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El gobierno corporativo, el control interno y el 
compliance. Objetivos y diferencias

 Leopoldo Reyes Equiguas

La empresa moderna 
tiene una serie de 
retos en la actualidad, 
lo que exige de la 
mayor preparación 
profesional y técnica 
de todos aquellos 
que intervienen en la 
toma de decisiones 
corporativas, las 
cuales al provenir 
de la alta dirección, 
impactan a toda la 
estructura societaria, 
incluyendo a las 
empresas de grupo, 
filiales, controladoras, 
partes relacionadas 
en México o en el 
extranjero, para 
lo cual tenemos 
como principales 
herramientas, una 
serie de metodologías 
que pueden ser 
catalogadas de 
muchas formas, 
algunas contenidas 
en las normas 
jurídicas, otras de 
carácter técnico y 

otras tantas, en las 
mejores prácticas 
realizadas por un 
grupo de empresas 
que guardan ciertas 
similitudes entre sí.

Hoy los avances 
tecnológicos están 
de forma disruptiva 
c a m b i a n d o 
p a r a d i g m a s , 
“rompiendo el 
molde” o creando 
modelos de negocio 
“fuera de la caja”, 
los emprendedores, 
con innovaciones y 
propuestas audaces, 
llevan a los ejecutivos 
de una empresa a 
replantearse no sólo 
los métodos y las 
formas, también el 
tipo de negocio al que 
quieren incorporar 
sus inversiones, 
ganancias y 
recursos en general, 

interno, así como 
la tranquilidad que 
genera el saberse 
fuera del alcance 
de una contingencia 
legal por la vigilancia 
y supervisión que 
nos otorga el 
“ C o m p l i a n c e ” , 
le agrega un 
valor importante 
al negocio, un 
intangible evaluable 
y redituable al 
momento de decidir 
vender la empresa 
o bien, invitar a 
un nuevo socio 
inversionista.

buscando el máximo 
rendimiento pero 
con la seguridad 
del retorno de la 
inversión, ya sea 
que se trate de un 
socio capitalista 
que esté buscando 
invertir parte de su 
patrimonio, o de una 
empresa consolidada 
que está a la caza 
de pequeñas y 
medianas empresas 
con “productos” 
o “servicios 
i n n o v a d o r e s ” , 
dispuestas a ser 
adquiridas al mejor 
postor; el contar 
con los mecanismos 
que considera un 
gobierno corporativo, 
la confiabilidad de 
las cifras contables 
plasmadas en los 
estados financieros 
derivado de un 
adecuado control 
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Todos los aspectos 
m e n c i o n a d o s , 
están directamente 
relacionados con 
los conceptos de 
gobierno corporativo, 
control interno y 
compliance, incluso 
todos ellos pueden 
coexistir dentro 
de la empresa, 
siempre y cuando 
i d e n t i f i q u e m o s 
el contexto de 
aplicación de cada 
uno de ellos, así 
como lo que se 
debe visualizar como 
objetivo vinculado 
a sus respectivas 
aplicaciones, sin 
olvidar el perfil 
del especialista 
que deberá ser 
considerado en la 
implementación de 

cada mecanismo, 
ya sea jurídico, 
administrativo o 
contable.

Se procederá a 
continuación al 
análisis de cada una 
de las figuras citadas 
en el párrafo anterior, 
i d e n t i f i c a n d o 
sus principales 
c a r a c t e r í s t i c a s , 
métodos y el perfil del 
operador que deberá 
estar cargo de la 
i m p l e m e n t a c i ó n , 
ejecución y 
supervisión de 
cada concepto, 
enfatizando las 
bondades o ventajas 
que existen en cada 
circunstancia.

G O B I E R N O 
CORPORATIVO

Los antecedentes 
históricos de la figura 
se remontan al año 
de 1992 en Inglaterra, 
con la publicación 
del denominado 
“Código Cadburry”, 
el cual marcó el inicio 
de los esfuerzos por 
parte de los diferentes 
agentes económicos, 
para mejorar las 
condiciones de 
las inversiones 
en el mercado 
corporativo.

Posteriormente en 
España en 1997, 
el Ministerio de 
Economía impulsó el 
Código de Olivencia, 
del cual se rescatan 
las propuestas de 
separar la gestión 
de la entidad de 
la propiedad de la 
empresa, mediante 
el nombramiento 
de Consejeros 
I n d e p e n d i e n t e s , 

así como la 
conformación de 
Comités de apoyo 
al Consejo de 
Administración.
Entre los años de 1993 
a 1998 en Canadá y 
los Estados Unidos, se 
crearon comités para 
evaluar el gobierno 
corporativo de las 
empresas públicas 
que cotizaban en 
diferentes bolsas de 
valores de los citados 
países.

Fue hasta el año 
de 2002, cuando 
a expensas del 
Consejo Coordinador 
Empresarial, que 
se diseña lo que 
en la actualidad 
como “Código de 
Mejoras Prácticas 
Corporativas”, mismo 
que si bien es cierto 
no es vinculante, la 
Ley del Mercado 
de Valores vigente, 
establece como 
obligación para las 
empresas públicas, 
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•
•
•
•
•
•

•

Consejo de Administración
Comité de Auditoría y prácticas societarias
Director Administrativo y Financiero
Auditor Interno
Contralor
Auditor Externo

“El Consejo de administración debe 
constituirse como contrapeso del 
creciente poder de los equipos ejecutivos 
y de muchos otros asesores externos 
“corsarios corporativos” (agentes 
financieros, economistas, actuarios, 
corredores de seguros, contadores, 
abogados, fiscalistas, etc.). De ninguna 
manera puede afirmarse que todos 
los asesores son en potencia “corsarios 
corporativos”, pero sí que existen asesores 

manifestar el grado de apego al citado 
Manual, mismo que ha sido revisado en dos 
ocasiones, la primera en 2006 y la última en 
2010.

En términos generales, el Gobierno 
Corporativo pone particular atención en 
la regulación y mejora del desempeño 
corporativo, apuntalando principalmente 
el perfil profesiográfico siguientes órganos y 
agentes:

En términos prácticos, la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), 
define al gobierno corporativo como:

“La herramienta que permite balancear 
los objetivos económicos y los sociales, y 
aquellos de los individuos y de la comunidad. 
El marco del gobierno corporativo alienta al 
uso eficiente de los recursos, así como de su 
debida contabilidad. El objetivo es acercar los 
intereses de los individuos, las corporaciones 
y de la sociedad en su conjunto.”

El C.P. Alberto Montiel Castellanos establece 
las siguientes razones que justifican la 
implementación del Gobierno corporativo1:

que persiguen a toda costa obtener 
beneficios económicos de sus clientes, aún 
y pesar de que sus “asesorías” carezcan 
de fundamentos reales y objetivos o 
sean riesgosas. Estos auténticos “corsarios 
corporativos” se aprovechan muchas 
veces de la ignorancia de los funcionarios 
o de las necesidades de éstos por 
mejorar los resultados de sus empresas 
que en última instancia les servirían 
para optimizar sus propios ingresos. El 
gobierno corporativo busca lograr tener 
contrapesos que cuestionen que la toma 
de decisiones se haga de acuerdo con 
las políticas y lineamientos previamente 
establecidos.

Las grandes, medianas y pequeñas 
empresas se relajan en las medidas 
de supervisión de cumplimiento de 
leyes, reglamentos, códigos y demás 
disposiciones legales, bajo el argumento 
de que no es conveniente entorpecer la 
dinámica de os negocios en un mundo 
empresarial urgido de ganancias y 
crecimiento. El gobierno corporativo 
busca lograr el establecimiento de 
un sistema eficaz de restricciones y 
equilibrios entre accionistas, el consejo 
de administración, la administración, 
y los terceros interesados (empleados, 
proveedores, clientes, autoridades 
fiscales, etc.).

También es importante reconocer que la 
tendencia de muchos de los directores 
generales es estar constantemente en 
búsqueda de resultados de corto plazo, 
mientras que un inversionista sensato 
se interesa por un negocio estable, 
productivo y de largo plazo. El gobierno 
corporativo es el mediador de estas dos 
posiciones, al buscar lo mejor de ambas 
las cuales en mi opinión por sí mismas no 
son excluyentes.

•

•

1  Montiel Castellanos, Alberto. El Gobierno Corporativo y sus responsabilidades fiscales. Dofiscal editores. 
México. 2011. págs. 17-18.
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•

•

•

•

Los accionistas minoritarios de 
empresas públicas y privadas se sienten 
desprotegidos; ante los accionistas 
mayoritarios, los accionistas minoritarios 
tienen necesidad de conocer oportuna 
y correctamente el estado que guarda 
su inversión, esto es, saber qué se está 
haciendo con su dinero y cuáles son sus 
expectativas futuras.

Las empresas al estar en búsqueda de su 
crecimiento, requieren de financiamiento, 
los cuales son complicados de conseguir 
en el mercado nacional o internacional, 
y generalmente sólo son otorgados a las 
empresas que cuenten con adecuados 
esquemas de gobierno corporativo, a 
riesgo de que de no tenerlo o tenerlo 
parcialmente, en el mejor de los casos 
el financiamiento será a una tasa de 
interés más elevada, ya que el acreedor 
buscará de alguna manera compensar 
dicho riesgo. 

El crecimiento de las empresas es algo 
natural y necesario, pero no podrá darse o 
en caso de darse, estará sujeto a muchos 
riesgos, si la empresa no cuenta con un 
buen gobierno corporativo.

Un buen gobierno corporativo agrega 
valores a la empresa, eleva los niveles 
de ganancias y permite lograr una mejor 
disposición de la sociedad.”

En el contexto anteriormente descrito, 
podemos afirmar que el gobierno 
corporativo emana de la más alta dirección 
de las sociedades, teniendo como 
principales ventajas la optimización de 
recursos financieros, materiales y humanos, 
depurando cualquier conflicto de intereses, 
dando certeza a las inversiones aportadas a 
la empresa, haciéndola más atractiva para 
fines de financiamientos.

