que muestre el comportamiento de los 

deudores diversos, en especial de los morosos. La suma de todos los deudores debe coincidir con el saldo 

que presente el mayor. 

 Controlar, a través de esta cuenta, las reclamaciones a proveedores,  transportistas, aseguradores, etcétera, 

que necesitan de un registro que sirva para vigilar su recuperación. 

 

INVENTARIO DE MERCANCÍAS 

 

 Los inventarios deben estar bajo la custodia de un responsable perfectamente autorizado. 

 Para mejor control de las partidas que los integran, los registros contables deben contar con información 

tanto de cantidades como de valores. 

 Separar contablemente las mercancías cuya venta cause el Impuesto al Valor Agregado, de aquellas que 

no la causen. 

 Se debe llevar un sistema de inventarios perpetuos, por ser el que mayor ventaja ofrece en materia de 

control. 

 Si no se utiliza un  sistema de inventarios perpetuos, la alta administración o una persona autorizada debe 

comparar periódicamente los porcentajes de margen de utilidad. 

 Debe existir control sobre los artículos que se consideren obsoletos o que por otra causa han sido dados 

de baja en libros y que físicamente se encuentren en almacén. 
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 Los inventarios deben estar convenientemente protegidos contra deterioros físicos y condiciones 

climatológicas. 

 Los almacenistas deben rendir informes sobre los artículos que tengan poco movimiento o cuya 

existencia sea excesiva. 

 Se debe requerir la aprobación de la alta administración o de alguna otra persona facultada para disponer 

del material obsoleto, sin uso o deteriorado. 

 La salida de mercancías del almacén debe estar siempre amparada por una requisición autorizada o por 

una nota de embarque. 

 Considerar los requerimientos fiscales para deducir de los ingresos de la entidad, según disposiciones 

aplicables, los inventarios dados de baja por obsolescencia  o mal estado. 

 Establecer las medidas de control sobre aquellos inventarios que se encuentran en poder de terceras 

personas, como por ejemplo depósito, consignación, comodato, garantía, etcétera. Efectuar revisiones 

periódicas y sorpresivas. 

 Implantar medidas de seguridad contra robos, incendio, etcétera. 

 Ejercer prioridades de control en función al valor de las mercancías, es decir, a mayor valor, mayor 

control. 

 Homogeneizar tanto las bases para valuar los inventarios, como aquellas para determinar el costo de 

ventas, y que las mismas se apliquen de manera consistente en relación con períodos o ejercicios 

anteriores. Esto incluye la consistencia en la aplicación del sistema de contabilidad de costos, cuando es 

el caso. 

 Respeto a la toma y valuación de inventarios físicos: 

• Debe practicarse un inventario físico por lo menos una vez al año, o sobre base rotatoria periódica. 

En ambos casos se requiere una adecuada planeación. 

• Las diferencias que se determinen deben ser ajustadas en libros, previa aclaración de las mismas. 

• Durante los inventarios se debe separar físicamente la mercancía propiedad de terceros, incluyendo 

maquilas. 

• Identificar los artículos que deben ser dados de baja por obsolescencia o mal estado. 

• Cuidar de los precios base para la valuación se apliquen y transcriban correctamente. 

• Verificar, cuando menos dos veces, los cálculos aritméticos. 

• Prestar especial atención a los cortes de movimientos, en especial los relacionados con las compras y 

las ventas, y las actividades accesorias de estas. 

• Debe tomarse en cuenta los inventarios en poder de terceras personas: depósito, consignación, 

arrendamiento, etcétera. 

• No olvidar la base de valuación: costo o valor de mercado, el que sea más bajo. 

 Se debe afianzar a todo el personal que maneja los inventarios. 
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 Con base en el principio de evitar funciones incompatibles debido a que la conjugación de determinadas 

actividades puede dar lugar a fraudes o malos manejos; es necesario impedir que aquellas personas que 

tengan bajo su cargo el control  físico de los inventarios intervengan en las siguientes labores: 

• Manejo de documentos base para el registro de inventarios. 

• Manejo de registros iniciales de inventarios. 

• Autorización de notas de crédito y manejo de documentación de soporte. 

• Aprobación de las rebajas y devoluciones sobre ventas. 

• Manejo de los registros iniciales de rebajas y devoluciones sobre venta. 

• Manejo y aprobación de los registros iniciales de compras. 

• Preparación y manejo de documentación base para soportar un egreso. 

• Aprobación de los registros iniciales de egresos. 

• Manejo de documentación base para el pago salarial y salarios brutos y netos a pagar. 

• Elaboración de cheques de nómina. 

• Ensobretado del efectivo o pago de sueldos y salarios. 

• Preparación, suma, comprobación y autorización de registros de diario general. 

• Inversión en el registro final, o sea el libro mayor. 

 Con respecto a la recepción de mercancías, vigilar que se cumpla con las siguientes fases de su ciclo: 

• El departamento de compras debe notificar al departamento de almacén (recepción) que se ha 

emitido una orden de compra. 

• Entrega de los materiales por parte del transportista. 

• Conteo de las cantidades recibidas. 

• Inspección, tanto como sea necesario, de los materiales recibidos. 

• Entrega de los materiales al responsable del almacén. 

• Reporte de los resultados de la recepción al departamento de cuentas por pagar y a otras áreas 

interesadas de la entidad. 

 Respecto al almacenamiento de los inventarios, tener en cuenta el ciclo siguiente: 

• Determinar el tipo de materiales y cantidad de ellos para decidir como se van a acomodar y mover 

dentro del almacén. 

• Aceptar los materiales por parte del encargado del almacén. 

• Acomodar y salvaguardar adecuadamente los materiales. 

• Almacenar las partidas voluminosas en las áreas más remotas. 

• Apilamiento adecuado. 

• Uso eficiente de anaqueles, estantes y depósitos. 

• Prever necesidades de pasillos. 

• Prever flexibilidad para variaciones de los niveles de inventarios de determinadas partidas. 

• Empleo de convoy o carros sobre rieles. 
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• Clara identificación de localizaciones. 

• Distribución de materiales bajo requerimiento especifico. 

 

En virtud de que los inventarios representan una de las mayores inversiones de cualquier entidad, se debe 

procurar que su Administración sea los más eficiente posible, incluso, con el auxilio de técnicas altamente 

especializadas al respecto. 

 

MERCANCÍAS EN CONSIGNACION 

 

 La relación entidad-consignatario debe estar debidamente documentada en contrato específico. 

 En lo aplicable, observar las sugerencias de control interno señaladas en la cuenta inventario de 

mercancías. 

 Toda entrega de mercancía en consignación debe estar amparada con nota de salida de almacén de 

productos terminados de la entidad y remisión al consignatario. 

 Es necesario recabar acuse de recibo del consignatario de la mercancía que le es entregada. 

 Vigilar que el consignatario cuente con seguros adecuados para proteger las mercancías que recibe. 

 Efectuar visitas periódicas y sorpresivas a los consignatarios para asegurar que reportan las ventas con 

oportunidad. 

 Vigilar que el consignatario conserve las mercancías en buenas condiciones y protegidas contra 

deterioros de cualquier índole. 

 Vigilar que tanto la entidad como el consignatario se apeguen a las condiciones establecidas en el 

respectivo contrato. 

 Toda devolución a la entidad de mercancías entregadas previamente en consignación debe ser 

debidamente autorizada por un funcionario responsable. 

 Vigilar que la suma de los registros auxiliares de mercancías en consignación sea igual al saldo de la 

cuenta de mayor. 

 

MERCANCÍA EN DEPÓSITO 

 

 La relación entidad-depositario, cuando las circunstancias lo requieran, debe estar documentada en un 

contrato específico. 

 En lo aplicable, observar las sugerencias de control interno señaladas en la cuenta inventario de 

mercancías. 

 Toda la entrega de mercancía en depósito debe de estar amparada con nota de salida de almacén de 

productos terminados y remisión al depositario. 

 Exigir cause de recibo de depósito de la mercancía entregada. 

 Vigilar que el depositario cuente con seguros adecuados para proteger las mercancías recibidas. 
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 En lo aplicable, efectuar visitas periódicas y sorpresivas a los almacenes de depósito para cerciorarse de 

que la mercancía depositada se encuentra completa y en buen estado. 

 Vigilar que tanto la entidad como el depositario se apeguen a las condiciones establecidas en el 

respectivo contrato. 

 Vigilar que la suma de los registros auxiliares de mercancías en depósito sea igual al saldo de la cuenta 

de mayor. 

 

INVENTARIO DE MATERIA PRIMAS 

 

 Los inventarios deben estar bajo custodia de un responsable perfectamente autorizado. 

 Para mejor control de las partidas que los integran, los registros contables deben presentar información 

tanto de cantidades como de valores. 

 Se debe llevar un sistema de inventarios perpetuos, por ser el que mayores ventajas ofrece en material de 

control. 

 Debe existir control sobre los artículos que se consideren obsoletos o que por otra causa han sido dados 

de baja en libros, pero físicamente se encuentran en almacén. 

 Los inventarios de materias primas y materiales deben estar convenientemente protegidos contra todo 

tipo de deterioros físicos. 

 Los almacenistas deben rendir informes sobre los artículos que tengan poco movimiento o aquellos cuya 

existencia sea excesiva. 

 Se debe requerir la aprobación de la alta administración o de alguna otra persona facultada para disponer 

del material obsoleto, sin uso o deteriorado. 

 La salida de materias primas o materiales de almacén debe estar siempre amparada por una requisición 

autorizada o una nota de entrada a algún proceso productivo. 

 Considerar los requerimientos fiscales para deducir de los ingresos de la entidad, los inventarios dados de 

bajas por obsolescencia o mal estado. 

 Establecer medidas de control sobre los inventarios que se encuentren con terceras personas, tales como 

depositarios, consignatarios, garantes, etc. Efectuar revisiones periódicas y sorpresivas. 

 Contar con medidas de seguridad contra robo, incendio, etc. 

 Ejercer prioridades de control en función al valor de materiales, es decir, a mayor valor, mayor control. 

 Homogenizar las bases para evaluar los inventarios y que las mismas se apliquen consistentemente en 

relación con períodos o ejercicios anteriores. Esto incluye la consistencia en la aplicación del sistema de 

contabilidad de costos, cuando es el caso. 

 Respecto a la toma y valuación de los inventarios físicos: 

• Debe practicarse un inventario físico por lo menos una vez al año o sobre base rotatoria periódica. 

En ambos casos debe haber una adecuada planeación. 

• Las diferencias que se detecten deben ser ajustadas en libros, previa aclaración de las mismas. 
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• Durante la realización de los inventarios se deben separar físicamente aquellas materias primas y 

materiales de propiedad de terceros. 

• Identificar los artículos que deben ser dados de baja por obsolescencia o mal estado. 

• Cuidar que los precios base de evaluación se apliquen y transcriban correctamente. 

• Verificar, cuando menos dos veces, los cálculos aritméticos. 

• Prestar especial atención a los cortes de movimientos, en especial los relacionados con las compras y 

transferencias a producción en proceso, y las actividades accesorias de éstas. 

• Deben tomarse en cuenta inventarios en poder de terceras personas: depositarios, guardadores, 

custodios, etc. 

• La base de valuación debe ser el costo o valor de mercado, el que sea más bajo. 

 Debe adoptarse la política de afianzar a todo el personal que maneja inventarios. 

 Con base en el principio de evitar funciones incompatibles en virtud de que la conjugación de 

determinadas actividades puede dar lugar a fraudes o malos manejos, se debe evitar que aquellas personas 

que tengan bajo su cargo el control físico de los inventarios de materias primas y materiales intervengan 

en las siguientes labores: 

• Manejo de documentos base para el registro de inventarios. 

• Manejo de registros iniciales de inventarios. 

• Autorización de notas de crédito y manejo de la documentación soporte. 

• Aprobación de las rebajas y devoluciones sobre ventas. 

• Manejo de los registros iniciales de rebajas y devoluciones sobre ventas. 

• Manejo y aprobación de los registros iniciales de compras. 

• Preparación y manejo de documentación base para soportar un egreso. 

• Aprobación de los registros iniciales de egresos. 

• Manejo de documentación base para el pago salarial brutos y netos a pagar. 

• Preparación de los cheques de nómina. 

• Ensobretado del efectivo o pago de sueldos y salarios. 

• Preparación, suma, comprobación y autorización de los registros de diario general. 

• Intervención en el registro final, o sea, el libro mayor. 

 Con respecto a la recepción de materias primas y materiales, es necesario vigilar que se cumpla con las 

siguientes fases de su ciclo: 

• El departamento de compras debe notificar al departamento de almacén (recepción) que se ha 

emitido una orden de compra. 

• Entrega de los materiales por parte del transportista. 

• Conteo de las cantidades recibidas. 

• Inspeccionar, tanto como seas necesario, los materiales recibidos. 

• Entregar los materiales al responsable del almacén. 
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• Reportar los resultados de la recepción al departamento de cuentas por pagar y a otras áreas 

interesadas de la entidad. 

 Respecto al almacenamiento de los inventarios, aplicar el ciclo siguiente: 

• Determinar el tipo de materiales y cantidades de ellos para decidir cómo se van a acomodar y mover 

dentro del almacén. 

• Aceptar los materiales por parte del encargado del almacén. 

• Acomodar  y salvaguardar adecuadamente los materiales. 

• Almacenar las partidas voluminosas en las áreas más remotas. 

• Apilamiento adecuado. 

• Utilizar eficientemente anaqueles, estantes y depósitos. 

• Prever necesidades de pasillos. 

• Prever flexibilidad para variaciones de los niveles de inventarios de determinadas  partidas. 

• Empleo de convoy o carros sobre rieles. 

• Identificar claramente las localizaciones. 

• Distribuir los materiales bajo requerimientos específicos. En virtud de que los inventarios 

representan una de las mayores inversiones de cualquier entidad, su administración debe ser lo más 

eficientemente posible, incluso, con auxilio de técnicas altamente especializadas. 

 

PRODUCCIÓN EN PROCESO  

 

 El punto medular de un adecuado control de la producción en proceso se encuentra en un eficiente 

sistema de contabilidad de costos. Por tanto, es necesario cerciorarse de que el sistema utilizado por la 

entidad es el ideal y que está integrado a la contabilidad general. 

 Comparar los costos reales con los estimados o estándares. 

 Comparar los estándares de producción con los de competencia o de la industria en general. 

 Revisar periódicamente los estándares de producción y de costos de fabricación. 

 El establecimiento de estándares debe ser supervisado por un funcionario responsable y adecuadamente 

autorizado al efecto. 

 Recurrir a la técnica de la contribución marginal para determinar el punto de equilibrio de cada producto 

o línea de productos que fabrique la entidad. 

 Asegurar la racionabilidad de las bases de prorrateo para la aplicación de costos indirectos. 

 Mantener programas de incentivos al personal para reducir costos. 

 Establecer programas que permitan a los trabajadores aportar ideas o sugerencias tendientes a la 

reducción de costos. 

 Revisar periódicamente (lo ideal es que sean en forma mensual) las variaciones entre los costos reales y 

los estimados o estándares. Analizar estas variaciones con los responsables de ellas. 
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 Los registros auxiliares de producción en producción en proceso deben concluir con la contabilidad de 

costos y con la cuenta de mayor respectiva. 

 En cuanto al proceso productivo en sí, asegurar que se cumplan las siguientes condiciones ideales: 

 Distribución de planta. 

• Definir perfectamente las selecciones que integran la planta, así como sus límites y grados de 

supervisión hacia cada una de ellas. 

• La distribución  de la planta debe ser acorde con los tipos de producción, es decir, por proceso, por 

línea o por producto. 

• Ubicar los almacenes de materia prima, producción es decir por proceso por línea o por producto. 

• Ubicar  los almacenes de materia prima, productos semiterminados y productos terminados dentro 

de la planta de acuerdo con las necesidades de carga, descarga y aprovisionamiento. 

 Instalaciones y equipo: 

• La planta debe conservarse en óptimas condiciones en cuanto a estructura del edificio, iluminación, 

energía eléctrica, agua y maquinaria en buen estado de utilización. 

• La entidad debe contar con adecuados programas de mantenimiento preventivo. 

• Vigilar las condiciones del equipo en función a la frecuencia de mantenimiento correctivo. 

• Procurar el máximo de utilización y aprovechamiento del equipo instalado en cuanto a:  

 Costos, comparando el costo de maquinar una pieza en una máquina lenta y vieja o trabajar 

varias piezas simultáneamente  en una maquina rápida, nueva y por ende más costosa. 

 Implantar eficientes programas de producción cuyo objetivo sea aprovechar al máximo la 

capacidad instalada. 

• Implantar un buen sistema de control de herramientas. 

• Manejo interno de materiales: 

• Asegurarse de contar con el equipo adecuado para el manejo interno de materiales, tal como 

montacargas, poleas móviles, guías, carretillas, bandas transportadoras, etc. 

• El flujo de materiales debe ser funcional con la distribución de la planta con el almacén de materia 

prima.   

• Se debe establecer un eficaz control de seguimiento interno de materiales aplicado por cada 

supervisor o jefe de sección el que se hará responsable del material que recibe y el que entrega 

tomando en cuenta los estándares de desperdicio. Este aspecto deberá ser contemplado en la 

contabilidad de costos. 

 Ingeniería de producto: 

• Las especificaciones de productos deben ser claras y exactas. 

• Los planos o dibujos de ingeniería deben mantenerse en forma ordenada y limpia. 

• En coordinación con los departamentos de ventas, mercadotecnia, control de calidad, establecer 

programas de investigación y desarrollo de nuevos productos y nuevos usos y aplicaciones a los 

productos de línea. 
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 Ingeniería de proceso: 

• Diseñar el proceso que debe seguir cada producto, aclarando los tipos de máquinas y herramientas 

que deberán utilizarse en cada caso. 

 Ingeniería humana: 

• Contar con buenas condiciones de oxigenación dentro de la planta, utilizando para el efecto sistemas 

de extracción y circulación de aire. 

• Vigilar que la planta cuenta con buena iluminación, ya sea natural o artificial. 

• Vigilar que la temperatura ambiente de la planta sea adecuada, de manera que permita un buen 

rendimiento de los trabajadores. 

• Vigilar que el espacio para elaborar sea el necesario. 

• Asegurar que los trabajadores cuenten con adecuada distribución de cómodas y anaqueles para 

guardar el equipo y las herramientas, para evitar los tiempos ociosos que genera el desplazamiento 

de lugares alejados para obtenerlas. 

• Implantar adecuados programas de higiene y seguridad tendientes a disminuir accidentes y 

consecuentemente costos y tiempos muertos, así como para elevar la moral y confianza de los 

trabajadores. 

 Ingeniería de métodos: 

• Los estándares de operación deben ser establecidos en base a los tiempos y movimientos. 

• La entidad debe contar con diagramas de procesos o rutinas de fabricación en los que se aclare el 

proceso a seguir, los tiempos de preparación y los tiempos estándar. 

• Como soporte a los diagramas de procesos se debe contar con diagramas operativos que contengan 

en forma detallada los pasos de cada operación y la distancia que debe recorrerse para desarrollarla. 

• Implantar diagramas hombre-máquina que permitan balancear en forma óptima el trabajo combinado 

del hombre con su instrumento de trabajo. 

 Ingeniería de producción: 

• Tener perfecto conocimiento de la capacidad instalada de cada planta y de cada máquina. 

• Conocer las cargas de trabajo de cada máquina, así como su capacidad de producción y ciclos de 

saturación o cuellos de botella. 

• Optimizar los programas de producción para eliminar cuellos de botella ocasionados por la falta de 

capacidad en operaciones secuenciales. 

• Identificar el tipo y cantidad de máquinas que pueden efectuar operaciones en sustitución de otras, 

para casos de emergencias. 

• Contar con programas de control de producción. 

 Control de calidad: 

• Vigilar el desarrollo de estándares de calidad, así como de las especificaciones establecidas por la 

entidad. 

• Desarrollar programas de control de calidad. 
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• Revisar periódicamente las actividades del departamento de producción para determinar su 

conformidad con políticas y procedimientos autorizados. 

• El área de control de calidad debe asesorar a las áreas de ingeniería de proceso, métodos y 

producción en la revisión de productos, métodos y equipos nuevos con respecto a la calidad de los 

productos y servicios. 

• Asesorar al departamento de compras sobre la calidad de los materiales comprados. 

• Atender informes de mercancías rechazadas y quejas de clientes. 

 

MERCANCÍAS EN TRÁNSITO 

 

 Abrir auxiliares por cada orden de compra en tránsito con objeto de identificar el precio y costo de cada 

uno de ellos. La suma de estos auxiliares debe ser igual al mayor. 

 Toda erogación por compra de mercancías como en el país como en el extranjero que este pendiente de 

surtirse o que ha sido embarcada debe cargarse a esta cuenta. 

 Asegurarse que los costos y gastos se relacionen perfectamente con el embarque que corresponde. 

 En el caso de compras por medio de cartas de crédito, vigilar que se cumplan todas las condiciones de la 

operación. 

 Vigilar la oportunidad de la transferencia contable de las mercancías en tránsito una vez que se tenga 

conocimiento que el embarque llegó a las bodegas de la entidad. 

 

ANTICIPO A PROVEEDORES 

 

 Las entregas de efectivo a cuenta de mercancías, materias primas, materiales, bienes o servicios, deben 

documentarse con un recibo debidamente requisitazo por el proveedor. 

 Los anticipos a proveedores deben registrarse oportunamente en los auxiliares respectivos. La suma de 

estos auxiliares debe ser igual al mayor. 

 Los recibos que amparen los anticipos a proveedores deben anexarse a la póliza de egresos 

correspondiente. 

 Los anticipos deben estar autorizados por un funcionario responsable o la persona indicada para ello. 

 Al formularse una orden de compra, esta debe basarse en la requisición de almacén debidamente 

autorizada. 

 El almacén debe informar oportunamente a contabilidad sobre las entregas de mercancías, materias 

primas, materiales y bienes o servicios para que esta formule la liquidación de las operaciones 

correspondientes con proveedores. 

  Se debe establecer políticas adecuadas para la entrega de anticipos. 

 Vigilar que las condiciones de los pedidos, por los que se entregaron anticipos, se cumplan fielmente. 
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 Revisar mensualmente que no existan anticipos por los que ya deberían ya haberse recibido los bienes o 

servicios. 

 Vigilar que en la liquidación final a los proveedores se amorticen los anticipos. 

 Evaluar la posibilidad de afianzar las entregas a proveedores. 

 

TERRENOS 

 

 Los terrenos que se adquieran deben estar libres de todo gravamen o identificar plenamente los que 

hubiese. 

 Los terrenos deben escriturarse a nombre de la entidad. 

 Deben pagarse oportunamente el impuesto predial y derechos conexos. 

 En caso de adquisición de un inmueble, la alta administración debe autorizar el desembolso 

correspondiente. 

 Sobre los terrenos ociosos se debe ejercer especial vigilancia para evitar que sean objeto de invasión, 

expropiación u otro tipo de malos usos que puedan representar riesgos para las accionistas o dueños de la 

entidad. 

 La suma de los importes de todos los terrenos deben ser igual a saldos en el mayor. 

 Las personas que tiene bajo su custodia la documentación que acredita la propiedad de este tipo de bienes 

no deben intervenir en actividades de compras, ventas, manejo de dinero, ni en los registros  finales de 

diario general y mayor. 

 Es necesario mantener en un lugar seguro la documentación original que acredita la propiedad de los 

terrenos de la entidad. 

 

EDIFICIOS 

 

 Deben identificarse adecuadamente las erogaciones que representen una inversión de aquellas que por su 

naturaleza son gastos (por ejemplo: conservación y mantenimiento) que deben llevarse a cuentas de 

resultados. 

 Antes de iniciar una construcción debe contarse con la documentación debidamente requisitada, así como 

pagos de los derechos correspondientes. 

 Asegurar el inmueble contra incendios, terremotos, sabotajes, manifestaciones populares, etcétera. 

 Llevar a cabo adecuados programas para mantener los edificios en buen estado. 

 La suma de los importes de todos los edificios debe ser igual al saldo en el mayor. 

 Las personas que tiene bajo su custodia la documentación que acredita la propiedad de este tipo de bienes 

no deben intervenir en actividades de compras, ventas, manejo de dinero, ni en los registros finales de 

diario general y mayor. 

 Se debe afianzar al personal que tenga bajo su custodia la documentación que acredita la propiedad de 

este tipo de bienes. 
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 Mantener en lugar seguro la documentación original que acredite la propiedad de los edificios de la 

entidad. 

 

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 

 

 Deben comparase periódicamente los registros de este activo con el saldo que aparece en el mayor. 

 Por lo menos una vez al año debe hacerse un inventario físico y comparar sus resultados con los registros 

respectivos. 

 Se debe informar a la alta administración de las diferencias de importancia encontradas entre los 

recuentos físicos y los registros contables. 

 Se debe llevar un registro, en cuentas de orden, del activo totalmente depreciado y que aún se encuentre 

en uso, no obstante que se haya dado de baja en libros. 

 El activo fijo más importante debe estar asegurado. 

 Mantener en lugar seguro la documentación original que acredita la propiedad del mobiliario y equipo de 

oficina. 

 Se deben elaborar resguardos por secciones o departamentos del mobiliario y equipo que se ocupa. 

 Es conveniente establecer políticas de capitalización para evitar que partidas insignificantes, como por 

ejemplo engrapadoras, cestos de basura, etcétera, se capitalicen en lugar de llevarlas a gastos. 

 Revisar periódicamente el buen uso de estos activos para cerciorarse que se obtiene un óptimo 

rendimiento de ellos, y que su estado físico, mantenimiento y uso es el apropiado. 

 Las personas que tienen bajo su custodia la documentación que acredita la propiedad de estos activos no 

deben intervenir en actividades de compras, ventas, manejo de dinero ni en los registros finales de diario 

general y mayor. 

 Se debe afianzar a todo el personal que tiene bajo su custodia la documentación que acredita la propiedad 

de estos activos y también a aquellas que los tienen a su cargo. 

 Las salidas de equipo para su reparación y/o venta deben ser autorizadas por escrito. 

 Respecto a la adquisición de mobiliario y equipo de oficina, remitirse a las fases que integran su ciclo, 

ampliamente enunciadas en la cuenta edificios y que por su naturaleza similar son aplicables a esta 

cuenta. 

 

MOBILIARIO Y EQUIPO DE TRABAJO 

 

 Deben comparase periódicamente los registros auxiliares de este con el saldo de su correspondiente 

cuenta en le mayor. 

 Se debe informar a la alta administración de las diferencias importantes encontradas entre los recuentos 

físicos y los registros contables. 

 Se deberá llevar registro, en cuentas de orden, del activo totalmente depreciado o que aún se encuentre en 

uso, no obstante que se haya dado de baja en libros. 
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 El activo fijo más importante debe estar asegurado. 

 Se debe resguardar por secciones o departamentos el mobiliario y equipo motivo del presente análisis. 

 Es conveniente establecer políticas de capitalización para evitar que partidas insignificantes se registren 

como activos, en lugar de llevarse a gastos. 

 Se debe revisar periódicamente el buen uso de estos activos,  para cerciorarse que se obtiene el óptimo 

rendimiento de ellos, de su estado físico y mantenimiento, y que su uso es el apropiado. 

 Por lo menos una vez al año debe hacerse un inventario físico y comparar sus resultados con los registros 

respectivos. 

 Las personas que tiene bajo su custodia la documentación que acredita la propiedad de estos activos no 

deben intervenir en actividades de compras, ventas, manejo de dinero ni en los registros finales de diario 

general y mayor. 

 Se debe afianzar a todo el personal que tiene habo su custodia la documentación que acredita la 

propiedad de estos activos y también aquellas que los tienen bajo su cargo. 

 Respecto a la adquisición de mobiliario y equipo de trabajo, remitirse a las fases que integran su ciclo, 

ampliamente enunciadas en la cuenta edificios, que por su naturaleza similar son aplicables a esta cuenta. 

 Mantener en lugar seguro la documentación original que acredita la propiedad del mobiliario y equipo de 

trabajo. 

 

HERRAMIENTAS, MOLDES Y TROQUELES 

 

 Debe hacerse por lo menos una vez al año un inventario físico y comparar sus resultados con los registros 

respectivos. 

 Es conveniente establecer políticas de capitalización para evitar que partidas insignificantes se registren 

como activos en lugar de llevarse a gastos. 

 Revisar periódicamente el buen uso de estos activos para cerciorarse de que se obtiene el óptimo 

rendimiento de ellos, de su estado físico y mantenimiento , y que su uso es el apropiado 

 Se deben elaborar resguardos individuales a los trabajadores que se les dota con herramientas, moldes y 

troqueles para su labor. 

 Las herramientas, moldes y troqueles para su labor. 

 Con el ánimo de elevar el nivel de eficiencia en la utilización de estos elementos de trabajo, se debe 

evaluar la conveniencia de llevar un registro por cada trabajador al que le imputen pérdidas roturas, 

maltratos, etc., de las herramientas, moldes y troqueles que se le confían. 

 Evaluar la alternativa de contar con herramientas, moldes y troqueles de alta calidad (y consecuentemente 

más costosos) o de calidad inferior menos susceptibles de robos, pero de resultados menos satisfactorios. 

 Las personas que tienen bajo su custodia la documentación que acredita la propiedad de estos activos no 

deben intervenir en actividades de compras, ventas, manejo de dinero ni en los registros finales de diario 

general y mayor. 
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 Integrar  a la contabilidad de costos las cuotas para provisionar el uso y consumo de las herramientas, 

moldes y troqueles. 

 

EQUIPO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN 

 

 Deben compararse periódicamente los registros de este activo con el saldo de su correspondiente cuenta 

de mayor. 

 Por lo menos una vez al año debe hacerse un inventario físico y comparar sus resultados con los registros 

respectivos. 

 Se debe informar a la alta administración de las diferencias de importancia detectadas entre los recuentos 

físicos y los registros contables. 

