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ENERO 

 

 

 

 

ENTREGA DE COBIJAS: 
DICIEMBRE 2014 

 

Agradeciendo de antemano la colaboración de 
las agencias aduanales que como cada año 
nos apoyan… 

 

“Gracias” 

 
 
El pasado 23 y 24 de diciembre 2014 se 

realizó la entrega de cobijas a comunidades 
de bajos recursos, de acuerdo a la Circular 
342/2014.  

ASOCIACIÓN DE 
AGENTES 

ADUANALES DE 
GUADALAJARA, A.C. 

 

 
 

Unidad ∙ Continuidad ∙ Representación 
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ENERO 
 

 

 

 

ENTREGA DE COBIJAS: 

DICIEMBRE 2014 
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ENERO 
 

 

 

 

ENTREGA DE COBIJAS: 

DICIEMBRE 2014 
 

 

Parroquia “SAN RODRIGO AGUILAR” 

 

Se entregaron 60 cobijas a la parroquia. 
 

 

 

Parroquia “SAN FRANCISCO DE ASIS” 

 

Se entregaron 65 cobijas para los mas necesitados 
de esta comunidad. 

 
 

 

FERIA DE REGALOS: BINGO 2015  

 

 
 

“PRIMER AVISO” 
 

PRÓXIMAMENTE… 

 

 

 
Lic. Gerardo Alberto Vilar Vázquez 

Director General – AAAG 
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¿SABES QUÉ ES AAMX?  

 

AAMX significa “Agentes Aduanales de México”; es la nueva estrategia que emprendió CAAAREM para trabajar 

a favor de la imagen del Agente Aduanal. Para ello, se realizó un estudio con el apoyo de una empresa de 

mercadotecnia, enfocado a conocer la percepción que tienen de los Agentes Aduanales, las autoridades, 
expertos en materia de comercio exterior, importadores y exportadores y la visión compartida entre Agentes 

Aduanales, derivando en la creación de la marca “Agentes Aduanales de México” (AAMX) y en los mensajes 

clave de la estrategia de campaña.  

 
Se está trabajando en dos vías; la primera es la relacionada a los medios de comunicación, desde el mes de 

noviembre el Presidente de la CAAAREM ha tenido una relación constante con columnistas y líderes de 
opinión de los principales medios nacionales, a fin de difundir la importancia de la labor de los Agentes 

Aduanales (muestra de ello es la nota publicada el día 05 de enero 2015 en el periódico Reforma en su sección 

de Negocios). De manera paralela trabajamos con los reporteros que cubren la fuente a quienes se les impartió 

un seminario de actualización de Ley Aduanera en CAAAREM durante el cual, aprovechamos para realizar 

con ellos una rueda de prensa sobre el programa paisano entre otros temas. El objetivo es tener presencia 

constante en los medios para fortalecer la figura y continuar mejorando nuestra percepción. 
 

 
 
La segunda vía es la publicidad, a partir de este mes de enero van a encontrar mensajes de Confederación 

en Reforma.com y en la revista Expansión además se está evaluando tener presencia en otros espacios que 

se apeguen a nuestros objetivos. 
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Con el apoyo de las Asociaciones de Agentes Aduanales se difundirán estos mensajes en los medios locales. 
La idea es que también todos los colegas que deseen, se sumen a difundir la campaña, creando una sólida 

red a favor de todos. 

 
El llamado a la acción, o “Call to action” como se le conoce en mercadotecnia, de esta publicidad, es llevar a 

la comunidad del comercio exterior a un micro sitio electrónico, que tiene la finalidad de promover la 

figura del Agente Aduanal y las ventajas competitivas que aportan los Agentes Aduanales a la cadena 
logística del comercio exterior de México. La dirección de este micro sitio es www.tuagenteaduanal.mx o 

a través del enlace en la página www.caaarem.mx 

¡Te invitamos a 
visitarlo! 

 

 
Lic. Alma Lucila García Vázquez 
Coordinadora de la calidad – AAAG 
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OPERATIVO 

 

 

 

CAPACITACIÓN 

 

 

 

 
DICIEMBRE 09 

 
Curso: 

“FUNDAMENTOS DEL DESPACHO ADUANERO EN 

TRÁFICO AÉREO” 
 

Lic. Samuel Alejandro López Hernández y 

Lic. Pedro Arellano Heredia 

 

AAAG 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

CURSOS PRÓXIMOS 

 

 

 

 

TIPO TEMA EXPOSITOR/EMPRESA FECHA 

Curso TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN PARA COMERCIO 

EXTERIOR 

 

Lic. Francisco Morales García y 

Ing. Alfonso Tovar Acuña / 

CAAAREM 

14-Enero 

Curso NEC-OLA 

 

Lic. Isabel Ramón y Lic. Artemio 

Becerril Huett / ANACE 

14-Enero 

Curso IVA EN OPERACIONES DE LAS 

EMPRESAS IMMEX 

 

 

-- Pendiente 

Curso CUENTA ADUANERA DE 
GARANTÍA 

 

 

-- Pendiente 

 

  



GACETA INFORMATIVA AAAG – ENERO 2015 8 de 28 

 

Av. de los Agentes Aduanales SN. Aeropuerto Internacional “Miguel Hidalgo”  
Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco C.P. 45659.  
Tel. 3688-6007/3688-5031/3688-6470. Fax 3688-6092 

CONSULTA OPERATIVA 
 

 

 

 

 
TEMA:  

 

PAGO DE IVA EN CONSOLIDADOS Y TRANSFERENCIAS VIRTUALES 

 

ARGUMENTACIÓN JURÍDICA: 

 
1.- En relación a la derogación de la fracción II de regla 5.2.2 de las RCGMCE, cuando un residente en el 

extranjero enajene mercancía  importada (ITE) en posesión de una IMMEX a un residente en territorio 

nacional con IMMEX  (supuesto derogado de la regla 5.2.2 fracción II), dicha transferencia si se podrá realizar 

de conformidad con la regla 4.3.22 en relación con el artículo 112  de la Ley Aduanera, no obstante conlleva 

la retención de IVA por parte de la Empresa IMMEX que hace el V1 de importación. Dicho IVA se entera al 
SAT de la forma como se efectúan las retenciones de IVA (no en el pedimento) y se puede hacer uso del 

beneficio del decreto del 26 de diciembre del 2013. 

 

2.- Las operaciones consolidadas mensuales, incluso las virtuales, se deben pagar en los primeros 10 días 

del mes siguiente, de conformidad con la regla 3.8.7 y regla 3.4.22 respectivamente, por lo que estarán 

sujetas al pago de IVA, Crédito fiscal o fianza para el mismo en los términos que señala el boletín P093 y la 
circular T-0298/2014 de CAAAREM. 

 

Nota: No hay fundamento que te permita cerrar el consolidado antes de los primeros 10 días del mes 

siguiente, aun y cuando se realice el pago de la multa, puesto que ello no evita que posteriormente la AGACE 

revise que dichas operaciones estaban sujetas al pago de IVA. 
 

