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Al hacerlo, contribuimos a construir 

un mejor país para nuestros hijos y 

para las próximas generaciones.

Estimadas y estimados colegas, con 

el orgullo de ser contadores públi-

cos colegiados, sigamos engran-

deciendo los valores de nuestra 

institución.

Por todo lo anterior, celebremos en 

unidad estos 115 años de esfuerzo, 

constancia y disciplina; y sigamos 

construyendo un mejor Sonora, 

sustentado en el trabajo contable 

bien hecho.

C.P. PCFI. Ruth Yamina Baz Moreno

Presidenta

Mensaje Presidente
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C.P. PCFI. Ruth Yamina Baz Moreno
Presidente del Consejo Directivo  CCPS 2022-2023

Estimados lectores:

A 
nombre de esta gran familia 

que integra al Colegio de 

Contadores Públicos de 

Sonora (CCPS), nos complacemos 

en extender nuestra más sincera 

felicitación a las y los contadores 

públicos del país, con motivo de los 

115 años de la contaduría pública en 

México.

Se trata sin lugar a dudas de una 

noble profesión, que contribuye al 

crecimiento de México y que forta-

lece la transparencia y la rendición 

de cuentas. En esta tarea, quienes 

nos antecedieron y ustedes mismos, 

han jugado y juegan un papel tras-

cendental.

Como presidenta del CCPS, las y los 

invito a seguir contribuyendo al for-

talecimiento de nuestra profesión. 



Valores
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C.P. PCFI. Ruth Yamina Baz Moreno
Presidente del Colegio de Contadores Públicos de Sonora, A.C.
Consejo 2022 – 2023.

La ética: el reto permanente de las 
profesiones en el siglo XXI

S
in lugar a duda nos encontra-

mos ante el entorno social, 

político y económico más 

complejo de lo que va del siglo XXI. 

Lo anterior ha sido ocasionado 

por distintos factores. Sin embar-

go, dentro de los más importantes 

destaca el cambio que significó la 

pandemia, la creciente inseguridad 

y la pérdida de calidad de vida a 

causa de fenómenos económicos 

como la inflación.

Si bien para la mayor parte de las 

personas es el entorno familiar 

el que transmite algunos de los 

principales valores que habrán de 

regir nuestras vidas, también es 

cierto que problemas y realidades 

tan complejas como las apuntadas 

ocasionan que en no pocas veces, 

estas convicciones de hacer lo que 

se necesita y resulta correcto, sean 

abandonadas por el hacer lo que 

uno desea más allá de las conse-

cuencias que esto tenga.

Aquí se incluyen decisiones y actos 

que, si bien nos pueden generar un 

placer momentáneo o un beneficio 

económico, en muchas ocasiones 

terminan teniendo un impacto 

colectivo severo, dejando estragos 

imborrables que afectan a todos los 

ámbitos de nuestra vida, incluyendo 

el profesional.

Cuando un estudiante se convierte 

en profesionista, es normal que sal-

ga a la vida productiva con hambre 

y sed de triunfo, con idealismos y 

anhelo de convertirse en el mejor 

de su profesión. Sin embargo, si 

estos no son bien encausados, pron-

to pueden degenerar en ambición 

desmedida y en no saber cómo 

gestionar las cuotas de poder dentro 

de su organización. Cuando esto 

ocurre, es fácil despegar los pies de 

la tierra y destruir lo que con años 

de esfuerzo, trabajo y estudio se ha 

construido.

Por ello, sirva esta ocasión para re-

cordar el inmenso valor que tiene la 

ética, como disciplina que nos invita 

a reflexionar sobre el contenido de 

nuestras acciones, en la formación 

de profesionistas comprometidos 

con su entorno a través del ejercicio 

responsable de sus profesiones.

Trabajemos un día a la vez, con 

esmero y disciplina, para resguar-

dar la ética en el ejercicio de nues-

tras profesiones. Recordemos que 

aquello que llega fácil, también fácil 

se va y aunque la tentación de un 

beneficio personal pueda resultar 

atractiva, meditemos las conse-

cuencias que una mala decisión 

puede tener para nuestra reputación 

profesional. En no pocas ocasiones 

ha bastado un error para borrar de 

manera inmediata toda una historia 

de esfuerzos.

Hoy que la corrupción y que el 

oportunismo parece extenderse a 

todas las esferas de la vida pública y 

profesional, recordemos que está en 

nuestras manos construir una mejor 

sociedad, un mejor presente y un 

futuro extraordinario para nuestros 

hijos y para las próximas genera-

ciones. Los valores existen no solo 

para estudiarlos, sino ante todo para 

aplicarlos. Hagámoslo con esmero y 

dedicación.

“La ética es saber la diferencia entre lo 

que tienes derecho de hacer y lo que es 

correcto hacer”, Potter Stewart.



Contabilidad
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Clara Elena Díaz.
Encargada de Comunicación Social del 
Colegio de Contadores Públicos de Sonora

Calidad, profesionalismo y servicio al 
cliente garantía del despacho MEHM
Hermosillo, Sonora.- Teniendo a 

la calidad, la experiencia y el trato 

cercano como valores agregados, el 

despacho contable “María Eugenia 

Hernández Moreno (MEHM)” se 

ha posicionado como uno de los 

mejores en la entidad. Su propie-

taria, con más de cuarenta años 

de experiencia, nos cuenta que el 

reconocimiento del que gozan en 

la actualidad se debe sobre todas las 

cosas al trato honesto y sincero con 

los clientes.