 Se debe llevar un registro, en cuentas de orden, del activo totalmente depreciado y que aún se encuentre 

en uso, no obstante que se haya dado de baja en libros. 

 Responsabilizar a una persona del control y manejo del equipo de transporte y distribución. 

 La documentación (facturas, pólizas originales de seguro y recibos de pago del impuesto sobre tenencia o 

uso de automotores) debe estar custodiada por personas ajenas al uso de los vehículos. 

 Asegurar, incluyendo responsabilidad civil, el equipo de transporte y distribución. 

 Se debe resguardar por secciones o departamentos el equipo motivo del presente tratamiento. 

 Fijar políticas para la reposición oportuna de unidades en mal estado. 

 Asegurarse que los vehículos no sean utilizados en días inhábiles, como por ejemplo fines de semana y 

días festivos. 

 Revisar periódicamente el buen uso de estos activos para cerciorarse de que se obtiene el óptimo 

rendimiento de ellos, de su estado físico y mantenimiento, y de que su empleo es el apropiado. 

 Las personas que tiene bajo su custodia la documentación que acredita la propiedad de estos activos no 

deben intervenir en actividades de compras, ventas, manejo de dinero, ni en los registros finales de diario 

general y mayor. 

 Se debe afianzar a todas las personas que tienen bajo su custodia la documentación que acredita la 

propiedad de estos activos así como a aquellas que los tienen a su cargo. 

 Respecto de la adquisición de equipo de transporte y distribución, remitirse a las fases que integran su 

ciclo, ampliamente enunciadas en la cuenta edificios, que por su naturaleza similar son aplicables a esta 

cuenta. 

 Mantener en lugar seguro la documentación original que acredita la propiedad del equipo de transporte y 

distribución de la entidad. 

 

CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES EN PROCESO 

 

 Antes de iniciar una construcción o instalación se debe tener requisitada la documentación 

correspondiente, así como los pagos de los derechos que marquen las leyes y ordenamientos respectivos. 
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 Deben identificarse adecuadamente las erogaciones que representen una construcción o instalación en 

proceso de aquellas que, por su naturaleza, son gastos y deben cargarse a cuentas de resultados. 

 Documentar plenamente con el contratista o proveedor los tipo de arreglo para la construcción del nuevo 

edificio o instalación, a saber: 

• Precio estándar. 

• Negociación de precios. 

• Costos totales sujetos a determinación. 

• Costo-tipo de contratos con un porcentaje de horarios. 

• Costo-tipo de contratos con limitaciones. 

• Costo-tipo de contratos con incentivos. 

• En función del tiempo y material contratado. 

 Respecto al costo general de la obra, es necesario responder las siguientes interrogantes: 

• ¿Por qué se incurre en estos costos? 

• ¿Qué servicios pueden ser proporcionados por la entidad? 

• ¿Qué costos serán cargados directamente al proyecto? 

• ¿Qué costos indirectos son recuperables? 

• ¿Cómo serán registrados los costos indirectos? 

• ¿Qué costos por apremio están autorizados? 

• ¿Relevan los costos adecuados niveles de prudencia? 

 Con relación a los costos de mano de obra, considerar: 

• Razonabilidad de los niveles de mando. 

• Reclutamiento de personal con niveles adecuados de experiencia. 

• Adecuados registros de mano de obra utilizada. 

• Supervisión eficiente. 

• Control sobre el ausentismo. 

• Confiabilidad en el pago de nómina de campo. 

• Calidad del trabajo. 

• Orden y eficiencia general. 

• Responsabilidad del contratista sobre pago de cuotas al IMSS, SAR y al INFONAVIT. 

 Con relación a los costos de materiales, prestar especial atención a: 

• Documentación soporte de la orden de compra al contratista, facturas de proveedores y reportes de 

recepción. 

• Evidencia razonable sobre la exactitud de las cantidades ordenadas. 

• Razonabilidad de precios, incluyendo cargos por materiales transferidos. 

• Estándares de materiales razonables. 

• Uso prudente de materiales. 



 
 

 170
 

• Cuidado de los materiales en espera de uso protegiéndolos de agentes externos. 

• Compra de materiales que puedan se suministrados por la entidad. 

• Adecuado seguimiento de reclamaciones contra proveedores. 

 Cuando se renta equipo para la construcción, tener presente: 

• La documentación que soporta los contratos de renta. 

• Que las partidas incluidas en la cuota de renta no se cobren como costos adicionales, como por 

ejemplo, combustibles y mantenimiento. 

• Determinar si existe exceso de equipo, a juzgar por las cantidades de tiempo ocioso. 

• Posibilidades de que los costos de la entidad puedan ser absorbidos por el propietario del equipo. 

• Adecuada protección del equipo contra el medio ambiente y robo. 

 Vigilar la calidad de los servicios que subcontrata el contratista. 

 Nombrar un funcionario responsable que se encargue de la administración del proyecto. 

 Ejercer especial control sobre los cambios que se introduzcan al proyecto una vez que éste ha arrancado. 

 Contabilizar oportuna y adecuadamente las nuevas instalaciones. 

 Vigilar y reportar permanentemente el costo real comparado con el presupuesto. 

 Llevar un adecuado control sobre el avance financiero y físico de la obra a efectos de evitar que el 

contratista disponga, para su beneficio, de los recursos de la entidad. 

 Evaluar la posibilidad de imputar cagas financiera al contratista por retrasos o incumplimientos. 

 

GASTOS DE ORGANIZACIÓN 

 

 Debe existir autorización de personas facultadas por la entidad para invertir en este tipo de gastos. 

 La inversión debe estar respaldada por evidencia que permita comprobar su justificación. 

 Es preciso señalar con claridad los lineamientos que permitan distinguir los conceptos que se refieren a 

partidas de balance de aquello referidos al estado de resultado. 

 Deben existir reglas precisas para poder distinguir las partidas para su correcta clasificación contable. 

 Debe definirse, con claridad, la forma en que , en su caso, las partidas se aplicarán a resultados. 

 Deben existir registros analíticos que permitan identificar claramente estas partidas, según su naturaleza, 

y que a la vez, permitan realizar el cálculo de su aplicación a resultados. 

 El diferimiento o aplicación definitiva de estos gastos debe hacerse en forma acorde con las disposiciones 

fiscales en la materia en lo relativo a su origen, naturaleza y porcentaje de amortización. 

 Prestar atención a no capitalizar partidas que por su  naturaleza, concepto e importancia relativa deben ser 

llevadas directamente a cuentas de resultados. 

 

GASTOS DE INSTALACIÓN 

 

 Debe existir autorización de personas facultadas por la entidad para realizar este tipo de gastos. 
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 La inversión debe estar respaldada por evidencia que permita comprobar su justificación. 

 Es preciso señalar con claridad los lineamientos que permitan distinguir los conceptos que se refieren a 

partidas de balance de aquellos referidos al estado de resultados. 

 Deben existir reglas precisas para poder distinguir las partidas para su correcta clasificación contable. 

 Debe definirse con claridad la forma en que, en su caso, las partidas se aplicarán a resultados. 

 Deben existir registros analíticos que permitan identificar claramente estas partidas, según su naturaleza, 

y que, a la vez, permitan realizar el cálculo de su aplicación a resultado. 

 El diferimiento o aplicación definitiva de estos gastos debe hacerse según las disposiciones fiscales en la 

materia en los relativo a su origen, naturaleza y porcentaje de amortización. 

 Prestar atención a no capitalizar partidas que por su naturaleza, concepto e importancia relativa deban ser 

llevadas directamente a cuentas de resultados. 

 

GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

 

 Debe existir autorización de personas facultadas por la entidad para realizar este tipo de gastos. 

 La inversión debe estar respaldada por evidencia que permita comprobar su justificación. 

 Es preciso señalar con claridad los lineamientos que permitan distinguir los conceptos que se refieren a 

partidas de balance de aquellos referidos al estado de resultados. 

 Deben existir reglas precisas para poder distinguir las partidas para su correcta clasificación contable. 

 Debe definirse con claridad la forma en que, en su caso, las partidas se aplicarán a resultados. 

 Deben existir registros analíticos que permitan identificar claramente estas partidas, según su naturaleza y 

que, a la vez, permitan realizar el cálculo de su aplicación a resultados. 

 El diferimiento o aplicación definitiva de estos gastos debe hacerse según las disposiciones fiscales en la 

materia. 

 Prestar atención a no capitalizar partidas que por su naturaleza, concepto e importancia relativa deban ser 

llevadas directamente a cuentas de resultados. 

 Cada proyecto de investigación o desarrollo debe precisar claramente cuál el su propósito, en qué tiempo 

se puede concluir y el presupuesto a asignarle. 

 Precisar si los proyectos de investigación y desarrollo se pueden llevar a cabo con recursos propios de la 

entidad (en especial humanos)  o si se requiere el concurso de fuentes externas. En este último caso, 

precisar las bases de esta participación. 

 Cada proyecto de investigación y desarrollo, forzosa y necesariamente, debe ser objeto de evaluación 

periódica para ratificar o rectificar su rumbo. 

 

GASTOS ANTICIPADOS 

 

 Debe existir autorización de personas facultadas por la entidad para realizar este tipo de gastos. 

 La erogación debe estar respaldada por evidencia que permita comprobar su justificación. 
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 Es preciso señalar con claridad los lineamientos que permitan distinguir los conceptos que se refieren a 

partidas de balance de aquellos referidos al estado de resultado. 

 Deben existir reglas precisas para distinguir las partidas para así realizar su correcta clasificación 

contable. 

 debe definirse con claridad la forma en que, en su caso, las partidas se aplicarán a resultados. 

 Deben existir registros analíticos que permitan identificar claramente estas partidas, según su naturaleza y 

que, a la vez, permitan calcular su aplicación a resultados. 

 Con respecto a la amortización de suministros pagados por anticipado, como es el caso de timbres 

postales, papelería, artículos de escritorio, consumibles, etcétera, ésta deberá efectuarse de acuerdo con 

los consumos reales. 

 

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 

 

 Es necesario asegurarse de que la cobertura de las pólizas de seguros amparen razonablemente a los 

bienes y propiedades de la entidad susceptibles a siniestros y por períodos lógicos. 

 No olvidar que la misión fundamental de los seguros es proteger de cualquier riesgo a las utilidades y 

patrimonio de la entidad. 

 Se debe designar a un funcionario responsable del desarrollo de políticas de aseguramiento, las cuales 

deben ser aprobadas por la alta administración de la entidad. 

 Buscar fórmulas para eliminar riesgos que permitan la reducción de costos de las pólizas de seguros. 

 Para elegir la compañía aseguradora se deben tomar en cuenta los siguientes factores: rango de ramas de 

seguros que atiende y puede ofrecer, capacidad financiera, reputación, eficiencia y honradez en el pago 

de reclamaciones, tarifas que aplica, rapidez y calidad en el servicio, etcétera. No olvidar, además, la 

posibilidad de recurrir a los servicios de consorcios de aseguradoras (brokers) que pueden ser de gran 

utilidad en la evaluación de las diferentes opciones que se presentan. 

 Todo tipo de negociación con compañías aseguradoras debe estar amparado por un contrato de seguro. 

 Vigilar que el costo de las primas de seguros sea cargado al área de la entidad a quien se está 

protegiendo. 

 Seguir cuidadosamente las reclamaciones presentadas a la aseguradora. Con objeto de reforzar el control 

en este aspecto, toda reclamación debe ser contabilizada. 

 Identificar, reclamar y dar seguimiento a la recuperación de primas pagadas y que por diversas causas el 

seguro correspondiente se cancela antes de su vencimiento. 

 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 

 Debe existir autorización de personas facultadas por la entidad para realizar este tipo de gastos. 

 La erogación deberá estar respaldada por evidencia que permita comprobar su justificación. 
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 Es preciso señalar con claridad los lineamientos que permitan distinguir los conceptos que se refieren a 

partidas de balance de aquellos referidos al estado de resultados. 

 Debe definirse la forma en que, en su caso, las amortizaciones se aplicarán a resultados. 

 Deben existir registros analíticos que permitan identificar claramente cada promoción o campaña 

publicitaria, a fin de calcular más fácilmente su aplicación a resultados. 

 Es conveniente tomar como base de amortización el potencial de beneficios futuros de una campaña 

publicitaria o promocional. 

 El criterio para amortización debe ser congruente con período o ejercicios anteriores. 

 Cada esfuerzo de promoción y publicidad debe prever las metas o logros que persigue. 

 Es necesario distinguir qué se entiende por promoción y publicidad para algún producto o aspecto 

específico y qué se debe entender por imagen institucional. 

 Vigilar que se cumplan las siguientes fases de una campaña promocional o publicitaria: determinación de 

objetivos, aprobación de presupuestos, determinación de proveedores de servicios publicitarios, 

recepción de los productos o servicios, liquidación y evaluación de resultados. 

 En la elección de la agencia de publicidad (si ése fuera el caso) tomar en cuenta los siguientes factores: 

calidad de intermediación  entre la entidad y los diferentes medios publicitarios como por ejemplo: 

revistas, periódicos, estaciones de radio comerciales y canales de televisión, calidad y confiabilidad en la 

asesoría que prestan; relaciones con proveedores de material publicitario; imagen y prestigio que 

proyecta, así como formalidad y seriedad en el medio en general. 

 Definir por escrito (contrato) la relación entre la entidad y la agencia de publicidad, especificando 

claramente las bases de remuneración o compensación. 

 

IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 

 

 Se deben conocer las leyes impositivas federales, estatales y municipales a que está sujeta la entidad para 

así evitar alguna contingencia. Para esto es conveniente contar con un calendario de obligaciones fiscales. 

 Es preciso señalar con claridad los lineamientos que permitan distinguir los conceptos que se refieren a 

partidas de balance de aquellos referidos al estado de resultados. 

 Debe definirse la forma en que, en su caso, se efectuará la aplicación a resultados. 

 

INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO 

 

 La base para registrar este esto diferido debe concordar con el correspondiente registro de pasivo. 

 Debe existir autorización de personas facultadas por la entidad para concertar financiamientos bajo estas 

condiciones. 

 Se debe definir la forma en que, en su caso, las amortizaciones de intereses aplicarán a resultados. 

 Deben haber registros analíticos que permitan identificar claramente cada partida para que, a su vez, 

faciliten el cálculo de su aplicación a resultados. 
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 El criterio para amortización de intereses debe ser congruente con el aplicado en períodos o ejercicios 

anteriores. 

 

GASTOS PREOPERATIVOS 

 

 Observar un estricto apego a las disposiciones fiscales con respecto a los criterios de contabilización y 

amortización de los gastos preoperativos. 

 Se deben establecer políticas y criterios que precisen claramente las diferencias entre un gasto 

preoperativo y otro tipo de gastos diferidos incluyendo también, los gastos correspondientes a resultados 

de operación. 

 Vigilar que los comprobantes que soporten los gastos preoperativos cumplan con las disposiciones 

fiscales y administrativas que les sean aplicables. 

 

INVERSIONES Y VALORES A LARGO PLAZO 

 

 Debido a que esta cuenta en una extensión de la cuenta de inversiones y valores, le son aplicables las 

mismas técnicas de control interno contempladas en ésta. 

 

CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO 

 

 Debido a que esta cuenta es una extensión consolidada de cuentas por cobrar o clientes y deudores 

diversos, le son aplicables las mismas técnicas de control interno de éstas. 

 

DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 

 

 Debido a que esta cuenta es una extensión consolidada de la cuenta documentos por cobrar, le son 

aplicables las mismas técnicas de control interno de ésta. 

 

DEPÓSITOS EN GARANTÍA 

 

 Toda entrega en calidad de depósito en garantía, debe estar amparado por un recibo expedido por el 

proveedor del bien o servicio a favor de la entidad. Es común que exista un contrato de por medio en 

donde se explicite la condición de la entrega de depósitos en garantía. 

 Al término del contrato que requirió un depósito, éste debe ser devuelto a la entidad o bien aplicarlos 

contra el gastos a pagar con motivo del mismo. 
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PATENTES 

 

 Precisar de forma clara que el concepto a registrar bajo este procedimiento se refiera a una patente. No 

confundirlo con una marca de fábrica o un derecho de autor. 

 Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales, incluyendo las fiscales, para el tratamiento de una 

patente. 

 Definir un proceso interno para la transferencia formal de la acumulación de gastos de investigación y 

desarrollo (para un propósito específico) que dan origen a una patente. 

 Con el propósito de proteger los intereses de la entidad, se debe registrar de inmediato ante las 

autoridades correspondientes todo tipo de invento o proceso que merezca ser patentado. 

 Incluir cada patente en el tratamiento fiscal más adecuado, es decir, considerarla como un costo atribuible 

a un ejercicio, si es susceptible de diferimiento o distribución en períodos futuros, o si se amortiza en 

función de su vida de explotación. 

 Conservar en lugar seguro y apropiado los registros, derechos o contratos derivados de una patente en 

explotación o en suspenso. 

 Monitorear permanente el mercado para detectar cualquier uso de la patente de la entidad que no esté 

bajo su estricto control, es decir, que sea aprovechada por terceros en su beneficio, en detrimento de la 

entidad. 

 

MARCAS DE FÁBRICA 

 

 Precisar claramente que el concepto a registrar bajo este procedimiento se refiera a una marca de fábrica. 

No confundirlo con una patente o un derecho de autor. 

 Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales, incluyendo las fiscales para el tratamiento de una 

marca. 

 Definir un proceso interno para transferir de manera formal la acumulación de gastos de investigación y 

desarrollo (para un propósito específico) que dan origen a una marca de fábrica. 

 Se deben registrar ante las autoridades correspondientes todo tipo de invento o proceso, bajo una marca 

específica (la de la entidad), que merezca ser registrado, con el fin de proteger los intereses de la entidad. 

 Incluir cada marca de fábrica en el tratamiento fiscal más adecuado, es decir, si se debe considerar como 

un costo atribuible a un ejercicio, si puede ser diferido o distribuido en períodos futuros, o si se amortiza 

en función a su vida de explotación. 

 Conservar en lugar seguro y apropiado los registros, derechos o contratos derivados de una marca de 

fábrica en explotación o en suspenso. 

 Monitorear permanentemente el mercado para detectar cualquier uso de la marca de fábrica de la entidad 

que no esté bajo su estricto control, es decir, que sea aprovechada por terceros en su beneficio, en 

detrimento de la entidad. 
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CRÉDITO MERCANTIL 

 

 Estudiar escrupulosamente el efecto fiscal, y su correspondiente tratamiento de cualquier compra que 

involucre en crédito mercantil, tanto para el comprador como para el vendedor. 

 Estudiar las bases sobre las que se amortizará o absorberá un crédito mercantil pagado, según convenga 

financiera y operativamente, y según lo permita o no la legislación fiscal aplicable. 

 No confundir un crédito mercantil, derivado de la compra de la totalidad de las acciones o partes sociales  

de una entidad, con aportaciones de nuevos inversionistas que reconocen un crédito mercantil a los socios 

originales. Ambos son casos diferentes que requieren de profundos estudios para determinar qué es lo que 

más le conviene a cada una de las partes y a la entidad en su conjunto. 

 

PROVEEDORES 

 

 Se deben hacer conciliaciones mensuales entre la cuenta de proveedores y los estados de cuenta recibidos 

de los mismos. 

 Es necesario comparar los estados de cuenta de los proveedores con los registros contables. 

 Se debe descontar de los pagos a proveedores los anticipos entregados. 

 Verificar el pago oportuno a proveedores con objeto de evitar el pago de intereses moratorios. 

 Vigilar las condiciones de pago establecidas por los proveedores con objeto de beneficiarse con los 

descuentos por pronto pago o por compras por volúmen.  

 La suma de los adeudos a proveedores debe ser igual al saldo que aparece en la correspondiente cuenta de 

mayor. 

 Esta cuenta debe reflejar los adeudos a cargo de la entidad provenientes del giro de sus actividades. 

 Se debe contar con una buena programación de pagos a proveedores a efecto de lograr una óptima 

utilización de los recursos de la entidad y una buena imagen entre sus proveedores. 

 Los cortes de caja y de entradas al almacén deben ser congruentes a efecto de presentar los saldos en 

Estados Financieros. 

 Todo saldo deudor que aparezca en esta cuenta, de acuerdo con su importancia relativa, debe ser 

clasificado al activo. 

 Se debe afianzar a todo el personal que interviene en la función de compras. 

 Establecer formalmente los niveles de endeudamiento que puede contraer la entidad y los niveles de 

funcionario que puede contraer la entidad y los niveles de funcionarios encargados de esta actividad. 

 Con el propósito de optimizar el uso de los recursos financieros y ventajas operacionales de la entidad, 

evaluar, cuando las circunstancias lo aconsejen, la alternativa de comprar mucho a bajo precio o poco a 

precios mayores. 

 Comprobar que los bines o servicios que se vayan a pagar efectivamente hayan sido recibidos. 

 En el ejercicio de la función de compras asegurarse que se cumpla con su ciclo: 
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• Determinación de las necesidades. 

• Cédula de producción. 

• Niveles de inventarios. 

• Proyectos especiales de  inversión. 

• Otras necesidades operacionales. 

• Autorización de la compra: 

• ¿No está disponible en la entidad el artículo a comprar? 

• ¿Es factible fabricar el artículo en lugar de comprarlo? 

• ¿Puede efectuarse la compra? 

• ¿Están acordes los requerimientos con el presupuesto? 

• ¿Existen problemas financieros? 

• Ejecución de la compra: 

• Obtener la autorización de la compra. 

• Acudir a los registros de proveedores. 

• Aclarar dudas respecto a la compra. 

• Solicitar cotizaciones. 

• Elegir la mejor cotización. 

• Revisar y evaluar la elección del comprador. 

• Elabora la orden de compra. 

• Enviar la orden de compra al proveedor, recavando en una copia su firma de conocimiento y 

aceptación. 

• Dar seguimiento a la compra. 

• Recibir la compra. 

• Finiquitar la compra. 

 Evitar, en la medida de lo posible las compras de emergencia. 

 Vigilar la correcta clasificación de los auxiliares de proveedores para evitar que un crédito se asigne a un 

proveedor y el pago a otro. 

 Mantener permanentemente actualizado el catálogo de proveedores por productos, línea de suministros o 

servicios. 

 En lo referente al pago físico, remitirse a las disposiciones de control contempladas en la cuenta caja y 

bancos. 

 

PROVEEDORES DÓLARES,  

 

 Es necesario apegarse a los criterios contables establecidos en estas cuentas cuando la entidad concerta 

muchas transacciones en moneda extranjera. 

 Apegarse a los criterios contables descritos, permite que:  
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 La entidad conozca inmediatamente el número de dólares que tiene que pagar y  

 La actualización por procedimiento, de su pasivo en dólares o moneda extranjera al cierre de mes o de 

ejercicio. 

 En general son aplicables las mismas sugerencias de control interno contempladas en la cuenta 

proveedores. 

 

CUENTAS POR PAGAR 

 

 Un sistema de cuentas por pagar implica no utilizar la cuenta de proveedores. 

 Se deben comparar los estados de cuenta de los proveedores para el registro contable de las cuentas por 

pagar. 

 Descontar de los pagos de cuentas por pagar los anticipos entregados. 

 Verificar el pago oportuno de la cuentas por pagar con objeto de evitar el pago de intereses moratorios. 

 Vigilar las condiciones de pago establecidas por los proveedores  con objeto de beneficiarse con 

descuentos por pronto pago o por compras en volumen. 

 En lo referente al pago físico remitirse a las disposiciones de control contempladas en la cuenta caja y 

bancos. 

 La suma de los adeudos consignados en las cuentas por pagar debe ser igual al saldo que aparece en la 

cuenta correspondiente del mayor. 

 En esta cuenta se deben reflejar adeudos a cargo de la entidad provenientes del giro de sus actividades. 

 Se debe contar con una buena programación de pagos de cuentas por pagar a efectos de lograr una óptima 

utilización de los recursos de la entidad y una buena imagen entre sus proveedores. 

 Los cortes de caja y de entradas de almacén deben ser congruentes a efectos de presentación de saldos en 

los Estados Financieros. 

 Se debe afianzar a todo el personal que interviene en la función de compras. 

 Establecer perfecta y formalmente los niveles de endeudamiento que puede contraer la entidad y los 

niveles de funcionarios encargados de esta función. 

 Con el propósito de optimizar el empleo de los recursos financieros y ventajas operacionales de la 

entidad, evaluar, cuando las circunstancias lo aconsejen, la alternativa de comprar mucho a poco precio, o 

poco a precios mayores. 

 Comprobar que los bienes o servicios que se vayan a pagar se hayan recibido. 

 En el ejercicio de la función de compras, asegurarse que se cumpla con su ciclo: 

• Determinación de las necesidades: 

• Cédula de producción. 

• Niveles de inventarios. 

• Proyectos especiales de inversión. 

• Otras necesidades operacionales. 
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• Antes de autorizar la compra, preguntarse: 

• ¿No está disponible en la entidad el artículo a comprar? 

• ¿Es factible fabricar el artículo en lugar de comprarlo? 

• ¿Puede efectuarse la compra? 

• ¿Son acordes los requerimientos con el presupuesto? 

• ¿Existen problemas financieros? 

• Para ejecutar la compra: 

• Obtener la autorización para ello. 

• Acudir a los registros de proveedores. 

• Aclarar dudas respecto a la compra. 

• Solicitar cotizaciones. 

• Elegir la mejor cotización. 

• Revisar y evaluar la elección del comprador. 

• Elaborar la orden de compra. 

• Enviar orden al proveedor recavando en una copia su firma de conocimiento y aceptación. 

• Dar seguimiento a la compra 

• Recibir la compra. 

• Finiquitar la compra. 

 Evitar, en la medida de lo posible, las compras de emergencias. 

 Vigilar la correcta clasificación de las cuentas por pagar para evitar que un crédito se contabilice en una 

cuenta y el pago en otra. 

 Mantener permanentemente actualizado el catalogo de proveedores por producto línea de suministro de 

servicios. 

 Se deben hacer conciliaciones mensuales entre el registro de cuentas por pagar y los estados de cuenta 

recibidos de los proveedores. 

 

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 

 

 La persona que autorice el pago de documentos debe ser independiente de la persona que compra o que 

solicita la erogación. 

 Debe llevarse un registro detallado de los documentos por pagar. 

 Debe cancelarse con sello de pagado los documentos ya pagados. 

 Deben agruparse convenientemente los documentos pagados. 

 Verificar en cada pago que los intereses correspondientes están correctamente calculados. 

 En aquel tipo de préstamos donde se establece que la garantía prendaria será ciertos activos de la entidad; 

entre ellos bienes muebles, vigilar que en el momento del pago total del crédito se libere completamente 

la garantía. 
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 En aquellos casos en que se otorga a los acreedores una garantía hipotecaría o cualquier otro activo de la 

entidad, es conveniente asegurar éstos. 

 La suma de los documentos por pagar a corto plazo, más proporciones circulantes de los largo plazo, 

debe ser igual al saldo de mayor. 

 La contratación de este tipo de adeudos a cargo de la entidad debe ser autorizada por la alta 

administración, la cual debe evaluar, en cada caso, las garantías otorgadas. 

 

ACREEDORES DIVERSOS 

 

 La alta administración debe estar permanentemente enterada de todo pasivo anormal o que no se derive 

de las operaciones propias de la entidad. 

 Los estados de cuenta de los acreedores deben ser comparados con los registros de contabilidad de la 

entidad. 

 Es necesario efectuar el pago oportuno a los acreedores diversos con objeto de evitar el pago de intereses 

moratorios u otro tipo de sanciones. 

 En lo referente al pago físico, remitirse a las disposiciones de control contempladas en la cuenta caja y 

bancos. 

 La suma de todos los auxiliares de acreedores diversos tiene que ser igual al saldo de cuenta mayor. 

 

ANTICIPO DE CLIENTES 

 

 Vigilar la transferencia oportuna a la cuenta de clientes cuando se tenga conocimiento de que se facturo 

la mercancía o servicio motivo del anticipo. 

 Debido a que, por lo general, la aceptación de un anticipo implica una contra-prestación, se debe cuidar 

que se cumpla con lo pactado para evitar el pago de intereses u otro tipo de sanción al cliente. 

 Identificar claramente cada anticipo recibido de los clientes. 

 Cerciorarse de que el total de los anticipos recibidos de los clientes sea igual al saldo mayor. 

 

IVA REPERCUTIDO 

 

 Las facturas expedidas por bienes vendidos o servicios prestados deben indicar si el IVA está separado 

del precio o si está integrada en el precio. 

 Mantener un archivo adecuado de todas las declaraciones presentadas del IVA. 

 El pago de esta obligación fiscal debe ser oportuno para evitar sanciones. 

 Disponer que el IVA acreditable a favor de la entidad se encuentre registrado en la cuenta del mismo 

nombre. 

 Conocer profundamente la ley respectiva para evitar riesgos o sanciones por una mala aplicación de ella, 

o perder beneficios por desconocimiento de la misma. 
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GASTOS ACUMULADOS 

 

 Cerciorarse que el total de los gastos acumulados sea igual al saldo en mayor. 

 El registro de los gastos acumulados es de vital importancia debido a que representa el instrumento por el 

cual es afectado en los resultados del ejercicio, o período contable, no obstante que no se incurra en un 

desembolso inmediato. 

 Debe tener especial cuidado de incluir todos los gastos que corresponden al ejercicio o período en 

cuestión. 

 Los cálculos aritméticos tienen que efectuarse con un máximo de exactitud y apego a la realidad. 

 Debe crearse las provisiones contables necesarias por concepto de obligaciones de la entidad para con sus 

empleado, según los términos de los respectivos contratos de trabajo. 

 

IMPUESTOS POR PAGAR 

 

 La suma de todos los auxiliares debe ser igual a la cuenta control de mayor. 

 El pago de todo tipo de impuestos, derechos y aprovechamientos a que está sujeta la entidad debe ser 

oportuno para evitar sanciones. 