CONTROL INTERNO

El “control interno” es un elemento que 
conforma desde la perspectiva contable y 
administrativa, un mecanismo de autogestión 
que coadyuva con un enfoque operativo, 
el manejo administrativo y contable de una 
empresa, generando certeza a las cifras que 
arrojan los estados financieros de la entidad.

El control interno desde un planteamiento 
contable puede referirse a la vigilancia 
de un negocio desde la implementación 
del plan de organización y métodos que 
de forma armonizada son adoptados por 
la empresa con la finalidad de proteger 
sus activos, le generación de información 
financiera oportuna y segura, promoción de 
la eficiencia operativa y estricta observancia 
de las políticas corporativas.

El control interno puede tener un campo de 
aplicación que trasciende más allá de los 
departamentos contables y financieros, pues 
no solo aplica el control presupuestal, puede 
abarcar cuestiones logísticas, aspectos de 
capacitación de personal, supervisión de 
canales de distribución, estudios de tiempos 
y movimientos en materia de ingeniería 
industrial o control de calidad, todo ello 
mediante un sistema de inspección que 
puede ser a través de un cuerpo de auditoría 
interna.
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1.

2.

3.

4.

La división adecuada de autoridad y 
responsabilidad.

La coordinación adecuada de las 
diferentes operaciones desde su origen 
hasta su registro.

La separación de las funciones operativas, 
de custodia y de registro.

La independencia del departamento 
de contabilidad de los departamentos 
operativos.

El control interno nos permite al ser 
complemento vital de la contabilidad, 
verificar los procedimientos de los 
departamentos, funcionarios y empleados 
que intervienen en la elaboración de datos 
que finalmente se asientan en los registros 
financieros, pudiendo resumir la adecuada 
estructuración del control interno con las 
siguientes características:

Es importante señalar la responsabilidad 
que tiene el contador público al emitir un 
dictamen de estados financieros, ya que éste 
debió realizar el estudio y análisis de control 
interno, con lo cual se determina la extensión 
y profundidad de la revisión, ya que a mayor 
deficiencia en el control interno, la revisión 
deberá ser más extensa y más profunda, ante 
un mejor y más robusto control interno, puede 
hacerse una revisión aleatoria.

El contador público puede pronunciarse en 
cuanto a las deficiencias del control interno, 
principalmente si la misma haya afectado 
el nivel y extensión de la revisión o auditoría 
para la emisión del dictamen de estados 
financieros, más aún si la opinión de los estados 
financieros contará con alguna salvedad 
o incluso, con abstención de opinión, razón 
por la cual es importante la valoración previa 
del control interno, antes de iniciar cualquier 
revisión. 

Podemos afirmar que el control interno 
subyace al gobierno corporativo, ya que si 
bien es cierto, el primero nos permite validar 
el correcto funcionamiento de la empresa, 
dicha valoración es desde un ángulo 
operativo, en donde no siempre las áreas 
directivas tienen visibilidad absoluta, mientras 
que el gobierno corporativo abarca el análisis 
desde el ámbito directivo, con aplicaciones 
más estratégicas que operativas, sin 
embargo, ambas permiten dar certeza en 
cuanto a la veracidad y utilidad que se otorga 
a la información financiera que produzca la 
entidad, para efectos de la correcta toma 
de decisiones corporativas.

COMPLIANCE

Las formas ingeniosas e innovadoras de 
hacer negocios en la actualidad, genera la 
evolución social, económica y jurídica de la 
figura de la empresa, provocando cambios y 
ajustes a las relaciones e interacciones entre 
la citada entidad con los diversos operadores 
que existen hoy en día en el mercado. Uno 
de esos cambios o adecuaciones que tratan 
de alcanzar la realidad de los negocios, lo 
vemos plasmado en la legislación penal, en 
donde el actual código penal federal y el 
código nacional de procedimientos penales, 
considera a la empresa como un sujeto al 
cual se le puede formular imputación por la 
comisión de algún delito, es decir, al ser una 
persona moral con derechos y obligaciones, 
se tiene la responsabilidad penal si a través de 
dicha empresa, de su personal, infraestructura 
o activos, fue cometido algún delito, por 
lo tanto, la empresa deja de ser un simple 
vehículo a través del cual se puede cometer 
un ilícito, y pasa a ser la figura a través de la 
cual se materializa con carácter de sujeto 
activo del delito, la conducta antijurídica y 
dolosa sancionada por la norma punitiva.



CORPORATIVO 8

En el presente orden de ideas, es innegable 
la necesidad de contar con diversos 
mecanismos preventivos que eviten el 
ubicarse en los supuestos en que la norma 
penal considera la comisión del delito, algo 
sumamente complejo si para comenzar con 
el análisis técnico, la primera pregunta que 
se debe plantear el empresario es: ¿qué 
tipos de delitos pueden ser cometidos por las 
personas morales?, cuya respuesta requiere 
de una situación precisa que no dé pie a 
interpretaciones por analogía, ya que ello 
está prohibido por el derecho penal como 
principio básico de aplicación interpretativa, 
pero desafortunadamente la legislación 
vigente no ayuda mucho, ya a nivel federal, 
se establece que cada legislatura local 
podrá determinar los delitos en que puede ser 
considerada responsable una persona moral.

Es innegable la necesidad de poder dar 
certeza jurídica en relación al tipo de delitos 
que pueden ser imputados a una sociedad 
mercantil, por lo que a pesar de que el 
legislador penal no lo específica, podemos 
afirmar que la vinculación a proceso de una 
persona moral sería principalmente en la 
comisión de delitos de trasfondo patrimonial 
o económico, como ejemplo la defraudación 
fiscal, el peculado, desvío de recursos 
públicos, lavado de dinero, fraude genérico, 
entre otros, debiendo tener en cuenta algo 
muy trascendental, a diferencia de otros 
países, en donde la figura del “compliance” 
puede llegar a ser un excluyente de 
responsabilidad penal, la figura en México 
solamente nos beneficia como un atenuante 
de responsabilidad, por lo tanto, si no se 
tienen los mecanismos preventivos necesarios 
para no incurrir en responsabilidad penal 
como empresa, podemos ser sometidos a 
proceso y como consecuencia de ello, la 
sentencia puede consistir en la liquidación de 
la sociedad, prohibición para ejercer alguna 
actividad o la ejecución de los activos de la 
empresa para resarcir el daño.

En el caso de que hayamos implementados 
protocolos de cumplimiento, vigilancia y 
control, y aún con ello la empresa se ve 
involucrada en la comisión de algún delito, 
la vulneración de los mecanismos de control 
darán como resultado la responsabilidad 
penal empresarial, logrando cuando mucho 
una reducción de la sanción, si es que se 
llega a acreditar la existencia de protocolos 
de cumplimiento, con fecha anterior a la 
comisión del delito.

Finalmente, podemos concluir que las tres 
figuras analizadas, “gobierno corporativo”, 
“control interno” y “compliance”, son 
mecanismos de control que no se excluyen, 
al contrario se complementan, por lo que es 
importante identificar a los operadores de 
cada una de ellas, pudiendo ser contadores, 
abogados e incluso administradores, por tanto, 
echemos abajo el mito de que estos controles 
solamente pueden ser implementados 
por grandes despachos corporativos, que 
permiten cobran igualas inalcanzables para la 
mayoría de empresas pequeñas y medianas, 
la capacitación y preparación de muchos 
despachos boutique, permiten hoy en día 
contar con servicios de calidad al alcance 
de todos los presupuestos, el ahorrar en estos 
temas, puede salir demasiado caro para la 
empresa, poniendo en riesgo el patrimonio y 
subsistencia de la entidad.
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IMPUESTOS

Ajuste anual al ISR por sueldos y salarios
(Caso práctico)

Javier Arenas Wagner*

9

Guardando toda relación con la definición de 
previsión social, análoga a ésta, podríamos 
identificar a las erogaciones que se realicen 
por concepto de ayuda por nacimiento, 
ayuda por fallecimiento, despensa en general 
(sea en especie o mediante la entrega de un 
monedero electrónico), dote matrimonial, 
seguro de vida, ayuda para renta de casa-
habitación, ayuda para la adquisición de 
anteojos, ayuda para la adquisición de 
útiles escolares y otras tantas que se podrían 
identificar con la definición de la previsión 
social.

Por su parte el penúltimo párrafo del artículo 
93 establece una limitación a la previsión 
social exenta, y es por el importe anual del 
valor de la UMA, bajo diversas situaciones 
que se pueden presentar según el ingreso del 
trabajador.   

En nuestra entrega anterior, se hizo referencia 
a los ingresos gravados y exentos que 
un trabajador puede percibir durante su 
relación laboral; asimismo, respecto a la 
previsión social que dispone la fracción VIII 
del artículo 93, de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, se ha señalado que se encuentra 
limitada hasta el importe anual de la Unidad 
de Medida y Actualización (UMA), exención 
que se determina en el cálculo anual de este 
impuesto, conforme al penúltimo párrafo del 
mismo artículo.

Según el penúltimo párrafo del artículo 7o. 
y la referencia que hace la fracción IX del 
artículo 93 ambos de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, debemos entender por previsión 
social las erogaciones efectuadas que 
tengan por objeto satisfacer contingencias 
o necesidades presentes o futuras, así como 
otorgar beneficios a favor de los trabajadores 
o de los socios o miembros de las sociedades 
cooperativas, tendientes a su superación 
físicas, social, económica o cultural, que les 
permita el mejoramiento de su calidad de 
vida y en la de su familia. 

Para precisar, la previsión social que indica 
la fracción VIII del artículo 93 de la ley 
de la materia, es la que se perciba por 
concepto de subsidios por incapacidad, 
becas educacionales para los trabajadores 
o sus hijos, guarderías infantiles, actividades 
culturales y deportivas, y otras prestaciones 
de previsión social de naturaleza análoga, 
que se concedan de manera general, de 
acuerdo con las leyes o por contratos de 
trabajo.