Hoy en día es esta honestidad la 

base que ha permitido la construc-

ción de una relación profesional 

sustentada en la buena contabilidad 

y en el respeto a la legalidad como 

pilares fundamentales para la satis-

facción de todas aquellas personas 

que requieren de sus servicios.

A 25 años de su fundación, el 

despacho contable “María Eugenia 

Hernández Moreno” tiene entre sus 

compromisos el mantener los altos 

estándares de actualización que 

le han caracterizado, para seguir 

ofreciendo a sus clientes una oferta 

amplia y profesional de servicios 

contables. No deje en manos de 

cualquiera la contabilidad de su em-

presa, el despacho “María Eugenia 

Hernández Moreno” se encuentra 

afiliado al Colegio de Contadores 

Públicos del Estado de Sonora y 

cuenta con las certificaciones nece-

sarias para brindarle la confianza y 

la tranquilidad que usted, su empre-

sa o su negocio, necesitan.



Empresas

Clara Elena Díaz
Encargada de Comunicación Social del 
Colegio de Contadores Públicos de Sonora
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Innovación y coworking en BDM México

L
a nueva normalidad a raíz de 

la pandemia, ha empujado 

que las empresas se rein-

venten y desarrollen esquemas de 

trabajo, servicios y productos que 

fortalezcan sus raíces y les permitan 

sobrevivir, crecer, retener y llegar 

a nuevo mercado con necesidades 

diversas.

Y para muestra de ello, la empresa 

BDM México, firma de contadores 

públicos, ubicada en la ciudad de 

Hermosillo, Sonora, es un ejemplo 

viviente de innovación y reinven-

ción empresarial. 

La firma es dirigida por el Contador 

Público Certificado (C.P.C.) Alí Bece-

rra Dessens, quien funge como socio 

director de esta organización, la cual 

tiene como objetivo brindar servi-

cios integrales a pequeñas, medianas 

y grandes empresas, y hoy por hoy, 

guía y dirección a emprendedores. 

Actualmente el despacho BDM Mé-

xico ofrece servicios 360, es decir, 

no solo de contaduría pública, si 

no también de otras ramas profe-

sionales, las cuales son actividades 

fundamentales para el desarrollo de 

cualquier empresa. 

“Tenemos servicios multidisciplinarios 

que vienen a complementar todo lo 

que necesita una empresa en cuanto a 

actividades profesionales, entre ellas:  

contaduría, mercadotecnia, publicidad, 

derecho corporativo, civil y mercantil. 

Tenemos un cumulo de profesionistas 

que colaboran con nosotros que les brin-

dan servicios a las empresas de cualquier 

giro y tamaño”, dijo Ali Becerra. 

El socio director de la firma BDM 

resaltó con entusiasmo, que la 

empresa inició el mes de junio de 

2022 con un nuevo proyecto que es 
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ofrecer servicio de ‘coworking’, con 

ello se pretende abrir las puertas del 

despacho a todos aquellos profesio-

nistas que deseen rentar un espacio 

de trabajo que incluya todos los 

servicios que su negocio necesita. 

“El proyecto que lanzamos en junio de 

este año es ‘Business Center en Cowor-

king’ para las nuevas generaciones que 

tienen una nueva forma de trabajo. Se 

rentan oficinas en las instalaciones con 

todos los servicios, como, por ejemplo: 

asesoría en todas las diciplinas profesio-

nales, asesoría en redes, diseño, mar-

keting, recepción, secretaria, internet, 

sala de juntas, acceso a áreas cerradas 

y abiertas, sistemas y muchos beneficios 

más”, dijo el contador. 

Alí Becerra agregó que cualquier 

emprendedor o empresa que quiera 

trabajar con este innovador esque-

ma, podrá tener acceso a este servi-

cio, el cual definió como herramien-

ta viable, que beneficia la economía 

de las empresas emergentes y a las 

ya constituidas.   



Historia

Carlos Moncada Ochoa
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¿Por qué olvidar a los que amamantaron 
la economía de Sonora?

Colaboración Especial

L
anzó veinte vivas el presidente de la Repúbli-

ca el 15 de septiembre. Luego de la mención 

individual de los héroes que lucharon con las 

armas por la independencia, incluyó a grandes grupos o 

sectores que también contribuyeron, y contribuyen, al 

triunfo de la causa, los indígenas, por ejemplo.

 Les pareció a algunos demasiados “vivas”, pero si el acto 

se pudiera trasladar a Sonora, yo diría que faltaron aún. 

Déjenme razonarlo.

Siempre me he preguntado cómo pudo Sonora, tan 

alejada del centro del país y tan aislada –se viajaba en 

diligencia y sólo a la luz del día- ir construyendo una 

economía primero modesta, hoy robusta y ejemplar. 

Porque las tierras eran feraces y productivas, aunque no 

había las grandes presas y pozos de ahora, y pululaba el 

ganado, y el mar ofrecía alimento inagotable.

