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l. INTRODUCCIÓN 
 

Una de las preocupaciones  más grandes de los alcaldes del H. Ayuntamiento  de Atzacan, 

Ver., de cualquier administración municipal es la mencionada entrega recepción la cual se 

ejecuta al momento de cambio de poder entre un alcalde electo a otro que deja el cargo que 

ocupó durante 4 años haciendo  entrega  de las instalaciones, los bienes tangibles  e 

intangibles, así corno las cuentas que se administraron durante el trabajo que realizo es 

alcalde saliente. 

 

Uno de los ternas más mencionados  es la entrega de los bienes muebles ya que el salir de 

cada administración repercute en un malestar por parte del alcalde electo puesto que por 

experiencias pasadas se sabe que existe un saqueo de todas las áreas lo que recae en un 

nuevo gasto de bienes tangibles para desempeñar el trabajo diario con el cual está 

comprometido. 

 

Por ello se ha utilizado el cuadro de mando integral ya que relaciona las estrategias y su 

ejecución, empleando  indicadores  y objetivos  en función  de cuatro perspectivas,  las 

cuales  consideran aspectos financieros y no financieros, lo interno y externo.  Se requiere 

el desarrollo permanente de proyectos e iniciativas de cambio que consideren la evaluación 

y evolución de sus procesos, tecnologías, personas,  estructura y otros valores de la 

organización.  Con lo anterior se presenta una serie de pasos los cuales nos llevaran a 

identificar cual es mejor manera para tener el control de los bienes  tangibles  que  se 

encuentran  actualmente  dentro  de las áreas,  la aplicación  de tecnología es fundamental 

para llevar a cabo dicha actividad sin dejar de mencionar el trabajo en equipo de las personas  

que son responsables  por cada área y que serán los encargados  de dar continuidad al 

cuidado de las actividades a realizar. 

 

A continuación, se presentan los antecedentes junto con el planteamiento del problema los 

cuales nos llevan a conocer en donde se han aplicado los cuadros de mando integral teniendo 

un resultado satisfactorio y por ello se hace el cuestionarniento  del problema que se 

presenta en las instalaciones del H.  Ayuntamiento  antes mencionado. 
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La justificación del porque se realiza la actividad seguida de los objetivos  generales 

que nos llevan a la solución de la problemática esto con la realización  de los objetivos 

específicos por los que se alcanzarán  al término de este trabajo. 

 

En la hipótesis nos referirnos a que sucederá si se realiza dicha actividad. 

 

El marco  teórico  es la mejor  manera  de conocer  a profundidad  de que  es un cuadro  

de mando integral,  en que consiste, sus procedimientos,  sus ventajas. 

 

La descripción  de  la empresa  se presenta  para  saber  en qué  área  en específico  se 

trabaja  y  la ubicación  de la misma. 

 

Se describe en el método corno ha sido la realización  de este trabajo  aplicando  

detalladamente  los pasos realizados  para la solución a la problemática expuesta con 

anterioridad. 

 

Corno parte importante  la descripción  del resultado  es primordial  pues se ve reflejado  

el beneficio de la aplicación  de cuadros de mando integral. 

 

La discusión  y conclusiones  no deben pasar desapercibidas  pues ahí se hace énfasis 

de que fue lo que  se realizó  y corno  se realizó.  Haciendo  hincapié  a la importancia   

de  la  continuidad  y el compromiso  de seguir aplicando  los procedimientos y el 

cuidado  de los bienes tangibles  de cada área no solo del responsable  sino de todo el 

personal. 

 

Corno parte  importante  de este trabajo  presentado  para  todo  aquel  que desea  aplicar  

la misma metodología  o parte de este trabajo  se presentan  las recomendaciones a 

seguir. 

 

Las fuentes de las cuales surge este trabajo se presentan  como ante penúltimo punto 

y a partir de ahí los anexos están formando la última sección dando fin al trabajo 

realizado. 
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2. ANTECEDENTES 
 

"El antecedente más reconocido  del Cuadro de Mando Integral-CM!  es el "Tablean  de 

Bord", surgido en Francia, el cual presentaba indicadores financieros y no financieros para 

controlar los diferentes procesos de negocios" (Camacho, 2015). 

 

En 1990 Robert S. Kaplan y David P. Norton participaron  en un estudio que consistía en 

desarrollar un nuevo modelo de medición, pues el enfoque centrado en el aspecto financiero, 

que usaban  la mayoría  de las empresas, obstaculizaba  otros aspectos, no menos  

importantes, que afinaban el equilibrio.  Kaplan y Norton examinaron varios casos y 

propusieron una variedad de ideas que dieron fruto lo que bautizaron como Cuadros de Mando 

Integral.  El concepto de Cuadro de Mando Integral-CM! (Balanced Scorecard -BSC) fue 

presentado en el número de enero/febrero de 1992 de la revista Harvard Business Review, 

con base en un trabajo realizado para una empresa de semiconductores (Espinosa, 2013). 

 

Ruíz (2006) en su artículo "la aplicación del cuadro de mando integral en 

organizaciones sanitarias"  dice que el CMI es un instrumento  de gestión, facilita la 

comunicación  y la puesta en funcionamiento  de la estrategia organizacional, es un 

marco que contiene un conjunto de indicadores seleccionados que ayudan a la 

organización a ejecutar sus factores claves para éxito, los cuales son definidos al 

generar la visión estratégica de la compañía. Los gobiernos están sujetos a grandes 

exigencias por parte de la sociedad, la cual demanda una asistencia sanitaria de 

calidad, y con un rápido acceso a la misma.  La elaboración de un CMI para  este 

tipo de organizaciones,  tendrá que adaptarse  a las mismas,  para  lograr que la 

utilización  de dicha herramienta  sea exitosa (Ruíz,  2006). 

 

Por otro lado, Ayala (2011) hace mención en que el CMI es un sistema de evaluación 

del desempeño  empresarial  que  se  ha  convertido  en  pieza  fundamental  para  el  

desarrollo  de  la estrategia empresarial. Es una herramienta para traducir, formular e 

implementar una estrategia y comunicarla de manera más comprensiva a toda la 

organización  (Ayala,  2011). 
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Ortiz (2014) dice que la creación del CMI para  el área de Logística y Compras  

funciona corno una herramienta  de gestión  estratégica, que traduce  los objetivo de 

largo plazo en mestas cuantificables, de tal manera  que permite  medir cada uno de 

los procesos  y procedimientos  que desarrolla  el  área  en pro  del  cumplimiento  de  

dichas  metas  asociadas  a la misión  general  de Distribuidora  Rayco S.A.A (Ortiz, 

2014). 

 

Muñoz (2014) comenta que el CMI es la representación  gráfica, dentro de una 

estructura coherente, de la estrategia  de una empresa, mediante  objetivos  claramente  

encadenados  entre sí; cuyo alcance es medido a través de indicadores de desempeño, 

financieros y no financieros, corno facilitadores para alcanzar el objetivo  principal  del 

negocio.  El CMI no es solamente un proceso de medición táctica y operativa, es un 

modelo  de gestión estratégica  que permitirá  a la empresa "Pisabol"  describir e 

implementar su estrategia con mayor facilidad (Muñoz, 2014). 

 

De acuerdo a Riveros (2015) para el caso de la finca Santana,  el CMI es una 

herramienta de gestión  que define objetivos, plantea  estrategias  y propone  

indicadores  en cuatro estrategias. Para lograr lo anterior, se debe realizar un análisis a 

las variables internas y externas ubicándolas corno debilidades,  fortalezas,  amenazas  

y oportunidades  con el fin de determinar  la misión,  la visión,   los  objetivos   

enfocados   a  optimizar  recursos  para  buscar   la  rentabilidad   de  forma sustentable  

y las estrategias  encaminadas  a lograr  los objetivos  de cada una de las perspectivas 

(Riveros, 2015). 

 

Rivero & Galarza (2017) el control estratégico  es uno de los componentes  o funciones  

de la  dirección  estratégica  y,  al mismo  tiempo,  es  el proceso  sistemático,  integral,  

participativo, reflexivo  y crítico  que permite  monitorear  el comportamiento  del 

medio  interno  y externo,  con relación  a la estrategia  formulada  para  prever  los 

posibles  ajustes  en  el rumbo  institucional  y cumplir  los objetivos  estratégicos  

propuestos  u otros ajustados  a las diversas  circunstancias  que presenten. El CMI es 

una herramienta de gran utilidad para el seguimiento y control de la estrategia que hace 

posible la alineación de los objetivos estratégicos con la gestión del día a día u es 
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posible, su aplicación, dada sus características,  en Instituciones  Universitarias  (Rivero 

& Galarza, 2017). 

 

Comas,  Montes  de  Oca,  Moreno  y  Valle  (2018)  autores  del  articulo  Integración   

de herramientas  para el control de gestión. Caso de estudio en una empresa 

comercializadora, hacen mención que la implementación del procedimiento  para el 

control de gestión basado en el CMI en la  empresa  objeto  de  estudio  contribuyó   a  

mejorar  la  eficacia  y  la  eficiencia  de  la  gestión empresarial,   al  mejorar   el  

comportamiento   de  los  indicadores  seleccionados   para  medir   el desempeño  de 

los factores claves de éxito (Comas, Montes de Oca, Moreno,  & Valle,  2018). 

 

Los CMI han sido aplicados como es una herramienta bastante completa ya que según 

Díaz (2020)  esto  ayudo  a Motos  Calle  4° a definir  una  estrategia  y tener  el  control  

acerca  de cada variable y factor que interviene  en el ejercicio de su operación, además 

que  permitió poder tomar acciones que corrigieran  los procesos  lentos o mal 

realizados  y consolidar  un valor agregado a la empresa (Díaz,  2020). 

 

2.1 Planteamiento  del problema 

 

En   las  instalaciones   del   H.   Ayuntamiento   de  Atzacan,   Ver.,   se  encuentran   

diferentes departamentos  entre ello se encuentra tesorería la cual se encuentra conformada 

por diferentes subáreas en su interior siendo una de ellas inventarios. 

 

El tema de inventarios de bienes tangibles ha sido una parte importante ya que como bien se 

sabe las personas  que se encuentran  laborando en las instalaciones  son el equipo del 

candidato  que permaneció  en campaña  en el año de 2017 para posicionarse  como 

presidente  municipal  del municipio de Atzacan, Ver. Una vez resultando ganador el elije al 

personal que lo ayudara a llevar las actividades propias de un ayuntamiento. Siendo así que 

al momento de recibir las instalaciones el área de inventarios juega un papel muy importante  

ya que es todo con lo que inicia labores cumpliendo con el compromiso de servir a la 

ciudadanía. 
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Los inventarios de bienes tangibles son los que recibe en su momento pues se realiza una 

revisión de lo que existe en el interior de cada departamento. Con el paso de los meses y por 

solicitudes de información por parte de gobierno del estado se han encontrado errores en 

cuestión del listado que se tenía como inventario ya que están contemplados muebles que 

pertenecen al "comodato" y por ende  eso  altera  los  números  de  la balanza  contable,  

también  se  observa  que  no  existe  un seguimiento por parte de los responsables de cada 

departamento en cuestión al control de los bienes lo cual quiere decir que algunas cosas han 

sido removidas  del lugar de origen y no se tiene la ubicación o destino de estos,  por ello 

el responsable de inventarios el contador general C.P. Martín Pérez Jiménez solicita que se 

corrija ese tema, seguido de la solitud de que se realice la mejora en cuestión de la fácil 

identificación  de los bienes tangibles y evitar el retrabajo  y la duplicidad de documentos, 

de esta manera busca mantener el orden con respecto al tema ya que comenta "el año 2021  

será para  preparar  y armonizar  todos  los pendientes  para  entregar  a los compañeros  

de la próxima  administración herramientas con las que puedan realizar  sus 

actividades". 