IMPUESTOS 10

Ejemplo de lo anterior se enlista en el siguiente cuadro comparativo.

La disposición en comento señala que la 
previsión social que se consigna en la fracción 
VIII del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta encontrará limitada su exención 
hasta el importe de la UMA elevada al 
año, cuando la suma de los ingresos por la 
percepción de un salario y la previsión social 
exceda en su conjunto de siete veces el valor 
de la UMA elevada al año. 

En el CASO 1, el importe de la previsión social 
exenta es por su totalidad, es decir, por 
$50,000, ya que la suma de ambos conceptos 
(salarios y previsión social) no excede de siete 
veces la UMA elevada al año.

En el CASO 2, al exceder la suma de ambos 
conceptos al importe de siete veces la UMA 
anual, y la previsión social al valor de una 
UMA anualizada, la previsión social sólo 
podrá exentarse hasta el importe de una 
UMA elevada al año, tal y como se refleja en 
el ejemplo.

El CASO 3 amerita una explicación más 
amplia, ya que la disposición en comento 
señala que la suma de la previsión social 
exenta y los sueldos y salarios percibidos por 
el trabajador en ningún caso deberá dar 
como resultado una suma inferior a siete 
veces el valor de la UMA elevado al año, 
de tal forma que en el CASO 3, los salarios y 
la previsión exenta suman un importe igual 
a $190,838.85 y nunca podrá ser inferior al 
importe de $215,871.95, que es el valor de la 
UMA siete veces elevada al año, de tal suerte 
que en este caso la previsión social será por 
$55,871.95

El penúltimo párrafo del artículo 93 establece 
valores anuales, es decir, que de acuerdo 
con lo anterior, este procedimiento sólo sería 
aplicable en el momento del cálculo anual, 
dejando con ello a la interpretación de que 
no existe limitante para la determinación del 
ISR mensual, salvo que aplicáramos un criterio 
conservador y ajustar la previsión social a un 
importe de la UMA mensual como exenta 
para no generar diferencias a favor en el 
cálculo anual del impuesto. 
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Antes de la reforma del año 2002, la Ley del Impuesto sobre la Renta disponía que la previsión 
social exenta mensualmente era hasta el importe de un salario mínimo elevado al mes, 
procedimiento que se eliminó de la ley, y en la actualidad, al no existir dicha limitante se 
podría dejar de gravar mensualmente ese concepto, realizando el ajuste en el cálculo anual. 
Más adelante presentamos un comparativo al respecto.

CÁLCULO DEL ISR ANUAL

CASO 1

Desarrollemos un ejemplo bajo el supuesto de un trabajador que obtiene un salario diario de 
$135.00, y de acuerdo con el procedimiento señalado en el artículo 96 de la Ley del ISR y la 
tabla del subsidio para el empleo (SPE), se determina su impuesto mensual:

En este ejemplo, se establece que el trabajador percibe además PTU en el mes de mayo; en 
agosto disfruta 14 días de vacaciones y se le otorga una prima vacacional de 25%; asimismo, 
en diciembre se le paga el aguinaldo correspondiente a 31 días de su salario. Como podrá 
notar el lector, sólo en los meses de mayo y diciembre le resulta al trabajador un impuesto 
a retener y en los demás meses, al ser mayor el subsidio para el empleo que el impuesto 
determinado, existe un diferencial de subsidio para el empleo a entregar al trabajador.



IMPUESTOS 12

Ahora veamos qué sucede cuando el patrón 
efectúa el ajuste correspondiente:

En el ajuste anual que el patrón realiza al 
trabajador se determina que el impuesto 
sobre la renta retenido en mayo y diciembre 
resulta como un saldo a favor. 

CASO 2 

Trabajador que laboró durante todo el año 
con un solo patrón y su ingreso no rebasó el 
importe de $400,000; además, por el monto 
de sus percepciones mensuales no alcanzó 
el beneficio del subsidio para el empleo, y el 
impuesto retenido mensualmente al final del 
ejercicio le resulta en un saldo a favor:

CASO 3

Trabajador que laboró durante todo el año 
con un solo patrón y su ingreso no rebasó el 
importe de $400,000; además, por el monto 
de sus percepciones mensuales no alcanzó 
el beneficio del subsidio para el empleo, y 
el impuesto retenido mensualmente al final 
del ejercicio no fue suficiente y se le debe 
descontar la diferencia que le resulta a cargo:



IMPUESTOS13

CASO 4

En este caso, el trabajador percibe por concepto de previsión social un importe mayor al 
valor de la UMA elevado al año, y la suma de dicho concepto y su percepción por sueldos 
y salarios excede del valor de siete veces la UMA anual; además, percibe otros conceptos 
exentos: 

El valor de la previsión social que dispone la fracción VIII del artículo 93 de la Ley del ISR y 
los otros conceptos exentos suman $45,838.85 (30,838.85 veces la UMA anual y 15,000 otros 
exentos). En este caso, el impuesto retenido fue menor al ISR causado, por lo que se le habrá 
de retener al trabajador el importe de $11,445.00



IMPUESTOS 14

CASO 4

Un trabajador percibe la previsión social señalada en el artículo 93-VIII por el importe mensual 
de $4,000 y por salarios mensuales $25,000; además, recibe en mayo por concepto de 
$12,000,000; en agosto 14 días de vacaciones y una prima vacacional del 25%, y en diciembre, 
aguinaldo por el importe de 16,667 correspondiente a 20 días de su salario:

El patrón no considera la previsión social como gravada y al final del ejercicio realiza el ajuste 
correspondiente:



IMPUESTOS15

La determinación del ajuste anual quedaría de la siguiente forma:

Al considerar la previsión social mensual como gravada en su totalidad, y al realizar el ajuste 
anual, al trabajador le resulta un saldo a favor, es decir, se le hizo una retención mayor.



IMPUESTOS 16

La determinación del ajuste anual quedaría de la siguiente forma:

Al no existir una limitante para el cálculo mensual, el patrón ha considerado la previsión social 
como exenta en su totalidad; sin embargo, al realizar el ajuste anual, aplica la limitante que 
señala el penúltimo párrafo del artículo 93, y le resulta una diferencia a cargo del trabajador.

CASO 5

Un trabajador percibe la previsión social señalada en el artículo 93-VIII por el importe mensual 
de $4,000 y por salarios mensuales $25,000; además, recibe en mayo por concepto de PTU 
$12,000.000; en agosto 14 días de vacaciones y una prima vacacional de 25% y en diciembre, 
aguinaldo por el importe de $16,667 correspondiente a 20 días de su salario.

El patrón considera la previsión social como exenta y al final del ejercicio realiza el ajuste 
correspondiente:



IMPUESTOS17

Así, de manera conservadora, al aplicar el procedimiento como si fuera mensual y no sólo 
anual, como se establecería conforme a la ley, el resultado sería el que mayor beneficio 
económico le proporcionaría al trabajador, ya que sólo le habrá resuelto un pequeño saldo 
a favor:

CASO 6

Un trabajador percibe la previsión social señalada en el artículo 93-VIII por el importe mensual 
de $4,000 y por salarios mensuales $25,000; además, recibe en mayo por concepto de PTU 
$12,000.000; en agosto 14 días de vacaciones y una prima vacacional de 25% y en diciembre, 
aguinaldo por el importe de 16,667 correspondiente a 20 días de su salario.

El patrón considera la previsión social como exenta hasta el importe de la UMA elevada el 
mes y al final del ejercicio realiza el ajuste correspondiente:



IMPUESTOS 18

Procedimiento a realizar con las diferencias en el ajuste

Diferencias a cargo

>

>

Cuando resulten diferencias a cargo, el patrón deberá pagar la misma en el mes de 
febrero, a través del aplicativo de la página del SAT en el que se efectúan las declaraciones 
mensuales de los pagos provisionales y retenciones de impuestos.

Se entrará a la página del Servicio de Administración Tributaria y dependiendo si el patrón 
es persona física o persona moral, se deberá acceder mediante su Registro Federal de 
Contribuyentes, su clave y anotar la Captcha. Inmediatamente, aparecerá la pantalla 
que se observa en seguida; se dará un clic, en ese orden, en la opción Periodicidad 8. Del 
ejercicio y en periodo. Del ejercicio. Ejercicio 2019 Tipo Declaración. Normal. Siguiente: 



IMPUESTOS19

Inmediatamente, aparecerán las opciones del concepto de pago. Se elegirá Otras 
Obligaciones Factibles de Declarar, en Descripción, ISR de retenciones por salarios. En su 
caso, si hay además asimilables a salarios, determinado el cálculo por separado, se ejecutará 
la opción que hace referencia a ello:



IMPUESTOS 20

En este caso, se señaló exclusivamente ISR retenciones por Salarios; se da un clic en Siguiente, 
y aparecerá la pantalla correspondiente a obligaciones; de ahí se va al contenido del 
aplicativo en el que se anotará el importe del ISR a pagar:



IMPUESTOS

Se anotará el importe a liquidar en el espacio a cargo e inmediatamente aparecerá sin 
actualización ni recargos, ya que se tiene como fecha de presentación y pago el día último 
de febrero; sin embargo, para el ejercicio 2019 se tiene como fecha límite el día 2 de marzo 
de 2020:
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IMPUESTOS 22



IMPUESTOS

Luego de dar un clic en la opción Siguiente, aparecerá el importe a pagar y que al enviar 
generará la línea de captura correspondiente:
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IMPUESTOS 24



IMPUESTOS

Enviada la declaración, el aplicativo del SAT emitirá la línea de captura correspondiente, 
la cual se deberá pagar en la fecha límite que se indique:

A continuación aparecerán la línea de captura correspondiente, el importe y la fecha límite 
a liquidar:
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IMPUESTOS

Diferencias a favor

>

>

>

>

>

>

Las diferencias a favor deberán aplicarse contra las retenciones de diciembre y en su caso, 
contra las diferencias a cargo determinadas en el ejercicio siguiente, hasta agotarlas.