Pero los frutos que prodiga la naturaleza necesitan bra-

zos e inteligencia que los haga llegar a los habitantes de 

cada región. La inteligencia y los brazos en que se apoyó 

Sonora fueron los del comerciante. Esta respuesta me 

la dio mi afición a hurgar las páginas de periódicos 

antiguos.



Historia
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En el Siglo XIX aparecía en “El Artesano”, de Álamos, 

este anuncio:

La tienda que vende más barato en Álamos

Se propone el que subscribe vender desde hoy a un 10%

más barato que los precios acostumbrados en esta plaza,

así como también, vender queso superior a los precios 

ínfimos del mercado. - CALLE DEL COMERCIO.

IGNACIO N. ALMADA

Curiosamente, en el mismo periódico Toribio Corba-

lá, comerciante en ropa, abarrotes y mercería fina y 

corriente, ubicado también en la Calle del Comercio, 

informa que se propone vender a precios tan módicos 

que se hallen fuera de toda competencia.

En “El Correo de Sonora”, de Guaymas del 1º de febrero 

de 1898, encontré a la firma W. Iberri e Hijos Sucs, de 

Guaymas, promoviéndose como banqueros, armado-

res, comerciantes y comisionistas. Este anuncio siguió 

apareciendo entrado ya el Siglo XX; en un ejemplar de 

1910 se agrega la Gran barata. Camisas antes $2.75 hoy 

$ 1.90; sombreros antes $8.00 hoy $6.75. La tentadora 

oferta es de El Emporio, sucursal de Iberri.

En Hermosillo, “El Imparcial” (no era todavía el diario 

actual) informa en mayo de 1893, que Luken y Espinosa 

fabrican y venden escobas y pasta alimenticias. Por su 

parte, Maldonado, Córdova y Compañía anuncian, el 12 

de febrero de 1914, que en La Ciudad de México (en Hi-

dalgo y Tampico) tenemos extenso surtido de ropa fina 

de invierno que acabamos de recibir y que realizamos 

al costo. Nuestro lema es vender BUENA MERCAN-

CÍA POR POCO DINERO.

En fin, para no hacer una lista que ocupe mucho es-

pacio, sólo agregaremos unos cuantos comerciantes 

más: la Compañía Mercantil Elías, de Nacozari, publica 

en 1918 que durante la presente semana venderemos 

blusas finas para señoras y señoritas a $3.00 y $2.00; y 

Susano Montaño se promueve en ” Nueva Era” en 1926 

como comerciante en mercancías generales por mayor 

y menor.

En “El Tiempo”, de Cananea, Tomás G. Rodríguez, 

propietario de la Panadería Buenavista, publica: Se 

elabora pan de todas clases y gustos. Material escogido. 

Panaderos expertos. Se reparte a domicilio, mientras 

que Francisco Zepeda comercia con nixtamal en El 

Ronquillo. 



Historia
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Y en todas las poblaciones de Sonora, unos con inversiones atrevidas, otros con intentos precavidos, a veces con 

promociones novedosas para la época y sin la asesoría de expertos en publicidad los comerciantes de siglos pasados 

han de ser reconocidos con un ¡viva! por quien escriba la microhistoria de nuestra economía.



Clara Elena Díaz
Encargada de Comunicación Social del 
Colegio de Contadores Públicos de Sonora

Softwares
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Impulsa CONTPAQi proyectos de 
emprendedores y MiPymes en Sonora

Hermosillo, Sonora.– Sensibilizados 

de la importancia del apoyo a em-

prendedores y MiPymes, la empresa 

CONTPAQi, pioneros en software 

contable y administrativo, llegó a 

Sonora para impulsar a los profe-

sionistas de la entidad a establecer 

su negocio, aseveró el Mtro. Daniel 

Esteban Quevedo Reyes, Gerente de 

la oficina de la empresa en Hermo-

sillo. 

Daniel Quevedo comentó que la 

empresa busca que cada nuevo 

emprendedor pueda concretar su 

negocio con el apoyo de sus produc-

tos, como el generar una nómina y 

una contabilidad de forma sencilla 

y práctica, sin el inconveniente de 

complejas configuraciones que pue-

den terminar por retrasar procesos.

“Somos una empresa que creemos en 

México, todo el equipo que integra-

mos CONTPAQi trabajamos en crear 

softwares que ayudan a facilitar los pro-

cesos de las micro, pequeñas y medianas 

empresas. Siempre seremos ese apoyo 

para las personas y negocios a las cuales 

se les dificulta acceder con su presupues-

to a un software personalizado, creemos 

que, empujando los negocios, impul-

samos a las empresas y al desarrollo 

económico del país”, dijo el Gerente de 

CONTPAQi en Hermosillo. 

El representante de CONTPAQi en 

Hermosillo especificó que el reto 

de CONTPAQi a mediano plazo 

es llevar a todas las empresas a la 
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nube. Es decir, digitalizar productos, 

servicios y trámites, para acceder a 

ellos de forma fácil y rápida, desde 

cualquier parte del mundo. Para 

lograrlo ya se encuentran generan-

do alianzas con líderes del mercado, 

que facilitarán llegar a cualquier 

parte del país. 