 

Al realizar este proyecto  se contribuye  al fácil manejo de la información  de manera  

digital y fisica donde se cumplan  cada uno de los puntos  que el contador  general 

solicito. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

A  mediados   de  los  años   noventa,  el  Cuadro   de  mando   Integral   (CMI)   empezó   

a popularizarse como  un  instrumento   de gestión  con  el potencial  para  abordar  la 

medición  y  el seguimiento  de resultados  a partir de un enfoque  novedoso  y para 

contribuir  efectivamente a una menor  implementación de la estrategia. Diversos  

estudios  efectuados  en Europa  y Norteamérica señalan  que entre el 30 y el 60% de 

las organizaciones han revisado  de manera  significativa  sus sistemas  de medición  de 

resultados  en estos años. Uno de los modelos  más extendidos  entre esta nueva  

generación  de sistemas  de medición  de la actuación  es el CMI.  Bisbea  y Barrube  

(2012) mencionan  el artículo  de Management Tools  2011 An Executive's Guide  

escrito por  Darrell  K. Rigby indica que, sobre una muestra total de más de 1.200 grades 

empresas, el 44 % utiliza sistemas de  medición   del  resultado   tipo  CMI  o  modelos   

similares.  El  propósito   del  CMI  es  abordar problemas  relativos  a la medición  del 

desempeño  de las organizaciones (Bisbea & Barrube, 2012). 

 

Cepeda y Sierra (2010)  hacen  énfasis  en que hoy por hoy el mercado  nos demuestra  

que no basta con gestionar únicamente  con indicadores  financieros,  lo que conlleva un 

énfasis excesivo en la consecución  de resultados  a corto plazo.  Se hace necesario utilizar 

indicadores  no financieros que apoyados  en la metodología de CMI nos ayuden a 

concentrar  los esfuerzos  en crear verdadero valor a mediano  y largo plazo (Cepeda  & 

Sierra,  2010). 

 

La realización de este proyecto es de suma importancia pues de acuerdo a los pasos a 

seguir de los CMI  se  pueden   identificar   áreas  de  oportunidad   de  las  cuales  el  

resultado   obtenido  es  la simplificación  de procedimientos  y mayor control de los 

bienes con los que el municipio  cuenta partiendo de la fecha de entrega a recepción 

de la administración  anterior que abarco del año 2014 al 2017 ya que una vez 

estandarizados  los procedimientos,  la actualización  de activos,  la alta,  la baja y/o el 

cambio de bienes de un área a otra será de una manera más controlada y todo ello 

con apoyo del personal que labora en las instalaciones y que cumple con sus funciones 

diarias sumando a esto el cargo de responsable  de inventario en cuanto a su área 
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concierne.  Se podrán  identificar los  bienes  con  precisión,  se  realizara  una  

codificación  oportuna  de  acuerdo  a  tipo  bien  que corresponda ya que se realizara 

un inventario de acuerdo al catálogo de cuentas que marca la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental  esto con la finalidad de que se facilite el trabajo a la hora 

de  entregar  todo  a  la  administración   futura,   se  simplifiquen   los  procedimientos   

y  sea  poco complejo  el manejo  de estos a las personas que en un futuro deban manejar 

y controlar los bienes muebles del H.  Ayuntamiento  siempre velando por el cuidado 

del patrimonio  del municipio.  Las personas que se encargan de llevar el inventario  se 

resultaran beneficiadas ya que se trata de crear una base de datos donde se concentre 

todo lo relacionado  con los bienes muebles,  se tendrá un ahorro en cuestión de 

materiales de oficina corno tinta de impresora, ahorro de luz, ahorro en papel, y lo mejor 

es que la aplicación tecnológica  llamada Scan-it to office  que se utilizara es gratuita 

y solo hace falta una pequeña  capacitación  para  su fácil manejo.  Con ayuda de esta 

aplicación  la manera de búsqueda y ubicación de los bienes será de manera más rápida 

y sencilla, es importante mencionar que el sistema de contabilidad también se verá 

beneficiado puesto que al inventario de bienes muebles  se les diseñara una clave que 

contenga  los dígitos que utilizan  de acuerdo a los. catálogos  de  cuentas.  Se  impacta  

directamente  al medio  ambiente  al  evitar  la  contaminación excesiva   de  papeles   

de  una  forma   innecesaria,   la  entrega  de  equipos   será  controlada,   la actualización  

de la información  con respecto  a los bienes estaría de manera  sencilla y fácil.  Se 

resolverá el problema que se presenta en cada entrega a recepción de una administración  

a otra pues con ayuda de esta aplicación se podrá cotejar al instante lo que en realidad se 

entrega. 

 

El manejo y utilización de la tecnología queda abierta a modificaciones  y actualizaciones  

con el compromiso de capacitar al personal responsable del área para que se ejecute al pie 

de letra y los resultados sean siempre positivos con ayuda de todo el personal que labora en 

las oficinas del H. Ayuntamiento  de Atzacan  el cual se encuentra  a cargo del actual 

presidente  Octavio  Misael Lorenzo Morales quien en conjunto con el Ing. David González 

Corona tesorero municipal reiteran el compromiso con la comunidad estudiantil y con la 

sociedad en general al brindar la oportunidad de contribuir en mejoras para el Ayuntamiento  

dejando claro que se tiene la intención de hacer y dejar bien las cosas para los futuros 



DISEÑO DE CUADROS DE MANDO INTEGRAL PARA EL ÁREA DE INVENTARIOS  
EN UN AYUNTAMIENTO DEL ESTADO DE VERACRUZ 

 9 

servidores públicos que estarán a cargo de la administración del H. Ayuntamiento en el año 

2022. 
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4. OBJETIVOS 
 

4.1 General 

 

•  Diseñar Cuadros de Mando Integral (CMI) que permitan llevar el control de 

inventarios del H. Ayuntamiento de Atzacan, Ver. 

 

4.2 Específicos 

 

•  Realizar un diagnóstico en el área de inventarios de bienes tangibles del H. 

Ayuntamiento de Atzacan, Ver. a partir de la entrega recepción  de la administración  

2014-2017 a la fecha. 

 

•  Implementar  un  código  de  barras  para  controlar  el  área  de  inventarios  

en  los  bienes tangibles del H.  Ayuntamiento  para el fortalecimiento  de los 

Cuadros de Mando Integral. 

 

•  Elaborar   un  manual   de  procedimientos   interno  para   dar  continuidad   al  

control   de inventarios de bienes tangibles del H. Ayuntamiento  de Atzacan, 

Ver. 
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5. HIPÓTESIS 
 

El diseño de cuadros de mando integral en el área de inventarios será la mejor opción para 

tener el control de los bienes tangibles del H. Ayuntamiento de Atzacan, Ver. 

 

Variables 

 

Independiente: 

 

Los bienes muebles  son aquellos bienes, de naturaleza  tangible, que por sus características  

se puedan trasladar de un lugar a otro fácilmente sin perder su integridad, estos se pueden 

transportar de su lugar de origen a otro distinto y en ambos lugares tendrá la misma utilidad. 

La utilidad o el uso de un bien mueble no depende del lugar donde este situado, sino de sus 

propias características. 

 

Inventario: es el registro de los bienes que pertenecen a una persona natural o jurídica. Así, 

queda constancia de una serie de activos u objetos, en términos generales, es un documento 

donde se anotan  todas  las pertenencias  del individuo  o  empresa.  Esto,  con  fines  contables  

o de  otra naturaleza 

 

Dependiente: 

 

El CMI es una metodología de gestión de la estrategia que se usa para definir y hacer 

seguimiento al desempeño organizacional, esta metodología permite estructurar  los 

objetivos  estratégicos de forma dinámica e integral para ponerlos a prueba según una serie 

de indicadores de gestión que evalúan   el  desempeño   de  todas   las  iniciativas  y  los  

proyectos   necesanos   para   lograr  su cumplimiento  satisfactorio,  el propósito  en  

si es describir  y  comunicar  la  estrategia,  pretende medirla y hacer un seguimiento  

de las tareas que se deben realizar para mejorar el desempeño  de la organización. 
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Aplicación   informática   (APP):  son  programas   dirigidos  fundamentalmente   a  

srnartphones  y tabletas y caracterizados por ser útiles, dinámicos, fáciles de instalar 

(unos pocos clics) y sencillos de manejar.  Algunas  de ellas dependen  de Internet para  

funcionar  (por ejemplo, las asociadas  a redes sociales,  las noticias,  la información 

meteorológica,  etc.). 

 

El Código de Barras:  es una imagen que identifica a un producto de manera 

estandarizada y única en todo el mundo; es un elemento imprescindible para que los 

productos puedan estar en las tiendas y supermercados, está compuesto por unas barras 

claras y obscuras y ocasionalmente  tiene dígitos alfanuméricos  en la parte inferior 

(Entrepreneur, 2018). 
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6.  MARCO TEÓRICO 
 

6.1 Cuadros de Mando Integral 

 

Ruiz (2020) describe el modelo propuesto por Kaplan y Norton, el denominado Cuadro de 

Mando Integral  -CMI (Balanced  Scorecard  -BSC), a través  del cual se definen y evalúan  

los objetivos estratégicos en conjunto coherente de medidas operativas que evitan la 

suboptirnización, haciendo énfasis en lo esencial para el posicionamiento  competitivo de la 

empresa (Ruiz, 2020). 

 

Baraybar (2011) define al CMI corno una metodología o técnica de gestión, que ayuda a las 

organizaciones a transformar  su estrategia en objetivos operativos rnedibles y relacionados  

entre sí, facilitando que los comportamientos  de las personas clave de la organización y sus 

recursos se encuentren  estratégicamente  alineados.  De una  forma  más  sintética  

podemos  definirlo  como  la 

 

Dirección Estratégica  focalizada a la creación de valor (Baraybar, 2011 ). 

 

El Cuadro de Mando Integral proporciona  un marco que permite  descubrir y comunicar 

una estrategia  de una  forma  coherente  y clara. No  se puede  aplicar  una estrategia  

que no  se puede describir. Al contrario  que en las finanzas,  donde  hay  marcos  

establecidos  como  los  libros  de contabilidad,  las cuentas  de resultados  y  los 

balances  para  documentar  un plan  financiero,  no existen  marcos  generalmente   

aceptados  para  descubrir  la  estrategia.  Hay  tantas  maneras  de describirla  como 

teóricos  y metodologías. Un mapa estratégico  es la representación  visual  de la 

estrategia y está compuesto por las distintas perspectivas  de cómo funciona una 

empresa (Kaplan 

& Norton, 2016). 
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El CMI debe incluir indicadores que  suministren  información  necesaria  para  la 

gestión  y planificación  de  los  objetivos  de  cada  empresa.  Los  valores  de  control  

serán propios  de  cada organización  y diferirán  de una  entidad  a otra.  En  su desarrollo  

la organización  debe tener  en cuenta la aplicación de dos premisas principales: 

 

•  Lo que se puede medir no se puede gestionar. Este axioma principal de 

todos los que nos dedicamos a la calidad se hacen con el empleo de la generación 

del CMI pues la mejora pretendida  con el empleo de esta herramienta  debe ser 

cuantificada. 

 

•  No se debe intentar medir todo lo que ocurre en la compañía pues el 

coste de dicho trabajo,  generalmente,   superaría   los  beneficios   esperados   y  

además   el  análisis posterior   sería  demasiado   complicado.  El  CMI  debe  

incluir  solamente  aquellas variables que reflejan  la situación real de la salud 

de la empresa. 