El contribuyente (léase el trabajador) podrá solicitar a las autoridades fiscales la devolución 
de las cantidades no compensadas, en los términos que señale el SAT mediante reglas de 
carácter general.

El retenedor deberá compensar los saldos a favor de un contribuyente contra las 
cantidades retenidas a las demás personas a las que se hagan pagos que sean ingresos 
de los mencionados en el capítulo I del título IV de la Ley del ISR, siempre que se trate de 
contribuyentes que no estén obligados a presentar la declaración anual.

El artículo 179 del Reglamento de la Ley del ISR establece los requisitos que debe cumplir 
el retenedor para realizar la compensación de saldos a favor de un contribuyente contra 
las cantidades retenidas a las demás personas con saldo a cargo.

•

•

Que se trate de trabajadores que presten servicios a un mismo patrón y no estén 
obligados a presentar declaración anual.

Que se cuente con el comprobante fiscal en el que consigne que se entregó la 
cantidad compensada al trabajador con saldo a favor

Cuando la compensación de los saldos a favor de un trabajador sólo se efectúen en 
forma parcial y solicite la devolución correspondiente, el retenedor deberá señalar la 
compensación respectiva en el comprobante fiscal a que se refiere el artículo 99, fracción 
III, de la Ley del ISR.

El retenedor recabará la documentación comprobatoria de las cantidades compensadas 
que haya entregado al trabajador con saldo a favor.

Es importante señalar que aun cuando los trabajadores tienen obligación de avisar al patrón 
o retenedor que deberán o no presentar la declaración personal, se recomienda que el 
patrón extienda un aviso que deberá ser firmado por el trabajador, y en que se indique la 
intención o no de presentar declaración anual en forma personal; así, el patrón tendrá la 
certeza de la opción ejercida por el trabajador.

Se recomienda que a la fecha en que realice el ajuste del ISR por sueldos y salarios, el 
patrón cruce los importes que le arrojan sus nóminas con el reporte de los CFDI emitidos a los 
trabajadores, con la finalidad de no tener diferencias entre lo que ha de tomar en cuenta 
para el cálculo respectivo y los datos que obran en poder del SAT a través de los CFDI de 
nómina timbrados.

C.P.C. Javier Arenas Wagner. M.I.
Socio Director
ARENAS WAGNER CONSULTORES 
ASOCIADOS, S.C.
jarenasw@hotmail.com
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Principales implicaciones de la nueva política criminal 
contra las organizaciones de operaciones simuladas, a 

través de la reforma penal-fiscal 2019
Ángel Loera Herrera*

En un intento por descalabrar las técnicas de 
defraudación fiscal realizadas mediante el 
burdo y conocido esquema de compraventa 
de facturas, el pasado 8 de noviembre 
fueron publicadas una serie de reformas 
sistemáticas que, entre otras cosas, otorgan 
facultades extraordinarias a las autoridades 
fiscalizadoras, y otras que pueden ubicar en la 
línea de fuego a aquel cliente que por error o 
negligencia adquiera un comprobante fiscal 
digital de operaciones realizadas con algún  
proveedor que, “al tiempo”, resulte declarado 
como empresa que factura operaciones 
simuladas (EFOS) o también llamados por el 
gobierno actual como “factureros”.

Como sabemos, la potestad sancionadora 
del Estado se manifiesta de dos maneras: por 
la vía administrativa y por la penal, siendo 
esta última el recurso por el cual la propia 
autoridad busca disuadir las conductas 
consideradas reprochables a través de una 
sanción corporal, como es el caso de los 
denominados delitos en materia fiscal como 
el contrabando, la defraudación fiscal y sus 
equiparables, así como la compraventa de 
facturas, todos previstos en el Código Fiscal 
de la Federación.

Al respecto, diversos autores conciben al 
derecho penal a la luz del “principio de 
intervención mínima”, según el cual, el Estado 
debe aplicar un derecho penal mínimo en 
materia fiscal, respetando la voluntad de las 
partes. Lo cierto es que tal y como lo razona 
el Dr. Ferré Olivé, en la actualidad el derecho 
penal está siendo utilizado como brazo 
armado del derecho administrativo fiscal con 
fines recaudatorios; tan es así, que el gobierno 
actual puso manos a la obra en una nueva 
política criminal contra las organizaciones de 
operaciones simuladas, objeto de análisis.

Por otra parte, como ya lo hemos venido 
mencionando, la necesidad de sancionar 
severamente los delitos fiscales y en particular 
a las empresas que emiten, comercializan y 
utilizan comprobantes fiscales que esconden 
operaciones inexistentes, encontró su 
justificación en el combate a los esquemas 
simulados de defraudación fiscal reiterada 
que afectan gravemente la recaudación 
del país, así como la competencia equitativa 
de los empresarios que contribuyen al 
empleo y pago de contribuciones mediante 
actividades lícitas, dejando por completo de 
lado el detrimento patrimonial que sufre el 
Estado, por concepto de la economía informal 
que como un mal necesario, implicaría una 
fuente importante de ingresos para el país. 

Si bien la intención de la reforma no es mala, 
lo cierto es que la recaudación como parte 
de una política fiscal, implica  establecer 
mecanismos que ante todo eviten la 
vulneración de los principios constitucionales 
que salvaguardan la integridad del 
gobernado. Lo anterior (insistencia nuestra) 
conlleva un gran sentido de responsabilidad, 
por lo que escuchar a los expertos (cosa que 
no sucedió) respecto al aprovechamiento de 
recursos intelectuales debió ser considerado 
para llevar a cabo reformas viables que 
permitieran realizar acciones de combate 
certeras y completamente apegadas a 
derecho.
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Ahora bien, las leyes que fueron reformadas 
con motivo de una nueva política criminal 
contra los factureros y que serán objeto de 
análisis en el presente y subsecuente entrega, 
son las siguientes: 

•

•
•

•
•

   I.

VIII.

VIII.

VIII.

  IX. 

Ley Federal Contra la Delincuencia 
Organizada.
Ley de Seguridad Nacional.
Código Nacional de Procedimientos 
Penales. 
Código Fiscal de la Federación.
Código Penal Federal.

a VII. ...

Contrabando y su equiparable, 
previstos en los artículos 102 
y 105 del Código Fiscal de la 
Federación;

Bis. Defraudación fiscal, 
previsto en el artículo 108, y 
los supuestos de defraudación 
fiscal equiparada, previstos en 
los artículos 109, fracciones I 
y IV, ambos del Código Fiscal de 
la Federación, exclusivamente 
cuando el monto de lo defraudado 
supere 3 veces lo dispuesto en 
la fracción III del artículo 
108 del Código Fiscal de la 
Federación;

Ter.   Las conductas previstas 
en el artículo 113 Bis del 
Código Fiscal de la Federación, 
exclusivamente cuando las 
cifras, cantidad o valor de los 
comprobantes fiscales que amparan 
operaciones inexistentes, falsas 
o actos jurídicos simulados, 
superen 3 veces lo establecido 
en la fracción III del artículo 
108 del Código Fiscal de la 
Federación;

y X. ...

Para poder aterrizar los razonamientos 
relacionados con la denominada política 
criminal contra las organizaciones de 
operaciones simuladas es necesario 
reproducir a manera de capítulos, cada uno 
de los contenidos de las reformas al tenor 
siguiente:

Ley Federal Contra la Delincuencia 
Organizada

Incorporada en la Constitución Federal a 
través del noveno párrafo del artículo 16, 
la definición de delincuencia organizada 
es: “organización de hecho de tres o más 
personas, para cometer delitos en forma 
permanente o reiterada, en los términos de la 
ley de la materia”. Ahora bien, la Ley Federal 
Contra la Delincuencia Organizada define el 
mencionado concepto de la forma siguiente:

Artículo 2o. Cuando tres o más personas 
se organicen de hecho para realizar, 
en forma permanente o reiterada, 
conductas que por sí o unidas a otras, 
tienen como resultado cometer alguno 
o alguno de los delitos siguientes, 
serán sancionadas como miembros de 
delincuencia organizada […]

Por su parte, la reforma adiciona las fracciones 
VII, VIII Bis y VIII Ter, al artículo 2o. para quedar 
como sigue:
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

a

Prisión preventiva oficiosa.
Intervención de comunicaciones privada.
Aseguramiento de bienes.
Operaciones encubiertas.
Arraigo hasta de 40 días.
Sin derecho a beneficios.

Recabar información en lugares públicos.
Utilizar cuentas bancarias.
Vigilancia electrónica.
Seguimiento de personas.
Colaboración de informantes.
Usuarios simulados.

Sobre este particular, en un primer 
momento se infiere que aquel que 
introduzca al país o extraiga de él 
mercancías: a) omitiendo el pago total 
o parcial de contribuciones o cuotas 
compensatorias, b) Quien introduzca al 
país o extraiga de él mercancías (en su 
caso), y c) de importación o exportación 
prohibida, al margen de tener que 
pagar las contribuciones omitidas más 
los accesorios correspondientes sobre de 
bienes que ya no le pertenecen en virtud 
de que pasarán a ser propiedad del 
Estado, y le sumamos que de acreditarse 
alguna de las “formulas” contenidas 
en el primer párrafo del artículo 2o. de 
la Ley Federal Contra la Delincuencia 
Organizada , será considerado como tal.

Por su parte, los delitos de defraudación 
fiscal, sus equiparables, así como el de 
expedición, enajenación, compra o 
adquisición de comprobantes fiscales que 
amparen operaciones inexistentes, falsas o 
actos jurídicos simulados, sólo procederán si 
el monto de lo defraudado o el monto de los 
comprobantes supera los $ 7´804,230 (siete 
millones ochocientos cuatro mil doscientos 
treinta pesos 00/100).

Al respecto, cabe mencionar que estamos 
ante un tipo que, además de ser notoriamente 
amplio, es impreciso al no señalar el número 
de comprobantes fiscales o en su caso, el 
número de ejercicios fiscales que deberán 
ser considerados para ser procesado por el 
delito de delincuencia organizada.