“Buscamos que cada nuevo empren-

dedor, que cada nuevo empresario, e 

incluso de instituciones, puedan realizar 

con apoyo de nuestros productos una 

nómina, procesos comerciales, contabi-

lidad, sin tener tantos temas de configu-

raciones, instalaciones que muchas veces 

eso retrasa el poder emprender. Al estar 

nuestra información en la nube, nos da 

más seguridad. En ese sentido colabo-

ramos con AMAZON, próximamente 

con HUAWEI, las cuales son empresas 

líderes del mercado, en protección de 

información, lo que abonará a que todos 

los emprendedores, las nuevas empresas 

y que puedas acceder a nuestros produc-

tos sin tener un proceso complicado”, 

finalizó Daniel Quevedo. 

Por lo anterior, CONTPAQi se 

consolida como líder de Software 

y soluciones contables en México, 

siendo además colaborador estra-

tégico del Colegio de Contadores 

Públicos de Sonora.



Softwares
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Clara Elena Díaz
Encargada de Comunicación Social del 
Colegio de Contadores Públicos de Sonora
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Celebra Delegación del Colegio de 
Contadores Públicos de Puerto Peñasco 
su primera convención

Puerto Peñasco, Sonora. - Con el 

objeto de promover la capacitación, 

actualización y análisis de la temáti-

ca de interés para el sector contable, 

la Delegación del Colegio de Con-

tadores Públicos de Puerto Peñasco 

(CCPP) en coordinación con la di-

rección del Centro de Convenciones 

del mismo municipio, celebraron su 

primera convención en esta impor-

tante ciudad del norte de Sonora. 

En el evento, que tuvo lugar en el 

Centro de Convenciones de Puerto 

Peñasco se dieron cita integrantes 

del gremio de la contabilidad nacio-

nal y regional, contándose además 

con la presencia del Contador 

Público Certificado (C.P.C.) y Mtro. 

Héctor Amaya Estella; vicepresiden-

te General del Instituto Mexicano 

de Contadores Públicos (IMCP), 

Contador Público Certificada en 

Fiscal (C.P. PCFI.); Ruth Yamina 

Baz Moreno, presidenta del Colegio 

de Contadores Públicos de Sonora 

(CCPS) y el Presidente del Instituto 

del Noroeste (INCP); C.P.C. Saúl 

López Montiel. 

En su mensaje a los asistentes Ruth 

Yamina Baz; presidenta de la fede-

rada que integra a Puerto Peñasco, 

destacó la gran oportunidad que ese 

evento representó para reunirse, 
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después del largo período de la pan-

demia, en torno a temas de interés 

común, garantizando a través de 

ello la actualización, medición y 

profesionalización de su actividad.

“Felicito a los organizadores de la Pri-

mera Convención del Colegio de Con-

tadores Públicos de Puerto Peñasco, que 

lidera mi compañero Cecilio Vázquez 

Ordaz. Cecilio, reconozco tu trabajo 

y el de todo tu equipo para empujar 

este importante evento” apuntó Ruth 

Yamina Baz.

Asimismo, el C.P.C. Cecilio Váz-

quez Ordaz, presidente del Colegio 

de Contadores en Puerto Peñasco, 

compartió un emotivo mensaje a 

los asistentes en el que remarcó la 

importancia que los profesionales 

de la contabilidad representan para 

el municipio porteño e invitó a los 

asistentes para conocer el trabajo 

que realiza el Colegio y afiliarse si 

aún no lo han hecho.

“La vida colegiada, nos da la oportuni-

dad de conducir el ejercicio de nuestra 

profesión dentro de una formación 

integral actualizada. Por ello, esta 

convención reviste un programa nutrido 

de temas actuales con expositores de 

renombre nacional e internacional, que 

nos brinda la oportunidad de estar a la 

vanguardia para posicionarnos y forta-

lecernos profesionalmente”, dijo Cecilio 

Vázquez. 

La Primera Convención del Colegio 

de Contadores Públicos de Puerto 

Peñasco contó la presencia del Lic. 

Miguel Ángel Maciel; secretario del 

Ayuntamiento de Puerto Peñasco, 

Capitán de Navío del Sector Naval 
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de Puerto Peñasco; Manuel Alejan-

dro Hernández Carlin, C.P.C Ro-

lando Silva Briseño; vicepresidente 

de las Federaciones, Lic. Guadalupe 

Morales Gastelum; presidenta de la 

Canaco Puerto Peñasco y del Ing. 

Ángel Gerardo de la Puerta; presi-

dente de la Fecanaco.

El evento contó con un nutrido 

programa en el que destacaron las 

siguientes conferencias: “Efecto de 

Reforma Seguridad Social y Labo-

ral 2022” a cargo del CPC. Rolando 

Silva Briceño; “Planeación Patrimo-

nial” a cargo del CPC. MI. Héctor 

Amaya Estrella; “Obligaciones de 

Reciente Aplicación” a cargo del 

Lic. Javier Sánchez Pérez; “Finan-

ciamiento Ilícito” a cargo de la CPC. 