 

Como se mencionó con anterioridad el modelo original de Norton y Kaplan refiere 

cuatro tipos de variables para la obtención de indicadores que conforman el CMI: 

 

Financieros:   Abarca la combinación de la rentabilidad económica (lograda con la utilización 

de los activos de la entidad) y la rentabilidad  financiera  (obtenida con la inversión de los 

fondos propios de la empresa, en especial de la reinversión  de los beneficios  generados a 

lo largo del tiempo), ratios de endeudamiento  (diagnostican la cantidad y calidad de la 

deuda), rotación  de activos (evalúan su rendimiento  y eficacia), ratios en la gestión de 

cobros y pagos, análisis de ventas y análisis de gastos. 

 

De la perspectiva del cliente: Considerado uno de los principales  puntales  del CMI donde 

se representan, básicamente, aquello que los clientes esperan de nuestros productos y/o 

servicios a la vez de controlar "el cómo nos ven" (especialmente relevante es la determinación 

de los llamados momentos de la verdad).  También y por regla general se suelen considerar 

valores relativos a los mercados. Desde este punto se suelen considerar valores de referencia 
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en relación a la fidelización cuota de mercado, captación de cliente, valoración  de los 

clientes, ratios sobre ofertas, visitas, rentabilidad por cliente, etc. 

 

De procesos internos:  Junto con el grupo anterior pueden ser los valores más desarrollados 

por los consultores y responsables de la calidad. La gestión o enfoque a procesos alinean el 

desarrollo de la actividad de una organización hacia el aporte de valor cliente atendiendo a sus 

requerimientos y fomentando  la mejora  permanente  de modo  que contribuya  al 

posicionamiento  estratégico elegido por su Dirección. En indicadores: de cumplimiento  

(tienen que ver con los atributos de calidad),  de  eficiencia  (consecución  de  un  objetivo  

sin  importar  los  costes),   de  eficiencia (capacidad de conseguir  resultados  con el 

mismo coste de recursos)  y de gestión (que consiste en la medición  de los logros de 

los objetivos  propuestos  para un determinado  proceso). 

 

De crecimiento y aprendizaje: Considerada  la gestión del conocimiento  (y asociado 

muy estrechamente   a  lo  que  Druker   denominó   los  "trabajadores  del  

conocimiento"  como  pilar fundamental  para el desarrollo  de las empresas se debe 

enfocar ésta hacia un aprendizaje  continuo por  lo  cual  se  deben  proponer   las  

acciones  para  "almacenar   la  información"   así  como  las "herramientas" para la 

puesta  en común de este "activo  intangible".  Se suelen considerar  valores de referencia  

a la formación  desarrollada  (y profundidad  y efectividad  de la misma),  rotación  de 

personal,  clima laborar (encuestas internas de valoración),  etc. 

 

Es importante  destacar que estas son las cuatro perspectivas  básicas propuestas  por 

los creadores del cuadro  de mando  integral,  pero  esto no  quiere  decir  que  si no  

están presentes  estas  cuatro perspectivas  no estamos  hablando  de un CMI. Para Gil 

(2019) las perspectivas  son un elemento importante  del cuadro de mando, pero pueden  

llegar a ser prescindibles, ya que lo más importante para que el modelo  sea correcto  

es que los objetivos estratégicos  reflejen  con claridad  la propia estrategia   y  se  

establezcan   los  mecanismos   precisos   para   la  monitorización  del  grado   de 

consecución  de los mismos  (Gil, 2019). 
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6.1.1 Utilidad del CMI en la gestión estratégica 

 

La utilidad  de este modelo no depende del tipo de organización,  sino de los problemas  

que tiene y de si necesita  mejorar  su modelo  de planificación y gestión.  Para  una  

organización  que tenga dificultades  en conectar  los elementos  antes  mencionados,  

para  comunicar  la estrategia  o para priorizar la información  y los proyectos  dentro 

de la organización, el CMI puede resultar muy útil. 

 

En todo caso es clave detectar qué se quiere conseguir. Hay organizaciones  que lo 

pueden utilizar solo como ayuda a la planeación, por medio de la elaboración de mapas 

estratégicos; otras pueden preferir utilizarlo únicamente como sistema de información 

y seguimiento de la gestión. El modelo tiene la virtud de establecer un enlace entre la 

planificación  y la gestión. 

 

El  CMI  nace  para  relacionar   de  manera  definitiva   la  estrategia  y  su  ejecución  

empleando indicadores y objetivos en tomo a cuatro perspectivas. En opinión de los 

beneficios de la implementación del CMI pueden integrarse en cuatro conceptos: 

 

•  Relacionar  la estrategia  con su ejecución  y definir  objetivos  en corto,  

mediano  y largo plazos. 

• Tener una herramienta de control que permita la toma de decisiones de manera 

ágil. 

•  Comunicar la estrategia a todos los niveles de la organización para conseguir 

así alienar a las personas con la estrategia. 

• Tener una clara visión de las relaciones causa-efecto  de la estrategia. 

 

Para Casate (2007)   el CMI complementa  ampliamente  el proyecto  de dirección  

estratégica. Ese preámbulo  que tradicionalmente   se ha realizado  con la utilización  

de cánones  establecidos,  es mucho más riguroso cuando se conoce de antemano que 

se utilizará una herramienta de alineación estratégica tan fuerte como el CMI. Se ha 

desarrollado, por tanto, una relación muy estrecha entre la dirección estratégica y el 

CMI (Casate, 2007). 
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6.1.2 Procedimiento para el diseño del CMI 

 

El procedimiento consta de 4 fases y 17 etapas las cuales se explican a continuación. 

 

Fase  I Análisis  previo  y preparación  para  el  diseño  del  CMI:    Esta  fase  tiene  

como  objetivo principal  las condiciones  para  la implementación del CMI.  Está  

formada  por tres  etapas  en las cuales se recogen  elementos  de gran importancia  para 

dar comienzo  al proceso. 

 

•  Etapa  1   Caracterización de la empresa.  En esta etapa se efectuará una 

caracterización de la organización  teniendo  en cuenta los siguientes elementos: 

 

o     Elementos  de  entrada  del  sistema:   (fuentes   de  suministro,   regiones   

que  se suministran,  comportamiento del suministro). 

o Caracterización del proceso de trasformación: (estructura organizativa, 

niveles de dirección,  tecnología  con  que  se  cuenta,  características,   estado  

técnico  general, nivel   de  utilización,   distribución   de  la  fuerza  laboral,   

grado  de  calificación, categoría ocupacional,  análisis de las edades, nivel 

de motivación  general. 

o Elementos de salida del sistema:  (principales  clientes,  Organización  de 

las ventas y su comportamiento, nivel de motivación  general). 

 

•  Etapa  2  Definición   de  la  unidad   organizativa.   Según  el  tamaño,   la  

situación   y  las características propias de la empresa, es conveniente  efectuar 

una meticulosa reflexión para elegir la unidad organizativa  apropiada. En 

empresas pequeñas puede crearse un cuadro de mando para toda la organización,  

sin embargo,  en las empresas  grandes  o corporaciones, se  recomienda   

comenzar   con  proyectos   pilotos  y  la  elección  de  la  unidad  apropiada 

dependerá de varios factores como el pensamiento  estratégico de sus directivos  

el grado de liderazgo, la motivación  de los directivos, la necesidad  de la 

organización, los recursos que posea y el apoyo que sea capaz de brindar su 

personal. 
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•  Etapa 3  Creación  del grupo de expertos  y capacitación.  Una vez definida  la 

organización donde se va a implementar  del CMI se debe crear un equipo de 

trabajo el cual constituirá el grupo de expertos que estará directamente  

implicado  en el proceso  de elaboración  del CMI,  aunque  también  se le debe  

dar participación  al resto  del personal.  Este  grupo  de trabajo  deberá estar 

formado por directivos  de los diferentes niveles  de la organizativa  y personas  

con  amplia  trayectoria  y  experiencia,  con  conocimientos  generales  sobre  

los temas  relacionados  con  el CMI. Además,  se les deberá  ofrecer  una breve  

capacitación según lo requieran. 

 

Fase  II Diagnostico  y proyección  estratégica:  Dado  que  el  CMI  se basa  en una  

visión  global compartida,  resulta  de vital  importancia  analizar  desde  el principio  

los elementos  estratégicos necesarios,  como son la misión,  la visión y las estrategias  

de la organización.  En las siguientes etapas se ofrece una propuesta de cómo llevar 

a cabo este análisis. 

 

•  Etapa 4 Definición  de los valores a compartir.  Para llevar a cabo esta etapa 

primeramente se aplicará  una  en cuenta  que  contenga  varios  valores, para  

que  los trabajadores  de la entidad marquen  los que deben compartir en la 

entidad.  Posteriormente  se seleccionarán, por la moda, los valores más 

marcados  y se analizaran  en el grupo de expertos, el cual determinará a través 

de la ponderación  y la utilización  del método de Kendall,  los valores a 

compartir.  Los valores  definidos  se clasificarán  en tres  grupos:  éticos, 

prácticos  y de desarrollo y para cada uno de ellos se fijarán indicadores  

concretos que permitan  evaluar su comportamiento. 

 

•  Etapa 5  Revisión  y/o formulación  de la misión y visión:  En esta etapa se 

analizará  si la misión  y  visión  de  la  empresa  cumple  con  los  requisitos  

técnicos  requeridos  y  si  es conocida por los miembros de la organización. La 

evaluación de la misión se llevará a cabo por el grupo de expertos, el cual 

determinara mediante la revisión documental y la dinámica grupal  si la misma  

responde  a las  siguientes  preguntas:   ¡Cuál  es la razón  de ser de la 
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organización?  ¿Quiénes  con sus clientes?  ¿Con que tecnología  se cuenta?  

¿Qué valores caracterizan  a sus trabajadores?  Además,  debe  ser compartida  

por  los miembros  de  la organización y también debe ser original y motivadora. 

 

•   Etapa 6 Análisis estratégico.  El análisis estratégico se realiza con 

el objetivo de definir la posición estratégica de la empresa teniendo en cuenta 

los factores internos y externos que inciden en la misma. Esto servirá de base 

para la posterior  definición  de las estrategias a seguir. Para ello se debe efectuar 

un diagnóstico,  tanto interno como externo,  la empresa, la   cual   posibilitará    

definir   las   fortalezas   y   debilidades   (factores   internos)   y   las oportunidades 

y amenazas (factores externos) que mayor peso tiene en el cumplimiento  de la 

misión de la empresa. 

 

•    Etapa 7 Definición de las Áreas de Resultados Claves (ARC) y los Factores 

de Éxito (FCE). En esta etapa se definirán las ARC,  las cuales constituyen  áreas o 

categorías esenciales para el rendimiento efectivo de la empresa. Para ello se 

realizará una sesión con el grupo de expertos, donde a través de la tormenta de ideas 

se delimiten las diferentes áreas de la entidad y posteriormente  se determinarán, por 

consenso, aquellas que se confeccionen en un listado  con todos  los elementos  o 

factores  que intervienen  en el desempeño  de la empresa, por ARC y luego se 

definirán por consenso aquellos que resultan imprescindibles para alcanzar el éxito, 

los cuales constituirán los FCE. Se definirá al menos un FCE para cadaARC. 

 

•  Etapa 8. Análisis de las Políticas.  Las políticas son guías de actuación, líneas 

maestras o criterios de decisión para la selección de alternativas estratégicas. En esta 

etapa se pretende realizar un análisis de las políticas existentes en la empresa. Para 

ello se realizarán varias sesiones con el grupo de expertos donde se determinarán 

mediante la dinámica grupal las insuficiencias  que presentan  las políticas  

actuales  y  se propondrán  las  modificaciones requeridas, así como la definición 

de nuevas políticas en caso de ser necesario, teniendo en cuenta  las  

características   de  la  organización   y  los  lineamientos   establecidos  por  los 
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organismos    superiores.   Posteriormente    las   políticas    nuevas   o   

modificadas    serán presentadas y aprobadas en el Consejo de Dirección. 