Otro punto importante y que fue totalmente 
ignorado por parte de nuestros legisladores en 
las mesas que se formaron donde intervinieron 
expertos, Colegios de profesionistas y 
cámaras, es que el tipo penal considera 
como delito la expedición, enajenación, 
compra o adquisición de comprobantes 
fiscales y no el efecto fiscal que se le puede 

dar a éstos, es decir, lo que realmente causa 
una afectación a las arcas del Estado es la 
deducción o acreditamiento que en su caso 
se le pueda dar al comprobante, y no la 
simple acción de adquisición.

Podríamos decir que, por fortuna, contamos 
con un estado de derecho en donde ante la 
ausencia de criterios claros en la legislación, 
se generen criterios que, aunque en muchas 
ocasiones son diferentes, nos dan un norte 
para la aplicación de leyes.

En términos prácticos, las implicaciones que 
trae consigo la reforma son las siguientes:

Ahora bien, además de lo anterior, en 
términos del artículo 11 Bis1 de la Ley Federal 
Contra la Delincuencia Organizada, para 
la investigación de los delitos fiscales la 
autoridad podrá llevar acabo lo siguente:

El Dr. Víctor Manuel Martínez Contreras, 
subprocurador fiscal federal de la Procuraduría 
Fiscal de la Federación,  quien se encarga de 
la política criminal y de la persecución de los 
delitos de cuello blanco, refirió que en lo que 
va del año llevan 88 sentencias condenatorias, 
56 autos de formal prisión (viejo sistema), 50 
órdenes de aprehensión cumplimentadas, 
77 querellas por delitos fiscales, 51 autos de 
vinculación a proceso por delitos fiscales y un 
87% de sentencias condenatorias.
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Aunado a lo anterior, realiza una distinción 
entre un delincuente fiscal que comete delito 
básico, y otros que hacen de su forma de 
vida la generación de un mercado para que 
el contribuyente obtenga comprobantes con 
los que evada su obligación sustantiva, por 
lo que defiende que la reforma tiene como 
objeto combatir al beneficiario final.

Al respecto, hace la clasificación siguiente: 

1.

2.

3.

4.

El contribuyente común, aquel que 
no comete conductas delictivas, que 
normalmente cumple en tiempo y 
forma sus obligaciones fiscales, realiza 
planeaciones fiscales y omite el pago de 
contribuciones por error o negligencia, por 
lo que no tendrá consecuencias penales, 
toda vez que puede corregirse en la vía 
administrativa a través del Servicio de 
Administración Tributaria.

El contribuyente que comete un delito 
fiscal básico, es aquel que incurre en 
alguno de los delitos previstos en el 
Código Fiscal de la Federación, a través 
de engaños y por cualquier monto, será 
el que tenga como consecuencia prisión 
de dos meses a nueve años, no opera 
prisión preventiva, sustitutivos de prisión y 
aplicación de salidas alternas.

El contribuyente que comete un delito 
fiscal grave, aquel que incurre en alguno 
de los delitos calificados, utiliza engaños y 
ciertos mecanismos, disfraza la conducta 
delictiva, defrauda más de 7.8 millones de 
pesos y sus consecuencias son sanción de 
tres meses a 13.5 años de prisión, opera 
prisión preventiva, no hay salidas alternas, 
pero procede el perdón.

Delincuencia organizada, como lo hemos 
analizado líneas arriba, tiene como 
característica ser un conjunto de tres o más 
personas cuyo único objeto es el crimen; 
no son contribuyentes, su actividad 
criminal es permanente o reiterada y 
son considerados como empresas que 
facturan operaciones simuladas. 

Como se observa de la clasificación citada 
por el subprocurador fiscal de la federación, 
en apariencia, sólo los contribuyentes que 
cometen delitos fiscales graves y los que 
se ubiquen en el rubro de delincuencia 
organizada, serán aquellos que buscarán 
ubicar y castigar severamente mediante la 
reforma analizada. 

Quiérase o no, aún y cuando se mencione 
que tanto el contribuyente común como el 
contribuyente que comete un delito fiscal 
básico quedan fuera, lo cierto es que la 
tipificación está dada y no es específica, es 
decir, las facultades están abiertas para llegar 
a un contribuyente de a pie y aplicarle el rigor 
de lo que aparenta ser un  “derecho penal 
del enemigo”, lo cual en sí mismo constituye 
un peligro sobre todo si en el camino es 
seducido con aquel “derecho fiscal de la 
sospecha”, concepto acuñado por el Mtro. 
Silvino Vergara, en donde todo lo que hace 
el contribuyente es sospechoso y se cuenta 
con facultades de presunción para todo, 
dejando de lado la dignidad del gobernado.
Para concluir, es cierto que los actos evasivos 
de la contribución repercuten en las finanzas 
del Estado y en consecuencia impiden la 
realización de sus deberes; como tal, dichos 
comportamientos prohibidos deben ser 
sancionados cuidando siempre el ámbito 
de aplicación y el alcance de aquellos que 
dotados de facultades tienen la posibilidad 
de lesionar principios constitucionales del 
contribuyente. Dicho de otra forma, el 
argumento decisivo para sancionar debe 
estar limitado a los derechos que protegen 
a cualquier ciudadano, desarrollado bajo 
los principios con los cuales debe conducirse 
cualquier servidor público.

El objeto del derecho punitivo deberá 
ser velar por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, inhibiendo la 
conducta del verdadero delincuente. 
Propiciar mecanismos alternativos para 
el cumplimiento debería ser la prioridad 
del Estado, antes que pensar en utilizar el 
derecho penal con fines recaudatorios. Quizá 
la búsqueda de mecanismos que regulen la 
economía informal podría traer resultados 
verdaderamente fructíferos en cuanto a 
recaudación se refiere.

*Mtro. Ángel Loera Herrera
Socio director de la firma Corporativo Legal Patrimonial, S.C.
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RECURSOS HUMANOS

Beneficios para los contribuyentes, si cumplen con las 
obligaciones del IMSS e Infonavit

Martín Ernesto Quintero García*
Hoy en día estar al corriente en las obligaciones fiscales 
es fundamental para las empresas, y la opinión de 
cumplimiento que emiten las instituciones son de gran 
importancia para demostrar que se está cumpliendo con 
las obligaciones; además, sirven para que nuestros clientes 
y proveedores tengan la certeza de que los negocios 
que se efectúan tienen un respaldo positivo de las 
mismas autoridades.
Podríamos no tomar importancia a estas opiniones 
de cumplimiento, pero es verdad que para efectos 
del IMSS e Infonavit el estar en positivo demuestra 
que se cumple en tiempo y forma con la 
obligación, toda vez que da seguridad para 
cerrar un buen negocio, ya que se ha vuelto un 
requisito entregar la opinión de cumplimiento 
positiva. 

Lo mismo sucede cuando iniciamos una 
relación laboral, no contar con un documento 
que nos indique que tanto los patrones como 
los trabajadores contraemos obligaciones 
ineludibles; de ahí la importancia de contar 
con un contrato individual de trabajo o 
colectivo si es el caso, con la única finalidad 
de asumir cumplimientos de las obligaciones 
fiscales, legales o normativas impuestas por el 
gobierno federal en favor de los trabajadores.

Ley Federal del Trabajo

En la Ley Federal del Trabajo se encuentran 
lineamientos importantes que no debemos 
pasar por alto:

1.

2.

3.

La relación contractual: formalizar la 
contratación  con la documentación 
correspondiente que confiera derechos y 
obligaciones en las relaciones de trabajo, 
y cuya contratación puede ser a prueba, 
de capacitación inicial o por temporada.

La forma de contratación: puede ser 
de forma directa con el patrón o por 
outsourcing; esta última es vigilada 
estrictamente por la autoridad.
 
Las prestaciones o derechos: que tengan 
los patrones y trabajadores, y a estos 
últimos que se les otorguen sueldos y 
salarios, prestaciones de seguridad social, 
fondo de vivienda, vales de despensa, 
vacaciones, utilidades, aguinaldo, 
etcétera.
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Obligaciones conjuntas

Cuando existe la relación laboral se tiene 
obligación de inscribir a los trabajadores al 
IMSS y al Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (Infonavit); 
también, sirve como identificación para 
obtener créditos en el Instituto del Fondo 
Nacional para el Consumo de los Trabajadores 
(Infonacot).

Al afiliar al IMSS a los trabajadores se les asigna 
un número de seguridad social que será el 
único por medio del cual se podrán recibir 
beneficios de atención médica, incluyendo a 
familiares directos, además de la obtención 
de créditos de vivienda, créditos personales 
de consumo y aportaciones al Sistema de 
Ahorro para el Retiro, el cual permitirá gozar 
de una pensión en el momento de retiro 
del ámbito laboral, así como algunos otros 
beneficios.

¿Qué hacer para cumplir? 

Para que los trabajadores tengan derecho 
a estas prestaciones los patrones deberán 
cumplir las siguientes obligaciones:

Obligaciones ante el IMSS

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

Registrar e inscribir a los trabajadores en 
el IMSS, comunicar las altas y bajas y las 
modificaciones a los salarios.

Llevar registros, como las nóminas, en los 
que se asiente invariablemente el número 
de días trabajados y los salarios percibidos 
por los trabajadores, además de otra 
información que exige la Ley del IMSS.

Determinar las cuotas obrero-patronales a 
su cargo e informar su importe al instituto.

Inscribirse e inscribir a los trabajadores en 
el Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores con el salario que perciban 
al momento de su inscripción, y se debe 
determinar el monto de la aportación.

Dar aviso de los cambios de domicilio 
y de denominación o razón social, 
aumento o disminución de obligaciones 
fiscales, suspensión o reanudación de 
actividades, clausura, fusión, escisión, 
enajenación y declaración de quiebra, y 
suspensión de pagos. Asimismo, hacer del 
conocimiento del instituto las altas, bajas, 
modificaciones de salarios, ausencias 
e incapacidades y demás datos de los 
trabajadores.