Silvia Matus de la Cruz; “Impacta 

con tu Marca Personal” a cargo de la 

Dra. Karla Gámez Galván.
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David H. Vásquez L.
Vicepresidente de Relaciones 
y Difusión
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Toma de protesta protocolaria

E
l pasado 20 de mayo se llevo 

a cabo el evento protocola-

rio de toma de protesta del 

consejo directivo por el periodo 

2022-2023. Evento que tuvo lugar 

en las instalaciones de Villa Tosca-

na. Dicho evento dio inicio dando 

la bienvenida a los asociados que 

se dieron tiempo de participar he 

dicho evento asi como los invitados 

especiales entre ellos la presidenta 

del Instituto Mexicano de Contado-

res Públicos la Dra. Laura Grajeda 

Trejo, y el CPC Saul Lopez Montiel 

presidente del Instituto del Noroes-

te de Contadores Públicos.

El magno evento inicio con los 

honores a la bandera y la interpre-

tación del nuestro himno nacional, 

acto seguido el CPC Luis Enrique 

Trujillo Labrada presentó el infor-

me anual de sus actividades como 

presidente saliente, el cual agradeció 

el apoyo recibido por los participan-

tes en las vicepresidencias de opera-

ción que lo acompañaron durante el 

año de su gestión, al término de su 

presentación se presentó el infor-

me de actividades de la presidenta 

de Rostro Humano la Lic. Natalia 

Gómez Castillo

La CP y PCFI Ruth Yanina Baz 

Moreno emitió un mensaje a los 

presentes como presidente entrante 

del Colegio de Contadores Públicos 

de Sonora, AC por el periodo 2022-

2023, antes de finalizar su mensaje 

hizo participe de una entrega de re-

conocimiento al presidente saliente 

CPC Luis Enrique Trujillo Labrada. 

Inmediatamente se solicito la pre-

sencia de la Dra. Laura Grajeda Tre-

jo presidente del Instituto Mexicano 

de Contadores Púbicos para que 

tomara protesta al nuevo consejo 

directivo 2022-2023.

Una vez culminado el evento pro-

tocolario se invito a los presentes a 

degustar de una rica cena y escuchar 

de la música preparada para dicho 

evento. 
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David H. Vásquez L.
Vicepresidente de Relaciones 
y Difusión

Semana de la contaduría 2022

E
l día 23 de mayo del presente 

año se  realizo la inaugu-

ración de la Semana de la 

Contaduría en las instalaciones del 

colegio de contadores públicos So-

nora, AC, en esta ocasión y que des-

pués de dos años aproximadamente 

se inicio con eventos presenciales 

además de tener la oportunidad e 

esta virtualmente en este magno 

evento que año con año se lleva 

acabo en pro de nuestra profesión 

con conferencia de temas suma-

mente de actualidad para todos los 

que están dentro de la profesión del 

a contaduría. 

En este año se dedico este evento al 

CPC ALI BECERRA DESSENS por 

su gran trayectoria profesional y 

apoyo as la profesión e incondicio-

nalmente al nuestro colegio. Mismo 

que recibió un reconocimiento por 

la presidenta del colegio CP y PCFI 

Ruth Yamina Baz Moreno, donde 

nuestro homenajeado dirigió un 

emotivo mensaje de agradecimiento.

Además en esta tarde de inaugura-

ción se llevo a cabo la premiación 

al Maestro distinguido que en esta 

ocasión el galardonado fue el CPC 

Martin Baltazar Lagarda Esquer, 

quien con sus años de experiencia 

dentro de la docencia recibió su re-

conocimiento de distinción de este 

año, dicho premio fue entregado 

por el expresidente del colegio CPC 

Guillermo Williams.

Así mismo se premió al alumno 

distinguido, Miguel Ángel Cruz Bo-

jórquez de la Universidad de Sonora 

fue quien se llevó la distinción este 

año, demostrando una carrera ex-

cepcional como alumno de la insti-

tución educativa que lo formo como 

profesional de la contaduría don el 

CPC Othón Ramos también expre-

sidente del colegio fue el encargado 

de entregar dicho premio. 
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Este evento estuvo lleno de in-

vitados especiales, entre ellos la 

CPC Diamantina Flores quien fue 

la encargada de abrir el ciclo de 

conferencias con el tema la doble 

materialidad, así mismo estuvo el 

presidente del colegio de la región 

noroeste el CPC Saul López Mon-

tiel así como algunos expresidentes 

que acompañaron la presidente CP 

y PCFI Ruth Yamina Baz Moreno 

y al consejo directivo que preside a 

llevar a cabo este gran evento.
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David H. Vásquez L.
Vicepresidente de Relaciones 
y Difusión

Festejo del día del contador

E
l día 25 de mayo se celebra le 

día del contador en Méxi-

co, por lo que en el colegio 

PREPARO PARA LOS ASOCIADOS 

E INVITADOS A LA SEMAN DE AL 

CONTADURIA U  CONVIVIO QUE 

de igual manera A LOS EVENTOS 

TECNICOS DE LA SEMNA DE LA 

CONTAUDIRA  fue de carácter 

presencial, evento que tuvo gran 

afluencia de asociados e invitados, 

donde degustaron una rica cena en 

al área común del colegio mostran-

do alegría por tal evento.
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Eventos relevantes del mes
Reunión de nuestra presidente; C.P. PCFI. Ruth Yamina Baz Moreno y el C.P.C. Rodolfo Durán Majul, con la Dra. 