3.- Luego entonces, cuando se mezclen ambos supuestos (transferencia virtual por enajenación de un 

residente en el extranjero a una IMMEX) se efectúa una causación de IVA por la importación y otra 

causación por la enajenación. El primero deberá pagarse en el V1 de importación (o garantizarse con 

fianza o usar crédito fiscal) el segundo IVA deberá retenerlo igualmente el que hace el V1 de importación 

pero efectuar su entero en los términos de las retenciones. 
 

 

 

 

Lic. Samuel Alejandro López Hernández 
Gerente Operativo - AAAG 
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JURÍDICO 

 

 

 

CANTIDADES ACTUALIZADAS PARA 

MULTAS 2015 

 

 

 

 

Como ya saben, el pasado 29 de Diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación “Anexo 2 de las 

Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2014”, donde se actualizan las 

cantidades aplicables para el pago de multas a partir del día 01 de Enero de 2015. 

 
Conforme a la fracción IV de la regla 1.1.4., se dan a conocer las cantidades actualizadas establecidas en el 

artículo que se precisa en dicha regla, la cual se transcribe a continuación: 

 

 

1.1.4. 
IV. Conforme a lo expuesto en el segundo párrafo de la presente regla, se dan a conocer las 
cantidades actualizadas en el Anexo 2, de la presente Resolución que entran en vigor a partir del 1 
de enero de 2015. La actualización efectuada se realizó de acuerdo con el procedimiento siguiente: 

 
La última actualización de las cantidades establecidas en los artículos 16, fracción II; 16-A, quinto 
párrafo; 16-B, último párrafo; 160, fracción IX, último párrafo; 164, fracción VII; 165, fracciones II, 
inciso a) y VII, inciso a); 178, fracción II; 183, fracciones II y V; 185, fracciones II a V y VIII a XII; 
185-B; 187, fracciones I, II, V, VI, VIII, X a XII, XIV y XV; 189, fracciones I y II; 191, fracciones I a IV; 
193, fracciones I a III y 200 de la Ley Aduanera, así como en los artículos, 71, fracción III; 129, 
primer párrafo y 170, fracción III del Reglamento, se llevó a cabo en el mes de noviembre de 2011. 
Las cantidades actualizadas entraron en vigor el 1 de enero de 2012 y fueron dadas a conocer en 
el Anexo 2, de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2011, publicado 
en el DOF el 27 de diciembre del mismo año. 
 
El incremento porcentual acumulado del INPC en el periodo comprendido desde el mes de noviembre 
de 2011 y hasta el mes de marzo de 2014, fue de 10.11%, excediendo del 10% mencionado en el 
primer párrafo de la presente regla. Dicho por ciento es el resultado de dividir 113.099 puntos 
correspondiente al INPC del mes de marzo de 2014, publicado en el DOF el 10 de abril de 2014, 
entre 102.707 puntos correspondiente al INPC del mes de noviembre de 2011, publicado en el DOF 
el 9 de diciembre de 2011, menos la unidad y multiplicado por 100. 
 
De esta manera y con base en lo dispuesto en el artículo 17-A, sexto párrafo del Código, el periodo 
de actualización que se tomó en consideración es el comprendido del mes de noviembre de 2011 al 
mes de diciembre de 2014. En estos mismos términos, el factor de actualización aplicable al periodo 
mencionado, se obtendrá dividiendo el INPC del mes anterior al más reciente del periodo entre el 
citado índice correspondiente al último mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización, por 
lo que se tomó en consideración el INPC del mes de noviembre de 2014, publicado en el DOF el 10 
de diciembre de 2014, que fue de 115.493 puntos y el citado índice correspondiente al mes de 
noviembre de 2011, publicado en el DOF el 9 de diciembre de 2011, que fue de 102.707 puntos. 
Como resultado de esta operación, el factor de actualización obtenido y aplicado fue de 1.1244. 
 

Los montos de las cantidades mencionadas anteriormente, se han ajustado a lo que establece el 
artículo 17-A, penúltimo párrafo del Código, de tal forma que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos 
en exceso de una decena, se han ajustado a la decena inmediata anterior y de 5.01 a 9.99 pesos 
en exceso de una decena, se han ajustado a la decena inmediata superior. 

 

 

Por lo anterior, desglosaremos las multas y cantidades que cambiaron conforme a dicha publicación, así 

como los montos con los descuentos aplicables. 
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ANEXO 2 "RCGMCE"   LEY ADUANERA 

                

SANCIÓN MULTA DESC. TOTAL   INFRACCIÓN 

Art. 178 fracción II 
$ 4,570.00 

a  $ 11,410.00 
50% $ 2,285.00    Art. 176 

SIN PERMISO DE 
AUTORIDAD 

COMPETENTE 

(tratándose de 

vehículos) 

               

Art. 183 fracción II 

$ 1,840.00 

a  $ 2,770.00 
50% $ 920.00  

  
Art. 182 fracción II 

  fracción V 
$ 68,490.00 

a  $ 91,310.00 
50% $ 34,245.00  

  
 fracción IV 

                

Art. 185 fracción II 

$ 1,600.00 

a  $ 2,280.00 
50% $ 800.00    Art. 184 fracción III 

  fracción III 

$ 2,750.00 

a  $ 4,600.00 
50% $ 1,375.00      fracción IV 

  fracción IV 

$ 3,690.00 

a  $ 5,520.00 
50% $ 1,845.00      fracción V 

  fracción V 

$ 3,430.00 

a  $ 5,710.00 
50% $ 1,715.00      fracción VI 

  fracción VIII 
$ 65,900.00 

a  $ 98,860.00 
50% 

(+ 50%) 
$ 32,950.00 
($ 16,475.00) 

    fracción IX 

  fracción IX 

$ 184,180.00 

a  $ 276,270.00 
50% $ 92,090.00      fracción X 

  fracción X 

$ 2,280.00 

a  $ 3,430.00 
50% $ 1,140.00      fracción XI 

  

fracción XI 

$ 6,850.00  a 

$ 9,130.00 

(omisión) 

$ 3,430.00  a 
$ 5,710.00 (pres. 

ext.) 