 Es necesario establecer archivos adecuados para conservar todas las declaraciones presentadas, 

clasificadas por tipo de impuesto, derecho o aprovechamiento. 

 Es indispensable tener un adecuado conocimiento o contar con asesoría especializada sobre el pago 

oportuno de todos los impuestos, derechos y aprovechamientos a que está sujeta la entidad para evitar 

riesgos o sanciones; o bien, no gozar de beneficios por desconocimiento de las leyes y disposiciones 

complementarias o conexas. 

 Contar con un calendario de obligaciones fiscales. 

 

INTERESES POR PAGAR 

 

 Los interese por pagar, al igual que los gastos acumulados, son de vital importancia debido a que 

representa el instrumento mediante el cual son afectados los resultados del ejercicio o período contable, 

no obstante que no se incurra en un desembolso innecesario. 

 Los cálculos aritméticos deben efectuarse con un máximo de exactitud. 

 Efectuar las retenciones ha lugar correspondientes, en acatamiento a las disposiciones aplicables en 

materia fiscal. 

 Los cupones por intereses pagados deben ser cancelados y archivados en forma adecuada. 

 Mantener estrecha relación entre el manejo de esta cuenta y a las de documentos por pagar. 
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DIVIDENDOS POR PAGAR 

 

 Analizar cuidadosamente todos los factores antes de decretar un pago de dividendo para evitar problemas 

la liquidez financiera a la entidad. 

 Todo decreto y pago de dividendos debe efectuarse al amparo de una resolución tomada en asamblea de 

accionistas. 

 Vigilar que cada pago de dividendos se haga en función del monto de cada aportación o durante el tiempo 

a que estuvo impuesto el capital, salvo pacto en contrario. 

 Toma en cuenta, en el momento del pago de dividendos, las diversas disposiciones fiscales y legales 

aplicables. 

 Los cupones de dividendos pagados deben ser cancelados y archivados en forma adecuada. 

 Cuando el pago de dividendos se lleve acabo con la intermediación de una institución de crédito 

fiduciaria, establecer los controles internos y necesarios para conocer el avance de esta acción 

intermediaria. 

 

REMANENTES POR PAGAR 

 

 Antes de decretar el pago de remanentes, se debe evaluar cuidadosamente las disposiciones de efectivo y 

el efecto  sobre la liquidez financiera de la sociedad. 

 Todo decreto y pagos de remanentes debe efectuarse al amparo de una resolución tomada en asamblea de 

socios. 

 Vigilar que cada pago de remanentes se realice en función a lo establecido en las disposiciones 

estatutarias de la sociedad. 

 Tomar en cuenta, en el momento del pago de remanentes, las diversas disposiciones fiscales y legales 

aplicables. 

 

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 

 

 La contratación de este tipo de adeudos a cargo de la entidad debe ser autorizada por la alta 

administración, evaluando en cada caso las garantías otorgadas. 

 Debe llevarse un registro de estos documentos. 

 Deben cancelar inmediatamente los documentos ya pagados. 

 La persona que autorice el pago de documentos debe ser independiente de la que efectúe compras o 

solicite la erogación. 

 Deben guardarse en lugar seguro los documentos ya pagados. 

 La suma total de los documentos por pagar a largo plazo, luego de deducir las porciones a corto plazo, 

debe ser igual al saldo que aparece en el mayor. 

 Verificar en cada pago que los intereses correspondientes estén correctamente calculados. 
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 En los préstamos en los cuales se constituyen como garantía prendaria en ciertos activos de la entidad 

entre ellos los bienes inmuebles, vigilar que en el momento del pago total del crédito se libere 

completamente la garantía. 

 En aquellos casos en que se otorga a los acreedores una garantía hipotecaria o cualquier otro activo de la 

entidad, es conveniente asegurarlo. 

 

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 

 

 La suma de todos los auxiliares de otros pasivos a largo plazo debe ser igual a los registrados en el 

mayor. 

 La contratación de este tipo de pasivos debe ser autorizada por la alta administración, de acuerdo con la 

importancia del mismo. 

 Los contratos de compra y arrendamiento a largo plazo deben concentrarse en relación directa con la 

supervivencia y conveniencia de la entidad. 

 Las obligaciones por pagar deben: 

• Garantizar la obtención de financiamiento barato, seguro y oportuno. 

• Especificar si los rendimientos se pagaran con intereses, parte alícuotas de utilidades, reinversiones o 

inclusive, acciones. Aclarar si los rendimientos se pagaran contra entrega de cupones. 

• Especificar si la rendición de obligaciones estará sujeta a sorteo o conforme haya utilidades. 

• Establecer las garantías colaterales, en su caso. 

• Especificar si las obligaciones serán nominativas o al portador. 

• Evaluar la conveniencia de que la emisión se efectúe por medio de una institución financiera. 

• Aclarar las restricciones y/o condiciones legales a que está sujeta la emisión. 

• Numerar y contabilizar las obligaciones. 

• Los importes de las obligaciones vendidas deben ser recibidos, considerando los costos y honorarios 

incurridos en la emisión y venta de las mismas. 

 

INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO 

 

 Evitar que se lleven a resultados, con el consecuente pago de impuestos, intereses no devengados en 

virtud de que no ha transcurrido el tiempo recurrido para que la entidad pueda exigir este derecho. 

 Verificar los cálculos de los intereses llevados a resultados. 

 Respecto al cobro de intereses a los clientes, cerciorarse que el procedimiento y tasa sean uniformes, sin 

tratos preferenciales, salvo disposiciones expresas en casos particulares. 

 Asegurarse que el total de intereses cobrados por anticipados, a una fecha dada, sea igual al saldo de 

mayor. 
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OTROS PASIVOS DIFERIDOS 

 

 Identificar todo tipo de crédito susceptible de diferimiento a fin de reflejan contablemente en forma 

correcta los resultados de operación, además, evitar el pago de impuestos sobre utilidades aún no 

realizadas. 

 Deben definirse las políticas y financieras al respecto, a efecto de unificar criterios y homogenizar 

procedimientos. 

 Cerciorarse de la exactitud de los cálculos que dan origen de la transferencia a resultados. 

 En caso de adoptarse el sistema de ventas en abonos, evaluar la conveniencia financiera y operativa del 

mismo, es decir, evaluar si resulta económicamente más provechoso diferir utilidades, o pagar el costo 

del manejo de este sistema. 

 La suma que arrojen los totales de los auxiliares de otros créditos diferidos debe ser igual al saldo en el 

mayor. 

 

RECLAMACIONES Y GARANTIAS 

 

 Los cálculos para la creación de estas reservas deben basarse en los elementos confiables que les den un 

soporte de razonabilidad, como por ejemplo experiencias anteriores, estimaciones de ingeniería y control 

de calidad, apreciaciones de mercadotecnia, etc. 

 Comprobar con documentos fehacientes los cargos a esta reserva a efectos de cubrir sus requisitos de 

deducibilidad para fines fiscales. 

 Establecer claramente y por escrito las políticas aplicables a la aceptación de reclamaciones y 

otorgamiento de garantías. 

 Asignar a un funcionario responsable la tarea de autorizar la cobertura de reclamación y garantías. 

 La suma de los saldos auxiliares de esta cuenta siempre debe ser igual al saldo de mayor. 

 

OTRAS CONTIGNECIAS 

 

 Los cálculos para la creación de estas reservas deben efectuarse con base en elementos confiables que 

otorguen un soporte de razonabilidad. 

 Comprobar con documentación fehaciente los cargos a estas reservas a efectos de cubrir requisitos de 

deducibilidad para fines fiscales, aun cuando son aplicables. 

 Asigna un funcionario la tarea de evaluar, ordenar la cuantificación y autorizar los cargos a esta reserva. 

 

CAPITAL SOCIAL 

 

 Contra entrega de la parte de inversión en efectivo o en especie de cada socio se debe expedir el 

certificado correspondiente. 
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 En su oportunidad, este certificado se debe canjear por las acciones definitivas. 

 Las acciones deben imprimirse de acuerdo con los términos establecidos en el contrato de sociedad y las 

prácticas contables y legales en vigor. 

 Respecto a acciones preferente su otras de tipo especial, debe vigilarse que se cumpla con las condiciones 

de las mismas, según el contrato de sociedad. 

 Los certificados de acciones y los talonarios de las mismas deben ser utilizados en forma numérica 

ininterrumpida. 

 Los certificados de acciones deben ser guardados en una caja de seguridad, bajo llave, o bien ser 

entregados a algún funcionario autorizado para su custodia. 

 Se debe llevar un adecuado control para identificar los conceptos por los cuales se incrementa el capital 

social; es decir, por nuevas aportaciones, aumento de socios, o capitalización de utilidades. 

 Remitir aviso oportuno de los aumentos de capital social a las utilidades jurisdiccionales 

correspondientes, acompañado de la escritura ha lugar. 

 Impedir que en esta cuenta se incluyan aquellas utilidades o pérdidas que no provienen de la operación 

normal, salvo decisión específica de los accionistas, siempre y cuando las leyes respectivas lo permitan. 

 Todos los movimientos y transacciones del capital social, deben respetar las disposiciones legales 

aplicables. 

 

PATRIMONIO 

 

 No confundir las disposiciones fiscales y legales aplicables a una sociedad mercantil con las referentes a 

personas físicas como dueños de una empresa. 

 Tradicionalmente toda negociación, cuyo dueño es una sola persona, maneja sus cuentas bajo un simple 

procedimiento de ingresos y egresos. La vida actual y el surgimiento de nuevas obligaciones de tipo legal 

y fiscal obliga a la adopción de sistemas contables sobre base acumulada. 

 Vigilar el efecto de las actividades de la empresa en relación con el régimen de sociedad conyugal del 

dueño de la misma. 

 

PATRIMONIO SOCIAL 

 

 De acuerdo con la Ley (Código Civil), la sociedad no puede efectuar actividades de naturaleza comercial 

como las que realiza la sociedad mercantil. 

 No confundir las disposiciones fiscales y legales aplicables a una sociedad mercantil con las referentes a 

cada una de las personas físicas que conforman un a sociedad civil. 

 Los administradores de una sociedad civil deben vigilar que cada uno de los socios cumpla con sus 

obligaciones legales y fiscales. 

 A efectos de un adecuado control y administración de la sociedad civil, es indispensable que ésta 

implante un sistema de contabilidad sobre base acumulada. 
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HABER SOCIAL 

 

 De acuerdo con la Ley (Código Civil), la sociedad no puede efectuar actividades preponderantemente 

económicas o de naturaleza comercial, como las que realizan una sociedad civil o una mercantil, 

respectivamente. 

 

RESERVA LEGAL 

 

 Según la Ley General de Sociedades Mercantiles, el fondo de reserva o reserva legal, debe ser constituido 

cuando, por cualquier motivo, disminuya. 

 El mejor control sobre la constitución de esta reserva es la calidad y contenido de la información con que 

se preparo el estado de resultados y del que se dispone de los recursos contable-financieros para su 

constitución o incremento. 

 Se puede disponer, cuando menos, de 5% de las utilidades anuales netas de la sociedad para constituir la 

reserva legal. Sin embargo, se puede utilizar un mayor porcentaje, si así conviene financiera y 

fiscalmente, siempre y cuando no se rebase el tope de la quinta parte del capital social. 

 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

 

 La asamblea general de accionistas debe aprobar qué la aplicación se dará a las utilidades o pérdidas del 

ejercicio. 

 El principal elemento de control es la razonabilidad de las cifras consignadas en el estado de resultados. 

 En esta cuenta no se pueden incluir aquellas utilidades o pérdidas que no provengan de la operación 

normal o consecuencia del giro habitual de la entidad. Estas partidas extraordinarias debe llevarse a una 

cuenta especial y presentarlas dentro del capital contable. 

 

REMANENTE DEL EJERCICIO 

 

 La asamblea de socios o asociados debe aprobar qué aplicación se dará al remanente de ingresos sobre 

gastos o al exceso de gastos sobre ingresos. 

 El principal elemento del control estará constituido por la razonabilidad de las cifras consignadas en el 

estado de resultados. 

 

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 

 

 Todo movimiento a esta cuenta, independientemente del traspaso regular de los resultados del ejercicio, 

debe ser realizado por el órgano máximo de la entidad. 

 Tales movimientos deben ser comprobados con documentación autorizada. 
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 El pago de dividendos debe realizarse en función del monto de cada aportación o durante el tiempo a que 

estuvo impuesto el capital, salvo pacto en contrario. 

 El pago de los dividendos debe apegarse a las diversas disposiciones legales y fiscales aplicables. 

 Los cupones de dividendos pagados deben ser cancelados y archivados forma adecuada. 

 Previo a decretar pago de dividendos, se debe evaluar cuidadosamente las disponibilidades de efectivo y 

en el efecto sobre la liquidez financiera de la entidad. 

 Cuando el pago de dividendos se lleva acabo con la intermediación de una institución de crédito 

fiduciaria, se deben establecer los controles internos necesarios para estar al tanto del avance de esta 

acción intermediaria. 

 

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 

 

 Todo movimiento a esta cuenta, independientemente del traspaso regular de los resultados del ejercicio, 

debe ser autorizado por el órgano máximo de la sociedad. 

 Tales movimientos deben basarse en documentación autorizada. 

 El pago de los remanentes debe hacerse en función del monto de cada aportación, durante el tiempo a que 

estuvo impuesta cada aportación o al trabajo desarrollado por cada miembro de la sociedad. 

 El pago de remanentes debe apegarse a las diversas disposiciones legales y fiscales aplicables. 

 Antes de decretar el pago de remanentes se debe evaluar cuidadosamente la disponibilidad de efectivo y 

el efecto sobre la liquidez financiera de la sociedad. 

 

COSTOS DE VENTAS 

 

 El costo de ventas debe incluir todos aquellos costos atribuibles a las ventas correspondientes del 

ejercicio. 

 Esta cuenta sólo deberá recibir cargos que correspondan al costo de mercancías o servicios vendidos, así 

como diferencias de inventarios, cuando las políticas de la entidad así lo dispongan. 

 Esta cuenta no debe recibir cargos por concepto de gastos capitalizables susceptibles de distribución en 

ejercicios futuros. 

 Las personas que manejan el costo de ventas no deben tener acceso a los registros de inventarios. 

 Implantar un sistema reinventarios perpetuos, ya que cuando el costo de ventas es determinado por 

diferencias de inventarios es fácilmente vulnerable a ciertas acciones indebidas, robos, etc, en virtud de 

que se pierden dentro del gran universo de actividad operacional que representa este procedimiento como 

por ejemplo inventario físico al inicio y al término del ejercicio, compras de mercancías, ventas de las 

mismas, etc. 

 Implantar un adecuado sistema de contabilidad de costos integrado a la contabilidad general. 

 Debe haber consistencia en la aplicación de sistemas y procedimientos para la valuación de los 

inventarios y la determinación del costo de ventas. 



 
 

 188
 

 Independientemente del aspecto fiscal, susceptible de conciliación, vale la pena cargar al costo de ventas 

la depreciación real de la maquinaria y equipo, atendiendo a razones de volúmenes de producción, para 

llegar a resultados de operación más razonables. Es decir, no se debe efectuar los cargos con base en una 

fría línea recta y con las tasas autorizadas de deducción establecidas por las disposiciones fiscales en la 

materia. 

 Con respecto a la toma de inventarios físicos, elemento para la determinación del costo de ventas, se 

deben aplicar las técnicas de control interno sugeridas para las cuentas inventario de mercancías e 

inventario de materias primas. 

  Con relación a aquellos costos que provienen de amortización de cargos diferidos o depreciación de 

activos fijos, los cargos a esta cuenta deben coincidir con créditos a las cuentas correspondientes 

complementarias de activo. 

 De igual, manera los créditos a la cuenta gastos acumulados deben corresponder a los cargos 

correspondientes aplicables a esta cuenta. 

 Comparar individual y totalmente los porcentajes de costos y márgenes de utilidad por línea o por 

producto con su equivalente en ejercicios anteriores; investigar las causas de cualquier diferencia 

significativa. 

 

3.5 Manuales de políticas y Procedimientos y su aplicación 

 

La empresa al implementar el sistema de control interno, debe elaborar un manual de procedimientos, en el 

cual se deben incluir las actividades y establecer las responsabilidades de los funcionarios, para el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

 

El manual de procedimientos es un componente del sistema de control interno, el cual se crea para detallar la 

información en forma ordenada, sistemática e integral el cual contiene instrucciones, responsabilidades e 

información de políticas, funciones, sistemas y procesos de las operaciones o actividades realizadas en una 

organización. 

 

Las empresas al diseñar e implementar el sistema de control interno, tiene que preparar distintos 

procedimientos, los cuales son fundamentales para el desarrollo adecuado de las actividades, estableciendo y 

delimitando responsabilidades en cada área que conforma la organización para así generar información útil y 

necesaria, estableciendo medidas de seguridad y control, así como objetivos que se fijen para el cumplimiento 

de la función empresarial. 

 

El sistema de control interno constituye una herramienta de apoyo para los directivos de las empresas para 

actualizarse y producir mejores resultados con calidad y eficiencia.  
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Por la importancia del sistema de control interno, se hace necesario el contar con procedimientos actuales, los 

cuales son el soporte para llevar a cabo los cambios necesarios para alcanzar una mayor eficiencia, 

efectividad, eficacia y economía en todos los procesos. 

 

Todos los procedimientos que se encuentren dentro del manual deben ser objetiva y técnicamente 

identificados. 

 

Objetivos de los manuales y políticas 

 

 Mantener una línea de autoridad y niveles jerárquicos para llevar a cabo los controles de organización. 

 Definir y delimitar de forma precisa y clara las funciones y responsabilidades en cada departamento. 

 Un sistema contable, el cual proporcione información clara, oportuna, completa y exacta de los resultados 

de las operaciones realizadas en la organización. 

 Expresar con claridad cada uno de los procedimientos. 

 La estructura existente de mecanismos dentro de la organización, como la evaluación y control que 

asegure un análisis efectivo y protección contra posibles errores, fraudes y corrupción. 

 

Todos los procedimientos que se encuentren dentro del manual deben ser objetiva y técnicamente 

identificados. 

 

Contenido del manual de procedimientos 

 

 Título y código del procedimiento. 

 Introducción: Explicación corta del procedimiento. 

 Organización: Estructura micro y macro de la entidad. 

 Descripción del procedimiento. 

 Objetivos del procedimiento. 

 Normas aplicables al procedimiento. 

 Requisitos, documentos y archivo. 

 Descripción de la operación y sus participantes. 

 Gráfico o diagrama de flujo del procedimiento. 

 Responsabilidad: Autoridad o delegación de funciones dentro del proceso. 

 Medidas de seguridad y autocontrol: Aplicables al procedimiento. 

 Informes: Económicos, financieros, estadísticos y recomendaciones. 

 Supervisión, evaluación y examen: Entidades de control y gestión de autocontrol. 

 

 

 



 
 

 190
 

Justificación del contenido manual de procedimientos frente al control interno 

 

Los manuales son desarrollados con el fin de que los lineamientos y actividades establecidas en ellos  y que 

tengan que ver con los procesos administrativos se desarrollen y se lleven a cabo en cada una de las áreas. 

 

La aplicación de lo establecido en los manuales se daría al plantear y justificar: 

 

 El establecimiento de objetivos. 

 La definición de políticas, guías, procedimientos y normas. 

 La evaluación del sistema de organización. 

 Las limitaciones de autoridad y responsabilidad. 

 Las normas de protección y utilización de recursos. 

 La aplicación de un sistema de méritos y sanciones para la administración de personal. 

 La generación de recomendaciones. 

 La creación de sistemas de información eficaces. 

 El establecimiento de procedimientos y normas. 

 La institución de métodos de control y evaluación de la gestión. 

 El establecimiento de programas de inducción y capacitación de personal.. 

 La elaboración de sistemas de normas y trámites de los procedimientos. 

 La generación y aplicación de procedimientos son aplicables a cada una de las empresas, en los diferentes 

artículos referentes al Control Interno se podrá ahondar sobre los temas específicos de cada departamento 

o sección empresarial. 

 

3.6 Las Comunicaciones y su Importancia, y el Procesamiento Electrónico de Datos al evaluar la 

estructura del Control Interno 

 

Las Comunicaciones y su importancia 

 

La necesidad de comunicación entre los seres humanos ha sido siempre de primordial importancia, y en la 

vida de los negocios y de las empresas es un elemento básico para su funcionamiento. Los avances de la 

tecnología de las comunicaciones han sido constantes, pero a partir de la mitad de los años 1900 se han 

desarrollado en una forma acelerada y continua, logrando medios de comunicación de alcance mundial, con 

una eficacia y velocidad extraordinaria. El mundo empresarial y de negocios se beneficia grandemente con 

estos adelantos, y los incorpora al manejo de las empresas, cada día en forma más generalizada. 

 

Tradicionalmente en la primera mitad de los años 1900, las comunicaciones en los negocios se realizaban por 

cuatro medios, correo, telégrafo, teléfono y cable, cada uno de estos medios como aplicaciones de la 

electricidad de gran utilidad aún actualmente, pero presentan algunas deficiencias, que originaron la búsqueda 
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de mejores opciones ya que los medios antes mencionados tanto por su costo como por el medio de 

transmisión no son la mejor opción. 

 

En busca de mejores medios de comunicación surgieron la radio, la televisión y actualmente el empleo de la 

electrónica. 

 

En los negocios se creó en primer término el telefax, que consiste en una máquina impresora conectada a un 

aparato telefónico que permite enviar mensajes escritos, lo cual es muy útil para ciertos casos, pero no es 

práctico cuando se desea una comunicación continuada que requiera comunicación inmediata y además no 

puede enviarse simultáneamente a varios usuarios y todavía presenta problemas de rapidez en el envío. 

 

La red internacional (Internet) 

 

Con los grandes avances en el uso de la electrónica, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos 

(DOD), en combinación con las Universidades y los contratistas militares, iniciaron la creación de una red de 

trabajo de comunicación que pudiera servir no sólo para fines bélicos, si no como medio de comunicación de 

gran eficacia. 

 

El resultado fue la creación de la Internet, con la cual se logra que las computadoras conectadas a ella, sin 

importar el sitio en que se encuentren, reciban y envíen mensajes escritos que puedan hacer llegar a cientos o 

miles de suscriptores, en forma instantánea. 

 

Al hablar de red internacional (Internet) sabemos que por medio de esta conexión es posible lograr la 

comunicación interna de la empresa hacia el exterior de la misma, con un alcance de grandes dimensiones. 

 

De  la misma manera puede crearse  una red interna (intranet)  de comunicación, que permita comunicar a la 

empresa de forma privada, con otras oficinas o negocios en diversas situaciones geográficas, de tal manera 

que solamente se tenga acceso a ellas a través de claves especiales que no sean del dominio público. 

 

Comunicación en la Organización 

 

La comunicación es la esencia dentro de la organización, las relaciones que se dan entre los miembros de una 

organización se establecen gracias a la comunicación; a través de una comunicación eficaz se estará en 

posibilidades de predecir e interpretar comportamientos, de evaluación y planificación de estrategias que 

movilicen el cambio, se proponen metas individuales y grupales en un esfuerzo conjunto, de beneficio común. 
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Por estas razones, toda organización debe priorizar dentro de su estructura organizacional un sistema de 

comunicaciones e información que dinamice los procesos que a nivel interno intensifiquen su efectividad y 

proyecten la entidad hacia su área de influencia. 

 

Las comunicaciones institucionales internas promueven la participación, la integración y la convivencia en el 

marco de la cultura organizacional, en donde cobra sentido el ejercicio de funciones y el reconocimiento de 

las capacidades individuales y grupales. 

 

La creación de un ambiente comunicativo que dinamice y anime las acciones individuales y colectivas, que 

integre esfuerzos y comprometa voluntades para que se fortalezca la organización, tiene que ser compromiso 

y responsabilidad de todos los integrantes. Por tanto, la comunicación organizacional es una herramienta para 

alcanzar los objetivos estratégicos; es la comunicación que se traduce en estrategias claras para aumentar la 

productividad y la calidad en las organizaciones. La comunicación no se define bajo un solo horizonte, puesto 

que es una actividad propia del ser humano, se puede definir como: “Una actividad inherente a la naturaleza 

humana que implica la interacción y la puesta en común de mensajes significativos, a través de diversos 

canales y medios para influir, de alguna manera, en el comportamiento de los demás y en la organización y 

desarrollo de los sistemas sociales. Se considera a la comunicación como un proceso humano de interacción 

de lenguajes que se encuentra más allá del traspaso de la información. Es más un  hecho sociocultural que un 

proceso mecánico. 

 

La comunicación cumple una serie de funciones dentro de la institución, como proporcionar información de 

procesos internos, posibilitar funciones de mando, toma de decisiones, solución de problemas, diagnostico de 

la realidad. El término función alude a la contribución de una actividad respectiva, a fin de mantener la 

estabilidad o el equilibrio. En este caso, el término función se refiere a lo que una organización realiza o logra 

mediante la comunicación. 

 

Funciones de la Comunicación Organizacional 

 

Dentro de una organización la comunicación se estudia y se analiza en tres funciones: Producción, innovación 

y mantenimiento. 

 

En la función de producción la comunicación entraña todas las actividades e información que se relacionan 

directamente con las formas de capacitación personal, orientación pertinente a la realización del trabajo, 

apertura de espacios para formulación y concertación de objetivos, la solución de conflictos y la sugerencia de 

ideas para mejorar la calidad del servicio y del producto. 

 

En la función innovadora se presentan dos tipos: de la organización y en la organización. Las innovaciones de 

la organización  cambian la empresa, pero no afectan al personal que labora en ella; en la innovación en 
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organización  la empresa requiere cambios en el comportamiento de los individuos, hecho que afecta a todo el 

conjunto, ya que existe una actitud positiva y de mucha prospectiva en cada uno de los elementos: directivos, 

administrativos, y empleados. 

La función de mantenimiento esta relacionada con los espacios de socialización de la gente, que permite un 

contacto con el ambiente físico y humano a través de la información oportuna, amplia y puntual, lo cual 

genera mejores relaciones interpersonales e identificación con la organización. La comunicación de 

mantenimiento busca compensar y motivar al personal para que se comprometa con los objetivos y las metas 

institucionales, reconoce al individuo competente y valioso, resalta el trabajo en equipo y la creación 

individual. 

 

Para que la función sea efectiva dentro y fuera de la organización, ésta debe ser: 

 

 Abierta: Tiene como objetivo comunicarse con el exterior; ésta hace referencia al medio más usado por 

la organización para enviar mensajes tanto al público interno como externo. 

 Evolutiva: Hace énfasis a la comunicación  imprevista que se genera dentro de una organización. 

 Flexible: Permite una comunicación oportuna entre lo formal e informal. 

 Multidireccional: Maneja la comunicación de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, transversal, 

interna, externa, entre otras. 

 Instrumentada: Utiliza herramientas, sopotes, dispositivos, porque hoy día muchas organizaciones están 

funcionando mal debido a que la información que circula dentro de ella no llega en el momento adecuado 

ni utiliza las estructuras apropiadas para que la comunicación sea efectiva. 

 

Las organizaciones con mayores posibilidades de éxito son aquellas que dan verdadera importancia a las 

comunicaciones y a la información, ya éstas contribuyen en gran parte a mejorar el ambiente comunicativo y 

el clima laboral; por eso los miembros garantizan su conocimiento e identificación con la organización, 

debido a que se sienten considerados para el desarrollo de las metas de la organización. 

 

A través de la información las organizaciones cumplen una serie de metas, como; estructurar, planear y 

distinguir patrones de comportamientos para el público interno y externo; es ahí donde la información se 

convierte en un instrumento de retroalimentación para la evolución y el control de la organización. Un factor 

clave en la información es que sea confiable para que actúe como puente de unión entre el ambiente y al 

organización, es decir, a mayor información  confiable menor es la inseguridad laboral. 

 

Fundamentalmente la comunicación organizacional tiene por objeto transmitir a los interesados un mensaje, 

en cuyo contenido se exprese: 

 

 La ejecución eficaz de un trabajo. 

 Cooperar con otros le permite obtener para si mismo la satisfacción del deber cumplido. 
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En este sentido deberá generar una información confiable, crear y mantener una imagen de la organización en 

el exterior, utilizar canales o medios estructurados cuidadosamente y ayudar al cumplimiento de los objetivos 

organizacionales. 

 

Los sistemas de comunicación dentro de una organización son una serie de procesos que representan una 

continúa modificación a través del tiempo, siempre positiva y protectora de los intereses de la empresa, es 

decir, es una programación de actos que conllevan a procesos de superación relacionados con metas de 

productos de integración y metas morales o de progreso personal. 

 

La comunicación organizacional no debe limitarse a trasmitir con claridad instrucciones, sino que tiene que 

haber definido precisamente misiones y responsabilidades, para ello es necesario determinar eficazmente las 

líneas de autoridad que a los mismos jefes les conviene respetar. La comunicación amplia y bien coordinada 

en todos sentidos permite llegar a un buen fin con el empleado. 

 

Procesamiento electrónico de datos contables 

 

Es conveniente hacer mención que cuando se utiliza un equipo electrónico para llevar la contabilidad, es 

necesario tomar en cuenta dos circunstancias que son características de los sistemas electrónicos. Primero, se 

debe tomar en cuenta que la única forma en que el operador puede hacer que el equipo realice las funciones 

que se desean es a base de cifras que identifique las cuentas en que deba registrarse cada operación; en 

consecuencia cada cuenta y cada subcuenta deben tener un número que las identifique de manera 

inconfundible. Esto hará que el catálogo de cuentas sea muy extenso, ya que se tiene que subdividir, pero de 

esta forma el operador con sólo marcar en el teclado el número que la identifique, aparecerá en la pantalla la 

descripción completa para confirmar visualmente su identificación y registrar el asiento de que se trate. La 

segunda característica del sistema electrónico de contabilidad, es que en este procedimiento, no se distingue 

entre cuentas colectivas y subcuentas, sino que todas son cuentas propiamente dichas y cuando se registran los 

movimientos de una serie de operaciones homogéneas, el total, que el ordenador arroja automáticamente, 

indicará el importe que deba afectar la cuenta principal. 