 

•   Etapa 9. Elaboración de los objetivos estratégicos. Un objetivo es 

un punto hacia el cual se quiere llegar. En esta etapa deben establecer los 

objetivos  estratégicos de la empresa. Para garantizar un alto grado de 

participación  del personal en este proceso resulta conveniente crear  comisiones  

de  trabajo  por  cada  ARC,  con  representantes   de  diferentes  niveles 

jerárquicos   y  confeccionar,  mediante   el  trabajo   grupal,  un  listado  con  

los  objetivos potenciales, los cuales deberán estar enfocados en los FCE. Estos 

se analizarán en el grupo de expertos y mediante consenso, se definirán los 

objetivos estratégicos de la organización, teniendo  en  cuenta,  el  análisis  DAFO  

realizado,  las políticas  de  la  organización  y  los lineamientos o las metas 

establecidas por los organismos  superiores. 

 

•  Etapa 10. Formulación y alineación estratégica. Las estrategias son el 

cómo la organización lanzará  las metas  propuestas.  Para  el desarrollo  esta  

etapa  también  se hará  uso  de  las comisiones de trabajo por ARC y las 

dinámicas del grupo, para garantizar una alta participación.  Las estrategias 

propuestas por las comisiones  serán analizadas por el grupo de expertos,  el 

cual definirá por consenso  aquellas  que resulten  factibles para la entidad. Hay 

que tener en cuenta que las estrategias  sé formulan  en tres niveles  

organizacionales. Los niveles  están en dependencias  de la cantidad  de 

actividades  o negocios  que tenga la organización. En una organización con 

varias actividades o negocios, habrá tres niveles de estrategias: 

 

o     Estrategia maestra, esta coincide con la de la empresa. 

o Estrategia genérica o de negocios, la que tratará de buscar el desarrollo 

cuidadoso de recursos, las capacidades distintivas (las competencias acertadas: 

"saber", "saber hacer", "saber estar"), las ventajas competitivas y la sinergia. 

o Estrategias funcionales,  las que se enmarcan dentro de las estrategias de 

actividad o negocio. La alineación  de las estrategias  consiste  en lograr una 
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coherencia  y correspondencia  entre las estrategias  maestras, las genéricas y 

las funciones, es decir, que los niveles inferiores tributen a los superiores 

cohesionadamente. 

 

• Etapa 11. Despliegue de los objetivos.  El propósito de esta etapa es realizar el 

despliegue de los objetivos a través de todos los niveles de la organización. De este 

despliegue puede a través del método OVAR (Objetivos, Variables de acción, 

Responsabilidades). 

 

Fase III Elaboración  del sistema de indicadores: Una vez que se han elaborado las metas 

de la organización corresponde definir el conjunto de indicadores que posibilitaran la 

medición sistemática  del grado de consecución  de las mismas.  Esto posibilitara  detectar  

en tiempo  las desviaciones y actuar en consecuencia. En las siguientes etapas se muestra el 

procedimiento para definir el sistema de indicadores. 

 

• Etapa  12.  Análisis  de  las  perspectivas  a  desarrollar  y  clasificación  de  los  

objetivos estratégicos. Una vez realizados  los pasos anteriores corresponde  analizar 

las diferentes perspectivas  sobre las cuales se va a crear el CMI y agrupar los 

objetivos estratégicos en cada una de las perspectivas según corresponda. Para 

desarrollar esta etapa se llevar a cabo una sesión con el grupo de expertos para obtener 

el consenso. El modelo original de Kaplan y Norton  contiene  cuatro perspectivas:  

la financiera,  la del cliente,  la de los procesos internos y la del aprendizaje. En 

caso de quedarse alguna de esta sin objetivo se recomienda retomar la etapa 9 

(elaboración de objetivos estratégicos). 

 

• Etapa  13  Selección  de los procesos  clave:  Antes  de definir  los 

indicadores  del  CMI es conveniente seleccionar los procesos claves de la 

entidad, pues estos deben ser priorizados cuando se definan los indicadores  de 

la perspectiva  de procesos internos.  Para seleccionar los procesos clave se 

puede hacer uso de la primera  fase del procedimiento  propuesto por Rivera 

(2004) para la gestión de procesos, el cual aparece en su libro "fundamentos  

para el control de la gestión empresarial". 
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• Etapa 14 Definición de los indicadores y confección del CMI:  Para llevar 

a cabo esta etapa primeramente  se  crearán  comisiones  de  trabajo  por  cada  

una  de  las perspectivas  y  se elaborará una  lista con los indicadores 

potenciales. Posteriormente  en una sesión  con el grupo de expertos, quedarán  

definidos  los indicadores que formarán parte del CMI de la empresa, los cuales 

no deben exceder la cifra de los 25 indicadores para evitar el exceso de datos.  

Los  indicadores  dependerán  de  los  objetivos  y  variarán  teniendo  en cuenta  

los niveles  de responsabilidad.  En la perspectiva  de procesos  internos  los 

indicadores  se enfocarán en los procesos claves seleccionados. Una vez realizado este 

paso se clasificarán los indicadores  según su naturaleza. Teniendo en cuenta este 

criterio los indicadores se dividen en tres grupos: 

 

o Indicadores directivos, los cuales caracterizan el grupo de cumplimiento de la 

tarea estatal  y  social  asignada  a la empresa,  así  como  el nivel  de  eficiencia  

en la utilización de los recursos y la fuerza de trabajo. Ejemplo de estos 

indicadores son: ventas, utilidades, relación de gastos totales por su peso de 

ingresos totales, entre otros. 

o Indicadores límites,  los cuales representan  determinados  enmarcarnientos  

o límites máximos,  en la utilización  de recursos  para  el cumplimiento  

del plan  anual de la empresa.  Son indicadores  limites  el consumo  de 

material,  portadores  energéticos, el presupuesto  de las inversiones,  entre 

otros. 

o Otros indicadores,  son indicadores  fisicos,  económicos  y financieros  

empleados por las empresas  en la gestión diaria, tienen carácter disímil 

en dependencia  de las diferentes  actividades  que conforman  la empresa. 

 

Posteriormente  se definirán  los indicadores  que tienen un impacto  en la eficiencia  

de la empresa y los que tienen un impacto en la eficacia.  Esta clasificación  permitirá  

que, una vez implementado  el CMI,  se pueda tener una medida aproximada  de la 

eficiencia y eficacia  de la organización,  a través  de la relación  existente  entre  los 

indicadores evaluados  de bien y el total de indicadores. 
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• Etapa  15  Sistema de información:  para que el CMI tenga  éxito debe acoplarse  

al sistema de información  de la empresa. Nogueira  Rivera (2004) plantea  que 

en los inicios del CMI "...   resulta   aconsejable  conformar   una   carpeta,  en  

donde   alguna   persona   del  área administrativa  le recopile  a la dirección los 

principales  indicadores,  que puede ser a través del Excel,  corno la forma más 

simple, rápida y barata  de comenzar ... " y más señala " ... pero también e puede 

lanzar el CMI corno un informe en papel con la simple ayuda de una PC 

(Computadora  Personal),  siendo esta la solución más rápida, barata y flexible 

... " 

 

Fase IV Implementación del CMI: En esta fase se proponen acciones para llevar a cabo 

la implementación y seguimiento  del CMI. Está formada por varias etapas, las cuales 

se presentan  a continuación: 

 

• Etapa  16  Elaboración  del  cronograma  de  implantación:  Una  vez  elaborado  

el  CMI  se elabora  un  cronograma  para  la implementación  del mismo, donde  

se definirán  acciones para  comunicar  la puesta  en marcha  del CMI, capacitar  

a los miembros  de la empresa y para integrar el CMI a las actividades  de la 

empresa. 

 

•     Etapa  17  Medición  y comparación  de los indicadores:  Una vez 

implementado  el CMI se deberá monitorear  el comportamiento  de los 

indicadores. En esta etapa se determinará  el valor real de los mismos  teniendo  

en cuenta  las expresiones  de cálculo planteadas  en la ficha del indicador,  y 

se comparará  con el estado deseado para detectar en cuáles de ellos no se han 

alcanzado  los resultados  esperados.  Posteriormente  se establecerán  las 

acciones de  mejora  correspondientes,   las  cuales  se  aterrizan  mediante  planes  

o programas  que facilitarán su implementación  y control. 
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Licea, Domínguez  y Yuriel (2012) hacen énfasis en que el diseño del CMI facilitará 

el realizar un diagnóstico  y proyección   estratégica  de  la  organización,  el  despliegue  

de  objetivos  hacia  los niveles  de  la organización,  definir  indicadores para  medir  

el  cumplimiento  de  los  objetivos  y detectar las desviaciones  que se pudieran producir  

con respecto a lo planeado  (Licea, Dominguez, 

& Yuriel, 2012). 

 

6.1.3 Ventajas de la aplicación de un Cuadro de Mando Integral 

 

La utilización  de cuadros de mando integral  en la empresa aportara una serie de 

ventajas  que no podrás dejar atrás.  Estos beneficios  están relacionados  con las cuatro 

perspectivas  que caracteriza al CMI. 

 

• Un cuadro de mando proporciona  una visión integral general de la 

organización  y permite identificar la situación actual de tu empres. 

 

•     Influye  en  el  comportamiento   de  los  trabajadores   e  integra  los  

departamentos   de  tu empresa. 

 

• Funciona corno herramienta  de comunicación  de la estrategia de tu empresa y 

unifica al equipo de trabajo con la estrategia. 

 

• Redefine  estrategias  según  los  resultados  ya  obtenidos  y  detecta  errores  en  

el plan estratégico. 

 

• El CMI realiza un control y seguimiento de los resultados de los procesos internos 

de la empresa, aportando información relevante y valiosa para todos los involucrados 

en la torna de decisiones. 
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De acuerdo a Arriaga (2018) la introducción del CMI en la empresa puede ayudarte a 

conseguir muchos más beneficios, no sólo económico, sino que también en el ámbito de la 

organización. Los CMI te permitirán  tornar decisiones basadas  en una información  

fundamentada  y no tornando decisiones a la ligera (Arriaga, 2018). 

 

6.2 Los inventarios 

 

Para Femández (2017)  los inventarios consisten en un listado ordenado, detallado y valorado 

de los bienes  de una  empresa.  Estos  se encuentran  ordenados  y  detallados  dependiendo  

de las características del bien que forma parte de la empresa, agrupando los que son similares 

y valorados, ya que se deben expresar en valor económico para que formen parte del 

patrimonio de la empresa (Femández, 2017). 

 

Sin embrago para Márquez  (2015) es importante  recalcar  que una consecuencia  de analizar 

el resultado de un inventario es la merma, entendiendo corno el valor de la mercancía que 

deja de venderse o utilizarse por el deterioro ocasionado por el tiempo de obsolescencia, por 

daños en su manejo   y/o  almacenamiento,  descomposición,  por  robo  o  por  un  

control   inadecuado   de  su inventario  (Márquez, 2015) 

 

El Órgano de Fiscalización Superior  del Estado de Veracruz  (ORFIS)  expone  en su 

Manual de Procesos  Legales  (2014)  Capítulo  3 Procedimiento de inventarios,  alta y 

baja  de bienes  que se entiende  por  inventario,  a la relación  o lista  de  bienes  muebles  

o inmuebles  y  de mercancías comprendidas  en  el  activo,  la  cual  debe  mostrar   la  

descripción  de  los  mismos,   códigos   de identificación y sus montos  por grupos  y 

clasificación específica, tal como lo prevé  el Artículo  4 fracción  XX, de la Ley  

General  de Contabilidad Gubernamental (LGCG)  (Manual  de Procesos Legales, 

2014). 
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7. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 

7.1 Ubicación  de la empresa 

 

Fase I Análisis  previo y preparación para el diseño del CMI 

 

Etapa 1. - Caracterización de la empresa 

 

La división política territorial  del Municipio  comprende  16 localidades, de las cuales 

2 son urbanas y el resto  se encuentran   caracterizadas  como  rurales,  de acuerdo  al 

criterio  establecido  por  el Instituto   Nacional    de   Estadística  y   Geografia   (INEGI).   