50% 

$ 3,425.00 

 
$ 1,715.00  

    fracción XII 

  fracción XII 

$ 1,150.00 

a  $ 2,280.00 
50% $ 575.00      fracción XIII 

               

Art. 185-B 
$ 16,470.00 

a  $ 32,960.00 
50% $ 8,235.00    Art. 185-A - 

             

Art. 187 fracción I 

$ 6,590.00 

a  $ 9,060.00 
50% $ 3,295.00    Art. 186 

fracción I, II, IV, 

V, XI, XXI, XXII 

 fracción II 
$ 1,840.00 

a  $ 2,770.00 
50% $ 920.00    

 
fracción III 

  fracción V 

$ 11,050.00 

a  $ 14,730.00 
50% $ 5,525.00      fracción XII, XIII 

  fracción VI 

$ 65,900.00 

a  $ 98,860.00 
50% $ 32,950.00      fracción VIII 

  fracción VIII 

$ 36,840.00 

a  $ 73,670.00 
50% $ 18,420.00      fracción XVI 

  fracción X 

$ 91,310.00 

a  $ 125,550.00 
50% $ 45,655.00      fracción XIX 

  fracción XI 
$ 1,150.00 

a  $ 2,280.00 
50% $ 575.00      fracción XVII 

  fracción XII 

$ 411,910.00 

a  $ 659,060.00 
50% $ 205,955.00      fracción XX 

  fracción XIV 

$ 65,900.00 

a  $ 98,860.00 
50% $ 32,950.00      fracción XIV 
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  fracción XV 

$ 823,810.00 

a  $1,647,640.00 
50% $ 411,905.00      fracción XXIII 

               

Art. 189 fracción I 

$ 36,840.00 

a  $ 55,250.00 
50% $ 18,420.00    Art. 188 fracción I 

 fracción II 
$ 73,670.00 

a  $ 110,510.00 
50% $ 36,835.00    

  
fracción II 

              

Art. 191 fracción I 

$ 18,420.00 

a  $ 27,630.00 
50% $ 9,210.00    Art. 190 fracción I, II 

 fracción II 

$ 36,840.00 

a  $ 55,250.00 
50% $ 18,420.00    

 
fracción III 

  fracción III 

$ 3,690.00 

a  $ 5,520.00 
50% $ 1,845.00      fracción IV 

  fracción IV 

$ 73,670.00 

a  $ 110,510.00 
50% $ 36,835.00      fracción V 

               

Art. 193 fracción I 
$ 11,050.00 

a  $ 14,730.00 
50% $ 5,525.00    Art. 192 fracción I 

 fracción II 

$ 14,730.00 

a  $ 18,420.00 
50% $ 7,365.00    

 
fracción II 

  fracción III 

$ 14,730.00 

a  $ 18,420.00 
50% $ 7,365.00      fracción III 

               

Art. 200 
$ 55,250.00 

a  $ 73,670.00 
50% $ 27,625.00    Art. 200 

CUANDO NO 

PUEDE 

DETERMINARSE 
EL MONTO DE LA 

MULTA. 

 

 

El descuento señalado en la tabla anterior atiende a lo dispuesto por el artículo 199 fracción V de la Ley 

Aduanera, pues en dicho artículo se contemplan los descuentos que se pueden aplicar dependiendo la multa, 

el cual a la letra señala lo siguiente: 
 

 
ARTICULO 199. Las sanciones establecidas en esta Ley se disminuirán en los siguientes 
supuestos: 
 
I. En un 66% cuando la omisión de los impuestos al comercio exterior se deba a inexacta clasificación 
arancelaria, se trate de la misma partida de las tarifas de las leyes de los impuestos general de 
importación y exportación y la descripción, naturaleza y demás características necesarias para la 
clasificación de las mercancías hayan sido correctamente manifestadas a la autoridad. Esta 
disminución no será aplicable cuando exista criterio de clasificación arancelaria de la autoridad 
aduanera, en los términos del artículo 48 de esta Ley, o cuando las mercancías estén sujetas a 

regulaciones y restricciones no arancelarias.  
 
II. En un 20% en el caso de que la multa se pague dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a 
la fecha en que se notifique al infractor la resolución por la cual se le imponga la sanción, sin 
necesidad de que la autoridad que la impuso dicte nueva resolución.  
 
III. En un 50% en el caso de que la multa derive de alguna operación relativa a la exportación de 
mercancías, con excepción de aquellas operaciones que tengan como origen la aplicación de alguno 
de los supuestos señalados en los artículos 85, 86, 106 y 108 de esta Ley. 
 
IV. En un 50% cuando la multa se haya impuesto por la omisión en el pago de las contribuciones y 
aprovechamientos y siempre que el infractor los pague junto con sus accesorios antes de la 
notificación de la resolución que determine el monto de la contribución o aprovechamiento que omitió. 
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V. En un 50% en el caso de que la multa no derive de la omisión de contribuciones o cuotas 

compensatorias en los supuestos en que no proceda el embargo precautorio de las 

mercancías, siempre que el infractor la pague antes de la notificación de la resolución 
por la cual se le imponga la sanción. 
 
Lo dispuesto en este artículo no será aplicable cuando se den los supuestos del artículo 198 de esta 
Ley. 

 

 
La información anterior está a su disposición a fin de que la consideren en caso de que les determinen 

incidencias en la Aduana, y se les recuerda que en el Departamento Jurídico de la Asociación pueden solicitar 

los Formularios Múltiples de Pago para Comercio Exterior para el pago de sus multas, ya sea que se trate de 

algún allanamiento o de un Acta Circunstanciada de Hechos. 

 
 

 

 

 

 

Lic. Nancy E. Ocegueda Morales 
Abogado - AAAG 
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SISTEMAS 

 

 

 

BOLETINES INFORMATIVOS 

 

 

 

 

Ventana de tiempo 
 

Se informa con base al Boletín P087 que se hará una ventana de tiempo la cual iniciará el domingo 
07/12/2014 de 00:10 horas y finalizará el domingo 07/12/2014 a las 13:35 horas (hora Centro).  

 

 

Reprogramación de Ventana de Tiempo al equipo central. 
 

Por este conducto se comunica que por cuestiones técnicas, la ventana de tiempo prevista para el domingo 

07/12/2014, SE REPROGRAMA para el próximo domingo 14/12/2014 de las 00:10 horas al domingo 

14/12/2014 a las 13:35 horas (hora centro), con duración de 13:25 horas. Esto con base al Boletín P088. 

 

 

Cancelación de Ventana de Tiempo al Equipo Central. 
 

Por este conducto se comunica que la ventana de tiempo prevista para el domingo 14/12/2014 de 00:10 a 

13:35 hrs, SERÁ REPROGRAMADA hasta nuevo aviso. Basado lo anterior en el Boletín P089. 
 

 

Programa de Mantenimiento de Sanidad al Equipo Central. 
 
Por este conducto se comunica con base al Boletín P090 que será efectuado en el equipo central de la 

Administración General de Aduanas un mantenimiento de sanidad, por lo cual será suspendida la operación 

en la fecha y horario señalado a continuación: 

 

Fecha Horario (hora del centro) 

Domingo, 14 de diciembre de 2014 00:00 a 06:40 horas. 

 

Se les comunica que se verán afectadas las validaciones y despacho en los siguientes aplicativos: 

Intersecretarías, FIEL, Justificación de pedimentos, SICOFE, SAM, Padrones Sectoriales, VOCE, Tránsitos, 

SAIT, SAMA, Padrones Sectoriales. 

 
 

Actualización de catálogo de errores del SAAI  
 

El boletín P091 informa que se publicó actualización del catálogo de errores SAAI por lo que se sugiere realizar 

la descarga del mismo en la página del SAT www.sat.gob.mx 
 

Se sugiere realizar dicha actualización periódicamente, a fin de mantener sus sistemas al día. 