Pagar las aportaciones en las entidades 
receptoras.

Hacer los descuentos a los trabajadores 
en sus salarios para destinarlos al pago de 
amortizaciones con objeto de cubrir los 
créditos otorgados.

Proporcionar los elementos necesarios 
para precisar la existencia, naturaleza y 
cuantía de las obligaciones a su cargo.

Obligaciones ante el Infonavit:

En caso de que un patrón realice actos u 
omisiones que impliquen el incumplimiento 
con dichas obligaciones, se le sancionará de 
acuerdo con lo estipulado las leyes del IMSS e 
Infonavit y sus reglamentos.

Para que los contribuyentes cumplan 
adecuadamente con las obligaciones de 
contar con trabajadores, los dos institutos, el 
IMSS y el Infonavit, cuentan con programas 
de cómputo, herramientas de Internet y 
programas de apoyo para el cumplimiento 
de las obligaciones.
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IDSE: programa que ayuda al 
cumplimiento de informar altas, bajas 
y modificaciones de salario de los 
trabajadores; permite bajar las emisiones 
mensuales (EMA) y las emisiones 
bimestrales (EBA) que son las propuestas 
que emiten las instituciones con la 
información que los patrones envían.

Escritorio virtual empresarial: permite 
dar de alta al representante legal de la 
empresa y poder obtener la carta de 
cumplimiento de obligaciones.

Actualmente, los patrones tienen obligación 
de autodeterminar sus contribuciones, y para 
ello se cuenta con el SUA (Sistema Único de 
Autodeterminación); esta herramienta es 
fundamental para cumplir adecuadamente, 
ya que permite informar además de los 
salarios, las incidencias como son las faltas 
y/o incapacidades existentes en el periodo 
de pago y cuya finalidad es el de reportarlas 
a las instituciones.

Además los institutos cuentan con 
herramientas de Internet para apoyar el 
cumplimiento de las obligaciones, a saber:

Instituto Mexicano del Seguro Social

•

•
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Escritorio virtual derechohabientes y/o 
trabajadores: permite a los trabajadores 
darse de alta en la unidad de medicina 
familiar (UFM) sin necesidad de 
presentarse en la clínica, así como inscribir 
a los beneficiarios de los trabajadores en 
la UMF, verificar las semanas cotizadas, 
comprobar que se tenga relación laboral 
vigente, entre otros trámites que antes 
tenían que ser presenciales.

Portal empresarial: facilita que se lleven 
a cabo diversos trámites, como los 
siguientes:

Verificar si los trabajadores tienen créditos 
con el Infonavit, aun antes de contratarlos.

Bajar los avisos de obtención, modificación, 
cambio de aportación y suspensión de 
créditos de los trabajadores.

Verificar las incidencias de faltas y/o 
incapacidades que se informaron 
mediante el SUA.

Aclarar requerimientos (si los patrones 
tienen requerimientos de pago).

Pagar omisiones de contribuciones sin 
tener que utilizar la herramienta del SUA 
para determinar diferencias.

Obtener la carta de cumplimiento de 
obligaciones ante el Infonavit.

• •

1.

2.

3.

4.

5.

6.

L.C.P. Martín Ernesto Quintero García.
RMA Consultores Profesionales SC
Integrante de la Comisión de Seguridad Social 
e INFONAVIT de la AMCPDF
Correo Electrónico: mquintero@rma.com.mx
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Mi cuenta Infonavit: permite a los 
trabajadores a verificar si pueden acceder 
a los créditos del Infonavit, calcular los 
montos de crédito e informar de las 
aportaciones que hacen los patrones 
bimestre a bimestre

• Conclusión

Es importante para el gremio contable contar 
con este tipo de publicaciones donde se 
orienta sobre el correcto cumplimiento de 
obligaciones en materia de seguridad social, 
con la finalidad de que los contribuyentes 
cumplamos con nuestras obligaciones 
y se beneficie a los trabajadores, parte 
fundamental de las organizaciones 
económicas generadoras de utilidades.

Además, es indispensable el apoyo de un 
contador público autorizado por el IMSS y el 
Infonavit en la consideración de obligaciones 
mediante el Dictamen, instrumento de 
fiscalización que confiere a los patrones la 
certeza de estar realizando correctamente los 
cálculos de integración salarial y de quienes 
que además de pagar sueldos fijos realizan 
pagos variables como comisiones o bonos.

Al realizar todo esto, cumplir con las 
obligaciones de seguridad social, los 
patrones pueden hacer deducible el 
pago de dichas contribuciones; mientras 
los trabajadores tienen acceso a atención 
médica y a diversas ayudas que otorga el 
IMSS; de parte del Infonavit, a poder contar 
con un crédito para tener casa propia o 
en su caso remoldar la vivienda en la que 
se vive.

Asimismo, los trabajadores cuentan con 
el Infonacot, que otorga créditos para la 
obtención de bienes muebles y blancos.
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Economía mexicana estancada

La economía mexicana enfrenta un 
proceso de desaceleración y una fase de 
estancamiento, según el gobernador del 
Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz 
de León.

Señaló que el crecimiento de 0.1 por ciento 
durante el tercer trimestre del año, dado 
a conocer este miércoles por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, resultó 
“inferior” a lo esperado por los analistas 
económicos.

“El dato del (producto interno bruto, PIB) del 
tercer trimestre confirma el estancamiento en 
el que ha estado la actividad económica”, 
manifestó el funcionario durante el Seminario 
sobre Estabilidad Financiera y Banca Central 
con motivo del 25 aniversario de la Autonomía 
del Banco de México.

Aclaró que si bien la economía registró un 
crecimiento de 0.1 por ciento durante el tercer 
trimestre del año, con base en cifras ajustadas 
por estacionalidad, el PIB se contrajo 0.4 por 
ciento en su comparación anual.

El panorama sombrío, dijo, obedece a la 
debilidad de la inversión y a las tensiones 
económicas del exterior, como la guerra 
comercial entre Estados Unidos y China y la 
negociación del Brexit.

“Las tensiones comerciales han sido uno 
de los elementos que han dado lugar a 
un obstáculo hacia la inversión a nivel 
global, especialmente en los sectores 
manufactureros.”

Pese a ello, Díaz de León aseguró que la 
capacidad de pago de los hogares se 
mantendrá en buenas condiciones, como 
resultado de la masa salarial que ha crecido 
por las revisiones salariales a lo largo del año 
y los niveles altos de las remesas.

“Esos dos componentes contribuyen a que 
la capacidad de pago de los hogares se 
mantengan buenas condiciones”, expresó 
después de participar en el Seminario sobre 
Estabilidad Financiera y Banca Central.

FINANZAS
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Plan nacional de infraestructura

El gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León afirmó que el Plan 
Nacional de Infraestructura será clave para reactivar la inversión en el país y así detonar el 
crecimiento económico que actualmente se encuentra estancado.

“El Plan Nacional de Infraestructura es un elemento de gran importancia para detonar por el 
lado un sector clave del crecimiento económico que es la inversión, pues si bien la inversión 
es un componente importante de la demanda agregada también tiene la particularidad 
que incrementa la actividad productiva y tiene beneficios por el lado de la oferta”.

Hace unos días, las secretarías de Hacienda y de Comunicaciones y Transportes iniciaron 873 
procesos de licitación asociados al programa de obras de 2020.
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Recaudación

Llegó la reforma fiscal 2020 y con ella más mecanismos para la revisión de contribuyentes.

La reforma fiscal integral es esencial para el apoyo a la infraestructura productiva. Un manejo 
adecuado de la política económica debe permitir el crecimiento  del producto interno bruto 
(PIB) y la redistribución de la riqueza nacional.

 La reforma fiscal propuesta por la Secretaría de Hacienda implica el cambio económico 
que necesita el país en materia de ingresos públicos, para ser aplicados en beneficio de los 
ciudadanos como gasto social y desarrollo del país.

Recuerda que en Corporativo en Dirección de Negocios  te podemos ayudar con asesorías 
y consultorías, somos los expertos en asuntos fiscales.

39
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Introducción

La auditoría interna obedece a la necesidad 
de reforzar las áreas de control interno 
dentro de las organizaciones para minimizar 
los riesgos y tratar de  evitar que sucedan, 
así como para proteger sus activos, evitar 
y prevenir fraudes, dar cumplimiento a 
disposiciones legales, obtener información 
financiera y administrativa para el logro 
de la eficiencia operacional a través de la 
eficiencia y la eficacia de dichos controles 
y de todas las actividades operativas de las 
entidades de una manera competitiva. 

Actualmente, la auditoría interna está en un 
proceso de evolución;  presenta un amplio 
panorama de acciones, operaciones y 
actividades a cubrir, ya que ahora las empresas 
buscan eficiencia y ser más productivas, se 
pretende una mejor utilización de los recursos, 

tanto materiales como financieros y humanos; 
en este sentido, el mejor apoyo es el de los 
auditores internos, que están inmersos en la 
operación, la conocen y forman parte de la 
misma entidad.

De acuerdo con el código de ética del 
Instituto de Auditores Internos (IIA), la auditoría 
interna es una actividad independiente 
y objetiva de aseguramiento y consulta, 
concebida para agregar valor y mejorar las 
operaciones de una organización; ayuda 
a cumplir los objetivos de ésta al aportar 
un enfoque sistemático y disciplinado para 
evaluar y mejorar la eficacia de los procesos 
de gestión de riesgos, control y gobierno.



ADMINISTRATIVO 44

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Dar a conocer la institución pertinente 
para certificaciones en el área de 
auditoria interna.

Informar de los distintos tipos de 
certificación y su proyección en el ámbito 
profesional. 

Mencionar los requisitos y la definición de 
la certificación en la auditoría interna. 

Ayudar a ganar credibilidad y respeto en 
el área de trabajo. 