Entre   sus  principales  localidades encontramos;  Dos Ríos, La Sidra, Rincón  Grande, 

Contla y Atzacan  que es la cabecera  municipal. Se encuentra  entre  las coordenadas  

18º54'latitud Norte  y 97º05'longitud  Oeste,  a una  altura  de 1280 metros  sobre el 

nivel del mar. Limita  al Norte  con Chocamán,  al Este con Ixtaczoquitlán, al Sur con  

Orizaba  y al Suroeste  con Mariano  Escobedo, al Oeste  con  la Perla  y al Noroeste  

con Coscomatepec (Hemández A. S., 2011). 

 

El H.  Ayuntamiento  de Atzacan,  Ver., se encuentra  localizado  en la parte  central de 

la cabecera municipal justo en la parte del frente del parque central con la dirección de 

Sur 2 SIN entre Poniente1   y 3 con código postal 94440 y número de teléfono 7217492; 

7218895; 7218896 a continuaciónse muestra la Figura 1. 

FIGURA  l.  Ubicación  del H. Ayuntamiento de Atzacan,  Ver.  (Fuente:  Google Maps) 



DISEÑO DE CUADROS DE MANDO INTEGRAL PARA EL ÁREA DE INVENTARIOS  
EN UN AYUNTAMIENTO DEL ESTADO DE VERACRUZ 

 27 

7.2 Descripción del área bajo estudio 

 

Etapa 2.- Definición de la unidad organizativa 

 

El Ayuntamiento  de Atzacan, Ver., cuenta con diferentes áreas las cuales brindan servicio a 

los usuarios que así lo requieran. El departamento de Tesorería es el responsable de la 

distribución y buen manejo de los recursos federales y estatales, de tener en orden los ingresos 

y egreso al igual que cumplir con los requerimientos por parte de gobierno federal y estatal 

para la transparencia de las actividades que realiza la administración, también se encarga de 

la recaudación de impuestos, emisión de facturas, se hace mención que el área de inventarios 

también forma parte de área de tesorería correspondiendo a la parte de egresos y esta es 

manejada por un auxiliar administrativo. 

 

A continuación,  se aprecia  en la figura  2 la ubicación  en el organigrama  resaltado  

de un color diferente. 

 
FIGURA 2. Organigrama del área de Tesorería del H. Ayuntamiento de Atzacan, Ver. (Elaboración: Propia) 
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Los espacios se encuentran distribuidos de la siguiente manera: a la entra se encuentra de 

inmediato la secretaria del tesorero la cual es encargada del área de proveedores y 

facturación, al fondo está la oficina del Tesorero municipal, a continuación  se observa  el 

cubículo  del contador  general seguido de la responsable de Recursos humanos encontrando 

en la parte final al encargado de los egresos,  seguida de la responsable de ingresos, la 

responsable de llevar acabo el área de inventarios se encuentra resaltada con un círculo rojo, 

y a su lado esta quien se encarga de dar manteniendo a los  equipos  digitales  y  electrónicos  

como  ultimo  pero no menos  importante  está  el área  de recaudación  de impuestos  e 

ingresos de las diversas áreas.  A continuación,  se aprecia  lo anterior en la figura 3. 

 
FIGURA 3. Croquis de la Tesorería del H. Ayuntamiento de Atzacan, Ver. (Elaboración: Propia) 
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8.MÉTODO 
 

8.1 Descripción del tipo de investigación 

 

Para cumplir con el objetivo principal de este trabajo se utilizó un enfoque cualitativo ya 

que se pretendió  estudiar  e interpretar  los  fenómenos  que  se  acontecen  de  acuerdo  a  

las personas responsables  del cuidado y la conservación de los bienes muebles en las 

diferentes áreas del H. Ayuntamiento del municipio de Atzacan, Ver. Lo anterior según el 

escrito de Ruiz Medina (2020) donde  cita  a los  autores  Blasco  y Pérez  que  el método  

cualitativo    utiliza  una  variedad  de instrumentos para recoger información como las 

entrevistas, imágenes, observaciones, en las que describen las rutinas y las situaciones 

problemáticas  (Ruiz M.  M., 2020). 

 

Se realizo una investigación  de tipo aplicada ya que el interés principal  es tener el 

control sobre los bienes muebles  del H. Ayuntamiento  ya que a manera practica  se 

dio solución  al problema cotidiano del descontrol total de los bienes muebles que se 

encuentran distribuidos en las diferentes áreas y que van acuerdo a las necesidades de 

cada de ellas. 

 

La utilización del método de observación abierta a sido parte primordial de este trabajo 

ya que nos permitió verificar la existencia de los bienes muebles en cada una de las 

áreas pertenecientes  al H. Ayuntamiento   ya  que  el  ORFIS  mantiene  un  monitoreo  

constante  sobre  los  movimientos  y manejos de los recursos que llegan a este 

municipio por ello la información debe ser clara, precisa y  exacta  puesto   que  todo  

lo  reportado   se  ve  reflejado   en  la  balanza   general  la  cual  fue proporcionada  

por el personal responsable de inventarios para llevar a cabo dicha actividad. 
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8.2 Herramientas (Materiales y equipo) 

 

Para el primer objetivo se utilizó una libreta de tamaño media carta y un lapicero para tomar 

nota de lo observado en cada una de las áreas que se visitó al igual que tomar notas de lo 

encontrado en la documentación que proporciono el responsable del área de inventarios. 

 

Para el segundo objetivo  se utilizó un equipo de cómputo, una libreta y un lapicero esto 

para realizar las pruebas de la aplicación informática Scan-IT to Office y la fuente de nombre 

Archon Code 39 Barcode al realizar las pruebas se detectó la necesidad de un equipo 

telefónico mismo que  se vincula  con el equipo  de cómputo  para  realizar  la actividad  

de levantamiento  de la información para el llenado de la base de datos con la que trabajara 

de tal manera que también era necesario un No Break para evitar perder conexión entre el 

celular y el equipo de cómputo   y 

acceso a intemet ya que la aplicación funciona en tiempo real y la base de datos es 

alimentada por medio del celular. 

 

Para el objetivo  tres se utilizó un equipo de cómputo,  una impresora,  etiquetas 

adhesivas y unas tijeras  todo  lo anterior  es  con  la  finalidad  de  imprimir  el  diseño  

realizado  para  el  control  de inventarios tangibles y las tijeras para recortar las 

etiquetas al tamaño óptimo. 

 

8.3 Procedimiento 

 

El trabajo  a realizar se lleva a cabo del periodo que comprende los meses de agosto del 

2020 a enero del 2021  en el área de tesorería municipal del H. Ayuntamiento  de Atzacan, 

Ver., a cargo del Ing. David González Corona en conjunto con el contador general el C. P. 

Martin Pérez Jiménez quienes han brindado la oportunidad de realizar esta actividad con la 

firme intención de regularizar y controlar el área de inventarios, es importante mencionar 

que todas las áreas que corresponden al H. Ayuntamiento  están directamente  involucradas 

por ello se cuenta con el apoyo del oficial mayor el C. Filiberto Basilio Pérez para facilitar 

los tiempos y accesos a diferentes áreas puesto que se realizan actividades diversas lo que 

implica que el personal en ocasiones se encuentre fuera de su área de trabajo. 
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Para la aplicación de los CMI como primera actividad se utiliza la técnica de la observación;  

se solicitó el expediente del inventario en existencia actual y el que entrego la administración 

saliente con respecto  al periodo  2014-2017  esto para verificar  que los bienes  que se 

delegaron  a esta administración  aun existan o en su defecto se haya realizado el 

procedimiento  que marca la ley para dar de baja el bien o los bienes de acuerdo a los 

lineamientos que marca la Ley General de Contabilidad Gubernamental  (LGCG).  Se realizó 

un recorrido por todas las áreas que pertenecen al H.  Ayuntamiento  de Atzacan, Ver., para 

verificar que los bienes descritos en los documentos sean  los  que  permanecen   en  función  

dentro  de  cada  área  asignada  y  a  la vez  revisar  que  la documentación  sea 

congruente. 

 

Como parte impórtate para los CMI se debe trabajar en conjunto  con personal del H. 

Ayuntamiento el cual está en la mejor disposición  de participar  en las actividades ya 

que de esto depende el buen manejo  y control del área de inventarios  de bienes  

muebles.  Las personas  que estarán  apoyando en la realización  de las actividades  a 

realizar  son expertos  en las áreas de trabajo y lo cual nos aporta gran ventaja  y un 

avance significativo. 

 

Al implementar  los CMI será de suma importancia  dar a conocer el trabajo  que se 

realiza a todo el personal  haciendo  hincapié  que  es con  la finalidad  de  simplificar  

de las tareas  y tiempos  para realizar   el  cotejo   de  bienes   en  las  visitas  programadas.  

La  continuidad   de  las  actividades establecidas  una vez que este trabajo concluya  

será la clave para mantener  el orden y el control sobre el inventario  de bienes muebles. 
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9. RESULTADOS 
 

Etapa 3.- Creación del grupo de expertos y capacitación 

 

Para llevar a cabo este trabajo  se conformó el equipo de planeación  estratégico ya con 

el apoyo de ellos se pueden  realizar  cada uno de los pasos  de los CMI, la selección  

de colaboradores  fue de acuerdo a su cargo y conocimiento  de las actividades  que se 

desempeñan  en el H.  Ayuntamiento con la certeza de tener el resultado  deseado  se 

procede  a realizar  la presentación y el puesto  que desempeña  dentro de las 

instalaciones  del H.  Ayuntamiento  de Atzacan,  ver figura 4. 

 

Fase II Diagnostico  y proyección  estratégica 

 

Etapa 4. - Definición de los valores a compartir 

No. Nombre Puesto 

1 Luis Bermúdez de Aleluya Secretario 

2 David González Corona Tesorero 

3 Martín Pérez Jiménez Contador general 

4 Filiberto Basilio Pérez Oficial Mayor 

5 Cesar Jorge Carrillo Bonola Auxiliar de contable 

6 Mayra del Carmen León Ortega Auxilias de tesoreria 
FIGURA 4. Equipo de planeación estratégica. (Fuente: Propia) 

 

Una vez conformado  el equipo de planeación  como se aprecia  en la figura 4 se lleva 

a cabo una reunión donde se contó con la participación de todo el equipo para que por 

medio de esa charla se obtuviera   información   importante   mediante   la  técnica   de  

la  charla   informal.   Realizada   la presentación  del trabajo  se planteó  la siguiente  

pregunta  a manera  general  ¿Qué son los valores para ti como parte  del trabajo  que 

realizas  diariamente  en el H.  Ayuntamiento de Atzacan,  Ver? Las respuestas  fueron 

las siguientes: 
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•  Es el respetar a la sociedad  en general ya que ellos nos dieron la confianza 

para estar aquí brindando  un servicio. 

 

•  Cumplir diariamente  con nuestras  labores con una buena actitud haciendo  

nuestro  trabajo con responsabilidad. 