 

Registro de las operaciones 

 

El aprovechamiento de la electrónica ha facilitado en gran escala el registro de las operaciones en los distintos 

departamentos, pero continúa siendo indispensable que todas las operaciones registradas estén respaldadas por 

los documentos-fuente que las originaros, y que deben hacerse llegar al departamento de contabilidad, para 

que en éste se concentre toda la información contable registrada en todos los departamentos, a través de los 

programas de cómputo usados por la empresa. 
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Se puede observar que las operaciones registradas en un programa relativo a una cuenta, están relacionadas 

con el movimiento de su contracuenta, el cual también quedó registrado en el programa. Por ejemplo, al 

registrar las compras en el departamento de almacén, con el programa de almacén o de inventarios, no 

solamente se afectó la cuenta de almacén, sino también la de cuentas por pagar o bancos o documentos por 

pagar, de acuerdo con la forma de pago y toda esa información debe hacerse llegar al departamento de 

contabilidad. 

 

Para ello se hace a través del computador una póliza de diario, concentrando diariamente en ella toda la 

información que contiene el programa, en la que consten los movimientos totales de las cuentas relacionadas.  

 

A esta póliza se le adjuntarán todos los documentos fuente de las operaciones realizadas y se pasará al 

departamento de contabilidad. Al finalizar el día el área de contabilidad tendrá los registros contables 

generados en el día en todos lo departamentos. 

 

Para el registro de la información en el departamento de contabilidad pueden presentarse dos casos: 

 

 Que el sistema de cómputo utilizado permita que el asiento de concentración de cada departamento pase 

directamente al de contabilidad, a través de un equipo especial, o de una red que integre a los distintos 

departamentos. Con la información recibida y la balanza de comprobación que se le puede pedir al 

computador, contabilidad tendrá siempre al día todos sus registros. 

 

 Que no se haga establecer una red de ordenadores electrónicos, en cuyo caso será necesario que en 

contabilidad se haga la concentración de las pólizas recibidas de todos los departamentos y se obtenga la 

balanza de comprobación diariamente. 

 

Es importante mencionar la necesidad de que en el departamento de contabilidad se compruebe que, todas las 

operaciones registradas en los distintos departamentos y programas, estés amparadas por los documentos 

fuente que las originaron debidamente autorizados. 

 

Finalmente es importante mencionar que se necesita conocer perfectamente las operaciones de la empresa, 

cuya contabilidad maneje, para determinar las necesidades de registro que conlleven y con ello estar en 

posibilidad de elegir el sistema de cómputo que le permita responde a ellas, bien sea que se trate de programas 

en uso en los mercados relativos, o de programas especiales, que deban diseñarse en forma individual por 

programadores especializados. 
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3.7 Informe del Estudio y Evaluación del Control Interno 

 

Constituye el producto terminado de la evaluación del control interno, y es la forma de dar a conocer a 

funcionarios y encargados de los departamentos que se vean afectados, de todos los hechos o circunstancias 

importantes observadas en la revisión, así como dar sugerencias de carácter general que permitan mejorar el 

desempeño de las mismas de las actividades. 

 

 El informe es el documento, por medio del cual, se dan a conocer los resultados de las revisiones que 

efectúan los auditores  de una dependencia o entidad. 

 Es la narración escrita o verbal sobre los resultados que se obtienen de un cargo, cuya presentación debe 

causar impacto de profesionalismo, calidad, y confianza dada su importancia. 

 

Su contenido debe ser objetivo y estar enfocado los problemas que se hayan detectado en relación con los 

controles establecidos en la compañía. 

 

Características. 

 
Las características que debe reunir el informe son: 

 

• Oportunidad. 

• Integridad. 

• Relevancia. 

• Objetividad. 

• Convicción. 

• Claridad. 

• Utilidad. 

 

El informe sirve para integrar a las evidencias obtenidas durante la revisión como: 

 

 Reportar a la empresa los errores detectados en las distintas áreas que requieran de algún cambio para la 

optimización y funcionamiento adecuado de éstas. 

 Realizar las recomendaciones necesarias las cuales deberá tomar en cuenta la administración para 

corregir las deficiencias detectadas. 
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Estructura del Informe 

 

 Antes de iniciar la redacción del Informe, será necesario ordenar todos los conceptos que se incluirán en 

este. En la redacción del informe se deberán utilizar expresiones cortas. El orden más conveniente de las 

ideas expuestas, será determinado por la importancia de ellas. 

 

 Se deben utilizar títulos para el desarrollo de los puntos importantes, la cual hará referencia en forma 

breve, al contenido del apartado. 

 

 Se debe cuidar la conjugación de los verbos usados en la redacción, que sea la más adecuada, de tal 

manera que refleje el sentido de la expresión. 

 

 Ser preciso y convincente. Se es preciso cuando se redacta en la forma más directa y breve posible. Se es 

convincente cuando el argumento preciso no requiere de explicaciones excesivas en el texto. 

 

 Antes de presentar el informe, es conveniente leerlo en voz alta para apreciar la fluidez fonética. De esta 

forma se localizará la repetición de ideas o palabras. Si este es el caso, se recomienda seguir, en el orden 

en que se indican los siguientes procedimientos: 

 

 Eliminar la idea o palabra repetida. Sustituirla. Dar otro giro a la construcción de la frase. 

 

 Evitar que los términos que puedan originar duda o confusión en los lectores y el uso innecesario de 

tecnicismos. 

 

 Utilizar correctamente las palabras, de tal manera que facilite la comprensión de las ideas que expresa en 

el informe. 

 

 La redacción del Informe debe caracterizarse por la cortesía. Expresar con tacto los asuntos delicados y 

confidenciales y haga referencia a las personas con respeto y distinción. 

 

 Indicar el nombre de los documentos o reportes a los que se hace referencia, en lugar de la clave o 

codificación que se utiliza para ellos en el área auditada. 

 

 Cuando sea necesario utilizar cifras, unidades de medida, porcentajes, etc., ser consistente. 

 

 Cerciorarse del uso correcto de la ortografía y eliminar abreviaturas o palabras extranjeras innecesarias. 
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Importancia del informe 

 

La importancia del informe se debe principalmente a despertar el interés de la compañía en conocer, a detalle, 

lo problemática planteada y dar agilidad a las soluciones de los problemas detectados. 

 

Resultados del Informe 

 

En este apartado se describen los aspectos más importantes los cuales fueron identificados durante pero como 

una trascripción o síntesis de las observaciones determinadas. 

 

Los resultados deben proporcionar información importante la cual sea útil  para la toma de decisiones, por 

ello se vincularán las diferentes desviaciones para mostrar como, en su conjunto, repercuten y afectan la 

planeación, programación, y ejecución para el logro de objetivos. 

Es la formulación de recomendaciones en el ámbito de sugerencia como posible solución a la problemática 

detectada y están integrados por: 

 

 Título. Es el  encabezado con que se designa, en forma breve al resultado que se presenta. Cabe 

mencionar que el título debe reflejar la esencia de dicho resultado. 

 

 Observación. Son las deficiencias, irregularidades, desviaciones u oportunidades de mejoría, su relación 

y alcance de la revisión. La observación debe incluir el criterio establecido, que son aquellos 

lineamientos, norma y políticas que ayudan al auditor a tener un punto de referencia para reconocer, 

clasificar y medir los objetivos, metas y realizaciones de las organizaciones. 

 

 Causas. Son los motivos que originan las observaciones. 

 

 Efecto. Son las repercusiones  o riesgos a los que están expuestas las entidades como consecuencia de las 

observaciones detectadas. 

 

 Recomendaciones. Son las sugerencias que se hacen con el fin de atender y dar solución a las causas que 

dieron origen a las situaciones observadas. 

 

El informe esta integrado por varias secciones, que dan como resultado un documento o diagnostico útil para 

la toma de decisiones. 

 

En la actualidad toda Empresa que no cuenta con sistemas de Control Interno adecuadamente definidos le es 

imposible lograr la realización de sus objetivos, ya que a medida de que el negocio se encuentra en marcha y 

va en crecimiento, la estructura organizacional de la misma se vuelve compleja e incontrolable, por lo que 



 
 

 199
 

requiere del apoyo de ciertas herramientas que le permitan guiar y encaminar las operaciones y actividades 

cotidianas, resumiendo todas ellas en un Manual de Políticas y Procedimientos. 

 

Por lo anterior en el siguiente capítulo mostraremos la importancia del Control Interno en una Empresa 

Integradora así como la utilidad del Manual de Políticas y Procedimientos. 
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CAPÍTULO IV 

 

4 Desarrollo del Caso Práctico 

 

4.1 Introducción 

 

El surgimiento de una empresa es un proceso que implica llevar a la realidad una idea. Posteriormente viene 

el proceso para administrar dicho proyecto, en el cual la actuación del empresario consiste no solamente en 

aportar el capital, si no también el hacer uso adecuado de los recursos con los que cuenta la empresa, ya que 

en un principio estos podrán estar limitados. Por ello, una de las funciones principales del empresario es 

diseñar e implementar estrategias que aseguren el correcto uso y salvaguarda de los recursos con los que 

cuenta la empresa. 

 

Con el desarrollo de este trabajo se pretende poner al alcance de los empresarios de pequeñas y medianas 

empresas, herramientas que serán de gran utilidad en el diseño e implementación de controles en todos los 

niveles, para así tener una mayor seguridad en la aplicación de políticas y el logro de objetivos. 

 

Planteamiento del problema  

 

Determinar los riesgos del negocio al no existir el control interno dentro de la organización y la importancia 

de contar con manuales de políticas y procedimientos. 

 

Objeto de Estudio 

 

Evaluación y  aplicación en el diseño e implementación de controles internos eficientes. 

 

Justificación 

 

En la actualidad el control interno es un elemento fundamental de la administración, que no se debe dejar de 

tomar en cuenta en todo tipo de empresa, cualquiera que sea su tipo o conformación, ya que es una pieza 

fundamental en el cumplimiento de la política administrativa y en el logro de los objetivos de la misma. 

 

El término control interno ya no indica sólo la salvaguarda de las operaciones de caja o del registro de 

operaciones en general, sino que se ha hecho extensivo a la autoridad ejercida en todos los niveles de mando 

que conducen los negocios. A la luz de este concepto, se considera que todas las organizaciones deben de 

contar con un control interno adecuado, de tal manera que les permita controlar y vigilar que se lleve a cabo el 

cumplimiento de los objetivos de la empresa. Es así como uno de los aspectos de mayor importancia en la 

empresa, el control interno; después de todo es éste el que permite no sólo cuidar los recursos de la 
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organización, sino encauzarlos hacia las actividades establecidas, verificando el grado de cumplimiento de los 

objetivos determinados. De esto se deriva la necesidad de la creación de manuales de políticas y 

procedimientos, en los cuáles se formalice la división de labores y los grados de responsabilidad. 

 

Objetivos 

 

- Generales  

 

Analizar la administración de los riesgos del negocio mediante la identificación y pruebas a los controles 

existentes que mitiguen estos riesgos. 

 

- Específicos 

 

Realizar la identificación y análisis de los riesgos del negocio; efectuando pruebas a los controles sobre su 

diseño y funcionalidad con respecto a la operación. 

 

Presentación de los resultados obtenidos. 

 

Proponer un plan de acción con los resultados obtenidos. 

 

Alcance 

 

Revisión de los controles administrativos. 

Revisión al ambiente de control y su adecuado aseguramiento y cumplimiento. 

 

4.2 Marco teórico 

 

Entorno 
 

 Antecedentes 

 

Productores de Flores y Plantas de Ornato Apatlaco S.A. de C.V., es una Empresa Integradora 100% 

mexicana, la cuál fue constituida bajo la dirección de sus integradas, el 23 de Marzo de 2006 ante el Registro 

Público de Comercio, y cuya constitución se realizó mediante escritura protocolizada número 23,991 (Ver 

Anexo 4); Asimismo fue inscrita el 29 de marzo de 2006, en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con 

homo clave PFP0603239K2, bajo el Régimen Simplificado de Personas Morales, establecido en la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta. Es importante hacer mención que cuando se llevó a cabo la inscripción en el RFC 
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(Ver Anexo 5) se dio de alta con una actividad incorrecta “Servicios Organizs Cívicas Clubes Literarios”, por 

lo que se deberá realizar su modificación.  

Cabe destacar que como empresa integradora adicionalmente fue inscrita de acuerdo a la legislación que 

regula a este tipo de empresas (Ver Anexo 1) ante el Registro Nacional de Empresas Integradoras, el cuál esta 

a cargo de la Secretaria de Economía mediante el folio 09-001-107, expedido el 2 de mayo de 2006.  

 

Actualmente su domicilio fiscal se encuentra ubicado en Avenida Nuevo León, número 274, entre Callejón 

del Pino y Callejón del Fresno. Barrio San Francisco Caltongo; Delegación Xochimilco, México, D.F.; C.P. 

16090. 

 

La constitución de esta empresa integradora fue realizada por 8 sociedades agrícolas, productoras y 

comercializadoras de plantas de ornato, de las cuáles 3 de ellas actualmente no han participado en las 

actividades de la misma. Sus integradas en su mayoría son de tipo familiar, y el personal con el que cuentan 

tiene una amplia experiencia en el cultivo de plantas de ornato, además de que han realizado trabajos 

organizados, lo cuál reviste una gran importancia encaminada al éxito de estas empresas con acciones de 

aprendizaje sostenido, del esfuerzo y de la aplicación de la disciplina y sobre todo del orden en el 

cumplimiento de tareas y compromisos. 

 

En la investigación de campo realizada consta, que la actividad principal de los Productores de Flores y 

Plantas de Ornato Apatlaco S.A. de C.V., será la producción de macetas para sus integradas, ya que han 

considerado a este insumo como una necesidad apremiante; así mismo la comercialización de plantas de 

ornato de manera consolidada en su punto de venta, lo cuál les garantizará un mercado con mayores 

oportunidades de comercialización ya que contarán con un potencial de crecimiento rápido. Adicionalmente 

de que sus costos de producción y de distribución les permitirán obtener márgenes aceptables de ganancia a 

precios competitivos y sin riesgo alguno. 

 

 Misión 

 

Promover e inducir el desarrollo, crecimiento y consolidación de sus empresas a través del ofrecimiento de 

servicios, mediante personal calificado, atendiendo las necesidades de los asociados de forma seria y formal, 

bajo los valores de honestidad, seriedad, respeto y compromiso hacia el trabajo, tendiente a lograr la 

modernización y la competitividad. 

 

 Visión 

 

Mantener el proceso del desarrollo sustentable de las unidades de producción de sus asociados, mediante la 

constante actualización y adecuación de los sistemas aplicados, involucrando en dicho proceso al personal 
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técnico de la empresa en forma conjunta, obteniendo así una permanente sinergia, que logré aumentar la 

productividad, creando mayor estabilidad económica, social y de calidad de vida en cada uno de los actores. 

 

 Objetivos 

 

- Generales  

 

a) Mejorar la capacidad competitiva de sus integradas, misma que les permita acceder a los mercados 

locales y regionales en condiciones más favorables a corto plazo, y a los mercados nacionales en el 

mediano plazo. 

 

b) Incrementar la capacidad de negociación de sus integradas. 

 

c) Promover la estandarización de sus productos y procesos de producción a fin de lograr un complejo 

horizontal de abastecimiento. 

 

d) Facilitar el acceso a servicios comunes, así como a la generación de economías de escala por las 

actividades conjuntas para comprar, producir y vender. 

 

e) Realizar gestiones y promociones orientadas a modernizar y ampliar la participación de las empresas 

dentro de los estratos productivos de la actividad en todos los ámbitos de su vida económica. 

 

f) Establecer estrategias de crecimiento a mediano plazo con el apoyo de la Secretaría de Economía 

para consolidar el esquema de Integración Empresarial. 

 

- Específicos 

 

a) Establecer un centro de comercialización en la Delegación Xochimilco, donde se ofrezca de manera 

conjunta los diferentes productos de las empresas integradas. 

 

b) Ofrecer a sus integradas algunos de los insumos de mayor importancia, a un precio más accesible, de 

mayor calidad y con mejor oportunidad, tales como maceta de plástico, etiquetas autoadheribles y  

mangas de polietileno y/o polipapel. 

 

c) Llevar a cabo la promoción comercial de los diferentes productos de las integradas, de manera 

conjunta, a fin de ofrecer volúmenes en forma consolidada, de manera periódica y constante a los 

diferentes clientes o demandantes de los cultivos. 
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 Metas 

 

a) Producir anualmente 70,000 macetas de 7”,  270,000 macetas de 6 ¼ “ y 180,000 macetas de 6”  

b) Producir  anualmente 360 lotes de conos de polipapel y/o polipropileno. 

c) Lograr ventas anuales por $1,225,271.20. 

 

 Servicios que presta a sus Integradas 

 

Productores de Flores y Plantas de Ornato Apatlaco S.A. de C.V. adicionalmente de su actividad principal 

prestará los siguientes servicios a sus integradas: 

 

Participar- No participar de manera directa o indirecta en el capital social de sus Asociadas. 

Otorgar- Otorgar toda clase de garantías reales o personales, constituir hipotecas y otorgar fianzas y avales. 

Obtener- Obtener permisos, concesiones, franquicias, nombres y avisos comerciales que sean necesarios para 

la consecución de los fines sociales. 

Celebrar- Celebrar toda clase de actos y contratos de naturaleza civil o mercantil. 

Establecer- Establecer agencias o sucursales en cualquier lugar de la republica o del extranjero. 

Negociar- Adquirir, enajenar y en general negociar con todo tipo de acciones, partes sociales y de cualquier 

titulo permitido por la ley. 

Comerciar-  Emitir, aceptar, suscribir, endosar y en cualquier forma comerciar con documentos, títulos de 

crédito o instrumentos negociables. 

Desempeñar- Desempeñar toda clase de comisiones y representaciones y la celebración de toda clase de 

actos y contratos que permitan una ganancia lícita. 

Organizar- Organizar toda clase de eventos que redunden en la elevación del nivel sociocultural de sus 

miembros de la sociedad.  

Otros Servicios- Las Empresas Asociadas deberán, además, ser usuarias de los servicios que preste la 

integradora con independencia de que estos servicios se presten a terceras personas, hasta por un 10% del 

total de los ingresos de la Empresa Integradora. 

Defender- Defender los intereses y derechos de los miembros de la sociedad, personas física o morales. 

Adquirir- Adquirir bienes muebles o inmuebles indispensables para la realización de sus fines. 

 

 Servicios por cuenta y orden de sus socios 

 

Realizar economías de escala - Realizar economías de escala para abaratar costos de algunos insumos, 

mediante la compra al mayoreo de manera programada o bien mediante la producción de algunos de los 

insumos de mayor importancia. 
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Adquisición de activo-  Adquirir activo de alto rendimiento (equipo inyector de plásticos) cuya utilización se 

justifique para uso común de todas sus integradas. 

Comercialización de productos- Contar con puntos de venta adecuados y permanentes para la 

comercialización de las diferentes plantas de ornato de sus integradas. 

Presentación de productos de calidad- Disponer y ofrecer una gama de productos de óptima calidad, física 

y fitosanitaria en función de las capacidades de producción de sus integradas. 

Proporcionar valor agregado a los productos- Dar una mejor presentación, diferenciación y valor agregado 

a los productos o servicios a ofrecer. 

Atender la demanda- Atender la demanda insatisfecha de los cultivos ornamentales al interior del país. 

Asegurar las economías de escala- Asegurar el aprovechamiento de las economías de escala, mediante la 

independencia de cada una de las integradas de tal forma que se permita diferenciar los mercados de venta y 

abastecimiento de cada una de ellas. 

Contratación de servicios tecnológicos- Contratar servicios tecnológicos especializados a mediano plazo 

para estandarizar la producción y comercializar un producto de alta calidad. 

Organizar-  Coordinar a los grupos interesados para promover la creatividad para alcanzar la calidad del 

servicio. 

Asesorar-  Desarrollar de manera permanente, el asesoramiento y la capacitación a favor de los socios que les 

permita mejorar su competitividad en los mercado internos y de exportación. 

Gestionar- 

 Concertar los financiamientos a efecto de favorecer el equipamiento y modernización de las empresas 

asociadas. 

 Obtener de las Autoridades Federales, Estatales y Municipales los apoyos y beneficios que de acuerdo a 

sus facultades puedan otorgar. 

Promocionar- Promocionar servicios de tipo administrativo, contable fiscal, jurídico, informático, de 

formación y capacitación empresarial. 

Elaborar- Elaborar estudios y proyectos técnicos y económicos necesarios para la realización de su objeto 

social. 

Celebrar- Celebrar actos y contratos a nombre y por cuenta de los socios relacionados con el objeto de la 

misma. 

Mejorar la competitividad de sus asociadas- Contribuir al mejoramiento de sus integradas. 

Obtener beneficios- Conjuntar a los socios para que puedan obtener un mejoramiento económico y social, 

optimizando en su beneficio las condiciones para comprar, distribuir, transportar y vender todo tipo de 

mercancía lícita. 

Promover- Promover ante la Banca de Fomento y Desarrollo, el diseño de programas con intereses y 

condiciones preferenciales que den apoyo a los socios. 
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 Integrantes (Integradas) 

 

Productores de Flores y Plantas de Ornato Apatlaco S.A. de C.V., fue constituida por 8 sociedades agrícolas, 

productoras y comercializadoras de plantas de ornato, mismas que consideran a 55 productores, 3 sociedades 

de Producción Rural y 5 sociedades Cooperativas originarias de los poblados de San Luis Tlaxialtemalco, San 

Gregorio Atlapulco y centro de la delegación Xochimilco, así como del Poblado de Santa Cecilia, delegación 

Tláhuac, San Antonio Tecomitl y delegación Milpa Alta. Es importante mencionar que actualmente 3 de ellas 

no han participado de manera conjunta con la integradora, pero aún forman parte de ésta. 

 

La fórmula principal de organización de esta empresa integradora se fundamenta en que todos los socios 

participan en la toma de decisiones. Las empresas que conforman la empresa integradora y para fines de su 

proyecto de inversión, así como, para su operación legal y normativa adoptan una figura jurídica mercantil, la 

Sociedad Anónima de Capital Variable por ser la más reconocida tanto a nivel internacional como por la 

banca de desarrollo. 

 

A continuación se detalla cada una de las empresas integradas: 

 

 Antecedentes 

 

a) Tempiluli Amingo Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable 

 

Empresa originaria de San Luis Tlaxialtemalco, que cuentan con experiencia de más de 15 años en el cultivo 

y manejo de plantas de ornato, tanto de invernadero como a cielo abierto. Su mercado principalmente es de 

tipo local, ya que exhibe sus productos al público en general en el mercado de “Madreselva” de Xochimilco y 

en el mercado de “Acuexcomac”, así como a algunos clientes potenciales como: 

 

 Floraplant S.A. de C.V. 

 Tecnoflor S.A. de C.V. 

 Florería Cesia. 

 Florería Yazmín. 

 Plántulas de Tetela. 

 Productores de ornamentales finas de Morelos S.A. de C.V. 

 

Cabe mencionar que debido a que el mercado de plantas de ornato no presenta periodos bien definidos para su 

comercialización, salvo algunos productos como la nochebuena o los bulbos de clima frío; se puede decir que 

existe una demanda constante a lo largo del año con ligeras variaciones de precios, por lo que actualmente ha 

contemplado el desarrollo de un programa de producción continuo a lo largo del año bajo condiciones de 
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invernadero tanto de nochebuenas, malvones y belenes como cultivos principales y en el caso especial de las 

nochebuenas se ha pretendido obtener diversos tamaños, de 6”, 5” y mini. 

 

En virtud de que se cuenta con experiencia respecto al manejo de estos cultivos, se ha visto la posibilidad de 

mejorar la calidad, asegurar una adecuada oferta al mercado e incrementar la capacidad de producción, la 

competitividad y permanencia en el mismo. 

 

Número
Certificados

Valor 
Unitario

Ricardo Salgado Uriostegui Presidente 1 1,500.00$       Geranios
Ivone Salgado Sánchez Secretario 1 1,500.00$      Malvón
María Dolores Serralde Xolalpa Tesorero 1 1,500.00$      Belenes
Catalina Sánchez Heredia 1 1,500.00$      Petunias

Mateo Barrera Medina 1 1,500.00$      Pensamientos
Gabino Barrera Medina 1 1,500.00$      Nochebuena
Jesús Xolalpa Hernández 1 1,500.00$      

7 10,500.00$  

SOCIOSDOMICILIO 

4,000 M2 ubicado
en la zona de
Tláhuac Floricultor No. 63 Pueblo 

de San Luis 
Tlaxialtemalco Del. 
Xochimilco México D.F. 
C.P. 16610

PRODUCTOS 
OFRECIDOS INVERNADERO

CAPITAL SOCIAL
CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN

 
 

b) Real Rosas Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada  

 

Número
Certificados

Valor 
Unitario

Martín Rosas Espinosa Presidente 1 7,000.00$      Lilis
Blanca Estela Martínez Jiménez Secretario 1 7,000.00$      Tulipán Holandés
Victor Rosas Cuadrillas Tesorero 1 7,000.00$      Nochebuena
Antonio Xolalpa Castro 1 7,000.00$      
Tomasa Espinosa Castro 1 7,000.00$      
Lilia Rosas Espinosa 1 7,000.00$      
Victor Rosas Espinosa 1 7,000.00$       

7 49,000.00$   

SOCIOSDOMICILIO PRODUCTOS 
OFRECIDOS INVERNADERO

Del bosque No. 13 Col. 
San Luis Tlaxialtemaco 
Del. Xochimilco México 
D.F. C.P. 16610

CAPITAL SOCIAL

3,000 M2 ubicado
en la zona de
Tláhuac 

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN
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c) Viveros Barrera Nieto Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada  

 

Número
Certificados

Valor 
Unitario

Samuel Barrera Nieto Presidente 1 5,000.00$       Geranios
Sonia Barrera Nieto Secretario 1 5,000.00$       Malvón

Maria del Rosario Martinez Xolalpa Tesorero 1 5,000.00$       Belenes
Mary Tere Barrera Nieto 1 5,000.00$       Petunias
Maria de la Luz Nieto Cruz  1 5,000.00$       Pensamientos
Andres Barrera Medina 1 5,000.00$       Zinias
María Hortensia Nieto Cruz 1 5,000.00$       Clavellinas
Rosa Nieto Cruz 1 5,000.00$       Nochebuena
Dionisia Gabina Nieto Cruz 1 5,000.00$       

9 45,000.00$   

SOCIOSDOMICILIO PRODUCTOS 
OFRECIDOS INVERNADERO

CAPITAL SOCIAL

Floricultor No.2 San Luis 
Tlaxialtemalco 
Del. Xochimilco México 
D.F. C.P. 16610

6,000 M2 ubicado
en la zona de San
Luis Tlaxialtemalco 

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN

 
 

d) Productores de Plantas Ornamentales la Palma Sociedad Cooperativa de Responsabilidad 

Limitada de Capital Variable 

 

Número
Certificados

Valor 
Unitario

Agustín Pérez Aguilar Secretario 1 1,700.00$       Calcelozaria
Patricia Palma Díaz Presidente 1 1,700.00$      Lilis
Guadalupe Palma Venegas Tesorero 1 1,700.00$       Malvón
Victor González Vargas 1 1,700.00$      Tulipán Holandés
Lourdes Venegas Barrios 1 1,700.00$       Cineraria
Jaime Palma Diaz 1 1,700.00$       Belenes

6 10,200.00$   Nochebuena

SOCIOSDOMICILIO PRODUCTOS 
OFRECIDOS INVERNADERO

CAPITAL SOCIAL
CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN

4,000 M2 ubicado
en el Barrio de
Caltongo Callejón del Pino S/N 

Col. Barrio Caltongo Del. 
Xochimilco México D.F. 
C.P.16090

 
 

e) Viveros San Sebastián Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable 

 

Empresa originaria de San Gregorio Atlapulco dedicada fundamentalmente al cultivo de flores y plantas de 

ornato. Su mercado principalmente es de tipo local, exhibiendo sus productos al público en general en el 

mercado de “Madreselva” de Xochimilco y en el mercado de “San Luis Tlaxialtemalco”. En temporada 

navideña de manera especial distribuyen la nochebuena en algunos estados de la República Mexicana y en 

algunos mercados de la Ciudad de México.  

 

Sus principales proveedores de material vegetativo, papel, grava, plásticos, etc. son también de tipo local, con 

excepción del proveedor de la tierra para el cultivo, el cuál procede del Estado de México, el de plántulas y 

esquejes, en el estado de Morelos y el de agroquímicos de procedencia extranjera. 

Como toda empresa ha ido experimentado crecimientos en su área productiva y en sus volúmenes de 

producción pero su visión es aún mayor ya que desean obtener una mayor capacidad técnica en sus productos  
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tecnificar sus unidades productivas,  producir algunos de sus insumos, abrir nuevos mercados a sus productos 

así como acceder a créditos y apoyos técnicos y financieros. 