Beatriz Elena Huerta, Auditora Mayor del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización (ISAF). En búsqueda de 

estrechar lazos de colaboración. Juntos podemos construir un Sonora con integridad y rendición de cuentas.

Segunda Asamblea Ordinaria de Asociados del CCPS, del Consejo Directivo 2022 - 2023.



Eventos

JUNIO 2022 | 29 



Eventos

30 | JUNIO 2022

Junta de Evaluación de la Región Noroeste del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), desarrollada en 

Ensenada, Baja California.

Conferencia impartida por el Lic. Adrián Flores Soqui; delegado en Sonora de la Procuraduría de la Defensa del 

Contribuyente (PRODECON), con el tema: “Beneficiario Controlador”
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Conferencia virtual sin costo, sobre Procuración de Lavado de Dinero (PLD) organizada por la Comisión Regional 

de Prevención de PLD Región Noroeste.



Auditoría

CPC Carlos Zamora Balderrama
Vicepresidente de Legislación 2022-2023
carloszzamora@hotmail.com 

32 | JUNIO 2022

Modelo de las 3 lineas del Instituto 
de Auditores Internos

Introduccion

Para hacer frente a los riesgos que 

enfrenta una organización, esta 

debe ordenarse de tal manera que 

pueda hacerles frente de la mejor 

forma posible. Se trata de tener 

funciones o “líneas de defensa” que 

permitan reconocer estos riesgos, 

evaluarlos, medir su impacto y su 

probabilidad de ocurrencia, ges-

tionar la manera de minimizarlos, 

transferirlos o eliminarlos, y moni-

torearlos.

El Modelo de las 3 Líneas tiene su 

origen en 2013 cuando el Instituto 

de Auditores Internos (IIA) emitió el 

Modelo de las 3 Líneas de Defensa. 

Su objetivo era ayudar a las organi-

zaciones a evitar confusiones, dupli-

cación, ineficiencia y superposición 

en la gestión de riesgos. En el año 

2020 el IIA actualizó dicho modelo 

y a partir de entonces se conoce 

como el Modelo de las 3 Líneas.

El cambio más significativo dentro 

del nuevo Modelo de las 3 Líneas 

es el enfoque basado en 6 princi-

pios clave para proporcionar a las 

organizaciones una mayor flexibi-

lidad. Se ha mantenido el concepto 

de las “líneas” para diferenciar las 

funciones.
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Principios del modelo

Principio 1: 

Gobernanza

La organización requiere estructuras 

y procesos apropiados que permi-

tan: responsabilidad de un órgano 

de gobierno, acciones de la gerencia 

para el logro de los objetivos y ase-

soramiento y aseguramiento por un 

auditor interno independiente.

Principio 2: 

Roles del Organo de Gobierno

• Existen estructuras y procesos 

adecuados para una gobernanza 

efectiva.

• Objetivos y actividades organi-

zacionales están alineados con los 

intereses prioritarios de las partes 

interesadas.

• Delega responsabilidad y propor-

ciona recursos a la gerencia para 

lograr los objetivos de la organiza-

ción, mientras se asegura el cumpli-

miento de las expectativas legales, 

reglamentarias y éticas.

• Establece y supervisa una función 

de auditoría interna independiente, 

objetiva y competente para pro-

porcionar claridad y confianza en 

el progreso hacia el logro de los 

objetivos.

Principio 3: 

Roles de la Gerencia 

y la 1ª y 2ª Línea

La responsabilidad de la gerencia 

para lograr los objetivos organiza-

cionales comprende los roles de la 1ª 

y 2ª Líneas. Los roles de la 1ª Línea 

están alineados más directamente 

con la entrega de productos y/o 

servicios a los clientes de la orga-

nización, e incluye los roles de las 

funciones de apoyo. Los roles de 

la 2ª Línea proporcionan asistencia 

con la gestión del riesgo.

Los roles de 1ª y 2ª Línea pueden ser 

combinados o por separado. Algu-

nos de los roles de 2ª Línea pueden 

ser asignados a especialistas que 

brindan experiencia complemen-

taria, apoyo, monitoreo y desafío a 

aquellos con roles de 1ª Línea.

Los roles de 2ª Línea pueden en-

focarse en objetivos específicos de 

gestión de riesgos, tales como: cum-

plimiento de leyes, regulaciones, 

conducta ética aceptable, control 

interno, seguridad de la informa-

ción y la tecnología, sustentabilidad 

y aseguramiento de calidad.  

Principio 4:  

Roles de la 3ª Línea

Auditoría Interna proporciona 

asesoramiento y aseguramiento ob-

jetivo e independiente en la correcta 

y efectiva gestión y gobernanza del 

riesgo. Promueve y facilita la mejo-

ra continua.

Principio 5: 

Independencia de la 3ª Línea

La independencia de Auditoría In-

terna de las responsabilidades de la 

administración es crítica para su ob-

jetividad, autoridad y credibilidad. 