 

•  Orientar  al  ciudadano   cuando  requiere   alguna  información   sobre  un  tema  

o  servicro requerido 

 

•  Brindar  un  trato  digno  a  cualquier  persona  que  se  acerque  a  solicitar  un  

servicio  sm importar su apariencia,  sexo,  edad, posición  económica  o 

capacidades  diferentes. 

 

•    Realizar nuestro trabajo  de manera honrada de la cual podamos  estar 

orgullosos 

 

•  Ser  empáticos  con  las  personas  que  buscan  el  apoyo  del  municipio  por  

alguna  causa llámese perdida de algún familiar, ayuda en alguna desgracia 

colectiva  como derrumbes  o inundaciones,  etc. 

 

Etapa 5. - Revisión y formulación de la misión y visión 

 

•    Misión del H. Ayuntamiento  de Atzacan 

Ser un municipio  comprometido  con la seguridad,  dando respuesta  a las 

necesidades  y expectativas  de los ciudadanos  generando mejores  condiciones  

para mejorar  la calidad de vida,  brindando  atención  a los  ciudadanos  de  

manera  incluyente,  con  calidad  y equidad. 

 

•    Visión del H.  Ayuntamiento  de Atzacan 

Hacer  de Atzacan  un municipio  que  satisfaga  las necesidades  de los 

ciudadanos  en obras, infraestructura, servicios municipales  y seguridad; con la 
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capacidad  de crear un ambiente de confianza en la población  con respecto  a la 

administración municipal. 

 

Etapa 6. - Análisis estratégico 

 

En la reunión con equipo de planeación  este enfatizo los puntos críticos del H. 

Ayuntamiento  con respecto  al  tema  de  inventario   de  bienes  muebles  puesto  que  

cada  uno  conoce  las  áreas  de oportunidad  donde podríamos  mejorar,  las amenazas  

que impiden  que se realice  el trabajo de la manera correcta, en que estamos fallando 

como administración  en el tema de inventario de bienes muebles sin dejar de reconocer 

en que somos buenos y que estamos haciendo bien.  En la figura 5 se muestra la matriz 

FODA resultante de esta reunión. 

 
FIGURA 5. Matriz FODA resultado de la información obtenida por el equipo de planeación (Fuente: Propia) 
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Etapa  7. - Definición de áreas de resultados,  claves yfactores de éxito 

 

Una vez realizado el análisis FODA se determinaron los proyectos estratégicos de esta 

manera se da continuidad  a los CMI  se describen  en la figura siguiente  en que consiste  

y como  serán identificado más adelante. 

 

l.    Cuidado del patrimonio (Tl) 

2.   Transparencia (T2) 

3.   Mejora interna (T3) 

4.   Crecimiento (T4) 

 

Etapa  8. - Análisis de las políticas 

 

En la reunión que se llevó a cabo con los colaboradores del H. Ayuntamiento mismos que 

forman parte del equipo de planeación estratégico se leyó el reglamento  interior de trabajo 

para tener la certeza de que existiera un punto donde haga mención al cuidado de los activos 

no circulantes "bienes muebles". 

 

Una vez realizada esta sesión el equipo se percató de la carencia de la mención del cuidado 

de los bienes muebles en el reglamento interior de trabajo, por lo cual los colaboradores 

aportaron ideas de tal manera que el cuidado de los bienes entrera corno un punto más al 

reglamento teniendo en cuenta que de incurrir en alguna falta, se aplicara una sanción a 

manera que se aplicara corno disciplina para todo el personal. 

 

Etapa 9.- Elaboración de objetivos estratégicos 

 

A continuación,  se describen  la manera  en que se encuentra  integrado  cada  elemento  

de los proyectos estratégicos del H. Ayuntamiento de Atzacan, Ver. 
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Proyecto estratégico 1.- Cuidado del patrimonio (Tl) 

 

En este objetivo estratégico se encuentran elementos que ayudaran a la realización de este, 

pues esto depende de dos puntos donde corresponden  a las oportunidades  que se tienen y 

una de la debilidad identificada la cual puede modificarse haciendo énfasis en ella. La 

realización de este proyecto servirá para tornar medidas las cuales nos ayudaran a tener un 

control sobre los gastos que se generan por la ausencia de los bienes muebles en los 

departamentos  correspondientes, al igual  que se tendrá  un stop considerable  en la rotación  

del inventario  ya que no existe una verdadera razón para cambiar de un lugar a otro 

los bienes puesto que cada área posee lo necesario para el buen funcionamiento  de las 

actividades y servicios ofrecidos a los usuarios, ver la figura 6. 

 

Clave Elemento FODA 

01 Control de costos de operación 

DS Rotación de inventarios constantes 

04 Mejorar la ejecución de datos 
FIGURA 6. Contenido de proyecto estratégico 1.- Cuidado del patrimonio (TI) (Fuente: Propia) 

 

Proyecto estratégico 2.- Transparencia (T2) 

 

Para lograr el segundo objetivo se debe hacer enfasis en que este depende de dos amenazas 

de las cuales debernos eliminarlas procornpleto y tarnbien de una fortaleza que debe 

permanecer asi para cumplir con el objetivo estrategico. La traspatencia es un punto de suma 

importancia ya que los municipios  son vigilados  por  el gobierno  federal  y estatal esto 

con el fin de verificar  que el presupuesto sea administrado de la mejor manera en beneficio 

de la ciudadania por ello el segundo proyecto trata de hacer enfasis en el cumplimiento  de 

los tiempos estipulados y a la vez evitar observaciones  que puedieran  surgir por  el gasto 

de recurso  en la compra  excesiva  de bienes muebles. En terna de inventario de bienes 

muebles esta detallado en la balanza general y afecta de sierta manera los estados financieros 

por ello la razon de ser de este rpotecto, se muestran los elementos que lo conforman en el 

recuadro de la figura 7 para la visualización de los putos. 
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Clave Elemento FODA 

A2 Cumplir con fechas de entrega de información 

A3 Disminuir observaciones de gobierno 

F1 Cuidar la buena imagen ante la sociedad 
FIGURA 7. Contenido de proyecto 2.- Transparencia (T2) (Fuente: Propia) 

 

Proyecto estratégico 3.- Mejora interna (T3) 

 

El proyecto tres consta de mejorar la manera en que se visualiza y se trabaja con el terna 

respectivo de inventarios donde se puede apreciar que son cosas sencillas donde se puede 

hacer hincapié para su realización, este consta de un área de oportunidad y dos debilidades 

muy sencillas de superar. Ver figura 8 para la visualización  de los puntos.  La mejor manera 

de tener el control sobre el inventario de bienes muebles es la estipulación de formatos los 

cuales faciliten la identificación y procedencia de los bienes muebles en caso de que haya 

existido un cambio de área, se realiza este objetivo con el fin de crea una herramienta que 

facilite el trabajo,  que minimice los tiempos de búsqueda de los bienes en diversas oficinas 

y esto será posible siempre y cuando se cumpla con los procedimientos  adecuados. Para 

ello se muestran los elementos que lo conforman en la figura 8. 

 

Clave Elemento FODA 

05 Mejorar la identificación de inventarios 

D1 Estandarizar formatos para el control de inventarios 

D2 Cumplir con procedimientos establecidos 
FIGURA 8. Contenido de proyecto estratégico 3.- Mejora continua (T3) (Fuente: Propia) 

 

Proyecto estratégico 4.- Crecimiento  (T4) 

 

Tener éxito del punto  cuatro depende de tres áreas de oportunidad  las cuales  son 

actividades posibles de llevar a cabo, pero se debe ser constante y cuidadoso para obtener el 

resultado deseado. Ver figura 9 para la visualización  de los puntos.  En la actualidad  se 

tiene  la presencia  de la tecnología al alcance de la mano y esto ha sido en busca de 

simplificar las tareas diarias para la sociedad pues el seguir con métodos antiguos genera la 

pérdida de tiempo al realizar las actividades cotidianas por ello se implementa este proyecto 
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buscando que los colaboradores  aprovechen esta opción lo cual ayuda a que estos sientan 

un compromiso mayor al realizar sus tareas pues los tiempos serán óptimos y no afectaran 

en sus labores haciendo el compromiso de responder a las solicitudes que surjan en el día a 

día.  Se visualizan los elementos que integran este proyecto en la figura 9 que se muestra a 

continuación. 

 

Clave Elemento FODA 

06 Aumentar el uso de tecnologías 

02 General el compromiso de los colaboradores 

03 Mejorar la comunicación con los colaboradores 
FIGURA 9. Proyecto estratégico 4.- Crecimiento (T4) (Fuente: Propia) 

 

Etapa 1 O. - Formulación y alineación  estratégica 

 

A continuación, se muestra la tabla 1   donde se encuentra la ponderación  asignada por el 

equipo estratégico  que realizo la revisión  de todos los puntos  dando un valor de acuerdo 

al grado de importancia para llevar a cabo las actividades del CMI. 

 

Cada color representa uno de los proyectos que forman parte del CMI mismos que nos 

llevaran al cumplimiento  de nuestros objetivos, en cada uno de ello se ha asignado un 

valor total haciendo la suma de ellos el total será el 100%. 

 
Tabla 1.   Ponderación de las 4 perspectivas del CMI 

T1 CUIDADO DEL 

PATRIMONIO 

Tl(a) Controlar costos de operación 10  

 

25 

Tl(b) Disminuir la rotación de 

inventarios 

10 

Tl(c) Mejorar la ejecución de datos 5 

T2 

TRANSPARENCIA 

T2(d) Cumplir fechas de entrega de 

información 

10  

 

25 T2(e) Cuidar la buena imagen ante 

gobierno y sociedad 

10 

T2(f) Mejorar la ejecución de gastos 5 
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T3 MEJORA 

INTERNA 

T3(g) Mejorar la identificación de los 

bienes muebles 

15  

 

25 T3(h) Estandarizar formatos para 

control de inventarios 

5 

T3(i) Cumplir con procedimientos 

establecidos 

5 

T4  

CRECIMIENTO 

T4(j) Aumentar el uso de la tecnología 5  

 

25 

T4(k) Generar el compromisocon los 

colaboradores 

15 

T4(l) Mejorar la comunicación con los 

colaboradores 

5 

TOTAL 100% 
Fuente: Propia 

En relación de la tabla 1  se identificó el grado de importancia de acuerdo a la ponderación por 

cada uno de los proyectos teniendo como resultado la tabla que se muestra a continuación.  

Se plasma en ella cada uno de los proyectos los cuales están diferenciados con el color que 

le corresponde de acuerdo a la tabla anterior. 

 
Tabla 2. Tabla de ponderación final de acuerdo a la prioridad. 

PRIORIDAD PROYECTO CLAVE DESCRIPCIÓN REPETICIÓN 

1 T4. 

Crecimiento 

T4(j) Aumentar el uso de la 

tecnología 

15 

2 T3. Mejora 

interna 

T3(g) Mejorar la 

identificación de los 

bienes muebles 

15 

3 T2. 

Transparencia 

T2(d) Cumplir fechas de 

entrega de información 

10 

4 T1. Cuidado 

interno 

Tl(b) Disminuir la rotación 

de inventarios 

10 

Fuente: Propia 
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En  el  siguiente  diagrama   se  representa   visualmente   el  comportamiento   del  

resultado   de  la ponderación   obtenida   de  los  4  proyectos   presentados   siendo  

precisos   los  elementos   más sobresalientes que conforman cada uno de ellos. Se 

visualiza el desplazamiento  de la línea amarilla que es quien marca el 100%  corno 

resultado deseado,  se recomienda ver la figura  1 O. 