 

Número
Certificados

Valor 
Unitario

Joaquín Martinez Chapa Presidente 1 500.00$          Violeta Imperial
Jose Luis Telesforo Negrete Secretario 1 500.00$         Malvón
Evodia Chapa Paez Tesorero 1 500.00$         Zinias
Francisca Castro Melendez 1 500.00$          Hiedras Colgantes
Anabel Vazquez Gutiérrez 1 500.00$         Belenes
Florencio Martínez Nieto 1 500.00$          Begonias
Victor Vargas Ruíz 1 500.00$          Nochebuena
Jose Mendez Ceja 1 500.00$         Geranio
Andrea Castro Melendez 1 500.00$          Chile

9 4,500.00$     Rosa Custer
Millonaria
Iedra Sueca
Niedra Azul

Av. Belisario Domínguez 
No. 41 Pueblo 
de San Gregorio 
Atlapulco Del. 
Xochimilco México D.F. 
C.P. 16600

10,000 M2 ubicado
en la zona de San
Gregorio Atlapulco 

SOCIOSDOMICILIO PRODUCTOS 
OFRECIDOS INVERNADERO

CAPITAL SOCIAL
CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN

 
 

f) Productores de Plantas Ornamentales la Palma Sociedad Cooperativa de Responsabilidad 

Limitada de Capital Variable 

 

Número
Certificados

Valor 
Unitario

Agustín Pérez Aguilar Secretario 1 1,700.00$      Calcelozaria
Patricia Palma Díaz Presidente 1 1,700.00$      Lilis
Guadalupe Palma Venegas Tesorero 1 1,700.00$      Malvón
Victor González Vargas 1 1,700.00$      Tulipán Holandés
Lourdes Venegas Barrios 1 1,700.00$      Cineraria
Jaime Palma Diaz 1 1,700.00$       Belenes

6 10,200.00$   Nochebuena

SOCIOSDOMICILIO PRODUCTOS 
OFRECIDOS INVERNADERO

CAPITAL SOCIAL
CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN

4,000 M2 ubicado
en el Barrio de
Caltongo Callejón del Pino S/N 

Col. Barrio Caltongo Del. 
Xochimilco México D.F. 
C.P.16090

 
 

g) Ornamentales Cutzi-Huriata Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada 

 

Empresa originaria de Santa Cecilia Tláhuac dedicada al cultivo de plantas de ornato desde hace 5 años, tanto 

a cielo abierto como en invernadero, la cuál a sus inicios, sus socios realizaban esta actividad de manera 

independiente, y sólo en algunos casos se organizaban para realizar compras o ciertas actividades de manera 

conjunta a fin de disminuir costos o agilizar trámites, actualmente han visto la conveniencia de organizarse de 

manera formal para ser competitivos e incrementar su capacidad de oferta en el mercado. 

 

De manera particular y en algunos casos con apoyo gubernamental han logrado obtener ciertos apoyos de 

equipo e infraestructura para la producción. Mismos que han impactado favorablemente en su desarrollo, 

razón por demás importante, ha generado la necesidad de contar con una mayor superficie de producción. 
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El grupo cuenta con la capacidad básica para el manejo de ornamentales y hortalizas de los cultivos 

propuestos, así como el manejo de invernadero para la producción y reproducción de diferentes especies 

ornamentales. 

 

Además de que cuenta con la capacidad de preparación de sus tratos, elaboración de composta, producción de 

plántula, manejo de agroquímicos, dosis de fertilización, entre otros, sin embargo hay una gran apertura por 

parte del grupo para continuar capacitándose. Asimismo cuenta con elementos básicos de organización y 

administración. 

 

Número
Certificados

Valor 
Unitario

Maria Cecilia Lopez Valdez Presidente 1 6,000.00$       Malvón
Rosa Maria Lopez Valdez Secretario 1 6,000.00$      Belenes
Margarita Valdez Mejia Tesorero 1 6,000.00$      Begonias
Monica Margarita Lopez Valdez 1 6,000.00$      Aster
María Esther Lopez Valdez 1 6,000.00$      Cyclaven
Nelly Guadalupe Mejia lopez 1 6,000.00$      Cineraria

6 36,000.00$   Hiedras 

Cactáceas
Nochebuena

SOCIOSDOMICILIO PRODUCTOS 
OFRECIDOS INVERNADERO

CAPITAL SOCIAL
CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN

Calle 20 No. 243 Col. 
Santa Cecilia Del. 
Tláhuac México D.F. 
C.P. 13010

1,620 M2 ubicado
en la zona de
Tláhuac 

 
 

h) Gopaz Productores de Plantas Ornamentales y Cactáceas Sociedad Cooperativa de 

Responsabilidad Limitada de Capital Variable  

 

NOTA- De esta empresa Integrada no nos fue proporcionada ninguna información. 
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 Clientes  

 

La venta de las plantas de ornato actualmente se realiza de manera independiente y al público en general y 

conforme a sus propias posibilidades de producción y distribución de cada una de las integradas, por lo que se 

espera que una vez que se cuente con el insumo de las macetas proporcionado por la empresa integradora se 

logre llevar a cabo la comercialización del producto de manera consolidada. 

 

 Proveedores 

 

Actualmente conforme a la actividad de proveerles a sus integradas las macetas para poder realizar de manera 

consolidada la venta de las plantas de ornato, la integradora ha contemplado a algunos proveedores, como: 

 

1. Agrícola San Luis. 

2. Plántulas de Caso de Floraplant. 

3. Plántulas de Tetela. 

4. Floraplant S.A. de C.V. 

 

En el caso de los proveedores de Floraplant y Plántulas de Tetela, estos requieren que se les proporcione  un 

anticipo para programar el pedido y a la entrega del producto ser liquidados. 

 

 Socios 

 

La composición del capital social es de $56,000.00 MN. representado por acciones nominativas, ordinarias, 

con valor de $500.00 cada una, amparadas por títulos de la serie “A” o mexicana, relativas al capital que 

representa la inversión mexicana (socios fundadores) y títulos de la serie “B” o suscripción. 

 

 A CCIONIS TA S
NÚMERO 

DE 
A CCIONES

%  DE  
PA RTICIP ACIÓN

1. Tempiluli Amingo Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada 
de Capital Variable 14 12.50%
2. Gopaz Productores de Plantas Ornamentales y Cactaceas Sociedad 
Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable 14 12.50%
3. Real Rosas Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada 14 12.50%
4. Viveros Barrera Nieto Sociedad de Producción Rural  de Responsabilidad 
Limitada 14 12.50%
5. Productores de Plantas Ornamentales la Palma Sociedad Cooperativa 
de Responsabilidad Limitada de Capital Variable 14 12.50%
6. Viveros San Sebastián Sociedad Cooperativa de Responsabilidad 
Limitada de Capital Variable 14 12.50%
7. Viveros los Pinos Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada  de 
Capital Variable 14 12.50%
8. Ornamentales Cutzi-Huriata Sociedad de Producción Rural de 
Responsabilidad Limitada 14 12.50%

112 100.00%  
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 Proceso del negocio 

 

Dada la complejidad de la producción y la infraestructura requerida fue planteada como necesaria para 

Productores de Flores y Plantas de Ornato Apatlaco S.A. de C.V.,la producción de macetas de plástico de 

buena calidad y con la oportunidad requerida por sus empresas integradas; considerando ésta en primera 

instancia la producción de maceta de 6”, “6 ¼” y “7”, de polietileno de óptima calidad o acabado de color 

negro y con un peso aproximado de 55 gr, 65 gr, y 75 gr, por ser estas las de mayor demanda por las 

integradas. Por lo que tiene contemplado prepararla mediante una mezcla de material virgen (50%) y de 

material reciclable (50%), proporción que no repercute en la calidad del producto. 

 

Otro de los productos que van a dar una nueva imagen al producto es la etiqueta, manufacturada con fondo de 

color y logotipo de la empresa, impresas con los datos generales tales como: 

 

a) Razón social. 

b) Ubicación. 

c) Teléfonos. 

d) Correo electrónico, etc. 

 

Además de que se tiene planteado la adquisición y venta de una etiqueta especial que diferencie los productos 

a comercializar por la integradora, en papel couche a tres tintas y con un acabado brilloso. 

 

Respecto a la producción de plantas de ornato que ofrecerán las empresas integradas, se encuentran los 

siguientes cultivos: 

 

1) Nochebuena (Euphorbia pulcherrima): Flor originaria de México. Su nombre natural es tlazochitl, 

que significa flor que se marchita. Los españoles la bautizaron la flor como nochebuena porque 

florece en diciembre. Desde entonces, estas flores se usan como símbolo de las fiestas navideñas en 

todo el mundo. Existen aproximadamente unas 50 variedades de nochebuena en el mercado, sin 

embargo no todas han prosperado. 

 

2) Malvón: Esta planta requiere de condiciones de intensidad luminosa media, pudiendo sobrevivir en 

muy altas intensidades luminosas, su forma de crecimiento es compacta, sus hojas en forma circular 

y principalmente de las partes terminales emergen gran cantidad de flores en forma de umbela, su 

tipo de crecimiento permite adaptarse al recipiente que la contenga, disminuyendo o aumentando su 

desarrollo y es un cultivo con gran aceptación en el mercado. 

 

3)  Belén: Esta planta resulta muy atractiva por su colorido, además de que cuenta con gran cantidad de 

flores. Existe diversa variedad de tamaños desde pequeñas, medianas y grandes. 
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4)  Crisantemo: Esta planta de ornato es una de las más aceptadas y cultivadas durante todo el año. Es 

utilizada principalmente en arreglos florales, eventos y fiestas. Su color es muy llamativo por su 

intensidad, así como por el número de flores que llega a tener en la maceta. 

 

5) Petunia: Es una de las plantas de ornato de mayor cantidad de colores en sus flores, su flor es 

acampanada, que dependiendo de la variedad es el tamaño y los colores existentes, se pueden 

encontrar diversos tamaños desde minis, medianas y grandes. 

 

6) Cineraria: Esta planta de ornato cuyos requerimientos de luminosidad son de 50% a 70% dado a 

que a mayor luminosidad desmaya a la planta, por lo que requiere de temperaturas cálidas a 

templadas, su floración es en capítulos que abren en su mayoría al mismo tiempo y forman una 

inflorescencia por encima del follaje lo que la hace más llamativa. 

 

Precios 

 

Los precios estimados para realizar la venta de sus productos los han establecido en función al precio de 

mercado y con un porcentaje de descuento para las integradas. Y en caso de que se considere pertinente o 

necesario se acordará un precio acorde a las integradas a fin de generar un mayor ingreso y por ende una 

mayor capacidad de pago de la empresa. 

Los precios estimados que se tiene contemplados son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto de los productos a ofrecer por la empresa integradora la comercialización estará definida 

básicamente por la demanda de los integradas, la cuál se realizará de manera directa y con la posibilidad de 

abastecer pedidos adicionales de los diferentes productos, previo pedido o programación de la producción. 

 

PRECIO DE VENTA 
TIPO DE MACETAS 

SIN DESCUENTO CON DESCUENTO 

Maceta de plástico de 6” $0.95 $0.90 

Maceta de plástico de 6 ¼” $1.05 $1.00 

Maceta de plástico de 7” $1.15 $1.10 

Mangas papel kraft $1.15 $1.10 

Mangas polipapel $0.62 $0.54 

Mangas polipropileno $0.62 $0.54 

Etiquetas autoadheribles $0.34 $0.30 
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En relación a la comercialización de los diferentes cultivos en el espacio destinado y habilitado para este fin, 

se acordará la canalización de parte de su cartera de clientes, para realizar compras a través de la empresa 

integradora, a un precio previamente convenido y ajustado, dependiendo de la situación del mercado, a fin de 

asegurar la venta en este espacio, propiedad de las integradas. 

 

 Programa de compra-venta 

 

Las compras se realizarán a través de la empresa integradora, a un precio previamente convenido y ajustado, 

dependiendo de la situación del mercado, a fin de asegurar la venta en el punto de venta, propiedad de las 

integras. 

 

Dentro de la estructura organizacional de la empresa integradora se tiene contemplado personal para la 

compra de insumos (Compras) de acuerdo a las necesidades de las empresas que se integran. Así como un 

área de comercialización para el desplazamiento del producto (Ventas). 

 

4.3 Estudio Preliminar 

 

Para llevar a cabo el Estudio y Evaluación del Control Interno de Productores de Flores y Plantas de Ornato Apatlaco, 

S.A. de C.V. (Empresa Integradora) se llevaron a cabo las siguientes etapas: 

 

 Planeación de la Revisión 

 

 Requerimiento Inicial 

 

Durante la etapa de planeación elaboramos el requerimiento inicial de información, el cuál fue presentado 

ante la Empresa Integradora “Productores de Flores y Plantas de Ornato Apatlaco, S.A. de C.V.”, en el cuál 

enlistamos la información que nos serviría de apoyo para evaluar el Control Interno de la misma. 
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 Presentación Inicial 
 
Posteriormente se realizó una presentación inicial (Anexo 6) con la representante legal de la Empresa 

Integradora “Productores de Flores y Plantas de Ornato Apatlaco, S.A. de C.V.”, en la cuál se trataron los 

siguientes puntos: 

 

 Organización del Proyecto. 

 Objetivos Generales y Específicos. 

 Alcance del Proyecto. 

 Breve descripción del Control Interno y sus elementos. 

 Evaluación inicial del riesgo; confirmando con la Administración y los principales contactos     

sobre: 

 ¿Cómo se inició el proceso de integración de la Compañía? 

 Principales inquietudes a resolver dentro del contexto del Control Interno. 

  ¿Qué seguimiento se le ha dado a la empresa integradora? 

 ¿Qué resultados esperan obtener del proyecto de investigación? 

 

 Entrevista Inicial 

 

Derivado de la presentación inicial realizada a la Empresa Integradora se obtuvieron las siguientes 

observaciones y comentarios por parte de esta: 

 

Objetivo: 

 

1) Identificación de eventos relevantes en la creación e inicio de actividades, complejidad de procesos, 

nuevos eventos e identificación de riesgos y expectativas de la Administración. 

 

2) Detalle, análisis y programa de la revisión. 

 

Planeación inicial: 

 

Se llevó a cabo una reunión inicial con la representante legal de la Empresa Integradora, con el objeto de darle 

a conocer los objetivos y procedimientos a realizar durante la revisión, en relación a los principales procesos 

que se desarrollan en el área laboral.  

 

En dicha reunión los principales asuntos comentados fueron los siguientes: 

 

 Identificación de los principales contactos para dirigir la revisión. 
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 Presentación de los objetivos y alcance de la revisión. 

 

 Así como una breve explicación de la importancia del Control Interno y sus elementos: 

 

• Ambiente de control  

• Evaluación del riesgo  

• Sistemas de información y comunicación  

• Vigilancia  

• Procedimientos de Control 

 

 Definición de los entregables de la revisión, los cuáles fueron los siguientes: 

 

• Carta de Sugerencias y Observaciones. 

• Informe de la Revisión del Control Interno. 

• Manual de Políticas y Procedimientos. 

• Carta de Finalización del proyecto. 

 

Como resultado de ésta reunión, se nos confirmó que: 

 

 La constitución de la Empresa Integradora tardo alrededor de 2 años, debido a problemas de integración y 

coordinación por parte de sus socios, quienes fueron apoyados por la Coordinación General del Programa 

Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad a través del Fondo Nacional de Apoyos para 

Empresas en Solidaridad (FONAES), quien les informó sobre los diversos tipos de sociedades las cuales 

podían adoptar y de los beneficios económicos que podían obtener para su fortalecimiento. 

 

 Entre sus objetivos primordiales para adoptar la figura de Empresa Integradora señalaron el ser más 

competitivos, consolidar sus compras y ventas para así disminuir el costo y aumentar el beneficio.  

 

 En junio de 2006 les fue otorgado un préstamo por parte de FONAES, el cual fue depositado en una 

cuenta bancaria de Scotiabank Inverlat. Éste préstamo fue gastado en un período de 45 días y 

debidamente comprobado. 

 
 Actualmente cada una de las Integradas llevan sus propios controles al igual que el registro de su propia 

información financiera. Además de que realizan operaciones de compra y venta de productos de manera 

individual. 
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 La Empresa Integradora está en posibilidad de solicitar un préstamo adicional del otorgado por FONAES 

a través de las empresas sociales de capitalización.  

 

 Identificación de las principales áreas de negocio y/o procesos. 

 

Adicionalmente se identificaron las siguientes situaciones o riesgos iniciales: 

 

 No cuenta con una adecuada segregación de funciones y responsabilidades a realizar por cada 

departamento. 

 

 No cuenta con manuales de políticas y procedimientos para el buen funcionamiento, y la correcta 

aplicación de los controles para el logro de sus objetivos. 

 

 Entre los problemas principales se encuentra la adaptación al trabajo en equipo, esto tal vez porque cada 

unos de los integrantes son líderes en su propia Empresa (Integrada), y al no ponerse de acuerdo 

totalmente a las ideas surgidas en las reuniones, surgen los problemas. 

 

 Se tienen como puntos pendientes resolver la contratación de un Administrador para que pueda ser 

imparcial y pueda llevar el control de las operaciones que realiza la Empresa Integradora. 

 

El presente documento, corresponde a la evaluación inicial de los riesgos; mismos que deberán de ser 

corregidos durante el transcurso de la revisión, bajo el sustento de la implementación de los controles 

respectivos. 

 

4.4. Entendimiento del Negocio 

 

Objetivo 

 

La fase de Entendimiento del Negocio, nos proporciona un contexto para evaluar la estrategia de la entidad, 

sus operaciones, el desempeño del negocio y el esquema de información para identificar, buscar el origen y 

priorizar los riesgos clave de negocio que impactan en nuestra revisión. 

 

Este documento nos permite: 

 

 Identificar los riesgos de negocio clave a los que se enfrenta la entidad. 

 Evaluar como la información del negocio fluye y a cuales riesgos están relacionados. 

 Analizar que efectiva es la entidad en identificar, buscar el origen y cuantificar los riesgos. 
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Componentes 

 

 Administración: Descripción de la estructura y estrategias de la Administración del negocio. 

 

 Información: La información necesaria para supervisar los cambios en el entorno y el desempeño de los 

procesos y para informar a los propietarios y otros terceros. 

 

Administración 

 

Actualmente se tiene contemplado contar una estructura organizacional conformada por las siguientes áreas, 

de las cuáles aún no se ha definido el personal que se encontrará a cargo de cada una de ellas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Consejo de Administración se encuentra conformado por los siguientes miembros: 

 

NOMBRE CARGO 

1. Maria Cecilia López Valdez Presidente 

2. Samuel Barrera Nieto Secretario  

3. Cándido Pérez Aguilar Tesorero 

4. Martín Rosas Espinoza Vocal 

 

DIRECTOR 

 

SECRETARIA ADMINISTRADOR 

COMPRAS  PRODUCCIÓN DE
BIENES 

VENTAS FINANZAS, 
APOYO GUB. Y 

GESTIÓN ADMON.

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN 
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Estos miembros actualmente son los responsables de contratar el personal apto para las áreas que conforman 

la estructura organizacional de la empresa integradora, debiendo ser todos ellos profesionistas agrónomos y 

especialistas en proyectos de inversión y de mercado.   

 

Así mismo ya fueron designados como comisarios a las siguientes personas: 

 

 

 

 

 

 Información 

 

De acuerdo al tipo de empresa a la que pertenece Productores de Flores y Plantas de Ornato Apatlaco S.A. de 

C.V. y conforme a la legislación que regula a este tipo de empresas, se tiene como establecidas dichas bases 

en el decreto que promueve la creación, organización, operación y desarrollo de Empresas Integradoras de 

unidades productivas de escala micro, pequeña y mediana publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 

30 de mayo de 1993 y su modificación en el decreto del 30 de mayo de 1995, los cuáles establecen que las 

empresas que deseen hacerse acreedoras a los beneficios que otorga el decreto, deberán solicitar su 

inscripción en el Registro Nacional de Empresas Integradoras (RNEI), el cual estará a cargo de la Secretaría 

de Economía. 

 

Dicho decreto establece que para lograr obtener dicho registro deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

1. Tener personalidad jurídica propia, que su objeto social preponderante consista en la prestación de 

servicios especializados de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa integrada, y que su capital 

social no sea inferior a 50,000.00 00/100 M.N. 

 

2. Constituirse, con las empresas integradas, mediante la adquisición, por parte de éstas, de acciones o 

partes sociales.  La participación de cada una de las empresas integradas no podrá exceder de 30% del 

capital social de la empresa integradora.  Las empresas integradas deberán, además, ser usuarias de los 

servicios que preste la integradora con independencia de que estos servicios se brinden a terceras 

personas. 

 

3. Percibir ingresos exclusivamente por concepto de cuotas, comisiones y prestación de servicios a sus 

integradas. Podrán obtener ingresos por otros conceptos, siempre que éstos representen como máximo un 

10% de sus ingresos totales. 

 

1. Ricardo Salgado Uriostegui 

2. Joel Godoy González 

3. Patricia Palma Díaz 
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4. Presentar proyecto de viabilidad económico-financiero en que se señale el programa específico que 

desarrollará la empresa integradora, así como sus etapas. 

 

5. Proporcionar a sus socios, algunos de los siguientes servicios especializados: 

 

a) Promoción y comercialización de los productos y servicios de las empresas integradas, con el 

propósito de incrementar y de diversificar su participación en los mercados  internos y de 

exportación, así como para abatir los costos de distribución, mediante la consolidación de 

ofertas, elaboración conjunta de estudios de mercado y catálogos promocionales y la 

participación  en ferias y exposiciones. 

 

b) Actividades en común, que eviten el intermediarismo y permitan a las empresas integradas la 

adquisición de materias primas, insumos, activos y tecnología en común, en condiciones 

favorables de precio, calidad y oportunidad de entrega. 

 

c) Fomentar el aprovechamiento de residuos industriales, con el propósito de utilizar  los 

materiales susceptibles de reciclaje y contribuir a la preservación del medio ambiente. 

 

d) Otros servicios que se requieran para el óptimo desempeño de las empresas integradas, como 

son los de tipo administrativo, fiscal, jurídico, informático, formación empresarial, capacitación 

de la mano de obra, mandos, medios y gerencial. 

 

Por lo anterior Productores de Flores y Plantas de Ornato Apatlaco S.A. de C.V., constituida como una 

empresa integradora, debió cumplir con cada uno de los requisitos mencionados anteriormente, por lo que 

cuenta con el Proyecto de viabilidad económico-financiero, el cuál fue dictaminado viable para llevarse a 

cabo. 

 

Es importante mencionar que como parte de los beneficios otorgados por la Secretaría de Economía para este 

tipo de empresas conforme a dicho decretó menciona que establecerá programas específicos de apoyo 

mediante créditos, garantías o capital de riesgo a través de la Banca de Desarrollo tanto para las Empresas 

Integradoras como para las integradas. 

 

En relación con este beneficio el programa de FONAES le otorgó a Productores de Flores y Plantas de Ornato 

Apatlaco S.A. de C.V. una cantidad de $898,123.75 MN. (Ochocientos noventa y ocho mil ciento veintitrés 

pesos 75/100 MN.), el cuál fue únicamente destinado para Apoyo para Capital Social de Riesgo (CRS), y el 

cuál deberá pagar de la siguiente manera: 
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Cabe mencionar que como parte de sus obligaciones que Productores de Flores y Plantas de Ornato Apatlaco, 

S.A. de C.V., que adquirió al recibir dicho beneficio se indica las siguientes: 

 

 Aplicar los recursos aportados por FONAES con estricto apego en los términos de las Reglas de 

Operación vigentes de FONAES, así como de la normatividad aplicable. 

 

 Entregar a FONAES en un plazo no mayor a 45 días hábiles a partir de la entrega de los recursos, los 

documentos que cumplan con los requisitos fiscales y que comprueben la correcta aplicación en tiempo y 

forma de los recursos aportados por FONAES, así como manifestación escrita sobre la autenticidad de 

dichos documentos. 

 

 Obtener y conservar la documentación original comprobatoria de la correcta aplicación de los recursos 

recibidos por FONAES y proporcionar lo siguiente: 

 

• Entregar al FONAES copia firmada por el representante legal o social, según corresponda, la 

documentación comprobatoria mencionada. 

  

• Entregar al FONAES escrito firmado representante legal o social, según corresponda, manifestando 

bajo protesta de decir verdad, que los documentos que comprueben la aplicación de los recursos son 

auténticos. 

 

 Brindar a las autoridades competentes las facilidades necesarias para las actividades de verificación y 

seguimiento. 

 

 Contratar seguros que permitan disminuir el riesgo de las actividades que realicen. 

PAGOS FECHA CAPITAL TOTAL 

1 29/Jun/2007 $112,265.47 $112,265.47 

2 30/Jun/2008 $112,265.47 $112,265.47 

3 29/Jun/2009 $112,265.47 $112,265.47 

4 29/Jun/2010 $112,265.47 $112,265.47 

5 29/Jun/2011 $112,265.47 $112,265.47 

6 29/Jun/2012 $112,265.47 $112,265.47 

7 29/Jun/2013 $112,265.47 $112,265.47 

8 29/Jun/2014 $112,265.47 $112,265.47 

TOTAL $898,123.75 $898,123.75 
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 Entregar al FONAES, según corresponda, los informes trimestrales y final de avances en el ejercicio de 

los recursos, con las metas y objetivos del proyecto. 

 Reintegrar a la Tesorería de la Federación, por conducto de FONAES, los recursos que no se destinen a 

los fines del proyecto 

 

¡Error! Vínculo no válido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Identificación de Riesgos 
 
Fígura 4.1 Cuadrante de Riesgos 
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ALTO

I

M

P

A

C

T

O

BAJO ALTOP R O B A B L E

INADECUADA SEGREGACIÓN DE 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

INADAPTACIÓN AL TRABAJO EN 
EQUIPO 

ACTIVIDAD EN RFC INCORRECTO

NO CUENTA CON
MANUALES DE POLÍTICAS Y PROC.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
INSUFICIENTE

NO ACTUALIZACIÓN DE ACTA 
CONSTITUTIVA

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.6 Carta de Sugerencias y Observaciones 

 

 Observación, error, deficiencia y/o debilidad  

 

Observamos que la Acta Constitutiva de Productores de Flores y Plantas de Ornato Apatlaco S.A. de C.V. de 

fecha 23 de marzo de 2006, en su objeto social no se encuentra actualizado de acuerdo al Decreto publicado 

en el Diario Oficial de la Federación de fecha 30 de mayo de 1995, vigente a la fecha. 

 

Adicionalmente en ésta no se establece la exclusión de socios en caso de incumplimiento de los pagos de 

cuotas. 

 

 Sugerencia y/o recomendación 

Se recomienda actualizar el Acta Constitutiva en lo referente a su objeto social de acuerdo al Decreto que se 

encuentra vigente, 30 de mayo de 1995, así como incluir una cláusula en la que se indique la sanción por no 

cubrir cuotas. 

 

 

 Observación, error, deficiencia y/o debilidad  
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Detectamos que existen deficiencias en la coordinación e integración de los socios de Productores de Flores y 

Plantas de Ornato Apatlaco S.A. de C.V., lo cuál ha originado no llegar a los mismos criterios para establecer 

acuerdos y de la deserción del 62.50% de los socios.   

 

   Sugerencia y/o recomendación 

 

Se recomienda establecer lineamientos que permitan regular la elección de los acuerdos por unanimidad de 

votos. 

 

 Observación, error, deficiencia y/o debilidad  

 

Observamos que la estructura organizacional con la que cuenta actualmente Productores de Flores y Plantas 

de Ornato Apatlaco S.A. de C.V. es insuficiente debido a que no cuenta con los departamentos de 

Contabilidad y Auditoría Interna, los cuáles son indispensables para obtener información veraz, oportuna y 

confiable para la adecuada toma de decisiones. 

 

   Sugerencia y/o recomendación 

 

Derivado de lo anterior se propone la siguiente estructura organizacional en base a las necesidades actuales de 

la Empresa Integradora: 

 

Organigrama 

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL

ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS

SECRETARIA

COMPRAS

CONTABILIDAD

PRODUCCIÓN DE BIENES VENTAS

AUDITORIA INTERNA

 
 
 
 
 

 Observación, error, deficiencia y/o debilidad  
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Observamos que el RFC de Productores de Flores y Plantas de Ornato Apatlaco S.A. de C.V., en la actividad 

se señala como “Servicios Organizs Civicas Clubes Literarios”, la cuál no indica claramente el giro o 

actividad de ésta. 

 

   Sugerencia y/o recomendación 

 

Se recomienda realizar la modificación correspondiente para evitar problemas fiscales. 

 

 Observación, error, deficiencia y/o debilidad  

 

Observamos que Productores de Flores y Plantas de Ornato Apatlaco S.A. de C.V., no cuenta con un Manual 

de Políticas y Procedimientos para la adecuada segregaciones de funciones y responsabilidades. 

 

   Sugerencia y/o recomendación 

 

Derivado de lo anterior proponemos el siguiente manual: 
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MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTORES DE FLORES Y PLANTAS DE 

ORNATO APATLACO S.A. DE C.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver. Febrero de 2007. 

INTRODUCCIÓN 

El presente Manual tiene como finalidad dar a conocer en forma detallada todos los procesos y políticas, 

aplicables a la Empresa Integradora Productores de Flores y Plantas de Ornato Apatlaco, S.A. de C.V., esto 
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con la finalidad de lograr la eficiente administración de los recursos, la efectiva toma de decisiones y la 

correcta delegación de actividades y/o facultades en materia administrativa.  

 

La elaboración de este manual se logró mediante la recolección de datos relevantes de las diferentes áreas, 

siendo asesorados por la administración quien nos proporcionó de las técnicas necesarias para su 

Adecuada preparación. 

 

La estructura del Manual contempla apartados que agrupan a las políticas de acuerdo a su tema y ámbito de 

aplicación para facilitar su localización y consulta: 

 

I   Políticas de Recursos Financieros. 

 

II  Políticas de Recursos Materiales.  

 

Este documento permitirá a todo el personal conocer sus obligaciones de acuerdo al ámbito de su 

competencia y facilitará la integración y orientación al personal de nuevo ingreso. 

 

Todo el personal deberá de observar y respetar las políticas dictadas en este documento, como un medio 

para contribuir en el óptimo desarrollo de la Empresa Integradora. 