Abre más oportunidades para el avance. 

Aumenta el potencial de ganancias 
hasta en 51%.  

Demuestra la voluntad de invertir en el 
propio desarrollo. 

Demuestra el compromiso con la 
profesión. 

Mejora habilidades y conocimientos de 
auditoría interna. 

Construye confianza en el conocimiento 
de la profesión.

La certificación. Es un procedimiento 
destinado a que un organismo 
independiente y autorizado valide o 
dictamine la calidad del sistema aplicado 
por una organización, partiendo y 
verificando si la misma cumple o no lo 
dispuesto por un determinado referencial 
o modelo de calidad, reconocido y 
oficial. Es un proceso de evaluación 
de conformidad que permite dar 
como resultado un informe escrito en 
relación con un producto, una persona 
o una organización, asegurando 
que se responda a ciertos requisitos, 
características, y/o exigencias. 

El IIA es una asociación profesional mundial 
con más de 185,000 miembros a través de más 
de 170 países y territorios. Como líder mundial 
de recursos de información y orientación 
acerca de la profesión de auditoría interna, 
establece el punto de referencia para la 
forma en que se practica la auditoría interna 
en todo el mundo. Los recursos y herramientas 
de esta página web se crearon para apoyar 
el desarrollo profesional continuo para 
los profesionales de auditoría interna de 
cualquier parte del planeta. 

Con este artículo se pretende lo siguiente: 

Es la constancia de que un profesional 
cuenta con los conocimientos, habilidades y 
destrezas requeridos para el ejercicio de una 
profesión. 

Obtener la certificación implicará lo siguiente: 
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Requisitos e institución pertinente para la 
certificación en auditoría interna 

La institución pertinente para la certificación 
internacional de auditoría interna es el IIA. 
Para ser candidato a recibir la certificación 
deberá presentar un examen el cual 
evalúa el conocimiento en tres niveles de 
competencia, a saber: 

Los requisitos para poder participar en el 
examen son los siguientes: 

El formulario para reportar la experiencia 
laboral deberá completarse con la siguiente 
información: 

1.

2.

3.

1.

2.

Información. El candidato demuestra 
su preparación y conocimiento, 
define términos, reconoce situaciones 
específicas y propone soluciones viables. 

Entendimiento. El candidato lo demuestra 
mediante la habilidad para aplicar su 
capacidad, ya que debe entender los 
problemas y su relación con el entorno 
para sugerir soluciones. 

Pericia. El candidato estará en posibilidad 
de mostrar su capacidad, al entender y 
aplicar sus conocimientos bajo situaciones 
normales, con la habilidad y experiencia 
adquiridas. 

Institucionales. Ser socio activo del 
Instituto Mexicano de Auditores Internos, 
A.C. (IMAI), quien proporcionará su ID y 
password para ingresar al portal de THE 
IIA y poder efectuar el registro; además 
al ser socio del IMAI–IIA, el costo para el 
proceso de la certificación será menor. 

Educacionales. Contar con grado de 
licenciatura o su equivalente, acreditada 
por una institución pública o privada de 
nivel profesional. 

De conducta. Referencia de una persona 
responsable como supervisor, gerente o 
auditor certificado. Quien la proporcione 
deberá conocer al candidato por un 
tiempo mínimo de tres meses. 

Laborales. Contar con experiencia 
mínima de dos años en auditoría interna. 
El grado de maestría puede sustituir un 
año de experiencia laboral. 

Fechas específicas del empleo en 
funciones de auditoría interna. 

El (los) puesto(s) desempeñado(s), 
describiendo brevemente actividades y 
responsabilidades. 

Firma y puesto del jefe inmediato, de 
algún otro miembro apropiado de la 
organización o de un auditor interno 
certificado.   

3.

4.

1.

2.

3.

Obtener una certificación implica 
profesionalismo definido, es una manera de 
demostrar habilidades de conocimiento, 
perspicacia y liderazgo; además se manifiesta 
competencia y profesionalismo en el campo 
de la auditoría interna, así como en distintas 
materias, tales como gestión de riesgos, 
autoevaluación de control interno, auditoría 
gubernamental y auditoría en servicios 
financieros.  
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Auditor interno certificado: Certified 
Internal Auditor (CIA). 

Certificación en aseguramiento de 
gestión de riesgos: Certification in Risk 
Management Assurance (CRMA).

Certificación de auditoría gubernamental: 
Certified Government Auditing 
Professional (CGAP).

Certificación en autoevaluación de 
control: Certification in Control Self-
Assessment (CCSA). 

Auditor certificado en servicios financieros: 
Certified Financial Services Auditor (CFSA). 

Auditor certificado de seguridad de 
procesos: Certified Process Safety Auditor 
(CPSA).

Auditor ambiental profesional certificado: 
Certified Profesional Environmental 
Auditor (CPEA). 

Mayor reconocimiento tanto con su 
equipo de trabajo como con clientes 
externos.

Respalda su compromiso con la pericia y 
el profesionalismo.

Establece bases para su desarrollo 
profesional y laboral.

Proporciona satisfacción personal.

Obliga a una superación profesional 
constante.

Reconocimiento internacional.

Un verdadero experto que entiende y 
puede aplicar los estándares del IIA, 
agregando valor a los procesos de la 
organización.

Un profesional más fuerte y competente.

Un auditor interno creíble y confiable.

Ejercer habilidades gerenciales. 

Aplicar principios de control administrativo. 

Dominar lo relativo a la administración de 
riesgos, control y gobernanza 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1. Auditor interno certificado: Certified Internal 
Auditor (CIA).

Es internacionalmente aceptada para los 
auditores internos al reconocer un estándar de 
conocimientos a través del cual demuestran 
sus competencias y profesionalismo en el 
campo de la auditoría interna; obliga a 
mantenerse actualizado para enfrentar 
cambios profesionales y nuevos retos en 
aspectos como los siguientes:

2. Certificación en aseguramiento de gestión 
de riesgos: Certification in Risk Management 
Assurance (CRMA)

Está diseñada para auditores internos y 
profesionales en la administración de riesgos, 
con la responsabilidad y experiencia en 
proporcionar aseguramiento de riesgos, 
procesos de gobierno, aseguramiento de 
calidad o la autoevaluación de control (CSA).
Obtener esta certificación garantiza la 
capacidad del individuo para evaluar los 
componentes dinámicos que integran el 
gobierno de la organización y el programa 
de administración de riesgo empresarial, así 
como el aseguramiento a propósito de estos 
temas.

Tipos de certificación de acuerdo con el IIA. 
La certificación del IIA 

Beneficios del programa
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Beneficios del programa

3. Profesional Certificado en Auditoría 
Gubernamental® (Certified Government 
Auditing Professional, CGAP®) 

4. Certificación en autoevaluación de control® 
(Certification in Control Self-Assessment, 
CCSA®) Proporciona aseguramiento en los 

procesos del negocio, en la administración 
de riesgos y en el gobierno.

Guía a la administración y al comité de 
auditoría en los conceptos de riesgo y 
administración de riesgos.

Se orienta a los riesgos estratégicos de la 
organización.

Agrega valor a la organización.

El examen CCSA prueba el conocimiento 
de un candidato en cuanto a principios 
de autoevaluación de control, procesos y 
temas relacionados como riesgo, controles 
y objetivos de negocios. Los individuos CCSA 
incrementan su valor para la gerencia, 
demuestran ser auditores competentes, 
realzan su imagen profesional y obtienen una 
designación profesional internacional como 
especialista en autoevaluación de control. 

5. Auditor certificado en servicios financieros: 
Certified Financial Services Auditor (CFSA) 

Mide el conocimiento de una persona 
respecto de los principios y las prácticas de 
auditoría dentro de los sectores de banca, 
seguros y servicios financieros. Los candidatos 
pueden elegir cualquiera de estas disciplinas 
al rendir el examen, cualquiera que sea 
su campo ocupacional. La designación 
CFSA es una certificación respetada para 
los profesionales de la auditoría de servicios 
financieros.

6. Auditor certificado de procesos de 
seguridad: Certified Process Safety Auditor 
(CPSA)
 
Demuestra el entendimiento de uno de 
los elementos importantes del proceso 
de medidas de seguridad para todas las 
industrias con procesos que involucran 
materiales explosivos.

7. Auditor Ambiental Profesional Certificado: 
Certified Profesional Environmental Auditor 
(CPEA)

Demuestra el entendimiento de las cambiantes 
regulaciones ambientales, de salud y de 
seguridad de hoy en día. La certificación 
está acreditada por las juntas especiales del 
consejo de ingeniería y ciencia.

Diseñada para auditores internos del 
sector público. El examen comprende la 
realidad específica de la auditoría en un 
entorno gubernamental. Es un respaldo 
profesional excelente que lo califica 
para enfrentar los muchos desafíos 
que se presentan en ese exigente 
campo. La certificación en su versión 
internacional exige conocimientos sobre 
el marco internacional para la práctica 
profesional de la auditoría interna del IIA, 
de las normas de INTOSAI (International 
Organization of Supreme Audit Institutions) 
y de las normas de la IFAC (International 
Federation of Accountants). La auditoría 
gubernamental es diferente, existen 
a menudo más consideraciones, 
regulaciones, consecuencias y más 
procesos que dominar y hay que estar 
bien informado sobre una gran variedad 
de áreas: contabilidad gubernamental, 
concesiones, observancia de leyes, 
derecho de confidencialidad y muchas 
más.   

•

•

•

•

•
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Conclusión

Uno de los retos más importantes del IIA, entre otros, es poder asegurar la mejor práctica 
de la auditoría interna a nivel internacional, consiguiendo mejores prácticas por parte de 
sus profesionales; debido a esto la certificación del auditor interno se ha convertido en una 
herramienta importante para el cumplimiento del reto. Como asesores de confianza, los 
auditores internos tienen una gran responsabilidad de estar en la vanguardia de las mejores 
prácticas que apoyan el crecimiento y la evolución de sus organizaciones.
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Seguramente, al leer el título pensaste que se 
trataba de algún error en los números de la 
NOM, y de inmediato la relacionaste con la 
NOM-035, que ha sido ampliamente difundida 
en medios, en las propias empresas y muy 
comentada entre colegas; sin embargo, no 
hay error alguno, también existe la NOM036, 
de la que pocas personas están hablando, y 
que igualmente es trascendente en cuanto a 
la salud de los trabajadores.