 
FIGURA 10.  Diagrama de Pareto de acuerdo a la ponderación obtenida (Fuente: Propia) 

 

Etapa 11.- Despliegue de objetivos 

 

Una vez realizada la ponderación del valor de los proyectos se estructuran los proyectos los 

cuales ayudaran a la realización de los principales puntos a los que se debe enfocar mayor 

atención ya que corno se ha mencionado con anterioridad los puntos por cuales se debe 

empezar son los que se encuentran en la parte inferior de este recuadro, esto es ir de la parte 

inferior a la superior para poder  cumplir  con los proyectos.  Cabe mencionar  que los 

recuadros  tienen  en color de cada proyecto  siguiendo un patrón teniendo  en corno primer 

proyecto  el Tl cuidado del patrimonio marcado de color azul, segundo el T2 Transparencia 

de color verde, el tercero T3 Mejora interna de color naranja y corno cuarto T4 Crecimiento 

de color gris, tal corno se muestra en la figura 11. 
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FIGURA 11. Alineación de las estrategias para el área de inventarios del H. Ayuntamiento  de Atzacan, Ver. 

(Fuente: Propia) 

 

Fase III Elaboración de sistema de indicadores 

 

Etapa 12. - Análisis de perspectivas a desarrollar y clasificar objetivos estratégicos 

 

La presentación  de los indicadores del CMI mediante  los diagramas  de Ishikawa  son de 

suma importancia ya que se aprecia de mejor manera cuales puntos depende de cada uno de 

ellos para continuar con los procedimientos  del cuadro de mando integral y de esta manera 

lograr nuestro objetivo sobre el control de inventarios. 

 

Se formaron 4 diagramas  de Ishikawa donde cada uno cuenta con su encabezado  y aparece 

la palabra Tesorería acompañado  de un número que muestra el punto que ocupa dentro 

del mapa estratégico.  En  la  siguiente  figura  se muestra  el diagrama  que  es la parte  

inicial  del mapa estratégico. 
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1.   Proyecto número uno "Cuidado del patrimonio" diagrama Ishikawa Tesorería 1 

 

El presente diagrama muestra que el proyecto Cuidado del patrimonio  está conformado por 

tres conceptos los cuales ayudaran al cumplimento del mismo.  Se muestra la figura 12. 

 
FIGURA 12.  Representación  del primer proyecto del CMI (Fuente: Propia) 

 

En la tabla 3  se muestra  la interpretación  de las claves que se encuentran  en el diagrama  

de Ishikawa plasmando en ella la clave y al lado derecho el significado para su fácil 

interpretación. 

 
Tabla 3. Descripción del diagrama de Ishikawa primer Proyecto "Cuidado del patrimonio" 

Tesoreria 1 Cuidado del patrimonio 

Clave Concepto 

(a) Controlar costos de operación 

(b) Disminuir la rotación de inventarios 

(c) Mejorar la ejecución de gastos 
Fuente:   Propia 
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2.    Proyecto número dos "Transparencia" diagrama Ishikawa Tesorería 2 

 

Para el proyecto 2 que está enfocado en la transparencia  se involucran tres conceptos los 

cuales ayudaran a la realización de este proyecto de manera satisfactoria. Ver figura 13. 

 

 

 
FIGURA 13.  Representación  del segundo indicador del CMI (Fuente: Propia) 

 

En la tabla 4 se encuentra la descripción de diagrama de Ishikawa presentado  anteriormente,  

en ella se encuentran  las claves contenidas  en el diagrama y de lado derecho se encuentra 

lo que representa cada una. 

 
Tabla 4. Descripción del diagrama de Ishikawa segundo proyecto "Transparencia" 

Tesoreria 2 Transparencia 

Clave Concepto 

(d) Cumplir con fechas de entrega de información 

(e) Cuidar la buena imagen ante gobierno y sociedad 

(f) Mejorar la ejecución de gastos 
Fuente:   Propia 

 
  

Tesorería 2 
(f) 

Tesorería 2 
(d) 

TRANSPARENCIA 

Tesorería 2 
(e) 
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3.    Proyecto número tres "Mejora interna" diagrama Ishikawa Tesorería 3 

 

En el siguiente diagrama se encuentran tres ramificaciones  las cuales representan los 

conceptos a seguir para el logro de este proyecto. Ver figura 14. 

 

 

 

FIGURA 14. Representación  del tercer proyecto del CMI. (Fuente: Propia) 

 

En la tabla 5 se encuentra el significado de las claves que se muestran en la figura 13 estando 

de lado izquierdo el orden las claves y del lado derecho el significado de cada una de ellas. 

 
Tabla 5. Descripción del diagrama de Ishikawa tercer proyecto "Mejora interna" 

Tesoreria 3 Mejora interna 

Clave Concepto 

(g) Mejorar la identificación de los bienes muebles 

(h) Estandarizar formatos para control de inventarios 

(i) Cumplir con procedimientos establecidos 
Fuente:  Propia 

 

La representación  del diagrama 4 no es menos importante ya que gracias al ver las 

necesidades  de crecimiento  de los colaboradores  se podrá a llevar a cabo los CMI 

pues depende meramente  del personal que labora en el H. Ayuntamiento  que exista 

una continuidad  del trabajo  que se realiza. Proyecto número cuatro "Crecimiento" 

diagrama Ishikawa Tesorería 4 

 
  

Tesorería 3 
(i) 

Tesorería 3 
(g) 

MEJORA INTERNA 

Tesorería 3 
(h) 
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En el proyecto cuatro se encuentran de igual manera tres ramificaciones las cuales nos 

llevaran al cumplimiento de este de manera exitosa. Ver figura 15. 

 

 

 

FIGURA 15. Representación  del cuarto proyecto del CMI (Fuente: Propia) 

 

En la tabla 6 se encuentra descrita cada una de las claves que forman parte del diagrama 

expuesto con el número  14.  Se encuentra  a la izquierda  cada una  de las claves  y de 

lado derecho  el significado de la misma. 

 
Tabla 6.  Descripción  del diagrama de Ishikawa cuarto proyecto "Crecimiento" 

Tesoreria 4 Crecimiento 

Clave Concepto 

(j) Aumentar el uso de tecnologías 

(k) Desarrollar el compromiso de los colaboradores 

(l) Mejorar la comunicación con los colaboradores 
Fuente:   Propia 

 

4.   Representación de los cuatro proyectos en el diagrama Ishikawa general 

 

En el siguiente diagrama se encuentra la representación  de los cuatro proyectos en modo 

representativo  corno el conocido diagrama de Ishikawa,  encontrarnos en la parte derecha 

de este la visión seguido de los proyectos ordenados de menor a mayo y al final en la parte 

izquierda se encuentra la misión. Cada uno de los proyectos  se presentan  con colores 

diferentes para evitar confusiones, ver figura 16. 
  

Tesorería 4 
(j) 

Tesorería 4 
(l) 

CRECIMIENTO 

Tesorería 4 
(k) 
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FIGURA 16.  Representación  de los cuatro proyectos del CMI (Fuente: Propia) 

 

En la siguiente tabla con número 7 se encuentra el significado de cada una de las claves 

contenidas en el diagrama general de Ishikawa ubicando  cada uno con color igual al 

de la ramificación  de y con las claves que nos ayudaran a interpretar cada uno de los 

incisos iniciando de la letra (a) hasta finalizar con la letra (1). 

 
Tabla 7. Contenido del diagrama de Ishikawa general los cuatro proyectos 

Tesoreria 1 Cuidado del patrimonio Tesoreria 3 Mejora interna 
Clave Concepto Clave Concepto 

(a) Controlar costos de operación (g) Mejorar la identificación de los 
bienes muebles 

(b) Disminuir la rotación de 
inventarios 

(h) Estandarizar formatos para 
control de inventarios 

(c) Mejorar la ejecución de datos (i) Cumplir con procedimientos 
establecidos 

Tesoreria 2 Transparencia Tesoreria 4 Crecimiento 
Clave Concepto Clave Concepto 

(d) Cumplir con fechas de entrega 
de información 

(j) Aumentar el uso de tecnologías 

(e) Cuidar la buena imagen ante 
gobierno y sociedad 

(k) Desarrollar el compromiso de 
los colaboradores 

(f) Mejorar la ejecución de datos (l) Mejorar la comunicación con 
los colaboradores 

Fuente:   Propia 

 

Tesoreria 2 

Tesoreria 3 



DISEÑO DE CUADROS DE MANDO INTEGRAL PARA EL ÁREA DE INVENTARIOS  
EN UN AYUNTAMIENTO DEL ESTADO DE VERACRUZ 

 47 

Etapa 13.- Selección de los procesos  clave 

 

A continuación,  se muestra la figura 17 donde se aprecia la primera parte del mapa 

estratégico a seguir para la realización de los CMI de este proyecto. La información se 

encuentra marcada con color azul y hace énfasis al primer proyecto de tesorería 1, en los 

recuadros se muestra las claves que lo conforman. 

 
FIGURA 17. Mapa estrategico primer proyecto "Tesorería l" (Fuente: Propia) 

 

En la siguiente figura con número 18 se encuentra la representación del segundo proyecto 

marcado como proyecto 2 "tesorería 2" y se distingue con el color verde. 

 
FIGURA 18. Mapa estratégico segundo proyecto "Tesorería 2" (Fuente: Propia) 
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En la siguiente  figura  se aprecia  el proyecto  3  "Tesorería  3"  el cual  forma parte  del 

mapa estratégico y este se diferencia con el color naranja. 

 
FIGURA 19. Mapa estratégico tercer proyecto "Tesorería 3" (Fuente: Propia) 

 

El mapa estratégico correspondiente al proyecto 4 "Tesorería 4" se muestra con un color gris 

y se muestra a continuación con la figura 20. 

 
FIGURA 20. Mapa estratégico cuarto proyecto "Tesorería 4" (Fuente: Propia) 
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Etapa 14. - Definición de los indicadores y confección del CMI 

 

En la siguiente  figura  se muestra  el ordenamiento  del mapa  estratégico  el cual  forma 

parte importante  para  la realización  del CMI. En  él se encuentran  los  cuatro proyectos  

cada uno distinguiendo un color diferente y a su vez estos llevan en su estructura claves 

de los tres conceptos que conforman a cada uno. 

 
FIGURA 21. Mapa estratégico 4 proyectos "Tesorería"  (Fuente: Propia) 

 

Etapa 15. - Sistema de información 

 

En la siguiente tabla se muestra la información que con ayuda del equipo estratégico se 

puntualizó asignando actividades a seguir para dar cumplimiento  a nuestro CMI. La tabla 

8 es una de las 4 cuatro cedulas de los indicadores de nuestros proyectos a seguir. 
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Tabla 8. Muestra la cedula del proyecto  l "Terrería l" 

Cedula de indicadores T1 
Indica

dor 
Nombre del 
indicador 

Estandar / Meta Definición y 
alcance del 
indicador 

Metodo de 
calculo 

Fecha de 
elaboraci

ón 

Fecha de 
revisión 

Area 
responsable 

Documentos  
reportes 

Frecuencia 
del reporte 

Aprobado por 

Nombre puesto 

T1.1 Controlar 

costos de 

operación 

Hacer 3 

cotizaciones por 

cada compra como 

maximo 

Recibir 

cotizaciones de 

provedores con 

el mejor precio 

Estimaciones 

mensuales 

02/11/ 

2020 

 Tesoreria y 

contabilidad 

Cotizaciones Mensual C.P. 

Martín 

Pérez 

Jiménez 

Contado

r 

general 

T1.2 Rotación 

de 

inventarios 

constante 

Dar respuesta a las 

solicitudes de 

remplazo de 

equipo en un lapso 

no mayor a 3 días 

Implementar un 

stock de 

maximo 3 

piezas 

Estimaciones 

mensuales 

02/11/ 

2020 

 Tesoreria y 

contabilidad 

Inventario 

completo por 

areas 

Mensual Aux. 