 

I. Políticas de Recursos Financieros 

 

Política relativa a la elaboración y control del ejercicio presupuestal 

 

Objetivo 

 

Establecer las normas y/o lineamientos generales sobre los cuáles habrá de elaborarse el presupuesto; así 

como fijar los criterios en base a los cuáles se deberá administrar, ejercer e informar sobre el ejercicio 

presupuestal. 

 

Normas Generales 

 

1. El responsable de elaborar y preparar el presupuesto anual de cada empresa es el Director de 

Administración y Finanzas, quien junto con el Director General coordinarán el mismo.  

2. El presupuesto anual debe ser elaborado por el área de Administración y Finanzas en el mes de diciembre 

de cada año con base en los resultados del año en curso, para ser aprobado por el Consejo de 

Administración en el mes de enero del año siguiente. 
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3. El presupuesto anual se encontrará conformado por: 

 

 Presupuestos de Ingresos. 

 

 Presupuestos de Gastos. 

 

 Presupuestos de Inversión. 

 

 Flujo de Efectivo Proyectado. 

 

4. La elaboración del presupuesto anual de inversión, cuando esto sea posible, se hará con base en los 

precios históricos de adquisiciones similares y sobre precios de lista actualizados que proporcionen los 

proveedores. 

 

5. El Director de Administración y Finanzas será el encargado de designar a los coordinadores del 

presupuesto de cada una de las áreas, los cuáles deberán preparar el proyecto del presupuesto con base a 

la siguiente información: 

 

 Cédulas Presupuestales (con cifras reales a la fecha de entrega del proyecto del presupuesto). 

 

 Calendario Presupuestal. 

 

6. Todos los gastos se deberán realizar en el tiempo programado de acuerdo al calendario presupuestal 

además de que los formatos para la liberación de dichos pagos deberán contener la partida presupuestal 

a la que corresponden y el visto bueno del presupuesto. 

 

7. La Dirección de Administración y Finanzas, será el área responsable de coordinar la formulación, 

manejo, registro e información de los presupuestos, así como de su supervisión periódica, validando 

los movimientos presupuestales, el ejercicio del presupuesto y la información que respecto del mismo, 

derive de los registros y controles establecidos al efecto. 

 

8. La Dirección de Administración y Finanzas será la responsable de realizar las modificaciones o en su 

caso, de coordinar a las áreas responsables para realizar las adecuaciones que deriven del proceso 

presupuestal que se haya definido por el Consejo de Administración. 

9. Todas las áreas deberán apegarse estrictamente a lo que establece este manual en materia de presupuesto, 

por lo tanto todas las partidas que se consideren para realizar cualquier pago deberán estar consideradas 

en cantidades y en conceptos, por lo que no se liberará ningún pago que no este contemplado dentro del 

mismo presupuesto. 
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10. En caso de que se requiera realizar el pago de algún concepto de manera extraordinaria que no se haya 

sido considerado dentro del Presupuesto anual se permitirá siempre y cuando se cuente con la 

autorización del Director de Área y con el visto bueno del Director General. 

 

11. Se enviará un comunicado por escrito al Director de Administración y Finanzas en los casos en que 

cualquier erogación o gasto no se realice en el tiempo programado de acuerdo al calendario 

presupuestal. Lo anterior con la finalidad de reprogramar la erogación que corresponda, siempre y 

cuando se cuente con la debida aprobación de la Dirección General. 

 

12. Las políticas establecidas pretenden ejercer, además de un adecuado control presupuestal, un eficiente 

manejo de los recursos, a través de una clara definición y ejercicio del "flujo de efectivo". 

 

13. En los formatos en los que se deberá contar con el visto bueno del presupuesto son los siguientes: 

 

 Orden de compra. 

 Solicitud de cheque. 

 

14. La Dirección de Administración deberá elaborar cada mes un reporte del presupuesto y flujo de efectivo 

de las empresas, asimismo manejar un comparativo de las cifras reales con las presupuestales a fin de 

identificar las diferencias y dar una correcta explicación a cada una de ellas, tomando en cuenta los 

rubros de: 

 

 Ingresos. 

 Gastos. 

 Consolidado. 

 

Política relativa al efectivo  

 

Objetivo 

 

Establecer las normas y/o lineamientos generales para el adecuado control y manejo del efectivo, ya sean 

en cuentas bancarias como el control y manejo de los recursos financieros. 

 

Cuentas bancarias 

 

Normas Generales 
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1. Para la apertura o cancelación de cualquier cuenta bancaria se deberá contar con la autorización de la 

Dirección General y con el visto bueno del Consejo de Administración.  

 

2. Todas las cuentas bancarias deberán estar a nombre de la Empresa y con el domicilio fiscal de ésta. 

 

3. Los responsables de girar cheques o efectuar traspasos entre cuentas deberán de contar además con 

una fianza para el manejo de valores.   

 

4. Para llevar a cabo la liberación de cheques el Consejo de Administración autorizará a un 

responsable, es decir a un Tesorero, de llevar a cabo dicha función, formalizando dicha autorización 

mediante poder que lo faculte para firmar y liberar cheques, siempre y cuando éste sea 

mancomunado.  En todos los cheques una de las dos firmas deberá ser la del Director General o la 

del Director de Administración y Finanzas o por la persona que ellos designen. 

 

5. Adicionalmente éste responsable contará con una carta, en la cuál se formalice la responsabilidad de 

de la liberación de cheques de la empresa. 

 

6. La Dirección de Administración y Finanzas será la encargada de la custodia de las chequeras y el 

control sobre el manejo de las cuentas bancarias, para lo cuál deberá establecer un lugar seguro para 

el resguardo de las mismas. 

 

7. Los ingresos en efectivo se depositarán en las cuentas de la Empresa el mismo día de su recepción. 

Para llevar a cabo el control de estos depósitos se deberá realizar un registro en el cuál se relacionen 

los cheques a depositar así como contar con el visto bueno del Director de Administración y 

Finanzas y el encargado de depositarlos. 

 

8. El Tesorero se encargará de verificar que los cobros se registren oportunamente. 

 

9. Adicionalmente no entrarán dentro de las actividades del Tesorero las siguientes labores: 

 

 Manejo de auxiliares y registro relacionados con las cuentas por cobrar. 

 Manejo de los registro iniciales de venta. 

 Manejo de documentos base para facturar. 

 Manejo y autorización de notas de crédito y documentación soporte. 

 Aprobación de rebajas y devoluciones sobre ventas. 

 Manejo de registros iniciales de rebajas y devoluciones sobre ventas 

 Manejo y aprobación de los registros iniciales de compras. 

 Manejo y preparación de documentación base para soportar un egreso. 
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 Aprobación de los registros iniciales de egresos. 

 

10. Los importes excedentes de efectivo deberán ser invertidos en instrumentos de inversión conforme a 

las necesidades de liquidez de la Empresa. 

 

11. Las operaciones que se realicen con los valores deben ser autorizadas por escrito por la alta 

administración, dirección, gerencia u otro funcionario facultado para ello. 

 

12. La Dirección de Administración y Finanzas autorizará con firma electrónica a las cuentas de 

proveedores en las que se podrán acreditar fondos con cargo a cuentas de la Empresa. 

 

13. Todas las salidas de efectivo por cualquier concepto, se tendrán que informar al departamento de 

contabilidad mediante la entrega de los documentos que soporten dichos movimientos, en menos de 

tres días hábiles después de haber hecho la transacción, para su captura dentro del sistema contable. 

 

14. Para determinar el importe de las salidas de efectivo por cada periodo (dos periodos por mes), el 

Tesorero llevará un calendario de pagos en el cual se especifican las fechas, montos, clientes y formas 

de pago que se van a realizar en los periodos. 

15. Invariablemente, todos los pagos de la Empresa se harán de forma nominativa y únicamente con 

cheque o transferencia electrónica de fondos por cantidades mayores a $2,000.00  M.N. (Dos mil 

pesos, 00/100 M/N). 

 

16. En todos los cheques relativos a pagos por adquisiciones de activos y pagos a proveedores con 

importes superiores a $100,000.00 mil pesos  (Cien mil pesos, 00/100 M/N), así como en los 

cheques derivados de situaciones especiales que se aparten de la operatividad normal de la Empresa, 

una de las dos firmas mancomunadas tendrá que ser necesariamente de la Dirección General. 

 

17. Cada cheque que se expida debe estar soportado por la documentación correspondiente debidamente 

requisitada (previa revisión y autorización), y la póliza de egresos. 

 

18. Establecer políticas para cancelar en un tiempo determinado aquellos cheques en tránsito que no han 

sido cobrados. 

 

19. Se prohíbe la práctica de firmar cheques en blanco. 

 

20. Mantener en lugar seguro copia de las tarjetas que contienen las contraseñas para realizar 

transferencias electrónicas. 
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21. Mantener permanente actualizada en las instituciones bancarias y en las oficinas de la entidad, el 

registro de autorización de firmas para expedir cheques. 

 

22. En las cuentas bancarias sólo deberá existir el monto mínimo necesario para hacer frente a los 

compromisos programados, el resto deberá invertirse de acuerdo a los lineamientos generales y 

normas establecidas por el Consejo de Administración de la Empresa. 

 

Fondo Fijo de Caja 

 

1. El responsable del fondo fijo de caja será asignado por el Director de Administración y 

Finanzas. La persona asignada firmará el resguardo respectivo y será responsable de su correcto 

manejo. Este resguardo será firmado por el responsable así como por el Director de 

Administración y Finanzas, y el cuál se actualizará cada año o cuando exista algún cambio de 

responsable. 

 

2. La creación del fondo fijo de caja, o bien el incremento a los importes asignados, deben ser 

autorizados por la Dirección de Administración y Finanzas. El monto inicial del fondo fijo de 

caja será de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.). 

 

3. El área de Auditoría Interna podrá revisar, por lo menos una vez al año, a la administración de 

los fondos, la recurrencia de gastos presentados, importes y personal que los solicita, así como 

los procedimientos de guarda y custodia del fondo, quien podrá realizar arqueos sorpresivos al 

responsable del fondo fijo. 

 

4. No podrán hacerse pagos a través del fondo fijo de caja por cantidades superiores a $300.00 

(Trescientos pesos 00/100 M.N.), considerado cada comprobante de manera individual. Los 

comprobantes de gastos deberán cumplir con los requisitos fiscales previstos y ser autorizados 

por el encargado del área correspondiente así como ser cancelados con sello fechador de pagado 

en el momento de su liquidación y anotando el nombre de la persona que realizó el gasto. 

 

5. Los vales provisionales de gastos a comprobar deberán ser comprobados definitivamente a más 

tardar al tercer día hábil de su expedición. Cuando los gastos no sean comprobados en el plazo 

antes señalado, el importe será cargado a quien solicitó dicho monto. 

6. La Dirección de Administración y Finanzas entregará a las Direcciones de Área correspondientes 

una relación del personal deudor que la Dirección tenga a su cargo, a fin de tomar las medidas 

necesarias en cuanto a las comprobaciones que se tuvieran pendientes. 
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7. Los empleados deudores no serán sujetos a ningún anticipo adicional.  

 

8. Los gastos por concepto de transporte en los que no haya comprobantes fiscales se considerarán 

reembolsables siempre que sean importes razonables de acuerdo a la distancia del viaje y del método 

de transporte utilizado así como estar autorizados por el Director de Área. 

 

9. Cuando se agote el 50% del fondo fijo de caja, se deberá solicitar su reembolso mediante 

solicitud de cheque por reposición de fondo. 

 

10. El procedimiento para la reposición del fondo fijo de caja debe ser lo suficientemente ágil como 

para evitar exceso de fondos ociosos o falta de efectivo para cubrir una emergencia. 

 

Política relativa a las cuentas por pagar 

 

Objetivo 

 

Establecer las normas y/o lineamientos generales para la realización de pagos a través del Área de 

Tesorería, derivados de las cuentas que se generen por la adquisición de bienes y/o servicios. 

 

Cuentas Internas 

 

1. Los pagos que se realizarán podrán ser por cualquiera de los siguientes conceptos de manera general: 

 

 Impuestos. 

 Gastos por comprobar. 

 Combustible. 

 Reposiciones de caja chica. 

 Entre otros. 

 

2. En el caso de los impuestos, derechos o aprovechamientos a los que está sujeta la Empresa, el pago debe 

ser oportuno para evitar sanciones. 

 

3. Para realizar cualquier pago por los conceptos anteriores el área usuaria deberá elaborar una “solicitud de 

cheque”, en la cuál adjunte los comprobantes que correspondan en cada caso, mismos que deberán de 

contar con los requisitos fiscales vigentes. 

 

4. La solicitud de cheque deberá estar autorizada por el Director de Área, verificando previamente si existe 

presupuesto para tal partida y anotando en ella el número de partida asignada a dicha erogación. 
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5. En caso de que no se encuentre el Director de Área para la autorización de cualquier pago, éste deberá 

designar por escrito a un responsable en su ausencia. 

 

6. La solicitud de cheque deberá presentarse en original una vez que cuenta con el visto bueno del Director 

del Área al Tesorero para tramitar el cheque o transferencia electrónica correspondiente.  

 

7. El Tesorero liberará el pago correspondiente en un plazo no mayor a 3 días, considerando también las 

condiciones comerciales pactadas o definidas por la Dirección de Administración y Finanzas para cada 

caso en particular. 

 

Cuentas Externas 

 

1. Los pagos que se realizarán podrán ser por cualquiera de los siguientes conceptos de manera general: 

 

 Proveedores. 

 Pagos por honorarios. 

 Anticipos diversos. 

 Entre otros. 

 

2. El Tesorero establecerá el día en que los proveedores deberán presentar sus facturas para revisión y pago, 

que ampare los bienes o servicios otorgados, acompañado por la orden compra debidamente autorizada 

por el Director de Área y en su caso con el sello de recibido por el responsable del almacén.  

3. El Tesorero, expedirá un contra-recibo, indicando los documentos recibidos, su importe y la fecha de 

pago, de acuerdo con las condiciones de crédito establecidas en la orden de compra o cotización 

correspondiente. 

 

Normas Generales 

 

1. Todos los comprobantes pagados por bienes y/o servicios, deberán contener los siguientes requisitos 

fiscales para ser considerados como gastos: 

 Nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal y clave del Registro Federal de Contribuyentes. 

 Número de folio impreso. 

 

 Lugar y fecha de expedición. 

 

 Cantidad y descripción de los bienes o servicios que ampara el documento. 
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 Valor unitario e importe del documento, con número y letra. 

 

 Datos de identificación del impresor, autorización y pie de imprenta. 

 

 Vigencia impresa de los comprobantes fiscales. 

 

 Expresar por separado los impuestos que la operación genere. 

 

 Reproducción impresa de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes. 

 

 Contener la leyenda:”La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los 

términos de las disposiciones fiscales.” 

 

2. Para realizar cualquier pago se deberá presentar la siguiente documentación: 

 

 Contrato por los siguientes conceptos: 

 

• Por servicios de mantenimiento al equipo. 

• Por honorarios y prestación de servicios profesionales. 

• Por adquisiciones de mobiliario, equipos o servicios que impliquen mano de obra por instalación 

 y rebasen la cantidad de $2,000 (Dos mil pesos 00/10 M.N.). 

 

 Orden de compra  

 

 Garantías por escrito 

 

• Para suministro de bienes, prestación de servicios o realización de trabajos, cuyo importe sea 

 mayor a $5,000 (Cinco mil pesos 00/10 M.N.). 

 

3. Las “Solicitud de Cheque” por concepto de anticipos para gastos deberán especificar la partida 

presupuestal y contar con la autorización del Director del Área respectivo. La comprobación de dichos 

gastos deberá realizarse en un plazo de ocho días hábiles a partir de su entrega, mediante memorando 

dirigido a la Dirección de Área correspondiente y con los comprobantes anexos. 

 

4. Se deberá verificar el pago oportuno de las cuentas por pagar con objeto de evitar el pago de intereses 

moratorios. 
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5. Se deberá vigilar las condiciones de pago establecidas por los proveedores con el objeto de beneficiarse 

con los descuentos por pronto pago o por compras por volumen. 

 

6. Contar con una buena programación de pagos de cuentas por pagar a efectos de lograr una óptima 

utilización de los recursos de la entidad y una buena imagen entre sus proveedores. 

 

7. Con el propósito de optimizar el empleo de los recursos financieros y ventajas operacionales de la 

entidad, evaluar, cuando las circunstancias lo aconsejen, la alternativa de comprar en volumen a bajo 

precio o poco a precios mayores. 

 

II. Recursos Materiales 

 

Política relativa a la Adquisición de bienes y prestación de servicios 

 

Objetivo 

 

Establecer las normas y/o lineamientos generales para la adquisición de bienes y prestación de servicios. 

 

Compras Consolidadas 

 

1. La Dirección de Administración y Finanzas tiene la obligación de brindar la asesoría adecuada e 

información sobre la cotización de bienes y/o servicios a los usuarios requirentes, con la finalidad de 

elaborar un presupuesto anual de los gastos que se realizarán. 

 

2. El departamento de compras será la única que tendrá la facultad para negociar y establecer términos y 

condiciones generales al realizar las transacciones con los proveedores, y también estará bajo su 

responsabilidad la obtención de las mejores condiciones comerciales.  

 

3. Se deben considerar en el presupuesto anual todas las adquisiciones de bienes y/o servicios. Las compras 

que sean necesarias realizar, y las cuales no estén consideradas dentro del presupuesto sólo podrán 

aprobarse por la Dirección Administración y Finanzas. 

 

4. El departamento de compras recibirá todas las órdenes de compra y/o servicios indicando fecha y hora de 

la recepción. 

 

5. Establecerá los controles administrativos adecuados para asegurar que se  cumplan en tiempo las 

obligaciones contraídas con los proveedores. (Ordenes de compra, contratos, etc.).  
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6. Se debe llevar una bitácora con los documentos y datos generales de los proveedores como:  

 

 RFC del proveedor. 

 Razón social. 

 Domicilio fiscal. 

 Teléfono. 

 Contacto. 

 Número de cuenta bancaria en la cual se pueda depositar o realizar la transferencia correspondiente. 

 

Cualquier cambio o modificación a los datos de algún proveedor se deberá identificar en la bitácora de los 

proveedores. 

 

7. Las áreas requirentes deberán planear sus adquisiciones de bienes y/o servicios con anticipación o tiempo 

necesario para satisfacer las necesidades de la Empresa. El proceso se iniciará elaborando una “orden de 

compra de bienes y/o servicios”, la cuál posteriormente será entregada al área de compras en el tiempo 

acordado. 

 

8. La orden de compra de bienes y/o servicios deberá ser entregada dentro del tiempo establecido por el área 

de compras, a efecto de que dicha área realice los procesos administrativos correspondientes en los 

tiempos que le sean solicitado. Las ordenes de compra de bienes y/o contratación de Servicios que no 

cumplan con lo establecido,  no serán recibidas por el área de compras. 

 

9. Cuando la adquisición sea por un importe menor o igual a $2,000 (dos mil pesos 00/100 M.N), se podrá 

realizar una adquisición directa, no requiriendo de tres cotizaciones ni autorización de la Dirección de 

Administración y Finanzas, y podrán ser pagadas en efectivo por medio de fondo fijo de caja 

(apegándose a la política de Fondo Fijo de Caja) o por medio de cheque (por concepto de gastos a 

comprobar).  

 

10. Cuando la compra sea por importes superiores a $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) se deberá 

contar cuando menos con tres cotizaciones. Cuando haya solamente un proveedor se permitirá que la 

compra se realice en base a una cotización o en su caso en compras que por el tipo de bien y/o servicio, 

sean seleccionadas por el área requirente por razones de calidad, especialización del producto y/o 

servicio, así como en los casos que se compruebe la experiencia, calidad y satisfacción de trabajos 

realizados con anterioridad. 

 

11. En el caso de que la compra sea mayor a $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) se deberá pedir 

autorización  por escrito a la Dirección de Administración y Finanzas. 
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12. El Jefe de Área de Compras podrá autorizar las compras y/o contrataciones hasta por montos no mayores 

a $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 MN.). 

 

13. Las condiciones comerciales y lista de proveedores deberán ser revisadas por lo menos una vez al año. 

 

14. En todo proceso de adquisiciones, se elaborará el cuadro comparativo correspondiente, mismo al que se 

le incorporarán las cotizaciones como soporte, considerando todos y cada uno de los elementos que sean 

necesarios, su evaluación deberá ser lo suficientemente sólida para fundamentar la selección del 

proveedor. 

 

15. Cualquier cambio o modificación a ordenes de compra, debe hacerse por escrito y con la debida 

autorización del jefe de área requirente. 

 

16. En los casos en que la modificación se derive de incremento en el precio y este sobrepase los límites de 

autorización de la orden original, el solicitante deberá elaborar una nueva orden, recabando las 

autorizaciones correspondientes. Asimismo, el área de compras deberá realizar las modificaciones 

necesarias por medio de otra orden de compra que haga referencia y cancele la anterior. 

 

17. Cuando la compra y/o contratación se realice a través de un contrato previamente elaborado, deberá de 

ser firmado por el representante legal de la Empresa contratante. 

 

18. El área de Compras, será la única con facultades para atender y negociar las condiciones de compra que 

se establezcan con los proveedores.  

 

19. Cuando se requiera dar anticipos a los proveedores, estos deberán negociarse en el menor porcentaje 

posible y en ningún caso excederán del 50% del total del pedido. 

 

Cotizaciones 

 

1. Las cotizaciones que sean solicitadas deben cubrir como mínimo los siguientes requisitos: 

 

 Realizadas en papel membretado con nombre y/o firma del representante de la Empresa, las cuales 

deberán ser entregadas en original.  

 En las ordenes de compra se deberá especificar: 

 

• Cantidad. 

• Marca. 
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• Modelo. 

• Descripción detallada del bien y/o servicio. 

• Vigencia. 

• Términos y condiciones de pago (garantía, tiempos de entrega y descuentos). 

• Precios unitarios, subtotales, IVA y totales. 

 

Compras de materiales para la Empresa Integradora 

 

1. Las compras que se incurran por la comercialización de las macetas deben ser controladas a través de 

un registro detallado de las materias primas así como sus costos incurridos. 

2. Toda compra debe originar un abono a la cuenta de bancos, si es al contado y a cuentas por pagar si es 

a crédito. 

 

Costo de los servicios prestados a las Empresas Integradas 

 

1. La Empresa Integradora realizará el pago de los siguientes servicios para poder realizar la prestación de 

los servicios a las Empresas Integradas: 

 

 Agua. 

 Energía eléctrica. 

 Predial. 

 Drenaje. 

 Mantenimiento de oficinas. 

 Pago de nómina, entre otros. 

 

Política relativa a la Producción en Proceso de la Empresa Integradora 

 

Objetivo 

 

Establecer las normas y/o lineamientos generales para la producción en proceso de la Empresa Integradora. 

 

Normas Generales 

 

1. Comparar los costos reales con los estimados o estándares. 

2. Comparar los estándares de producción con los de competencia o de la industria en general. 

3. Revisar periódicamente los estándares de producción y de costos de fabricación. 
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4. El establecimiento de estándares debe ser supervisado por un funcionario responsable y adecuadamente 

autorizado al efecto. 

5. Recurrir a la técnica de la contribución marginal para determinar el punto de equilibrio de cada línea de 

producto. 

6. Mantener programas de incentivos al personal para reducir costos. 

7. Establecer programas que permitan a los trabajadores aportar ideas o sugerencias tendientes a la 

reducción de costos. 

8. Revisar periódicamente (lo ideal es que sean en forma mensual) las variaciones entre los costos reales y 

los estimados o estándares. Analizar estas variaciones con los responsables de ellas. 

9. En cuanto al proceso productivo en sí, asegurar que se cumplan las siguientes condiciones ideales: 

 

 Distribución de planta. 

 Definir perfectamente las selecciones que integran la planta, así como sus límites y grados de supervisión 

hacia cada una de ellas. 

 La distribución  de la planta debe ser acorde con los tipos de producción, es decir, por proceso por línea 

de producto. 

 Ubicar los almacenes de materia prima, producción es decir por proceso por línea de producto. 

 Ubicar  los almacenes de materia prima, productos semiterminados y productos terminados dentro de la 

planta de acuerdo con las necesidades de carga, descarga y aprovisionamiento. 

 

• Instalaciones y equipo: 

 

La planta debe conservarse en óptimas condiciones en cuanto a estructura del edificio, iluminación, energía 

eléctrica, agua y maquinaria en buen estado de utilización. 

 

 La entidad deberá contar con adecuados programas de mantenimiento preventivo. 

 Vigilar las condiciones del equipo en función a la frecuencia de mantenimiento correctivo. 

 Procurar el máximo de utilización y aprovechamiento del equipo instalado en cuanto a: costos, 

comparando el costo de maquinar una pieza en una máquina lenta y vieja o trabajar varias piezas 

simultáneamente  en una maquina rápida, nueva y por ende más costosa; implantar eficientes 

programas de producción cuyo objetivo sea aprovechar al máximos la capacidad instalada. 

 Implantar un buen sistema de control de herramientas. 

 Manejo interno de materiales: 

o Asegurarse de contar con el equipo adecuado para el manejo interno de materiales, tal como 

montacargas, poleas móviles, guías, carretillas, bandas transportadoras, etc. 

o El flujo de materiales debe ser funcional con la distribución de la planta con el almacén de 

materia prima.   
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o Se debe establecer un eficaz control de seguimiento interno de materiales aplicado por cada 

supervisor o jefe de sección el que se hará responsable del material que recibe y el que entrega 

tomando en cuenta los estándares de desperdicio. Este aspecto deberá ser contemplado en la 

contabilidad de costos. 

 

• Ingeniería de producto: 

 Las especificaciones de productos deben ser claras y exactas. 

 Los planos o dibujos de ingeniería deben mantenerse en forma ordenada y limpia 

• Ingeniería de proceso: 

 Diseñar el proceso que debe seguir cada producto, aclarando los tipos de máquinas y herramientas 

que deberán utilizarse en cada caso. 

• Ingeniería humana: 

 Contar con buenas condiciones de oxigenación dentro de la planta, utilizando para el efecto sistemas 

de extracción y circulación de aire. 

 Vigilar que la planta cuenta con buena iluminación, ya sea natural o artificial. 

 Vigilar que la temperatura ambiente de la planta sea adecuada, de manera que permita un buen 

rendimiento de los trabajadores. 

 Vigilar que el espacio para elaborar sea el necesario. 

 Asegurar que los trabajadores cuenten con adecuada distribución de cómodas y anaqueles para 

guardar el equipo y las herramientas, para evitar los tiempos ociosos que genera el desplazamiento 

de lugares alejados para obtenerlas 

 Implantar adecuados programas de higiene y seguridad tendientes a disminuir accidentes y 

consecuentemente costos y tiempos muertos, así como para elevar la moral y confianza de los 

trabajadores. 

• Ingeniería de métodos: 

 Los estándares de operación deben ser establecidos en base a los tiempos y movimientos. 

 La entidad debe contar con diagramas de procesos o rutinas de fabricación en los que se aclare el 

proceso a seguir, los tiempos de preparación y los tiempos estándar. 

 Como soporte a los diagramas de procesos se debe contar con diagramas operativos que contengan 

en forma detallada los pasos de cada operación y la distancia que debe recorrerse para desarrollarla. 

 Implantar diagramas hombre-máquina que permitan balancear en forma óptima el trabajo combinado 

del hombre con su instrumento de trabajo. 

• Ingeniería de producción: 

 Tener perfecto conocimiento de la capacidad instalada de cada planta y de cada máquina. 

 Conocer las cargas de trabajo de cada máquina, así como su capacidad de producción y ciclos de 

 saturación o cuellos de botella. 
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 Optimizar los programas de producción para eliminar cuellos de botella ocasionados por la falta  de 

capacidad en operaciones secuenciales. 

 Identificar el tipo y cantidad de máquinas que pueden efectuar operaciones en sustitución de 

 otras, para casos de emergencias. 

 Contar con programas de control de producción. 

• Control de calidad: 

 Vigilar el desarrollo de estándares de calidad, así como de las especificaciones establecidas por la 

entidad. 

 Desarrollar programas de control de calidad. 

 Revisar periódicamente las actividades del departamento de producción para determinar su 

conformidad con políticas y procedimientos autorizados. 

 Asesorar al departamento de compras sobre la calidad de los materiales comprados. 

 Atender informes de mercancías rechazadas y quejas de clientes. 

 

Política relativa a Ventas e Ingresos 

 

Objetivo 

 

Establecer las normas y/o lineamientos generales para las ventas al público en general e ingresos por los 

servicios prestados a las Empresas Integradas. 

 

Ventas al público en general 

 

1. Las ventas consolidadas debe incluir su correspondiente costo de ventas atribuible al periodo en que 

sucedieron, desglosando por cada producto y por cada Empresa Integradora.  

 

2. Toda venta debe originar un cargo a la cuenta de bancos.  

3. Por ningún motivo podrá realizar ventas propias mayores al 10% de los ingresos totales. 

 

4. Los precios de venta de mercancías deben cobrarse al cliente con base a lista de precios vigentes y 

específicamente autorizadas. 

 

5. Los presupuestos de venta siempre deben ser más realistas que optimistas. 

 

6. Para fijar los precios de venta se deben fijar factores tales como demanda de los consumidores, 

situación de la competencia y costo de la mercancía. 
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7. Desde el punto de vista de mercadotecnia, se deben cumplir las fases que integran su ciclo: 

 

  Determinación de la estrategia producto-mercado: 

• Alcance de las capacidades del mercado 

• Requerimiento del mercado: 

 Demanda del producto. 

 Estado de la competencia. 

 Requerimiento de tiempo. 

 Facilidades del transporte. 

 Requerimientos del mercado. 

 

• Evaluación final: 

 Línea del producto para un propósito particular. 

 Modelo económico de un producto. 

 Diseño simplificado de fácil mantenimiento. 

 Para servir a una área geográfica especial. 

 Oportunidad en la entrega. 

 Características operativas especiales. 

 Distinta apariencia. 