 

Eficiencia en el flujo de importación definitiva de los vehículos por mexicanos con residencia 
en el extranjero 
 

A través del boletín P092 se les informa que se aplicará el horario que establece el Anexo 4 de las RCGMCE, 

para la entrada al territorio nacional por las aduanas de la frontera norte del país, tratándose de la 
importación definitiva de los vehículos por mexicanos con residencia en el extranjero o que acrediten estar 

laborando en el extranjero. 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.sat.gob.mx/
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Empresas aceptadas para el esquema de Garantías en Materia de IVA e IEPS. 
 
Los contribuyentes, que operen bajo los regímenes aduaneros de importación temporal para elaboración, 

transformación o reparación en programas de maquila o de exportación; de depósito fiscal para someterse al 

proceso de ensamble y fabricación de vehículos; de elaboración, transformación o reparación en recinto 

fiscalizado, y de recinto fiscalizado estratégico, podrán garantizar las contribuciones en materia de IVA e 

IEPS, a partir del 01 de enero de 2015, para ello se instalará una nueva versión en el sistema electrónico 

aduanero con finalidad de llevar el control de los saldos de las garantías ofrecidas para el pago de las 
contribuciones de IVA e IEPS antes mencionadas. (Contenido) 

 

 

 

HOJAS INFORMATIVAS DE LA 
VENTANILLA ÚNICA (VU) 

 

 

 

  

HOJA INFORMATIVA 68 AVISO AMPLIACIÓN DE VIGENCIA Y SUSTITUCIÓN DE GAFETES 
TITULO HOJA INFORMATIVA) 

Por este medio, se les informa con relación al Boletín P086 
“Ampliación de vigencia y sustitución de Gafetes”, que todas las 
figuras señaladas en el mismo que requieran un gafete durante la 
transición para la expedición del gafete único tendrán que realizar el 
trámite para obtener uno de cartón. Los gafetes que han sido 
tramitados, entregados y estén vigentes de los años 2013 y 2014 
estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2015. 
 

HOJA INFORMATIVA 69 CONSULTA DEL LISTADO DE PEDIMENTOS 
Se les informa que el servicio de listado de pedimentos se encuentra 
deshabilitado, debido a que está causando problemas de operación en 
las aduanas, una vez que se realicen ajustes en el servicio, se les hará 
de su conocimiento la fecha en que se restablecerá el servicio. 
 

HOJA INFORMATIVA 70 VENTANA DE MANTENIMIENTO LÍNEA TELEFÓNICA MS VUCEM 
Se informa que se habilitará una ventana de mantenimiento, iniciando 
a las 21:00 horas y terminando a las 23:00 horas del día viernes 12 
de diciembre de 2014 (hora del centro). 

  

HOJA INFORMATIVA 71 TRAMITES DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS 
PETROLÍFEROS 
Derivado de las nuevas disposiciones en materia energética (Ley de 
Hidrocarburos) publicada en el Diario Oficial de la Federación 
mediante Decreto del Ejecutivo Federal el 11 de agosto de 2014, 
además el transitorio Décimo Primero señala que a partir del 1o. de 

enero de 2015,la Secretaría de Energía podrá otorgar los permisos 
referidos tales como: 
 
• Permiso de Importación Productos petrolíferos 
• Permiso de Exportación Productos petrolíferos. 
 
 

 

 

 

 

TI. Williams de Jesús Lara Tiscareño 
Gerente Sistemas - AAAG 
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ADMINISTRATIVO 

 

 

 

CONTABILIDAD ELECTRÓNICA 

 

 

 

 

La contabilidad electrónica se refiere a la obligación de llevar los registros y asientos contables a través de 

medios electrónicos e ingresar de forma mensual su información contable a través de la página de Internet del 
SAT. 

Para dar cumplimiento formal al ingreso mensual de información contable, únicamente se enviará la balanza 

de comprobación y el catálogo de cuentas con el código agrupador del SAT que permita su interpretación. 

 

Adicionalmente, los contribuyentes deberán poder generar información electrónica de sus pólizas contables y 
auxiliares para entregarla al SAT, sólo cuando: 

 

 El SAT ejerza facultades de comprobación directamente al contribuyente o a terceros relacionados 
(compulsas) 

 El contribuyente solicite una devolución o realice una compensación. 
 

Los contribuyentes del Régimen de Arrendamiento, Servicios Profesionales e Incorporación Fiscal quedan 

relevados del envío de Contabilidad Electrónica, siempre y cuando registren sus operaciones en el módulo de 
contabilidad de la herramienta electrónica “Mis cuentas”. 

 

¿Cuáles son las características de la información que se enviará al sat sobre la contabilidad electrónica? 

La información contable se integrará con cortes mensuales en archivos XML con el detalle de la contabilidad 

electrónica conforme a lo establecido en el (2,933 kB) Anexo 24 de la Resolución de Modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fiscal 2014. 

 

¿Cómo se envía la información contable? 

La información se enviará en archivos comprimidos con formato ZIP a través del Buzón Tributario, en el 

apartado Contabilidad electrónica; el envío debe hacerse con firma electrónica vigente.  

  
¿Cuándo debo cumplir con la contabilidad electrónica? 

 

Tipo de contribuyentes 

Periodo inicial de envío 

del catálogo de cuentas y 
balanzas de 

comprobación 

 

Sistema financiero y personas morales y físicas con ingresos acumulables 

en 2013 iguales o superiores a 4 millones de pesos  

 

enero de 2015 

 

Personas morales y físicas con ingresos acumulables en 2013 menores a 4 
millones de pesos 

 

enero de 2016 

 

Personas morales y físicas del sector primario que optaron por presentar su 

declaración semestralmente, personas morales con fines no lucrativos, así 

como personas morales y físicas inscritas en 2014, 2015 o 2016 

 

enero de 2016 

 

 

La información de las balanzas de comprobación se enviará a más tardar los primeros 3 y 5 días del segundo 

mes posterior al mes que corresponde la información contable a enviar, para personas morales y personas 
físicas respectivamente. 
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No obstante lo anterior, los contribuyentes que coticen en la Bolsa de Valores y sus subsidiarias enviarán la 

información mensual de sus balanzas de comprobación conforme a lo siguiente: 

 

Meses Vencimiento 

Enero, febrero y marzo 3 de mayo 

Abril, mayo y junio 3 de agosto 

Julio, agosto y septiembre 3 de noviembre 

Octubre, noviembre y diciembre 3 de marzo 

 

En el caso de personas morales y físicas del sector primario que optaron por presentar su declaración 

semestralmente, enviarán la información mensual de sus balanzas de comprobación a más tardar dentro de 

los primeros 3 y 5 días respectivamente, del segundo mes posterior al último mes reportado en el semestre, 
mediante seis archivos que correspondan a cada uno de los meses que reporten. 

 

El catálogo de cuentas se entrega por una sola ocasión o cuando exista alguna modificación, a partir de las 

mismas fechas de entrega de las balanzas. 