Esta norma se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el 23 de noviembre de 2018; en 
efecto, solo un mes después que la NOM-035-
STPS-2018, dada a conocer el 23 de octubre 
del mismo año.

¿Y de qué trata esta norma? 

Asimismo, busca establecer los elementos 
para identificar, analizar y controlar los 
factores de riesgo ergonómico en los centros 
de trabajo derivados del manejo manual de 
cargas, con objeto de prevenir alteraciones 
a la salud de los trabajadores.

Esta norma aplica en todo el territorio nacional 
y en todos los centros de trabajo donde 
haya trabajadores cuya actividad implique 
realizar manejo manual de cargas de forma 
cotidiana, más de una vez al día; y no aplica 
en actividades de manejo manual de cargas 
menores a 3 kilogramos.
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La identificación de los factores ergonómicos 
se da mediante una evaluación rápida, 
que podrá ser la valoración inicial de las 
condiciones en que se lleva a cabo el 
manejo manual de cargas, para identificar 
el nivel de riesgo al que están expuestos los 
trabajadores.

Así como con la identificación por nivel de 
riesgo, que es la evaluación de los factores 
de riesgo ergonómico para determinar 
la magnitud del riesgo derivado de las 
actividades o tareas de manejo manual 
de cargas, haciendo uso de métodos 
que permitan realizar una valoración del 
riesgo detallada de las condiciones en las 
que se desarrollan las actividades, mismas 
que podrán ser identificables mediante un 
método de levantamiento simple de cargas, 
método de levantamiento compuesto de 
cargas, método de levantamiento variable, 
método de la ecuación de NIOSH, o método 
de evaluación de actividades para empujar 
o jalar cargas de acuerdo con la norma ISO-
11228-2:2007.

Es importante atender esta norma, ya que todo 
lo que represente esfuerzo físico, movimientos 
repetitivos o posturas forzadas en el trabajo 
desarrollado, que detonen fatiga repetida, 
errores, accidentes y enfermedades, que 
deriven del diseño de las instalaciones, 
maquinaria, equipo, herramientas o puesto 
de trabajo, implica un riesgo latente para 
cada una de las empresas que existen en este 
país, pues cualquier esfuerzo mayor a los tres 
kilos es considerado para la presente norma 
como un factor de riesgo ergonómico.

Para evitar que las empresas sean factores 
de riesgo, la norma establece una serie de 
obligaciones para el patrón, así como para 
el trabajador, y que son las siguientes:

Obligaciones del patrón

Contar con el análisis de los factores de 
riesgo ergonómico debido al manejo 
manual de cargas, que establece la 
norma.

Adoptar medidas de prevención y/o 
control para reducir o eliminar los factores 
de riesgo ergonómico en el centro de 
trabajo debido al manejo manual de 
cargas, de acuerdo con lo dispuesto en 
la norma.

Efectuar la vigilancia a la salud de 
los trabajadores ocupacionalmente 
expuestos conforme a lo señalado en la 
norma.

Informar a los trabajadores sobre las 
posibles alteraciones a la salud por el 
manejo manual de cargas, y buscar 
mecanismos para aminorar los impactos 
en la salud por el esfuerzo que representa 
manipular las cargas.

Proporcionar capacitación 
y adiestramiento al personal 
ocupacionalmente expuesto sobre 
los procedimientos de seguridad y las 
prácticas de trabajo seguro, y en su caso, 
en las medidas de prevención y/o control, 
de conformidad con lo señalado por la 
norma.

Llevar los registros sobre las medidas 
preventivas adoptadas y los exámenes 
médicos practicados. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Obligaciones de los trabajadores En este sentido, el patrón deberá identificar los 
factores de riesgo ergonómico por el manejo 
manual de cargas, que deberá considerar lo 
siguiente:

Lo anterior no se podrá lograr si no se 
tienen implementadas aquellas medidas 
de prevención y control de los factores de 
riesgo ergonómico, que buscan que los 
trabajadores no estén sometidos a esfuerzo 
físico extraordinario que pueda dañar su 
salud.

Las actividades de manejo manual de cargas 
deberán ser realizadas por trabajadores 
que cuenten con aptitud física avalada por 
un médico o a través de una institución de 
seguridad social o privada. 

Observar las medidas de prevención 
y/o control, así como los procedimientos 
de seguridad y las prácticas de trabajo 
seguro que dispone esta norma, y/o que 
establezca el patrón para la prevención 
de riesgos.

Dar aviso de inmediato al patrón y/o a 
la comisión de seguridad e higiene sobre 
las condiciones inseguras que adviertan 
durante el desarrollo de sus actividades.

Mantener ordenados, limpios y libres de 
obstáculos sus lugares de trabajo y áreas 
comunes.

Desempeñar su trabajo de manera segura 
para evitar riesgos.

Participar en la capacitación, 
adiestramiento y eventos de información 
que proporcione el patrón.

Informar al patrón sobre las afectaciones 
a su salud o sus posibles limitaciones para 
la realización de sus actividades.

Cumplir con someterse a los exámenes 
médicos que ordenen la presente norma 
y/o el médico de la empresa.

La identificación de la actividad, tarea o 
puesto de trabajo que conllevan manejo 
manual de cargas: levantar, bajar, 
empujar, jalar, transportar y/o estibar 
materiales.

La descripción de las actividades.

Los trabajadores involucrados en la 
realización de estas actividades (personal 
ocupacionalmente expuesto).

La frecuencia con que se realiza la 
actividad.

El tiempo que lleve cada una de las 
actividades.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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5.
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Para desarrollar actividades que involucren 
manejo manual de cargas se deberá contar 
con un procedimiento de seguridad que 
considere lo siguiente:

Para efectuar actividades que impliquen 
manejo manual de cargas se deberán 
adoptar diversas medidas de prevención o 
de seguridad, como las siguientes:

La descripción de la técnica adecuada 
para realizar las actividades de forma 
segura, y que tome en cuenta la fuerza 
aplicada, así como las distancias: 
horizontal y vertical; cantidad de 
movimientos por minuto (frecuencia); el 
tiempo total de la actividad (duración), y 
posturas con que deberán efectuarse las 
actividades.

Las medidas de seguridad y, en su caso, 
de control que se deberán aplicar en el 
desarrollo las actividades.

Las características de la carga, por 
ejemplo, dimensiones, agarre, forma, 
peso, estabilidad.

Las condiciones del ambiente que 
puedan incrementar el esfuerzo del 
trabajador y/o generar una situación de 
peligro.

La trayectoria para el transporte de 
las cargas, en su caso, subiendo o 
bajando escaleras, rampas inclinadas, 
plataformas, vehículos, tránsito sobre 
superficies resbalosas o con obstáculos 
que puedan generar riesgo de caídas.

Las características de materiales que se 
manejen, en su caso, con énfasis en los 
peligrosos, tales como tóxicos, irritantes, 
corrosivos, inflamables, explosivos, 
reactivos, con riesgo biológico, 
temperatura elevada o abatida, entre 
otros.

Medidas de seguridad generales:

Supervisar que se realicen en 
condiciones seguras, con base en 
el procedimiento de la norma en 
comento.

Efectuar ejercicios o movimientos de 
calentamiento antes de iniciar las 
actividades.

Mantener las áreas de tránsito y de 
trabajo libres de obstáculos.

Conservar orden y limpieza en el lugar 
de trabajo.

Establecer, en su caso, periodos de 
descanso.

Asegurar que la carga tenga 
elementos de sujeción, según aplique.

Revisar que las actividades aledañas 
o cercanas no impliquen un riesgo 
para el trabajador que las realiza.

Aplicar las medidas de seguridad que 
se requieran conforme a los materiales, 
procesos, equipos, herramienta y 
maquinaria que se utilicen.

Proporcionar la ropa y el equipo 
de protección personal, conforme 
a lo previsto por la NOM-017-
STPS-2008, o las que la sustituyan, tal 
como respiradores y guantes, a los 
trabajadores que realicen actividades 
de carga siguientes:

Materiales o contenedores con 
aristas cortantes, rebabas, astillas, 
puntas agudas, clavos u otros 
salientes peligrosos;
Materiales con temperaturas 
extremas, y/o
Contenedores con sustancias 
irritantes, corrosivas o tóxicas.

1.

2.

3.
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Medidas de seguridad para el 
levantamiento y transporte de cargas:

2.

Prohibir que las mujeres en estado 
de gestación, y durante las primeras 
diez semanas posteriores al parto, 
realicen actividades de manejo de 
materiales de forma manual que 
impliquen cargas de más de 10 kg, 
posturas forzadas, o con movimientos 
repetitivos por periodos prolongados, 
que impliquen esfuerzo abdominal 
o de miembros inferiores. La masa 
máxima real que podrán cargar 
deberá determinarse considerando 
su estado de salud avalado por un 
médico, así como factores tales como 
frecuencia, distancia, posición de la 
carga, agarre, masa acumulada.

a)

La NOM-035-STPS-2018 y la STPS-036-1-2018, 
se encuentran íntimamente relacionadas, 
de tal manera que la empresa que aplique 
la norma 035 sin duda deberá estar 
contemplando la aplicación de la 036, ya 
que, de lo comentado, podemos asumir 
que los factores de riesgo ergonómico se 
encuentran presentes en cualquier industria, 
oficina, escuela, etc. Así que hagamos las 
cosas de forma tal que nuestra empresa 
sea un referente de buenas prácticas, en 
beneficio de nuestros trabajadores, que son 
el pilar del desarrollo y crecimiento de las 
empresas.