 Dirigido a un grupo particular de compradores. 

 Innovaciones especiales. 

 Establecer posibilidades de reclamo o devolución. 

 

 Planeación y desarrollo del producto: 

• Investigación básica. 

• Aplicación de nueva tecnología a los productos existentes. 

• Conveniencia de los consumidores. 

• Cambios en la presentación o apariencia. 

• Extensión de las investigaciones de mercado. 

 

 Promoción de ventas y publicidad: 

• Determinación de objetivos. 

• Aprobación de presupuestos. 

• Determinación de proveedores de artículos promociónales. 

• Recepción de los productos. 

• Pago a proveedores de artículos promociónales. 

• Evaluación de resultados. 
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• Otras actividades de promoción de ventas: 

 Servicio a clientes. 

 Materiales entregados en demostración. 

 Muestras sin costo. 

 Premios. 

 Cupones. 

 Combinación de ventas. 

 Descuentos y devoluciones especiales. 

 Concursos. 

 Presentaciones. 

 Distribución y ventas: 

• Determinación de los canales de distribución: 

 Inventario disponible. 

 Precios. 

• Esfuerzo de ventas: 

 Organización del esfuerzo de ventas. 

o Calificaciones del personal. 

o Entrenamiento. 

o Planes de reclutamiento. 

o Coordinación y control del personal de ventas. 

o Motivación. 

o Asegurar a los clientes consumidores. 

 Soporte a distribuidores 

 

 Soporte a clientes: 

• Componente del soporte a clientes: 

 Evaluación de los productos a prospectar a clientes. 

 Inventarios disponibles. 

 Familiarización con el producto. 

 Servicio de soporte. 

 Manejo de garantías y reclamaciones. 

 Comunicación con los clientes. 

 

Ventas a las Empresas Integradas 

 

1. Los ingresos por la comercialización de las macetas debe incluir su correspondiente costo de ventas, el 

cuál será sin ningún margen de utilidad. 
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2. Toda venta debe originar un cargo a la cuenta de bancos, si es al contado y a cuentas por cobrar a 

Empresas Integradas si es a crédito. 

 

Ingresos por los servicios prestados a las Empresas Integradas 

 

1. Los ingresos por los servicios prestados serán de un 5% sobre las ventas al público en general obtenidas 

mensualmente. Adicionalmente les cobrará el costo proporcional por los servicios requeridos para la 

prestación del servicio. 

2. Toda venta debe originar un cargo a la cuenta de bancos, si es al contado y a cuentas por cobrar a 

Empresas Integradas si es a crédito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.7 Informe de la Revisión del Control Interno 

 

PRODUCTORES DE FLORES Y PLANTAS DE ORNATO APATLACO, S.A. DE C.V. 

INFORME DE LA REVISIÓN DEL CONTROL INTERNO 
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México, D.F. a 17 de febrero de 2007 

 

 

Ing. Ma. Cecilia López Valdez 

Representante Legal 

 

 

Hemos estudiado, examinado y analizado el Control Interno de Productores de Flores y Plantas de Ornato 

Apatlaco, S.A. de C.V. al 16 de Febrero de 2007. El control interno aplicado es responsabilidad de la 

Administración de la Compañía. Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre el mismo con 

base en mi revisión. 

 

 

Mi examen fue realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas aplicables a la 

Compañía, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener 

una seguridad razonable de que el control interno es eficaz, y que la operación de la Compañía es adecuada 

para lograr lo objetivos, misión y metas planteados por la misma. La revisión consiste en la investigación de 

campo del ambiente de control de la Compañía, con base en descriptivos con el personal clave de ésta. 

Considero que mi revisión proporciona una base razonable para sustentar mi opinión. 

 

 

En mi opinión, verifique que no existe Control Interno dentro de la Compañía, por lo cuál se procedió a la 

elaboración de un Manual de Políticas y Procedimientos, el cuál contiene el diseño e implementación del 

Control Interno que será aplicable para el logro de los objetivos fijados por la Compañía.  

 

 

 

 

 

Despacho de Auditores  

 

CONCLUSIONES 
 

El hecho de no contar con controles que permitan identificar los riesgos latentes que envuelven las actividades 

propias a desarrollar, nos pueden causar lamentables pérdidas de tan cuantiosa magnitud, que pueden verse 

afectados los sueños, esfuerzos, anhelos económicos, etc.  Dado que se ven obstruidos por el hecho del 
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desconocer a fondo las necesidades de la fuente de riqueza. Desde el consejo administrativo hasta el 

operativo, en sus diferentes niveles de Posición, son tan importantes que dependen  de una  comunicación 

interna fluctuante que permita la retroalimentación, los derechos y obligaciones, las responsabilidades a fines 

que cada uno debe aportar; en consecuencia para no proporcionar resultados poco creíbles. 

 

Sin embargo la meta que hoy se propone es implementar, a una empresa fallida de organización, herramientas 

que sean capaces de transformar su rumbo actual, ya que el conocimiento empírico no lo es todo, puesto que 

parte de la experiencia, pero si ésta se conduce bajo la supervisón de un control  y la implementación del 

mismo, se llegará al logro de los objetivos y así mismo se obtendrán mayores utilidades en bienes y servicios, 

es por esto que tomamos la decisión de implementar manuales y políticas de procedimientos con el fin de que 

cada una de las actividades que se desarrollen cuenten con un antecedente por escrito y se logre uniformidad 

de criterios; por lo cual,  lo ideal será entonces que desde el nivel operativo se conozcan las funciones y este 

conectado con las necesidades que requiere todo el nivel administrativo y de mando, para que a partir de esto 

se dé una confiabilidad en el desarrollo de cada actividad. 

 

El objetivo es alcanzar las metas trazadas, sin embargo debemos considerar que la empresa debe contar con 

antecedentes que permitan conocer a fondo su principal función. 

 

Hemos observado en éste informe que la creación de una Empresa Integradora, tiene como principal función 

proporcionar servicios especializados a sus integradas, y así mismo al constituirse, se pueden obtener diversas 

facilidades administrativas para tributar en un régimen especial que permita dar cumplimiento a sus 

obligaciones fiscales de acuerdo a los lineamientos que proporciona la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público y la Secretaría de Economía,  institución que proporciona diversos estímulos a los microempresarios 

para competir en un mercado globalizado que en apariencia solo las grandes corporaciones ofrecen sus 

productos o servicios. 

 

El Control Interno en las organizaciones de cualquier tipo o tamaño, debe contar con medidas que le permitan 

evitar errores, riesgos, o fraudes, por lo cual la implementación deberá llevarse a cabo mediante un estudio 

realizado previamente a la entidad que lo aplicará, ya que debe estar acorde con las características y 

funcionalidad de ésta. Dichos controles deberán actualizarse constantemente de acuerdo a las necesidades que 

requiera la entidad. 

 

 En nuestro caso práctico la sociedad “PRODUCTORA DE FLORES Y PLANTAS DE ORNATO 

APATLACO, S.A. DE C.V.” surge por la necesidad de proveer a sus socios de insumos de los cuales se 

puedan obtener diversos beneficios; cuya finalidad de constitución es establecer una planta productora de 

macetas. 
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La problemática de ingresar a una sociedad siendo ya una empresa constituida, con una cartera de clientes 

definida y una organización inadecuada, ha generado que la empresa Apatlaco se encuentre en un lento 

proceso de integración ya que no se tiene una adecuada segregación de funciones, de ahí surge la necesidad de 

la IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO DE LA ORGANIZACIÓN. 

  

En está práctica aplicamos los conocimientos adquiridos durante el proceso de nuestra formación como 

Contadores y vimos la importancia del Control Interno en las empresas, las características de la empresa son 

la guía de una adecuada aplicación ya que con la recopilación de información nos dimos a la tarea de ver los 

riesgos en que podría incurrir sin un adecuado manual de operaciones. 

 

Respecto al Control Interno es preciso dejar establecido dos puntos importantes: el primero se refiere a que 

los controles requieren constante verificación con la finalidad de establecer si están funcionando, así como 

detectar las desviaciones en las políticas y procedimientos; y el segundo se debe tener en mente que un 

control es susceptible a mejorar. 

 

De la misma forma todo diseño de control interno debe responder la dinámica de la empresa, y no convertirse 

en un trámite burocrático, debe coadyuvar eficientemente al logro de los objetivos organizacionales. En este 

sentido, dos preguntas que deberá realizar el administrador al analizar el diseño y aplicación de controles 

internos será: ¿Cuál es el costo y cuál es el beneficio de la implementación de este control interno? ¿Cómo 

agrega valor este control interno a las operaciones de la empresa?. 

 

De la respuesta a esas dos preguntas puede esperarse un diseño e implementación de controles más eficientes, 

con un enfoque de creación de valor, dinámico, flexible y susceptible de ser mejorado según las necesidades 

de la empresa. 

 

Hay que señalar que los controles internos existentes o que se propongan, deben estar en función de las 

necesidades de cada empresa; de la misma forma, los controles requieren constante verificación con la 

finalidad de establecer si están funcionando, manteniendo la idea de que un control siempre es susceptible de 

mejorarse, lo cuál implica ampliarse, disminuirse e inclusive cancelarse. Sobre lo último, lo que marcará la 

pauta de los cambios que puedan darse en los controles establecidos será siempre la evaluación de que si éstos 

están ayudando a usar bien y salvaguardar los bienes de la empresa con la finalidad de que ésta cumpla sus 

fines. 

 

ANEXO 1 

 

U A J Departamento de Compilación 

DECRETO QUE PROMUEVE LA ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

INTEGRADORAS 
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(Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07/05/1993) 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.-Presidencia de la 

República. 

CARLOS SALINAS DE GORTARI, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio 

de la facultad que al Ejecutivo Federal confiere la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 31 y 34 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal y 2o. y 5o. de la Ley Orgánica de Nacional Financiera, y 

CONSIDERANDO 

Que el Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994 señala entre sus objetivos, que el mejoramiento productivo 

de las estructuras económicas nacionales debe adaptarse a las nuevas modalidades de integración y 

competencia internacional; 

Que el Programa Nacional de Modernización Industrial y del Comercio Exterior 1990-1994, plantea la 

necesidad de propiciar un desarrollo industrial más equilibrado promoviendo la utilización regional de los 

recursos y la creación de empleos productivos y, con ello, contribuir a incrementar el bienestar de los 

consumidores; 

Que se impulsará la modernización de las formas tradicionales de producción de las empresas micro, 

pequeñas y medianas y se brindará especial atención a los programas de organización interempresarial que 

faciliten el trabajo en equipo e incrementen su capacidad de negociación en los mercados; 

Que el Programa para la Modernización y Desarrollo de la Industria Micro, Pequeña y Mediana 1991 - 

1994, propone como líneas de acción, la organización interempresarial para la formación de Empresas 

Integradoras de industrias micro, pequeñas y medianas en ramas y regiones con potencial exportador; 

reconoce además que uno de los problemas de dichas empresas es su limitada capacidad de negociación 

derivada de su reducida escala productiva, así como de los bajos niveles de organización y gestión; 

Que dentro de los objetivos de este último Programa está el fortalecer el crecimiento de las empresas de 

menor tamaño, mediante cambios cualitativos en la forma de comprar, producir y comercializar, a efecto de 

consolidar su presencia en el mercado interno e incrementar su concurrencia en los mercados de 

exportación; 

Que en el marco de la internacionalización de la economía, la estrategia se orienta a mejorar las escalas de 

producción mediante la organización interempresarial; lo que facilitará el acceso de la tecnología y 

propiciará la inserción de las empresas en el mercado exterior; 

Que con el fin de apoyar la modernización de la actividad productiva de las empresas del subsector y de 

mejorar su capacidad de negociación en los diferentes mercados, se fomentarán formas asociativas para la 

producción bajo diversas modalidades, cada una de ellas responderá a objetivos y necesidades concretas; sin 

que ello signifique afectar la autonomía de las empresas; 

U A J Departamento de Compilación. Que se requiere impulsar la formación de Empresas Integradoras de 

unidades productivas de escala micro, pequeña y mediana como una forma para eficientar su organización y 

su competitividad, he tenido a bien expedir el siguiente: 
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DECRETO QUE PROMUEVE LA ORGANIZACION DE EMPRESAS INTEGRADORAS 

ARTICULO 1o.- El presente Decreto tiene por objeto promover la creación, organización, operación y 

desarrollo de Empresas Integradoras de unidades productivas de escala micro, pequeña y mediana, cuyo 

propósito sea realizar gestiones y promociones orientadas a modernizar y ampliar la participación de las 

empresas de estos estratos en todos los ámbitos de la vida económica nacional. 

ARTICULO 2o.- El Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en 

coordinación con los gobiernos de los estados y la banca de desarrollo, y en concertación con los 

organismos empresariales, fomentará la creación, organización, operación y desarrollo de Empresas 

Integradoras. 

ARTICULO 3o.- Las empresas que deseen hacerse acreedoras a los beneficios que otorga el presente 

Decreto, deberán solicitar su inscripción en el Registro Nacional de Empresas Integradoras, el cual estará a 

cargo de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 

ARTICULO 4o.- Para obtener su inscripción en el Registro Nacional de Empresas Integradoras, las 

Empresas Integradoras deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

I.- Tener personalidad jurídica propia y que su objeto social preponderante sea la prestación de servicios 

especializados de apoyo a las empresas micro, pequeñas y medianas integradas; 

II.- Constituirse, con las empresas integradas, mediante la adquisición, por partes de éstas, de acciones o 

partes sociales. Las empresas integradas deberán, además, ser usuarias de los servicios que presta la 

empresa integradora; 

III.- No participar en forma directa o indirecta en el capital social de las empresas integradas; 

IV.- Tener una cobertura nacional, o bien circunscribirse a una región, entidad federativa, municipio o 

localidad, en función de sus propios requerimientos y los de sus socios;  

V.- Únicamente percibir ingresos por concepto de cuotas y prestación de servicios; 

VI.- Que la administración y prestación de sus servicios lo realice personal calificado ajeno a las empresas 

asociadas; 

VII.- Proporcionar a sus socios, algunos de los siguientes servicios especializados: 

a) Tecnológicos, cuyo objetivo será facilitar el uso sistemático de información técnica especializada, de 

equipo y maquinaria moderna, de laboratorios científicos y tecnológicos, así como de personal calificado, 

entre otros, para elevar la productividad y la calidad de los productos de las empresas integradas; U A J 

Departamento de Compilación 

b) Promoción y comercialización, con el propósito de incrementar y diversificar la participación de las 

empresas integradas en los mercados interno y de exportación, así como para abatir los costos de 

distribución, mediante la consolidación de ofertas, elaboración conjunta de estudios de mercado y catálogos 

promociónales y la participación en ferias y exposiciones; 

c) Diseño, que contribuya a la diferenciación de los productos de las empresas integradas, para mejorar su 

competitividad. Igualmente, el desarrollo y aplicación de innovaciones y elementos de originalidad que 

impriman a los productos características peculiares y propias; 
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d) Subcontratación de productos y procesos industriales, con el fin de complementar cadenas productivas y 

apoyar la articulación de diversos tamaños de planta, promoviendo la especialización, así como la 

homologación de la producción y, en consecuencia, una mayor competitividad; 

e) Promover la obtención de financiamiento en condiciones de fomento a efecto de favorecer el cambio 

tecnológico de productos y procesos, equipamiento y modernización de las empresas, con base en esquemas 

especiales de carácter integral que incluyan aspectos de capacitación y asesoría técnica, medio ambiente, 

calidad total y de seguridad industrial, orientados a incrementar la competitividad; 

f) Actividades en común, que eviten el intermediarismo y permitan a las empresas asociadas la adquisición de 

materias primas, insumos, activos y tecnología en común en condiciones favorables de precio, calidad y 

oportunidad de entrega, y 

g) Otros servicios que se requieran para el óptimo desempeño de las empresas integradas, de tipo 

administrativo, fiscal, jurídico, informático, formación empresarial y capacitación de la mano de obra. 

En el caso de Uniones de Crédito, prestar por lo menos dos de los servicios señalados en la fracción anterior. 

ARTICULO 5o.- Las Empresas Integradoras se podrán acoger al Régimen Simplificado de las Personas 

Morales que establece el Título II-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta y a las reglas de carácter general 

que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por un periodo de cinco años, a partir del inicio 

de sus operaciones, siempre que los ingresos propios de su actividad no rebasen el factor que resulte de 

multiplicar quinientos mil nuevos pesos por el número de socios, sin que esta cantidad exceda de diez 

millones de nuevos pesos, en el ejercicio. 

ARTICULO 6o.- La banca de desarrollo diseñará programas especiales de apoyo para las Empresas 

Integradoras. Nacional Financiera, S.N.C., apoyará a los socios otorgándoles créditos a través de 

intermediarios financieros para que puedan realizar sus aportaciones al capital social de la empresa 

integradora; asimismo, otorgará a los intermediarios financieros garantías complementarias a las ofrecidas 

por las propias Empresas Integradoras y/o sus socios. 

ARTICULO 7o.- Con el objeto de facilitar la creación de Empresas Integradoras, se adoptarán medidas que 

eliminen obstáculos administrativos, para lo cual: U A J Departamento de Compilación 

I.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, deberán adoptar mecanismos de 

apoyo en la esfera de sus competencias, y 

II.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, promoverá 

convenios y acuerdos con los gobiernos de las entidades federativas en los que se establezcan apoyos y 

facilidades administrativas que fomenten y agilicen su establecimiento y desarrollo. 

ARTICULO 8o.- Las Empresas Integradoras podrán realizar los trámites y gestiones de sus socios a través 

de la Ventanilla Unica de Gestión y de los Centros NAFIN para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa. 

 

TRANSITORIO 

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 
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los seis días del mes de mayo de mil novecientos noventa y tres.- Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El 

Secretario de Hacienda y Crédito Público, Pedro Aspe. 

Rúbrica.- El Secretario de Comercio y Fomento Industrial, Jaime Serra Puche.- Rúbrica. 

U A J Departamento de Compilación 

 

30-05-1995 

DECRETO QUE MODIFICA AL DIVERSO QUE PROMUEVE LA ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

INTEGRADORAS. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 

República. ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en 

ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89 fracción I, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 31 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal; 2o. y 5o. de la Ley Orgánica de Nacional Financiera; 2o. y 6o. de la Ley Orgánica del 

Banco Nacional de Comercio Exterior, y 39 fracción II del Código Fiscal de la Federación, y 

CONSIDERANDO 

Que el Decreto que promueve la organización de Empresas Integradoras, publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 7 de mayo de 1993, ha sido un instrumento eficaz en la eliminación de obstáculos 

administrativos en favor de ese sector empresarial; 

Que el esquema de integración de empresas persigue la eficiencia en el proceso de producción sobre la base 

de pequeñas escalas productivas de integración horizontal, con el objeto de obtener bienes y servicios de 

calidad y precio competitivo, lo que favorece la concurrencia al mercado de exportación; 

Que frente a la competencia creciente es conveniente dar flexibilidad operativa a las Empresas Integradoras 

a efecto de que puedan comprar y vender por cuenta de sus asociadas, con lo que lograrán una mejor 

posición negociadora en el mercado;  

Que resulta importante obtener el rendimiento máximo de la capacidad productiva que aglutina la sociedad 

por lo que es conveniente permitir que la empresa integradora comercialice una proporción de sus bienes y 

servicios entre terceros, y. 

Que la empresa integradora enfrenta retos y oportunidades por lo que esta figura requiere actualizarse en su 

operación y recibir facilidades administrativas, he tenido a bien expedir el siguiente: 

 

DECRETO QUE MODIFICA AL DIVERSO QUE PROMUEVE LA ORGANIZACION DE EMPRESAS 

INTEGRADORAS 

ARTICULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 4o., fracciones I, II, V, VI, VII incisos b, f y g; 5o.; 6o., y 

7o. primer párrafo, y se adicionan el inciso h) a la fracción VII del artículo 4o., y un último párrafo al 

artículo 7o., del Decreto que promueve la organización de Empresas Integradoras, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación del 7 de mayo de 1993, para quedar como sigue: 

U A J Departamento de Compilación 

"ARTICULO 4o.- 
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I.- Tener personalidad jurídica propia, que su objeto social preponderante consista en la prestación de 

servicios especializados de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa integrada, y que su capital social 

no sea inferior a cincuenta mil nuevos pesos; 

II.- Constituirse, con las empresas integradas, mediante la adquisición, por parte de éstas, de acciones o 

partes sociales. La participación de cada una de las empresas integradas no podrá exceder de 30 por ciento 

del capital social de la empresa integradora. Las empresas integradas deberán, además, ser usuarias de los 

servicios que preste la integradora con independencia de que estos servicios se brinden a terceras personas;  

Podrán participar en el capital de las Empresas Integradoras las instituciones de banca de desarrollo, el 

Fondo Nacional de Empresas de Solidaridad y, en general, cualquier otro socio, siempre y cuando la 

participación de las empresas integradas represente por lo menos un 75% del capital social de la 

integradora; 

III.- 

IV.- 

V.- Percibir ingresos exclusivamente por concepto de cuotas, comisiones y prestación de servicios a sus 

integradas. Podrán obtener ingresos por otros conceptos, siempre que éstos representen como máximo un 10 

por ciento de sus ingresos totales;  

VI.- Presentar proyecto de viabilidad económico-financiero en que se señale el programa específico que 

desarrollará la empresa integradora, así como sus etapas; 

VII.- 

a) 

b) Promoción y comercialización de los productos y servicios de las empresas integradas, con el propósito de 

incrementar y diversificar su participación en los mercados internos y de exportación, así como para abatir 

los costos de distribución, mediante la consolidación de ofertas, elaboración conjunta de estudios de 

mercado y catálogos promociónales y la participación en ferias y exposiciones; 

c) a e) 

f) Actividades en común, que eviten el intermediarismo y permitan a las empresas integradas la adquisición 

de materias primas, insumos, activos y tecnología en común, en condiciones favorables de precio, calidad y 

oportunidad de entrega; 

g) Fomentar el aprovechamiento de residuos industriales, con el propósito de utilizar los materiales 

susceptibles de reciclaje y contribuir a la preservación del medio ambiente, y  

h) Otros servicios que se requieran para el óptimo desempeño de las empresas integradas, como son los de 

tipo administrativo, fiscal, jurídico, informático, formación empresarial, capacitación de la mano de obra, 

mandos medios y gerencial. 

U A J Departamento de Compilación 

ARTICULO 5o.- Las Empresas Integradoras podrán acogerse al Régimen Simplificado de las Personas 

Morales que establece la Ley del Impuesto Sobre la Renta, por un período de diez años, y a la resolución que 

otorga facilidades administrativas a los contribuyentes que en la misma se señalan, a partir del inicio de sus 

operaciones. 
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De acogerse a las facilidades fiscales antes citadas, podrán realizar operaciones a nombre y por cuenta de 

sus integradas cumpliendo con los requisitos que, mediante reglas de carácter general, emita la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 

ARTICULO 6o.- La banca de desarrollo promoverá el esquema de integración, para lo cual deberá 

establecer programas específicos de apoyo para las Empresas Integradoras así como para sus asociadas, 

mediante créditos, garantías o capital de riesgo. Asimismo, apoyará a los socios otorgándoles créditos a 

través de los intermediarios financieros para que puedan realizar sus aportaciones al capital social de la 

empresa integradora. 

ARTICULO 7o.- Con el objeto de facilitar la creación y desarrollo de las empresas integradoras, se 

adoptarán medidas que eliminen obstáculos administrativos, para lo cual: 

I.- 

II.- 

Las Empresas Integradoras que suscriban los programas de empresas altamente exportadoras, de empresas 

maquiladoras de exportación, de importación temporal para producir artículos de exportación, o de 

empresas de comercio exterior, recibirán las facilidades derivadas de dichos programas, siempre y cuando 

cumplan con los requisitos que los mismos señalen". 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

SEGUNDO.- Las Empresas Integradoras que se hayan constituido de conformidad con las  disposiciones 

establecidas en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 7 de mayo de 1993, y deseen 

acogerse a los beneficios que otorga el presente Decreto, deberán cumplir con lo previsto en el artículo 4o. 

del presente Decreto, a más tardar el 31 de diciembre de 1995; en tanto deberán continuar cumpliendo con 

lo previsto por el decreto de 7 de mayo de 1993. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintiséis 

días del mes de mayo de mil novecientos noventa y cinco.-Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El 

Secretario de Hacienda y Crédito Público,  

Guillermo Ortiz Martínez.- Rúbrica.- El Secretario de Comercio y Fomento Industrial, Herminio Blanco 

Mendoza.- Rúbrica. 

 

ANEXO 2 

 

DECRETO QUE PROMUEVE LA ORGANIZACION DE EMPRESAS INTEGRADORAS 

 

ARTICULO 1o.- El presente Decreto tiene por objeto promover la creación, organización, operación y 

desarrollo de Empresas Integradoras de unidades productivas de escala micro, pequeña y mediana, cuyo 

propósito sea realizar gestiones y promociones orientadas a modernizar y ampliar la participación de las 

empresas de estos estratos en todos los ámbitos de la vida económica nacional.  
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ARTICULO 2o.- El Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en 

coordinación con los gobiernos de los estados y la banca de desarrollo, y en concertación con los 

organismos empresariales, fomentará la creación, organización, operación y desarrollo de Empresas 

Integradoras. 

ARTICULO 3o.- Las empresas que deseen hacerse acreedoras a los beneficios que otorga el presente 

Decreto, deberán solicitar su inscripción en el Registro Nacional de Empresas Integradoras, el cual estará a 

cargo de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 

ARTICULO 4o.- Para obtener su inscripción en el Registro Nacional de Empresas Integradoras, las 

Empresas Integradoras deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

I.- Tener personalidad jurídica propia y que su objeto social preponderante sea la prestación de servicios 

especializados de apoyo a las empresas micro, pequeñas y medianas integradas; 

II.- Constituirse, con las empresas integradas, mediante la adquisición, por partes de éstas, de acciones o 

partes sociales. Las empresas integradas deberán, además, ser usuarias de los servicios que presta la 

empresa integradora; 

III.- No participar en forma directa o indirecta en el capital social de las empresas integradas; 

IV.- Tener una cobertura nacional, o bien circunscribirse a una región, entidad federativa, municipio o 

localidad, en función de sus propios requerimientos y los de sus socios; 

V.- Únicamente percibir ingresos por concepto de cuotas y prestación de servicios; 

VI.- Que la administración y prestación de sus servicios lo realice personal calificado ajeno 

a las empresas asociadas; 

VII.- Proporcionar a sus socios, algunos de los siguientes servicios especializados: 

a) Tecnológicos, cuyo objetivo será facilitar el uso sistemático de información técnica especializada, de 

equipo y maquinaria moderna, de laboratorios científicos y tecnológicos, así como de personal calificado, 

entre otros, para elevar la productividad y la calidad de los productos de las empresas integradas; 
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b) Promoción y comercialización, con el propósito de incrementar y diversificar la participación de las 

empresas integradas en los mercados interno y de exportación, así como para abatir los costos de 

distribución, mediante la consolidación de ofertas, elaboración conjunta de estudios de mercado y catálogos 

promociónales y la participación en ferias y exposiciones; 

c) Diseño, que contribuya a la diferenciación de los productos de las empresas integradas, para mejorar su 

competitividad. Igualmente, el desarrollo y aplicación de innovaciones y elementos de originalidad que 

impriman a los productos características peculiares y propias; 

d) Subcontratación de productos y procesos industriales, con el fin de complementar cadenas productivas y 

apoyar la articulación de diversos tamaños de planta, promoviendo la especialización, así como la 

homologación de la producción y, en consecuencia, una mayor competitividad; 

e) Promover la obtención de financiamiento en condiciones de fomento a efecto de favorecer el cambio 

tecnológico de productos y procesos, equipamiento y modernización de las empresas, con base en esquemas 
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especiales de carácter integral que incluyan aspectos de capacitación y asesoría técnica, medio ambiente, 

calidad total y de seguridad industrial, orientados a incrementar la competitividad;  

f) Actividades en común, que eviten el intermediarismo y permitan a las empresas asociadas la adquisición de 

materias primas, insumos, activos y tecnología en común en condiciones favorables de precio, calidad y 

oportunidad de entrega, y  

g) Otros servicios que se requieran para el óptimo desempeño de las empresas integradas, de tipo 

administrativo, fiscal, jurídico, informático, formación empresarial y capacitación de la mano de obra. 

En el caso de Uniones de Crédito, prestar por lo menos dos de los servicios señalados en la fracción anterior. 

ARTICULO 5o.- Las Empresas Integradoras se podrán acoger al Régimen Simplificado de las Personas 

Morales que establece el Título II-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta y a las reglas de carácter general 

que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por un periodo de cinco años, a partir del inicio 

de sus operaciones, siempre que los ingresos propios de su actividad no rebasen el factor que resulte de 

multiplicar quinientos mil nuevos pesos por el número de socios, sin que esta cantidad exceda de diez 

millones de nuevos pesos, en el ejercicio. 

ARTICULO 6o.- La banca de desarrollo diseñará programas especiales de apoyo para las Empresas 

Integradoras. Nacional Financiera, S.N.C., apoyará a los socios otorgándoles créditos a través de 

intermediarios financieros para que puedan realizar sus aportaciones al capital social de la empresa 

integradora; asimismo, otorgará a los intermediarios financieros garantías complementarias a las ofrecidas 

por las propias Empresas Integradoras y/o sus socios. 

ARTICULO 7o.- Con el objeto de facilitar la creación de Empresas Integradoras, se adoptarán medidas que 

eliminen obstáculos administrativos, para lo cual:  
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I.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, deberán adoptar mecanismos de 

apoyo en la esfera de sus competencias, y 

II.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, promoverá 

convenios y acuerdos con los gobiernos de las entidades federativas en los que se establezcan apoyos y 

facilidades administrativas que fomenten y agilicen su establecimiento y desarrollo. 