 
En el caso de la información de las pólizas y auxiliares, la información se enviará cuando el SAT necesite 

verificar información contable o la procedencia de devoluciones y compensaciones. El periodo inicial para el 

envío es el siguiente:  

 

Tipo de contribuyentes 

Periodo inicial de 

envío de las pólizas 

y auxiliares 

Sistema financiero así como personas morales con ingresos acumulables en 2013 

iguales o superiores a 4 millones de pesos 
enero de 2015 

Las demás personas morales, personas físicas, contribuyentes del sector primario 

que optaron por presentar su declaración semestralmente, personas morales con 

fines no lucrativos, así como personas morales y físicas inscritas en 2014, 2015 o 

2016. 

enero de 2016 

 

 

 

 

 
Lic. Margarita Loza Chávez 

Gerente Administrativo - AAAG 
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GAFETES 

 

 

 

 
Durante el mes de DICIEMBRE se 

elaboraron 25 gafetes. 

 
DEPENDIENTES 

6 
 

APOYO Y SERVICIO 

19 
 

 
 

 
 

 

 

 

Lic. Francisco Javier Santana 
Auxiliar Administrativo (RH) - AAAG 
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EL TEMA DEL MES 
 

 

 

LA UPCI 

 

 

 

 

ANTECEDENTES 

 

El sistema mexicano contra prácticas desleales de comercio internacional se creó en 1986 a raíz de los 
cambios en la política comercial de México, marcados por la apertura comercial y el ingreso al Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). 

 

Inicialmente las investigaciones en esta materia eran resueltas por la Dirección de Cuotas Compensatorias, 

y en 1991 se creó la Dirección General de Prácticas Comerciales Internacionales, que dos años más tarde se 

convertiría en la UPCI. 
 

El desarrollo del sistema y su marco legal ha contribuido a ofrecer a la planta productiva nacional, un 

procedimiento de investigación transparente que garantiza seguridad jurídica y una oportuna defensa de sus 

intereses. 

 
 

¿Qué es la UPCI? 

 

Es la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía y se encarga, 

principalmente, de llevar a cabo investigaciones en materia de prácticas desleales de comercio internacional 

y salvaguardas. 
 

 

¿Cuáles son sus funciones? 

 

En materia de investigaciones de Prácticas Desleales de Comercio Internacional se destacan las siguientes: 
 

• Tramita y resuelve las investigaciones en materia de prácticas desleales de comercio internacional, en 

sus modalidades de dumping y subvención para, en su caso, determinar las medidas de remedio 

comercial (medidas antidumping y cuotas compensatorias), que resulten de dichas investigaciones. 

• Interviene en la defensa de las resoluciones dictadas por la SE ante los mecanismos alternativos de 

solución de diferencias, en el ámbito bilateral (TLCAN) y multilateral (OMC), y coadyuva con la 
Consultoría Jurídica de Negociaciones de la Secretaría de Economía en los procedimientos de solución 

de controversias en materias de prácticas desleales y salvaguardas, instaurados conforme a los 

tratados comerciales internacionales de los que México sea parte. 

• Brinda a través de la Dirección de Asistencia Internacional, asesoría técnica a exportadores mexicanos 

involucrados en este tipo de procedimientos en el extranjero, para la adecuada defensa de sus 
intereses. 

 

 

¿Qué es la Dirección de Asistencia Internacional? 

 

En términos de la fracción VIII del artículo 5 de la Ley de Comercio Exterior somos a través de quiénes, la 
UPCI proporciona asesoría técnica a los exportadores mexicanos involucrados en las investigaciones por 

prácticas desleales de comercio internacional. 

 

 

¿Cómo otorga la asesoría y en qué consiste? 
 

Asistencia Internacional monitorea diariamente la actividad de las principales autoridades investigadoras 

extranjeras, así como los reportes de la OMC, para detectar cualquier procedimiento o medida que pudiere 

afectar las exportaciones mexicanas y proporcionar de manera oportuna dicha asesoría. 

 

En caso de encontrar procedimientos que afecten a los productores y exportadores mexicanos, los notifica 
inmediatamente y les ofrece su asesoría. 

 

Los mantiene actualizados sobre el desarrollo de los procedimientos y las resoluciones que se emitan. 
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También dirige comunicaciones a esas autoridades, y comparece ante ellas, revisa sus resoluciones y les 

presenta argumentos en defensa de los intereses de los exportadores mexicanos. 
 

 

ALGUNAS DEFINICIONES 

 

Prácticas Desleales de Comercio Internacional 

 
Se consideran prácticas desleales de comercio internacional la importación de mercancías en condiciones de 

discriminación de precios o de subvenciones en el país exportador, ya sea el de origen o el de procedencia, 

que causen daño a una rama de producción nacional de mercancías idénticas o similares. 

 

 
Discriminación de precios o dumping 

 

Es la práctica comercial de las empresas, denominada en inglés como Dumping, que consiste en exportar 

mercancías a un precio inferior a su valor normal. Se considera que el valor normal de una mercancía es el 

precio al que se vende en el mercado nacional de donde es originaria. 

 
 

Subvención 

 

Según el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (ASMC), se considera que hay una 

subvención o subsidio: 
 

• Cuando haya una contribución financiera de un gobierno o de cualquier organismo público en el 

territorio de un Miembro (denominados en el presente Acuerdo "gobierno"), es decir: 

I. cuando la práctica de un gobierno implique una transferencia directa de fondos (por ejemplo, 

donaciones, préstamos y aportaciones de capital) o posibles transferencias directas de fondos 

o de pasivos (por ejemplo, garantías de préstamos); 
II. cuando se condonen o no se recauden ingresos públicos que en otro caso se percibirían (por 

ejemplo, incentivos tales como bonificaciones fiscales); 

III. cuando un gobierno proporcione bienes o servicios -que no sean de infraestructura general- o 

compre bienes; 

IV. cuando un gobierno realice pagos a un mecanismo de financiación, o encomiende a una 
entidad privada una o varias de las funciones descritas en los incisos i) a iii) supra que 

normalmente incumbirían al gobierno, o le ordene que las lleve a cabo, y la práctica no difiera, 

en ningún sentido real, de las prácticas normalmente seguidas por los gobiernos; o 

• Cuando haya alguna forma de sostenimiento de los ingresos o de los precios. Y que con ello, es decir, 

con lo anterior, se otorgue un beneficio. 

 
Se otorga un beneficio cuando las condiciones en las que se otorga cualquiera de estas contribuciones son 

más favorables de las que están disponibles en el mercado. Por ejemplo, la suministración de electricidad sin 

costo que hace un gobierno, esté supeditada de jure o de facto a los resultados de exportación, como condición 

única o entre otras varias condiciones o, aquéllas supeditadas al empleo de productos nacionales con 

preferencia a los importados, como condición única o entre otras varias condiciones. 
 