Se establece a través de: a) rendición 

de cuentas al órgano de gobierno; b) 

acceso sin restricciones a las perso-

nas, recursos y datos necesarios para 

completar su trabajo; y c) ausencia 

de prejuicios o interferencias en la 

planeación y prestación de servicios 

de auditoría.

Principio 6: 

Creación y Protección de Valor

Todos los roles trabajando jun-

tos colectivamente contribuyen a 

la creación y protección de valor 

cuando están alineados con cada 

uno y con los intereses prioritarios 

de las partes interesadas. 

La alineación de actividades se logra 

a través de comunicación, coopera-

ción y colaboración. Esto asegura la 

confiabilidad, coherencia y trans-

parencia de información necesaria 

para la toma de decisiones basada 

en el riesgo.
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Que es el modelo de las 3 lineas y como se integra

El Modelo de las 3 Líneas es un modelo de gestión de riesgo que ayuda a entender el papel que cada participante en 

una organización debe llevar a cabo en relación a afrontar los riesgos a que está sujeta la organización.

Distingue 3 grupos (o líneas) que participan en una efectiva gestión de riesgos: las funciones que son propietarias de 

los riesgos y los gestionan; las funciones que supervisan los riesgos; y las funciones que proporcionan aseguramien-

to independiente.

1. La primera línea de defensa. (Negocio)

El personal que está directamente involucrada con generar ingresos o gestionar la operación de la organización. 

Tienen contacto directo con clientes, proveedores y otros terceros.

Dueños y Administradores de 
sus riesgos.

La primera línea de defensa.

Responsables de implementar 
acciones correctivas.

Identifica, evalúa, controla 
y mitiga riesgos (políticas y 
procedimientos)

2. La segunda línea de defensa. (Compliance)

La compone el personal que realiza funciones de soporte. Esta línea identifica los riesgos emergentes. Departamen-

to de legal, finanzas, recursos humanos, administración de riesgos. O en caso contrario, las funciones propias de 

compliance. 

El compliance pertenece a la segunda línea. Apoya a la empresa en elaborar políticas adecuadas y revisa que estas se 

vayan cumpliendo por todos.

La segunda línea de defensa.

Función de Contraloría.

Función de Cumplimiento.

Función de Administración 
Integral de Riesgos.
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3. La tercera línea de defensa. (Auditoría Interna)

Su función específica es defender. Debe asegurar a la organización y dedicarse a administrar los riesgos, tanto pre-

ventiva como reactivamente. Este rol lo lleva a cabo auditoría interna. Debe revisar a la primera y segunda línea de 

defensa, y asegurar que sus procesos sean eficaces.

Cada individuo dentro de la organización debe conocer las funciones que debe realizar, y por lo mismo debe estar 

consciente de los riesgos que se pueden presentar en los procesos en los cuales participa, pudiendo identificarlos y 

evitar que se materialicen o disminuir su probabilidad de ocurrencia y/o impacto.

La Alta Dirección y los organismos de gobierno corporativo deben comunicar claramente que esperan que la in-

formación sea compartida y las actividades coordinadas entre cada uno de los grupos responsables de la gestión de 

riesgos y controles de la organización.

Soporte Políticas gerenciales, definiendo roles y responsabilidades y determinando 

metas para implementación.

Proveer marcos de referencia de administración de riesgos.

Identificar situaciones conocidas y emergentes.

Identificación de cambios en los niveles de apetito al riesgo de la organización.

Asistir a la gerencia en el desarrollo de procesos y controles para administrar riesgos.

Proveer de guías y entretenimiento sobre los procesos de administración de riesgos.

Facilitar y monitorear la implementación de administración de riesgos  efectiva.

Alertar a la gestión operacional sobre las situaciones emergentes y cambios en los 

escenarios regulatorios y de riesgos.

Monitoreando la adecuación y efectividad de sistema de control interno, exactitud 

y completitud de los reportes, cumplimiento de leyes y regularizaciones, así como 

oportuna remediación de deficiencias.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

La tercera línea de defensa. 

Proveedor de
seguridad

Solucionador
de problemas

Generador de
conocimientos

Asesor de
confianza
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Recomendaciones para su implementacion

a) Los procesos de riesgo y control deben ser estructurados de acuerdo con el Modelo de las 3 Líneas.

b) Cada línea de defensa debe ser apoyada en definiciones de funciones y políticas apropiadas.

c) Debe existir una adecuada coordinación entre las distintas líneas de defensa para fomentar la eficiencia y 

la eficacia.

d) Las funciones de riesgo y control que operan en las diferentes líneas deben compartir el conocimiento y 

la información para ayudar a todas las funciones a un mejor cumplimiento de sus funciones.

e) Las líneas de defensa no se deben mezclar o coordinar de tal forma que pueda comprometer su eficacia.

f) Los Organos de Gobierno deben ser informados de la estructura de las líneas de defensa y su impacto.

I.- Organismo de Gobierno/Consejo/Comité de Auditoría.

Entre sus roles está: integridad, liderazgo y transparencia. Rinde cuentas a los accionistas.

II.- 1ª y 2ª Línea de Defensa (Alta Dirección).

El rol de la 1ª Línea es proporcionar productos / servicios a los clientes, y gestionar los riesgos.