ARTICULO 8o.- Las Empresas Integradoras podrán realizar los trámites y gestiones de sus socios a través 

de la Ventanilla Única de Gestión y de los Centros NAFIN para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa. 

TRANSITORIO 

 

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 

los seis días del mes de mayo de mil novecientos noventa y tres.- Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El 

Secretario de Hacienda y Crédito Público, Pedro Aspe.- 

Rúbrica.- El Secretario de Comercio y Fomento Industrial, Jaime Serra Puche.- Rúbrica. 

U A J Departamento de Compilación 



 
 

 258
 

 

30-05-1995 

DECRETO QUE MODIFICA AL DIVERSO QUE PROMUEVE LA ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

INTEGRADORAS. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 

República. ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en 

ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89 fracción I, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 31 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal; 2o. y 5o. de la Ley Orgánica de Nacional Financiera; 2o. y 6o. de la Ley Orgánica del 

Banco Nacional de Comercio Exterior, y 39 fracción II del Código Fiscal de la Federación, y 

CONSIDERANDO 

Que el Decreto que promueve la organización de Empresas Integradoras, publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 7 de mayo de 1993, ha sido un instrumento eficaz en la eliminación de obstáculos 

administrativos en favor de ese sector empresarial; 

Que el esquema de integración de empresas persigue la eficiencia en el proceso de producción sobre la base 

de pequeñas escalas productivas de integración horizontal, con el objeto de obtener bienes y servicios de 

calidad y precio competitivo, lo que favorece la concurrencia al mercado de exportación; 

Que frente a la competencia creciente es conveniente dar flexibilidad operativa a las Empresas Integradoras 

a efecto de que puedan comprar y vender por cuenta de sus asociadas, con lo que lograrán una mejor 

posición negociadora en el mercado;  

Que resulta importante obtener el rendimiento máximo de la capacidad productiva que aglutina la sociedad 

por lo que es conveniente permitir que la empresa integradora comercialice una proporción de sus bienes y 

servicios entre terceros, y 

Que la empresa integradora enfrenta retos y oportunidades por lo que esta figura requiere actualizarse en su 

operación y recibir facilidades administrativas, he tenido a bien expedir 

el siguiente: 

 

 

 

 

DECRETO QUE MODIFICA AL DIVERSO QUE PROMUEVE LA ORGANIZACION DE 

EMPRESAS INTEGRADORAS 

ARTICULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 4o., fracciones I, II, V, VI, VII incisos b, f y g; 5o.; 6o., y 

7o. primer párrafo, y se adicionan el inciso h) a la fracción VII del artículo 4o., y un último párrafo al 

artículo 7o., del Decreto que promueve la organización de Empresas Integradoras, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación del 7 de mayo de 1993, para quedar como sigue: 
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"ARTICULO 4o.- 
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I.- Tener personalidad jurídica propia, que su objeto social preponderante consista en la prestación de 

servicios especializados de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa integrada, y que su capital social 

no sea inferior a cincuenta mil nuevos pesos; 

II.- Constituirse, con las empresas integradas, mediante la adquisición, por parte de éstas, de acciones o 

partes sociales. La participación de cada una de las empresas integradas no podrá exceder de 30 por ciento 

del capital social de la empresa integradora. Las empresas integradas deberán, además, ser usuarias de los 

servicios que preste la integradora con independencia de que estos servicios se brinden a terceras personas; 

Podrán participar en el capital de las Empresas Integradoras las instituciones de banca de desarrollo, el 

Fondo Nacional de Empresas de Solidaridad y, en general, cualquier otro socio, siempre y cuando la 

participación de las empresas integradas represente por lo menos un 75% del capital social de la 

integradora; 

III.- 

IV.- 

V.- Percibir ingresos exclusivamente por concepto de cuotas, comisiones y prestación de servicios a sus 

integradas. Podrán obtener ingresos por otros conceptos, siempre que éstos representen como máximo un 10 

por ciento de sus ingresos totales; 

VI.- Presentar proyecto de viabilidad económico-financiero en que se señale el programa específico que 

desarrollará la empresa integradora, así como sus etapas; 

VII.- 

a) 

b) Promoción y comercialización de los productos y servicios de las empresas integradas, con el propósito de 

incrementar y diversificar su participación en los mercados internos y de exportación, así como para abatir 

los costos de distribución, mediante la consolidación de ofertas, elaboración conjunta de estudios de 

mercado y catálogos promociónales y la participación en ferias y exposiciones; 

c) a e) 

f) Actividades en común, que eviten el intermediarismo y permitan a las empresas integradas la adquisición 

de materias primas, insumos, activos y tecnología en común, en condiciones favorables de precio, calidad y 

oportunidad de entrega; 

g) Fomentar el aprovechamiento de residuos industriales, con el propósito de utilizar los materiales 

susceptibles de reciclaje y contribuir a la preservación del medio ambiente, y  

h) Otros servicios que se requieran para el óptimo desempeño de las empresas integradas, como son los de 

tipo administrativo, fiscal, jurídico, informático, formación empresarial, capacitación de la mano de obra, 

mandos medios y gerencial. 
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ARTICULO 5o.- Las Empresas Integradoras podrán acogerse al Régimen Simplificado de las Personas 

Morales que establece la Ley del Impuesto Sobre la Renta, por un período de diez años, y a la resolución que 

otorga facilidades administrativas a los contribuyentes que en la misma se señalan, a partir del inicio de sus 

operaciones. 
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De acogerse a las facilidades fiscales antes citadas, podrán realizar operaciones a nombre y por cuenta de 

sus integradas cumpliendo con los requisitos que, mediante reglas de carácter general, emita la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 

ARTICULO 6o.- La banca de desarrollo promoverá el esquema de integración, para lo cual deberá 

establecer programas específicos de apoyo para las Empresas Integradoras así como para sus asociadas, 

mediante créditos, garantías o capital de riesgo. Asimismo, apoyará a los socios otorgándoles créditos a 

través de los intermediarios financieros para que puedan realizar sus aportaciones al capital social de la 

empresa integradora. 

ARTICULO 7o.- Con el objeto de facilitar la creación y desarrollo de las empresas integradoras, se 

adoptarán medidas que eliminen obstáculos administrativos, para lo cual: 

I.- 

II.- 

Las Empresas Integradoras que suscriban los programas de empresas altamente exportadoras, de empresas 

maquiladoras de exportación, de importación temporal para producir artículos de exportación, o de 

empresas de comercio exterior, recibirán las facilidades derivadas de dichos programas, siempre y cuando 

cumplan con los requisitos que los mismos señalen". 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

SEGUNDO.- Las Empresas Integradoras que se hayan constituido de conformidad con las disposiciones 

establecidas en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 7 de mayo de 1993, y deseen 

acogerse a los beneficios que otorga el presente Decreto, deberán cumplir con lo previsto en el artículo 4o. 

del presente Decreto, a más tardar el 31 de diciembre de 1995; en tanto deberán continuar cumpliendo con 

lo previsto por el decreto de 7 de mayo de 1993. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintiséis 

días del mes de mayo de mil novecientos noventa y cinco.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El 

Secretario de Hacienda y Crédito Público,  Guillermo Ortiz Martínez.- Rúbrica.- El Secretario de Comercio y 

Fomento Industrial, Herminio Blanco Mendoza.- Rúbrica. 

ANEXO 3 

 

CAPÍTULO VII 

DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO 

 

Artículo 79. Deberán cumplir con sus obligaciones fiscales en materia del impuesto sobre la renta conforme 

al régimen simplificado establecido en el presente Capítulo las siguientes personas morales: 
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I. Las dedicadas exclusivamente al autotransporte terrestre de carga o de pasajeros, siempre 

que no presten preponderantemente sus servicios a otra persona moral residente en el país o en 

el extranjero, que se considere parte relacionada. 

Fracción reformada DOF 30-12-2002 

 

II. Las de derecho agrario que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas 

o silvícolas, así como las demás personas morales que se dediquen exclusivamente a dichas 

actividades. 

 

III. Las que se dediquen exclusivamente a actividades pesqueras. 

 

IV. Las constituidas como Empresas Integradoras. 

 

V. Las sociedades cooperativas de autotransportistas dedicadas exclusivamente al 

autotransporte terrestre de carga o de pasajeros. 

 

Lo dispuesto en este Capítulo no será aplicable a las personas morales que consoliden sus resultados fiscales 

en los términos del Capítulo VI del Título II de esta Ley. Igualmente, no será aplicable lo dispuesto en este 

Capítulo a las personas morales que presten servicios de naturaleza previa o auxiliar para el desarrollo de 

las actividades de autotransporte terrestre de carga o de pasajeros, excepto cuando se trate de coordinados. 

 

Para los efectos de la fracción I de este artículo, no se considera que dos o más personas son partes 

relacionadas, cuando los servicios de autotransporte terrestre de carga o de pasajeros se presten a personas 

con las cuales los contribuyentes se encuentren interrelacionados en la administración, control y 

participación de capital, siempre que el servicio final de autotransporte de carga o de pasajeros sea 

proporcionado a terceros con los cuales no se encuentran interrelacionados en la administración, control o 

participación de capital, y dicho servicio no se preste conjuntamente con la enajenación de bienes. Asimismo, 

no se consideran partes relacionadas cuando el servicio de autotransporte se realice entre coordinados o 

integrantes del mismo. 

Párrafo adicionado DOF 30-12-2002 

 

Cuando las personas físicas realicen actividades en copropiedad y opten por tributar por conducto de 

personas morales o de coordinados en los términos de este Capítulo, dichas personas morales o coordinados 

serán quienes cumplan con las obligaciones fiscales de la copropiedad y se considerarán como 

representantes comunes de las mismas. 

 

Para los efectos de esta Ley, cuando la persona moral cumpla por cuenta de sus integrantes con lo dispuesto 

en este Capítulo, se considerará como responsable del cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de 
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sus integrantes, respecto de las operaciones realizadas a través de la persona moral, siendo los integrantes 

responsables solidarios respecto de dicho cumplimiento por la parte que les corresponda. 

 

Las personas morales a que se refiere este Capítulo aplicarán lo dispuesto en el artículo 12 de esta Ley, 

cuando entren en liquidación. 

 

Artículo 80. Para los efectos del régimen simplificado establecido en este Capítulo se consideran: 

 

I. Contribuyentes dedicados exclusivamente al autotransporte terrestre de carga o de 

pasajeros, o a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, aquéllos cuyos 

ingresos por dichas actividades representan cuando menos el 90% de sus ingresos totales, sin 

incluir los ingresos por las enajenaciones de activos fijos o activos fijos y terrenos, de su 

propiedad que hubiesen estado afectos a su actividad. 

 

II. Empresas Integradoras, toda persona moral constituida conforme al Decreto que promueve 

la organización de Empresas Integradoras, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 

de mayo de 1993, así como en el Decreto que modifica al diverso que promueve su organización, 

publicado en el citado órgano oficial el 30 de mayo de 1995. 

 

III. Coordinado, la persona moral que administra y opera activos fijos o activos fijos y 

terrenos, relacionados directamente con la actividad del autotransporte terrestre de carga o de 

pasajeros y cuyos integrantes realicen actividades de autotransporte terrestre de carga o 

pasajeros o complementarias a dichas actividades y tengan activos fijos o activos fijos y 

terrenos, relacionados directamente con dichas actividades. 

 

Artículo 81. Las personas morales a que se refiere este Capítulo cumplirán, con las obligaciones 

establecidas en esta Ley, aplicando al efecto lo dispuesto en la Sección I del Capítulo II del Título IV de esta 

Ley, de acuerdo a lo siguiente: 

 

I.  Calcularán y enterarán, por cada uno de sus integrantes, los pagos provisionales en los 

términos del artículo 127 de esta Ley. Al resultado obtenido conforme a esta fracción se le 

aplicará la tarifa del citado artículo tratándose de personas físicas, o la tasa establecida en el 

artículo 10 de la misma, tratándose de personas morales. 

 

 Para los efectos del párrafo anterior, los contribuyentes que se dediquen a actividades 

agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, podrán realizar pagos provisionales semestrales 

aplicando en lo conducente el artículo 127 de esta Ley, respecto del impuesto que corresponda a 

dichas actividades. 
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II.  Para calcular y enterar el impuesto del ejercicio de cada uno de sus integrantes, 

determinarán la utilidad gravable del ejercicio aplicando al efecto lo dispuesto en el artículo 130 

de esta Ley. A la utilidad gravable determinada en los términos de esta fracción, se le aplicará la 

tarifa del artículo 177 de esta Ley, tratándose de personas físicas, o la tasa establecida en el 

artículo 10 de la misma, tratándose de personas morales. 

 

 Contra el impuesto que resulte a cargo en los términos del párrafo anterior, se podrán 

acreditar los pagos provisionales efectuados por la persona moral. 

 

 El impuesto del ejercicio se pagará mediante declaración que presentarán las personas 

morales durante el mes de marzo del año siguiente, ante las oficinas autorizadas, excepto cuando 

se trate de personas morales, cuyos integrantes por los cuales cumpla con sus obligaciones 

fiscales sólo sean personas físicas, en cuyo caso la declaración se presentará en el mes de abril 

del año siguiente. 

 

III. Las sociedades cooperativas a que se refiere este Capítulo, considerarán los rendimientos y 

los anticipos que otorguen a sus miembros, como ingresos asimilados a los ingresos por la 

prestación de un servicio personal subordinado y aplicarán lo dispuesto en los artículos 110 y 

113, cuarto párrafo, de esta Ley. 

 

IV. Calcularán y, en su caso, pagarán por cuenta de cada uno de sus integrantes, el impuesto al 

activo que les corresponda a cada uno de éstos aplicando al efecto lo dispuesto en la Ley del 

Impuesto al Activo. 

 

V. Cumplirán con las demás obligaciones formales, de retención y de entero, que establecen 

las disposiciones fiscales. 

 

Para los efectos de este artículo, las personas morales cumplirán con sus propias obligaciones y lo harán en 

forma conjunta por sus integrantes en los casos en que así proceda. Igualmente, el impuesto que determinen 

por cada uno de sus integrantes se enterará de manera conjunta en una sola declaración. 

 

Las personas morales que no realicen las actividades empresariales por cuenta de sus integrantes, deberán 

cumplir con las obligaciones de este Título y con los artículos 122 y 125 de esta Ley. 

Párrafo adicionado DOF 30-12-2002 

 

Las personas morales a que se refiere este Capítulo no tendrán la obligación de determinar al cierre del 

ejercicio el ajuste anual por inflación a que se refiere el Capítulo III del Título II de esta Ley. 
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Párrafo adicionado DOF 30-12-2002 

 

No tendrán efectos fiscales las operaciones entre integrantes de un mismo coordinado relativas a las 

actividades a que se refiere este Capítulo que realicen los propios integrantes ni las transferencias de bienes 

que se realicen entre integrantes de un mismo coordinado, siempre que la factura del bien de que se trate esté 

a nombre del propio coordinado. 

 

Cuando los integrantes de las personas morales a que se refiere este Capítulo, se agrupen con el objeto de 

realizar en forma conjunta gastos necesarios para el desarrollo de las actividades a que se refiere el mismo, 

podrán hacer deducible la parte proporcional del gasto en forma individual, aun cuando los comprobantes 

correspondientes estén a nombre de alguno de los otros integrantes, siempre que dichos comprobantes 

reúnan los demás requisitos que señalen las disposiciones fiscales. 

 

Los contribuyentes de este Capítulo cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido 

de $10’000,000.00, en lugar de aplicar lo dispuesto en la Sección I del Capítulo II del Título IV de esta Ley, 

podrán aplicar las disposiciones de la Sección II del Capítulo II del Título IV de la misma; a la utilidad 

gravable así determinada se le aplicará la tasa del artículo 10 de esta Ley o la tarifa del 177 de la misma, 

según se trate de persona moral o persona física, respectivamente. 

 

Tratándose de contribuyentes de este Capítulo que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, 

ganaderas, pesqueras o silvícolas, reducirán el impuesto determinado conforme a la fracción II de este 

artículo en un 42.86%. 

Párrafo reformado DOF 01-12-2004 

 

Las personas morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o 

pesqueras, no pagarán el impuesto sobre la renta por los ingresos provenientes de dichas actividades hasta 

por un monto, en el ejercicio, de veinte veces el salario mínimo general correspondiente al área geográfica 

del contribuyente, elevado al año, por cada uno de sus socios o asociados siempre que no exceda, en su 

totalidad, de 200 veces el salario mínimo general correspondiente al área geográfica del Distrito Federal, 

elevado al año. Tratándose de ejidos y comunidades, no será aplicable el límite de 200 veces el salario 

mínimo. En el caso de las personas físicas quedarán a lo dispuesto en el artículo 109 fracción XXVII de la 

presente Ley. Las personas morales a que se refiere este párrafo, podrán adicionar al saldo de su cuenta de 

utilidad fiscal neta del ejercicio de que se trate, la utilidad que corresponda a los ingresos exentos; para 

determinar dicha utilidad se multiplicará el ingreso exento que corresponda al contribuyente por el 

coeficiente de utilidad del ejercicio, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de esta Ley. 

Párrafo reformado DOF 30-12-2002 
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Artículo 82. La persona moral que cumpla las obligaciones fiscales por cuenta de sus integrantes en los 

términos del régimen simplificado establecido en este Capítulo, además de las obligaciones a que se refiere el 

artículo anterior, tendrá las siguientes: 

 

I.  Efectuar por cuenta de sus integrantes las retenciones y el entero de las mismas y, en su 

caso, expedir las constancias de dichas retenciones, cuando esta Ley o las demás disposiciones 

fiscales obliguen a ello. 

 

II. Llevar un registro por separado de los ingresos, gastos e inversiones, de las operaciones 

que realicen por cuenta de cada uno de sus integrantes, cumpliendo al efecto con lo establecido 

en las disposiciones de esta Ley y en las del Código Fiscal de la Federación. En el caso de las 

liquidaciones que se emitan en los términos del penúltimo párrafo del artículo 83 de esta Ley, el 

registro mencionado se hará en forma global. 

 

III. Emitir y recabar la documentación comprobatoria de los ingresos y de las erogaciones, 

respectivamente, de las operaciones que realicen por cuenta de cada uno de sus integrantes, 

cumpliendo al efecto con lo establecido en esta Ley y en las demás disposiciones fiscales. 

 

La documentación comprobatoria que expidan por las actividades que realicen sus integrantes, además de 

los requisitos establecidos en el Código Fiscal de la Federación, deberá contener la leyenda “Contribuyente 

del Régimen de Transparencia”. 

 

Artículo 83. Tratándose de personas físicas o morales, que cumplan sus obligaciones fiscales por conducto 

de varios coordinados de los cuales son integrantes, cuando sus ingresos provengan exclusivamente del 

autotransporte terrestre de carga o de pasajeros, deberán solicitar a los coordinados de los que sean 

integrantes, la información necesaria para calcular y enterar el impuesto sobre la renta que les corresponda. 

 

Para calcular y enterar el impuesto del ejercicio aplicarán lo dispuesto por el artículo 130 de esta Ley. A la 

utilidad gravable determinada conforme a dicho precepto, se le aplicará la tarifa del artículo 177 o la tasa 

del artículo 10 de la misma, según se trate de persona física o moral. 

 

Las personas físicas o morales, en lugar de aplicar lo dispuesto en el párrafo anterior, podrán optar porque 

cada coordinado de los que sean integrantes efectúe por su cuenta el pago del impuesto sobre la renta, 

respecto de los ingresos que obtengan del coordinado de que se trate, aplicando a la utilidad gravable a que 

se refiere el párrafo anterior la tasa establecida en el artículo 10 de esta Ley, tratándose de personas morales 

o la tasa máxima para aplicarse sobre el excedente del límite inferior que establece la tarifa contenida en el 

artículo 177 de la misma en el caso de personas físicas. Dicho pago se considerará como definitivo. Una vez 

ejercida la opción a que se refiere este párrafo, ésta no podrá variarse durante el periodo de cinco ejercicios 
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contados a partir de aquél en el que se empezó a ejercer la opción citada. La opción a que se refiere este 

párrafo también la podrán aplicar las personas físicas o morales que sean integrantes de un solo coordinado. 

 

Quienes opten por efectuar el pago del impuesto sobre la renta en los términos del párrafo anterior, deberán 

presentar un aviso ante las autoridades fiscales e informar por escrito a los coordinados que ejercerán dicha 

opción, a más tardar en la fecha en que deba efectuarse el primer pago provisional. 

 

Las personas físicas integrantes de personas morales que realicen actividades de autotransporte terrestre de 

carga o de pasajeros, podrán cumplir con las obligaciones establecidas en esta Ley en forma individual, 

siempre que administren directamente los vehículos que les correspondan o los hubieran aportado a la 

persona moral de que se trate. 

 

Cuando opten por pagar el impuesto en forma individual deberán dar aviso a las autoridades fiscales y 

comunicarlo por escrito a la persona moral o al coordinado respectivo, a más tardar en la fecha en que deba 

efectuarse el primer pago provisional del ejercicio de que se trate. 

 

Las personas físicas que hayan optado por pagar el impuesto individualmente, podrán deducir los gastos 

realizados durante el ejercicio que correspondan al vehículo que administren, incluso cuando la 

documentación comprobatoria de los mismos se encuentre a nombre de la persona moral, siempre que dicha 

documentación reúna los requisitos que señalen las disposiciones fiscales e identifique al vehículo al que 

corresponda. 

 

Las personas morales no considerarán los ingresos que correspondan a sus integrantes que hubieran pagado 

en forma individual ni las deducciones que a ellos correspondan, debiendo entregar a las personas físicas y 

morales que paguen el impuesto individualmente, la liquidación de los ingresos y gastos, debiendo las 

personas morales citadas en primer término, conservar copia de la liquidación y los comprobantes de los 

gastos realizados en el ejercicio, relativos al vehículo administrado por dichas personas, durante el plazo a 

que se refiere el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación. Quienes hubieran ejercido la opción a que 

se refiere el tercer párrafo de este artículo, podrán deducir la parte que proporcionalmente les corresponda 

de los gastos comunes efectuados por las personas morales, siempre que cumplan con los requisitos que 

establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante disposiciones de carácter general. 

Las liquidaciones a que se refiere el párrafo anterior, deberán reunir los requisitos que al efecto se 

establezcan en el Reglamento de esta Ley. 

 

Artículo 84. Las Empresas Integradoras podrán realizar operaciones a nombre y por cuenta de sus 

integradas, sin que se considere que las primeras perciben el ingreso o realizan la erogación de que se trate, 

siempre que cumplan con los siguientes requisitos: 
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I. Celebren un convenio con sus empresas integradas a través del cual estas últimas acepten 

que sea la empresa integradora la que facture las operaciones que realicen a través de la misma, 

comprometiéndose a no expedir algún otro comprobante por dichas operaciones. 

 

II. Expidan a cada empresa integrada una relación de las operaciones que por su cuenta 

facture, debiendo conservar copia de la misma y de los comprobantes con requisitos fiscales que 

expidan, los que deben coincidir con dicha relación. 

 

III. Proporcionen, a más tardar el día 15 de febrero de cada año, a las autoridades fiscales que 

corresponda a su domicilio fiscal, la información de las operaciones realizadas en el ejercicio 

inmediato anterior por cuenta de sus integradas. 

 

Las compras de materias primas, los gastos e inversiones, que efectúen las empresas integradas a través de 

la empresa integradora podrán ser deducibles para las mismas, en el por ciento que les corresponda, aun 

cuando los comprobantes correspondientes no se encuentren a nombre de las primeras, siempre que la 

empresa integradora le entregue a cada integrada una relación de las erogaciones que por su cuenta realice, 

debiendo conservar los comprobantes que reúnan requisitos fiscales y copias de dicha relación. 

 

Para los efectos de la obligación a que se refiere el párrafo anterior y la fracción II de este artículo, la 

relación que elabore la empresa integradora en la que se considere en su conjunto tanto las operaciones 

realizadas por cuenta de las empresas integradas, así como el ingreso que por concepto de cuotas, 

comisiones y prestación de servicios que por dichas operaciones perciba la integradora, deberá cumplir con 

los requisitos que para efectos de los comprobantes se establecen en el Código Fiscal de la Federación y 

estar impresa en los establecimientos autorizados por la Secretaría. La relación a que se refiere este párrafo 

deberá proporcionarse a las empresas integradas dentro de los 10 días siguientes al mes al que 

correspondan dichas operaciones. 

 

En el caso de que en la relación que al efecto elabore la empresa integradora no se consideren los ingresos a 

cargo de ésta por concepto de cuotas, comisiones y prestación de servicios, la misma podrá no estar impresa 

en los citados establecimientos. 

 

Artículo 85. Las personas morales a que se refiere este Capítulo deberán estar inscritas en el Registro 

Federal de Contribuyentes. 

 

El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, deberá otorgar facilidades 

administrativas para el cumplimiento de las obligaciones fiscales para cada uno de los sectores de 

contribuyentes a que se refiere este Capítulo. 
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Cuando las personas morales a que se refiere este Capítulo cumplan por cuenta de sus integrantes con las 

obligaciones señaladas en el mismo y dictaminen sus estados financieros para efectos fiscales en los términos 

del artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación, sus integrantes no estarán obligados a dictaminar sus 

estados financieros para efectos fiscales. 

 

CAPÍTULO VII-A 

De las Sociedades Cooperativas de Producción 

Capítulo adicionado DOF 08-12-2005 

 

Artículo 85-A.- Las sociedades cooperativas de producción que únicamente se encuentren constituidas por 

socios personas físicas, para calcular el impuesto sobre la renta que les corresponda por las actividades que 

realicen, en lugar de aplicar lo dispuesto en el Título II de esta Ley, podrán aplicar lo dispuesto en la Sección 

I del Capítulo II del Título IV de la misma, considerando lo siguiente: 

 

I. Calcularán el impuesto del ejercicio de cada uno de sus socios, determinando la parte de la utilidad 

gravable del ejercicio que le corresponda a cada socio por su participación en la sociedad cooperativa de 

que se trate, aplicando al efecto lo dispuesto en el artículo 130 de esta Ley. 

 

Las sociedades cooperativas de producción a que se refiere este Capítulo, podrán diferir la totalidad del 

impuesto a que se refiere esta fracción, hasta el ejercicio fiscal en el que distribuyan a sus socios la utilidad 

gravable que les corresponda. 

 

Cuando la sociedad cooperativa de que se trate distribuya a sus socios utilidades provenientes de la cuenta 

de utilidad gravable, pagará el impuesto diferido aplicando al monto de la utilidad distribuida al socio de 

que se trate la tarifa a que se refiere el artículo 177 de esta Ley. 

 

Para los efectos del párrafo anterior, se considerará que las primeras utilidades que se distribuyan son las 

primeras utilidades que se generaron. 

 

El impuesto que en los términos de esta fracción corresponda a cada uno de sus socios, se pagará mediante 

declaración que se presentará ante las oficinas autorizadas, a más tardar el 17 del mes inmediato siguiente a 

aquél en el que se pagaron las utilidades gravables, el socio de la cooperativa de que se trate podrá acreditar 

en su declaración anual del ejercicio que corresponda el impuesto que se pague en los términos de este 

párrafo. 

 

Para los efectos de este Capítulo, se considerará que la sociedad cooperativa de producción distribuye 

utilidades a sus socios, cuando la utilidad gravable a que se refiere esta fracción se invierta en activos 
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financieros diferentes a las cuentas por cobrar a clientes o en recursos necesarios para la operación normal 

de la sociedad de que se trate. 

 

Para los efectos de este capítulo las sociedades cooperativas de producción que no distribuyan rendimientos 

a sus socios, solo podrán invertir dichos recursos en bienes que a su vez generan más empleos o socios 

cooperativistas; 

 

II. Las sociedades cooperativas de producción llevarán una cuenta de utilidad gravable. Esta cuenta se 

adicionará con la utilidad gravable del ejercicio y se disminuirá con el importe de la utilidad gravable 

pagada. 

 

El saldo de la cuenta prevista en esta fracción, que se tenga al último día de cada ejercicio, sin incluir la 

utilidad gravable del mismo, se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en el que se efectuó la 

última actualización y hasta el último mes del ejercicio de que se trate. Cuando se distribuyan utilidades 

provenientes de esta cuenta con posterioridad a la actualización prevista en este párrafo, el saldo de la 

cuenta que se tenga a la fecha de la distribución, se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en 

el que se efectuó la última actualización y hasta el mes en el que se distribuyan dichas utilidades. 

 

El saldo de la cuenta de utilidad gravable deberá transmitirse a otra u otras sociedades en los casos de 

fusión o escisión. En este último caso, dicho saldo se dividirá entre la sociedad escindente y las sociedades 

escindidas, en la proporción en la que se efectúe la partición del capital contable del estado de posición 

financiera aprobado por la asamblea general extraordinaria y que haya servido de base para realizar la 

escisión. 

 

La utilidad gravable a que se refiere esta fracción, será la que determine la sociedad cooperativa de que se 

trate, en los términos del artículo 130 de esta Ley, correspondiente a la totalidad de los socios que integran 

dicha sociedad; 

 

III. Por los ingresos que obtenga la sociedad cooperativa no se efectuarán pagos provisionales del impuesto 

sobre la renta, y 

 

IV. Los rendimientos y los anticipos que otorguen las sociedades cooperativas a sus socios, se considerarán 

como ingresos asimilados a los ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado y se aplicará 

lo dispuesto en los artículos 110 y 113 de esta Ley. 

Artículo adicionado DOF 08-12-2005 

 

Artículo 85-B.- Las sociedades cooperativas de producción que opten por aplicar lo dispuesto en el presente 

Capítulo, no podrán variar su opción en ejercicios posteriores, salvo cuando se cumplan con los requisitos 
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que se establezcan en el Reglamento de esta Ley. Cuando los contribuyentes dejen de pagar el impuesto en 

los términos de este Capítulo, en ningún caso podrán volver a tributar en los términos del mismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 
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