Nota: Datos de la UPCI indican que se mantienen 46 cuotas compensatorias vigentes, de las cuales 43 fueron 

establecidas por prácticas de dumping y tres por subvenciones. Las cuotas abarcan 38 productos originarios 

de 13 países, donde destaca China con el 39% de las medidas. En su mayoría pertenecen al sector de metales 

básicos y sus manufacturas con una participación del 50%. 
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EJEMPLO DE UNA INVESTIGACIÓN 

ANTIDUMPING 

 
México — Investigación antidumping sobre el jarabe 

de maíz con alta concentración de fructosa 

procedente de los Estados Unidos 

 

Título abreviado: México — Jarabe de maíz 

Reclamante: Estados Unidos 

Demandado: México 

 
El 8 de mayo de 1998 los Estados Unidos solicitaron 

la celebración de consultas con México respecto de 

una investigación antidumping sobre el jarabe de 

maíz con alta concentración de fructosa, de grados 

42 y 55, procedente de los Estados Unidos, llevada a 

cabo por México. Los Estados Unidos señalaron que 
el 27 de febrero de 1997 el Gobierno de México había 

publicado un aviso de iniciación de una 

investigación antidumping basada en una solicitud, 

de fecha 14 de enero de 1997, presentada por la 

Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y 
Alcoholera. Los Estados Unidos señalaron asimismo 

que el 23 de enero de 1998 México había publicado 

un aviso de determinación definitiva de la existencia 

de dumping y de daño formulada en dicha 

investigación y había impuesto las consiguientes 

medidas antidumping definitivas a las 
importaciones de este producto procedentes de los 

Estados Unidos. Los Estados Unidos alegaron que la 

forma en que se había presentado la solicitud de 

investigación antidumping, así como la forma en que 

se había formulado la determinación de amenaza de 
daño, eran incompatibles con los artículos 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 9, 10 y 12 del Acuerdo Antidumping. 

 
 

 
 

 

Diana Elizabeth Hernández Gueta 

Auxiliar Operativo – AAAG 

 
Fuente de la información: 

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds132_s.htm  

http://www.economia.gob.mx 
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GENERAL 
 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

 

 

 

ENEMIGOS DE LA DIETA 
 

 

 

 

En el verano, ante la posibilidad de tener que ponerte un traje de baño decides o te ves obligado a ponerte a 

dieta. 

 
Consultas a un nutriólogo o lees un libro que te motiva y promete reducir tu talla y peso; así, te comprometes 

contigo mismo y comienzas la dieta con entusiasmo. Sólo que en la ecuación y los planes para disciplinarte, 

ignoras que existen algunos elementos externos que te dificultarán lograr tu meta: los saboteadores, que, por 

lo general, suelen ser las personas más cercanas a ti. 

 
Resulta que quienes nos rodean influyen mucho en nuestros hábitos de consumo, comportamiento y ánimo 

para bien o para mal. Por ejemplo, ¿has notado que cuando estas acompañado comes más? Además, lo que 

tus amigos o familia ingieren, influye en lo que consumes, lo quieras o no. Asimismo, es muy común ver que 

los niños y jóvenes “gorditos” tengan papás con sobrepeso. 

 

Los saboteadores son aquellas personas a las que tal vez les asusta, les confronta o amenaza que quieras 
cambiar el estado de las cosas. Por lo tanto, pueden intentar obstaculizar tus esfuerzos, burlarse o presionarte 

para que regreses a tus hábitos anteriores. 

 

 

LOS CUATRO TIPOS DE SABOTEADORES: 
 

El manipulador. Los métodos de este saboteador son prácticamente invisibles, por lo que puede minar de 

manera importante tus esfuerzos. Suele ser tu mamá que, al saber que estás a dieta, amorosa pero 

insistentemente, te dice: “Hoy hice especialmente para ti tu platillo favorito: pasta a los cuatro quesos y 

crema”. O bien, la anfitriona de la cena que narra las horas que pasó en la cocina creando un platillo, del 

tipo cochinita pibil, para halagarlos a ustedes, sus invitados, y que asegura que estará pendiente de cuánto 
se sirven. O las amigas en las vacaciones: “¡Ay, no inventes, llegando te pones a dieta!”; la compañera de 

trabajo: “¿Qué pedimos hoy, pizzas o tortas? ¡No seas amargado!”, o, por qué no, tu pareja: “¡Amor, rompe la 

dieta y vámonos a los tacos!” 

 

El controlador. Este tipo de saboteador impone su autoridad, suele ser inseguro y envolver a su pareja en 
sus redes, así como manipular, cuestionar y celarla de alguna manera. Y, si decides ponerte en forma, te 

cuestiona y sabotea tus intenciones. Si es hombre quizá diga: “Las flacas son desabridas, tú me gustas así, 

frondosa y llena de vida”, pero volteará a ver a las mujeres de cuerpo delgado. 

 

El frustrado. Piensa en aquellos amigos o amigas que no se sienten muy motivados para bajar de peso o 

ponerse en forma y quizás al encontrarte más delgado, expresan: “¡Qué bien te ves! ¿Cómo le hiciste?” Mas, 
en el fondo, no les da mucho gusto tu iniciativa porque los confrontas consigo mismos, incluso pueden llegar 

a sentirse culpables. Entonces, hacen comentarios como: “¿No crees que ya se te pasó la mano? Estás al 

borde de la anorexia, ¡vas a desaparecer!” 

 

El vigilante. Hay quien no quiere que cambies porque, conscientemente o no, prefiere que las cosas se queden 
como están, pues ¡es más cómodo! Si eres hombre y dejas de tomar, cuando vas con tus amigos, no faltan 

los comentarios como: “Ándale, una no es ninguna ¿Somos hombres o payasos?” 

 

Ten en mente que si convives con estos saboteadores tratarán de disuadirte y será muy difícil resistir. Mas 

eso no significa que te aísles, estoy convencida de que podemos lidiar con cualquier situación mientras la 

identifiquemos. Detecta y observa cómo reaccionas ante ellos y se consciente de que la única persona 
responsable de lo que comes eres tú y que por cada kilo de peso que bajas, ganas un kilo de autoestima. Vale 

la pena resistir. 

 

 

Lic. Margarita Loza Chávez 
Gerente Administrativo - AAAG 
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LA RISA UN SONIDO SAGRADO 
 

 

 

 

El otro día me di cuenta de que escribo más veces ‘ja jajá’ por el chat, que en lo que en realidad me río”, me 

comentó un joven; afirmación con la que los amigos que lo acompañaban estuvieron de acuerdo y se sintieron 

identificados. El asunto parecería irrelevante, mas no lo es. 

 
Pocos días después de escuchar lo anterior, recibimos de mi hija que vive fuera de México, un audio en el que 

se escuchan las carcajadas de Mateo, nuestro nieto de tres años. El éxtasis que mi esposo y yo sentimos al 

escucharlo fue tal que podría decir que la risa es un sonido sagrado. 

 

Bien vista, la risa es un tema vital. ¿Te imaginas qué sería de este mundo sin ella? ¡Qué sería de nuestras 

vidas sin ella? Es como imaginar un mundo sin flores, sin áreas verdes, sin pajaritos o ¡sin agua! 
Simplemente, ése es el importante lugar que la risa ocupa en nuestra vida. Quizá no valoramos de manera 

consciente su música, sin embargo, sin ella moriríamos. 