El rol de la 2ª Línea es supervisar, monitorear y realizar cambios en temas relacionados con el riesgo. 

Poseen el expertise necesario para realizar estas acciones.

Controles Financieros

Seguridad

Gestión de Riesgos

Calidad

Inspección

Cumplimiento

2da. Línea Defensa

Controles
Gerencia

1ra. Línea Defensa

Auditoría Interna

3ra. Línea Defensa

Medidas
Control
Interno

Alta Dirección

Organismo Gobierno/Consejo/Comité Auditoría

O
rganism

o Control y Regularización

A
uditoría Externa

Diagrama del modelo
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Roles clave en el modelo

El modelo está pensado para que la gestión de riesgos 

sea más flexible y efectiva. Para lograrlo, se han defini-

do los diferentes roles que participan activamente en la 

gestión del riesgo.

• Organo de Gobierno

Establece la dirección de la organización y define la 

visión, misión y valores. Elige el grado de aceptación de 

riesgos dentro de la misma. Delega responsabilidades 

para alcanzar los objetivos de la organización.

• La Alta Dirección

Se divide entre roles de 1ª Línea y 2ª Línea. Los que están 

en la 1ª Línea se encargan de dirigir las acciones, mante-

ner la comunicación con el órgano de gobierno y estable-

cer los procesos para la gestión de operaciones y riesgos. 

La 2ª Línea vigila y mide el desarrollo, implementación 

y mejora continua de las prácticas enfocadas a la gestión 

de riesgos. También se encarga del cumplimiento de 

leyes y reglamentos.

• Auditoria Interna

Es independiente del órgano de gobierno y la dirección. 

Se encarga de asegurarse que la gestión de riesgos sea 

adecuada conforme a los objetivos establecidos y pro-

mueve la mejora continua. La independencia y objetivi-

dad son las dos características principales de este rol.

•  Auditoria Externa y 

Organismos de Control y Regulación

Deben proporcionar un aseguramiento adicional en 

cuanto a aspectos legales o regulatorios, o bien comple-

mentar a los proveedores internos de aseguramiento.

III.- 3ª Línea de Defensa (Auditoría Interna).

El rol de la 3ª Línea es asesorar y asegurar de manera independiente y objetiva en todos los asuntos relacionados 

con el logro de los objetivos.

Los integrantes de la 1ª y 2ª línea de defensa reportan a la Alta Dirección, mientras que la 3ª línea de defensa reporta 

a la Alta Dirección y  al Consejo de Administración y al Comité de Auditoría.

IV.- Auditoría Externa y Organismos de Control y Regulación.

Asimismo, en este modelo intervienen como figuras externas los auditores externos y los organismos de control y 

regulación que tienen que ver con la organización, dependiendo de su giro.
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Conclusiones

1. El Modelo de las 3 Líneas esta-

blece claramente las expecta-

tivas de los diferentes grupos dentro 

de la organización. La 1ª y 2ª Línea 

son responsables de la gestión del 

riesgo. Auditoría Interna tiene la 

función independiente de reportar 

directamente a la autoridad más 

alta en la organización (Consejo de 

Administración / Comité de Audi-

toría), brindando asesoramiento, 

conocimiento y mejora continua, 

pero al mismo tiempo apoyando a 

la gerencia en su función.

2. El propósito del Modelo 

de las 3 Líneas es crear y 

proteger valor. El éxito requiere ali-

neamiento, comunicación, coordi-

nación, supervisión, aseguramiento 

y colaboración efectivos, con todos 

los roles operando simultáneamen-

te. Deben existir una estructura, 

roles y responsabilidades, estableci-

dos claramente.

3. El lenguaje de 1ª Línea, 2ª 

Línea y 3ª Línea se conserva 

del modelo original en aras de la fa-

miliaridad. Sin embargo, las “líneas” 

no pretenden denotar elementos es-

tructurales sino una diferenciación 

útil en roles. La numeración (1ª, 2ª, 

3ª) no debe tomarse como implican-

do operaciones secuenciales. Todos 

los roles operan simultáneamente.

4. Algunos consideran los roles 

de las funciones de apoyo 

(recursos humanos, administración, 

otros) son roles de segunda línea. 

Para aclarar, el Modelo de las 3 

Líneas considera que los roles de 1ª 

Línea incluyen actividades tanto de 

“frente a la casa” como de “oficina 

interna” y roles de 2ª Línea para 

comprender aquellas actividades 

complementarias enfocadas en 

asuntos relacionados con el riesgo.

5. En algunas organizaciones, 

otros roles de 3ª Línea son 

identificados, como supervisión, ins-

pección, investigación, evaluación 

y remediación, los cuales pueden 

ser parte de la función de Auditoría 

Interna u operar por separado.
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NOTA ACLARATORIA

En la edición del mes pasado se publicó un artículo deno-

minado “Modelo de las 3 líneas del Instituto de Auditores 

Internos” mismo que se le adjudico la aportación a Mtro. 

José Luis Zamora Morales.

En este mes de junio se repite la publicación del articulo ya 

que el aportador fue el C.P.C. Carlos Zamora Balderrama. 

Al cual le ofrecemos una disculpa por el error cometido.

Atentamente:

Comisión de revista
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