 

Incluso, podemos pensar en que la base del amor es la risa. Digamos que, a manera de los sufís, nos 

preguntamos: ¿Cuál es la motivación de dos personas que deciden vivir unidas? La respuesta es: “Reír juntas; 
si no te unes con otra persona para reír, ni te juntes”. Olvídate de a qué se dedica, cuántos años tiene, cuánto 

gana o qué estudió. ¿Se ríen juntos? Eso es lo importante. Sólo hay amor si hay buen humor. 

 

Y, ¿qué hay detrás de la risa entre una pareja o unos amigos? Elementos como la ternura, la comprensión, 

la compañía, la liberación, la ligereza y la tranquilidad. Asimismo reír con alguien te conecta, te une, te 

identifica, es una manera de celebrar el verdadero gozo que hay detrás de todo miedo, separación o conflicto. 
Con la risa el alma se prende e ilumina a todos; con ella nos decimos unos a otros “no hay problema, por lo 

menos mientras reímos”. 

 

La risa es el alma de la alegría, y la alegría es el alma de la felicidad. Lo curioso es que se expresa a través 

del cuerpo pero no es del cuerpo. La podemos sentir como una emoción y apreciarla mentalmente, pero es 
mucho más que una emoción o un estado mental. Es algo sagrado. 

 

Por siglos, los médicos han intentado descubrir si existe un órgano de la risa, una glándula de la risa, una 

hormona de la risa o el ADN de la risa. Nada. No han encontrado nada. La risa es un estado mental que nos 

da bienestar y nos carga de energía. 

 
Los beneficios de la risa sólo se presentan si ésta surge del interior. A decir del profesor Richard David son 

de la Universidad de Madison, Wisconsin, quien ha estudiado a través de encefalogramas los efectos de la 

risa y el bienestar, “hay múltiples formas de reír y cuando un individuo esboza una ‘sonrisa social’ –con la 

que sólo se estiran las mejillas y los labios hacia arriba, sin involucrar los ojos–, no se produce ningún cambio 

en el cerebro. Para que sea benéfica, la sonrisa debe ser genuina o bien voluntaria al imitar una risa 

espontánea”. 
 

Lo anterior se debe a que con el movimiento de los músculos faciales que involucramos en la risa, generamos 

un estímulo nervioso que va a la glándula pituitaria y libera endorfinas, hormonas analgésicas que producen 

sensación de bienestar. 

 
Además, la risa es como un shampoo mental que lava viejos resentimientos, prejuicios y heridas. 

 

Reírte de alguna manera es una actividad espiritual y está por encima de todo lo temporal y trivial. 

 

Quizás este joven que escribe “jajaja” en su chat con más frecuencia que con la que en verdad ríe, desconoce 

que al olvidar reír, se pierde un don natural, una vacuna contra el miedo y la ansiedad, contra el ego, contra 
la vanidad, la auto glorificación y la excesiva seriedad. 

 

Cuando pierdes la capacidad de reír, pierdes tu camino y te pierdes a ti mismo. La risa es algo sagrado. 

 

 
 

Lic. Margarita Loza Chávez 
Gerente Administrativo - AAAG 
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LOS PROBLEMAS ACTUALES DE LA 
ESTIMULACIÓN AL TRABAJO 

 

 

 

 

En la actualidad es una realidad que las organizaciones de éxito 

traten a su personal como una fuente fundamental de 

competitividad, al considerarse el factor humano como el activo 
más importante de la misma; de ahí la necesidad de atraer, 

desarrollar y retener a los trabajadores y directivos de que 

dispone o a que aspira y así poder tener "ahora y en el futuro" 

al personal más calificado, motivado y competitivo posible. En 

ello es esencial la Estimulación considerada en su sentido 

integral y como una inversión en los recursos humanos que 
permitirá obtener mejores resultados globales en la 

organización en el presente y el futuro, ya que los recursos 

humanos son hoy día el recurso estratégico a optimizar.  
 

 
¿Cuál es el problema? 

 

Insatisfacción en los trabajadores y directivos respecto a las recompensas que reciben. 

 

 

¿Cuáles son las causas principales? 
 

Existen tres factores importantes a considerar: 

 

1. Carencias en el marco conceptual y en el procedimiento metodológico de diseño del sistema de 

estimulaciones integrales y coherentes basado en él enfoque sistémico. 
2. Insuficiente Formación de los directivos, staff y trabajadores para participar en la elaboración e 

implementación de sistemas acorde a sus necesidades.  

3. Limitaciones de financiamiento y recursos para emprender y mantener consistentemente acciones de 

Estimulación. 

 

 
EL ESTIMULO 

 

Entendido como tal es "Todo aquello que sea capaz de rebasar el umbral sensoperceptual del hombre y 

desencadenar su reflejo psíquico con determinada respuesta inconsciente o consciente" (Cuesta 1991), 

también describe al factor químico, físico o mecánico que consigue generar en un organismo una reacción 

funcional. El término también permite hacer mención al entusiasmo para desarrollar una determinada acción 
o trabajar. 

 

No necesariamente tiene que motivar, e incluso pueden resultar muy distintos motivos en función de la 

psicología de la persona; por ejemplo el esclavo estaba estimulado a trabajar a latigazos, pero desde luego 

que en esencia no estaba motivado positivamente a hacerlo, no trabajaba movido por otra cosa que no fuera 
evitar el castigo o la muerte, no lo hacía de forma libre, voluntaria y consciente. 

 

La verdadera eficiente y eficaz estimulación que se quiere lograr hacia la actividad laboral en el mundo de 

hoy, debe comprender la motivación, e incluir el logro de compromiso, responsabilidad, acción o respuesta 

libre, consciente y voluntaria. El estímulo positivo o que provoca motivación es considerado como un beneficio 

por el individuo, pudiendo tener distintas expresiones, clasificaciones e interpretaciones como son: morales 
y materiales para unos, tangibles e intangibles para otros, intrínsecos y extrínsecos... etc., por solo citar las 

más usadas. Todos tienen como característica, que son externos al individuo y finalmente pueden tener un 

efecto mediato o inmediato; de lo que se trata entonces es de dotar al ambiente laboral de aquellos beneficios 

que satisfacen las necesidades humanas en cantidad y calidad tal que lo logren y establecer las vías para su 

distribución tomando muy en cuenta en todo momento la correspondencia entre necesidad y posibilidad y 
entre eficiencia y eficacia; el subsistema de gestión de recursos humanos encargado en esencia de esto es el 

de estimulación, los estímulos como ya se expresó anteriormente son herramientas muy importantes para 

los dirigentes y su manejo eficaz forma parte importante del arte de los verdaderos líderes. 
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El sistema de estimulación o de recompensas 

 

 

La estimulación al trabajo como todas las restantes funciones de gestión de recursos 
humanos debe enfocarse de forma integral como un sistema. El sistema de 

estimulación entonces contendrá las direcciones o esferas de atención en que deben 

realizarse las acciones de estimulación, así como los principios y procedimientos a 

partir de los cuales se realizarán, teniendo como centro al hombre; con el objetivo de 

lograr la satisfacción de las necesidades de los trabajadores y así contribuir a los 

objetivos organizacionales y sociales. 

 

El sistema estimulador visto como un medio importante de que dispone la organización para atraer, 

mantener, desarrollar y comprometer a los recursos humanos tendrá una influencia notable en el logro de la 
misión de la organización que a la vez contribuirá de manera significativa por esta vía al desarrollo de la 

sociedad, a la satisfacción de las necesidades de sus miembros y a la creación de los nuevos valores requeridos 

para el hombre que la construye. El sistema estimulador es abierto y por tanto está influido notablemente 

por el accionar de su medio ambiente (externo e interno), constituido éste por el resto de los sistemas 

organizacionales y la propia sociedad. 
 

Por tanto el equipo de diseño debe propiciar la integración con los jefes y colectivos, comprometerlos en esta 

obra, de ahí el importante papel de la participación en toda la concepción, Implementación y explotación del 

sistema estimulador. Por otra parte debe quedar claro que las bases de distribución de los beneficios son 

siempre las propias necesidades y los resultados, ya sean de carácter organizacional, individual o social y por 

tanto estas deben estar debidamente definidas de alguna manera en las diferentes direcciones o esferas de 
atención a partir de políticas generales o específicas según sea el caso. 

 

Procedimiento de diseño de sistemas de estimulación 

 

 

Después de realizado el análisis de las concepciones y criterios que sobre la 

estimulación al trabajo deben ser considerados y que conforman el estado deseado 

se hace necesario contar con un procedimiento metodológico que permita su 
Implementación en las organizaciones, el cual puede incluir: 

 
1. Considerar la organización con un enfoque sistémico, integral (abarcador de todos sus procesos), 

estratégico, adaptativo. 

2. Poner especial énfasis en la misión, los objetivos centrados especialmente en la satisfacción del cliente. 

3. Adoptan una filosofía de gestión determinada (TOC, Calidad Total, Perfeccionamiento Empresarial...) 

con un enfoque de mejora continua donde la alta dirección lidera el proceso y todos los directivos están 

comprometidos en él. 
4. Se pone especial atención en el Factor Humano y el Sistema de Gestión de Recursos Humanos con un 

marcado énfasis en las competencias y el compromiso; la participación de todos en la gestión es una 

condición indispensable para el éxito y la capacitación, el aprendizaje continuo es su base esencial. 

5. Se adopta un procedimiento para implementar el proceso de mejora continua (Know How) y se crea un 

equipo coordinador del mismo. 
6. El considerar el cambio con un enfoque de mejora continua hace que este proceso sea permanente, 

consistente y todas las acciones se integren al quehacer diario de la gestión de la organización y por 

tanto se convertirá en filosofía de dirección de la misma. 

 

En sentido general puede considerarse la necesidad de integrar estos ingredientes en el procedimiento 

metodológico a fin de que el mismo tenga éxito y evitar las razones que hacen que fallen los esfuerzos de la 
mejora continua. 

 

 

 

Lic. Miguel Sosa Marmolejo 
Practicante Administrativo – AAAG 

 
Fuente de la información: 

http://www.arearh.com/empleo/estimulacion.htm 
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INDICADOR DE PRODUCCIÓN Y PEDIDOS 
MANUFACTUREROS DEL INEGI AL MES DE 
DICIEMBRE DE 2014 

 

 

 

 

Ambos indicadores se ubican sobre 50 lo que indica que el sector manufacturero en México esta en zona de 
expansión aunque hay retroceso en las expectativas del sector manifestadas en la anterior encuesta del INEGI 

 

(INEGI) EN 52.5 EXP. DE PRODUCCION MANUF. DIC; +0.2 PTS ANUAL 

 

MÉXICO, Infosel, enero. 8.- El indicador de la expectativa de  producción del sector manufacturero en el mes 

de diciembre registró  un aumento de 0.2 puntos (pts) respecto al mismo mes del año pasado  al ubicarse en 
52.5 pts con cifras originales.  Con cifras desestacionalizadas, la expectativa del sector  manufacturero mostró 

un deterioro de 4.17 pts, llegando a 51.7 pts en  diciembre desde los 55.9 pts de noviembre, aunque se 

mantuvo por  arriba del umbral de las 50 unidades por 48 meses.  En cuanto a las expectativas empresariales 

del sector construcción  del valor de las obras ejecutivas como contratista principal, ésta  alcanzó los 58.1 

pts, lo que representa un aumento de 2.1 pts  respecto a diciembre pero de 2013.  Finalmente, las expectativas 
de ventas netas del sector comercio se  ubicaron en 62.4 pts, un retroceso de -1.4 pts respecto al mismo mes  

de 2013. 
Fuente: REDACCIÓN INFOSEL 

Redactor: Rodrigo Rodriguez 
Correo Electrónico: rodrigo.rodriguez@infosel.com 

 

 
(INEGI) EN 51.4 PTS PEDIDOS MANUFACTUREROS DIC; +0.1 ANUAL 

 

MÉXICO, Infosel, enero. 8.- El Indicador de Pedidos  Manufactureros (IPM) correspondiente al mes de 

diciembre se ubicó en  51.4 puntos (pts) en su serie original, lo que representó un aumento  de 0.1 pts en su 

comparación anual, informó esta mañana el Instituto  Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).  El 

comportamiento del índice obedece a los incrementos anuales de  cinco de los siete componentes: Alimentos, 
bebidas y tabaco (+0.6  pts); Minerales no metálicos (+0.6 pt); equipo de computación,  accesorios electrónicos 

y aparatos eléctricos (+1.9 pts); Productos  metálicos, maquinaria, equipo y muebles (+0.1%); Textiles, 

prendas de  vestir, cuero y piel, madera, papel y otras (+1.2 pts).  En tanto los que mostraron caídas en su 

comparación anual fueron los  referentes a derivados de petróleo y carbón, industria química, del  plástico y 

hule (-1.6 pts) y el de equipo de transporte (-0.2 pts).  En cifras desestacionalizadas, el índice se ubicó en 52 

puntos, un  retroceso mensual de 0.30 unidades, aunque logró mantenerse por  arriba del umbral de las 50 
unidades por 54 meses consecutivos. 

Fuente: REDACCIÓN INFOSEL 
Redactor: Rodrigo Rodriguez 

Correo Electrónico: rodrigo.rodriguez@infosel.com 
Teléfono: (55) 1209-1186 EXT 506 
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Sergio enrique Barbosa Padilla 
AAAG 

 
Fuente de la información: 

http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/pedidos.pdf 
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INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL 
EN INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 
(DICIEMBRE 2014) 
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HUMOR 
 

 

 

HUMOR GRÁFICO 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

“LAS MIRADAS DICEN A GRITOS 

LO QUE EL CORAZÓN CALLA” 

 
Unidad – Continuidad – Representación 

 