Mayra 

del 

Carmen 

León 

Ortega 

Aux. 

Invebtar

io 

T1.3 Mejorar la 

ejecución 

Mantenimiento 

previo para evitar 

compra de bienes 

Mantener los 

equipos 

funcionando 

correctamente 

Recorridos 

constantes en 

las diferentes 

areas 

02/11/ 

2020 

 Sistemas Hoja de 

reporte 

Mensual Tec. 

Pedro 

Hernán

dez 

Sánchez 

Sistema

s 

Fuente:   Propia 

 

Etapa IV Implementar el CMI 

 

Etapa 16. - Elaboración del cronograma de implementación 

 

En la siguiente tabla se muestra la cedula a seguir para poder cumplir con nuestros objetivos, 

es decir para cumplir la meta el resultado debe ser menor que la meta ya que de lo contrario el 

objetivo no se estaría cumpliendo y se generaría un área de oportunidad en la cual enfocarse. 

 
Tabla 9. Cedula a seguir con meta establecida 

ELEMENTO 

FODA 

OBJETIVO CLAVE ACTIVIDADES FACTORES 

DE 

IMPACTO 

UNIDAD  META INDICE ESTADO  

01 Controlar 

costos de 

operación 

T1.1 Comprar solo lo 

necesario de bienes del 

activo no circulante 

Finanzas #3 
3 Cotizaciones 

mensuales 

1.00 0 6 

01 Rotación de 

inventarios 

constante 

T1.2 Implementar un stock 

de lo indispensable para 

trabajar 

Procesos 

internos 
#3 

3 Eficiencia en tiempo 

de respuesta 

1.00 0 6 

04 Mejorar la 

ejecución 

de gastos 

T1.3 Mantenimiento 

preventivo constante 

Procesos 

internos 
#3 

3 Compra minima 

mensual 

1.00 0 6 

PROMEDIO 100.00 
Fuente Propia 
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Etapa 17 Medición y comparación de los indicadores 

 

En el CMI se muestra el resultado actual del trabajo realizado siendo que los datos en él se 

mueven de acuerdo al comportamiento  de los indicadores y cedulas realizados. Cada uno de 

los proyectos mantiene un color que lo distingue de los demás. 

 
Tabla  10.  CMI general del proyecto  "Tesorería" 

 
Fuente:   Propia 

 

En la tabla 11  se muestra los signos y colores que podrían aparecer en nuestro CMI 

dependiendo que tanto se esté cumpliendo la meta estipulada, por ello es importante 

rnonitorear constantemente las actividades encomendadas para su realización al 100%. 

 
Tabla 11. Tabla de indicadores 

 
Fuente:   Propia 

 

La realización de los CMI ha sido con la intención de tener un control sobre el área de 

inventarios tangibles del H. Ayuntamiento  de Atzacan, Ver., es importante mencionar que 

los colaboradores apoyaron  el proyecto  en todo momento, el departamento  de Tesorería  

a cargo del Ing. David González  Corona  y a su vez el contador  general  el C.  P.  Martín  

Pérez  Jirnénez  quien es el responsable directo del área de inventarios. 
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Corno se mencionó anterior mente los inventarios forman parte la contabilidad en forma de 

activo fijo no circulante y es de suma importancia mantener el área al día pues de seguir al 

pie de letras los CMI se podrá brindar la información adecuada en el tiempo preciso según 

sea requerida. 

 

Para dar cumplimiento  al primer objetivo  se realizo una charla informal  con el 

contador general del departamento  de tesorería quien es encargado del área de 

inventario.  Se requirió la relación de los bienes muebles que dejo la administración 

pasada para llevar a cabo un diagnostico del mismo, de entrada se encontró que dentro 

del inventario  existían bienes de un valor económico muy bajo que de acuerdo  a la 

ley corresponde  al gasto,  en segundo  lugar están  los bienes  en calidad  de comodato 

de algunos departamentos que también han afectado le monto total del inventario 

correspondiente  sin dejar de mencionar bienes personales  de personal de gobierno del 

estado que fueron incluidos en el inventario de bienes muebles. A continuación, se 

muestra una tabla de Excel que corresponde a una fracción de lo que se encontró dentro 

del inventario. 

 
Tabla  12.  Relación  de bienes muebles del H.  Ayuntamiento  de Atzacan,  Ver. Periodo 2014-2017 

CUENTA BIEN VALOR 
1.2.4.1.0
1.01 

 
MUEBLES DE 
OFICINA  Y 
ESTANTERIA 

 

1.2.4.1.0
1.01 

ARCHIVERO  METALICO $ 1,000.00 
1.2.4.1.0
1.01 

SILLA GIRATORIA  COLOR 
NEGRO 

$ 400.00 
1.2.4.1.0
1.01 

SILLA GIRATORIA  COLOR 
NEGRO 

$ 400.00 
1.2.4.1.0
1.01 

SILLA GIRATORIA  COLOR 
NEGRO 

$ 500.00 
1.2.4.1.0
1.01 

SILLA GIRATORIA  COLOR 
NEGRO 

$ 500.00 
1.2.4.1.0
1.01 

ESCRITORIO  DE METAL $ 1,000.00 
1.2.4.1.0
1.01 

ELIMINADOR  DE 
CORRIENTE (CCA) 

$ 500.00 
1.2.4.1.0
1.01 

CESTO  DE BASURA $ 10.00 
1.2.4.1.0
1.01 

MACETERO CUADRADO  
C.ROJO 

$ 80.00 
1.2.4.1.0
1.01 

SILLA DE COLOR  NEGRO  
PLEGABLE 

$ 300.00 
1.2.4.1.0
1.01 

SILLA DE COLOR  NEGRO  
PLEGABLE 

$ 300.00 
1.2.4.1.0
1.01 

SILLA DE COLOR  NEGRO  
PLEGABLE 

$ 300.00 
1.2.4.1.0
1.01 

SILLA DE COLOR  NEGRO  
PLEGABLE 

$ 300.00 
1.2.4.1.0
1.01 

SILLA DE COLOR  NEGRO  
PLEGABLE 

$ 300.00 
1.2.4.1.0
1.01 

SILLA DE COLOR  NEGRO  
PLEGABLE 

$ 300.00 
1.2.4.1.0
1.01 

SILLA DE COLOR  NEGRO  
PLEGABLE 

$ 300.00 
1.2.4.1.0
1.01 

SILLA DE COLOR  NEGRO  
PLEGABLE 

$ 300.00 
1.2.4.1.0
1.01 

SILLA DE COLOR  NEGRO  
PLEGABLE 

$ 300.00 
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1.2.4.1.0
1.01 

SILLA DE COLOR  NEGRO  
PLEGABLE 

$ 300.00 
1.2.4.1.0
1.01 

SILLA DE COLOR  NEGRO  
PLEGABLE 

$ 300.00 
1.2.4.1.0
1.01 

SILLA DE COLOR  NEGRO  
PLEGABLE 

$ 300.00 
1.2.4.1.0
1.01 

ARCHIVERO  METALICO $2,500.00 
1.2.4.1.0
1.01 

ESCRITORIO  DE 
METAL/MADERA/C.CAFE 

$ 2,000.00 
1.2.4.1.0
1.01 

ANAQUEL DE METAL $ 200.00 
1.2.4.1.0
1.01 

ANAQUEL DE METAL $ 200.00 
1.2.4.1.0
1.01 

ARCHIVERO  DE METAL $ 100.00 
1.2.4.1.0
1.01 

SILLA  DE ESCRITORIO $ 50.00 
1.2.4.1.0
1.01 

ANAQUEL DE METAL $ 200.00 
1.2.4.1.0
1.01 

ANAQUEL DE METAL $ 200.00 
Fuente:   Propia 

En la tabla anterior se aprecia al instante que los valores monetarios no corresponden al activo 

fijo no circulante por lo cual se procede a realizar una reclasificación  en base al acuerdo por 

el que se Reforman las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio 

publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de diciembre del 2017 donde 

dice textualmente: 

 

"Los bienes muebles cuyo costo unitario de adquisición sea menor a 70 veces 

el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización  (UMA), podrán  

registrarse contablemente  como un gasto y serán sujetos a los controles 

correspondientes; y los bienes muebles cuyo costo unitario de adquisición sea 

igual o superior  a 70 veces  el valor  diario  de  la  UMA,  se  registrarán  

contablemente  como  un aumento en el activo no circulante." 

 

Por ello y con la autorización del contador general se realizó la reclasificación de los bienes 

en tres bloques donde se encuentran los bienes que corresponden  dentro del inventario, los 

bienes que corresponde al gasto y los bienes que forman parte del comodato que se utilizan 

para brindar algún servicio en las instalaciones del H. Ayuntamiento. 

 

Se muestra en la tabla siguiente lo que conforma parte del inventario de bienes del activo 

fijo no circulante en apego a lo marcado por la Ley. Es importante mencionar que lo mostrado 

solo es una parte del concentrado  total del inventario de bienes muebles correspondientes  

al activo fijo no circulante. 
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Tabla  13. Extractó  del inventario del activo fijo no circulante  del H.  Ayuntamiento  de Atzacan, 
Ver. 

CODIGO BIEN VALOR 

1.2.4.1.01.
01 

 
MUEBLES DE OFICINA  Y ESTANTERIA 

 

1.2.4.1.01.
01 

 
ESCRITORIO DE MADERA  COLOR CAOBA  CLARO 

 
$  7,600.00 

1.2.4.1.01.
01 

 
NICHO DE MADERA 

 
$   6,000.00 

1.2.4.1.01.
01 

 
SILLA  DE MADERA  CON ESCUDO DEL AYUNTAMIENTO C.CEDRO 

 
$ 5,500.00 

1.2.4.1.01.
01 

 
ESCRITORIO 

 
$  6,500.00 

1.2.4.1.01.
01 

 
SILLA ACOJINADA DE MADERA  C.CEDRO 

 
$   5,400.00 

1.2.4.1.01.
01 

 
MUEBLE DE RECEPCION 

 
$ 8,000.00 

1.2.4.1.01.
01 

 
MODEM DE CIRCUITO  CERRADO 

 
$  9,000.00 

1.2.4.1.01.
01 

 
ESTACION BASIK  3 PZAS C.NEGRO  Y CEDRO 

 
$  5,359.20 

Fuente:   Propia 

 

Se muestra parte de lo que corresponde  a lo que se detectó en el inventario del activo fijo 

no circulante capturado de forma involuntaria por la administración  anterior y que no 

corresponde como tal. 

 
Tabla 14. Extractó de los bienes que corresponden  al gasto del H. Ayuntamiento  de Atzacan, Ver. 

CODIGO BIEN VALOR 

1.2.4.1.01.01 
 

BANCO DE MADERA C.CAFE 
 

$            30.00 

1.2.4.1.01.01 
 

CESTO DE BASURA 
 

$             10.00 

1.2.4.1.01.01 
 

SILLA DE ESCRITORIO 
 

$            50.00 

1.2.4.1.01.01 
 

MACETERO CUADRADO C.ROJO 
 

$            80.00 

1.2.4.1.01.01 
 

SILLA DE PLASTICO   C.ROJO 
 

$          100.00 

1.2.4.1.01.01 
 

SILLA DE PLASTICO   C.ROJO 
 

$          100.00 

1.2.4.1.01.01 
 

SILLA DE PLASTICO   C.ROJO 
 

$          100.00 

1.2.4.1.01.01 
 

 
SILLA DE PLASTICO   C.VERDE 

 

$          100.00 

Fuente:   Propia 
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Se realizo la consulta al congreso para dar continuidad a la actividad y de ello la 

respuesta fue que el ajuste  se realiza  internamente mediante  una  sesión de cabildo  

donde  se aprueba  con el visto bueno del contralor interno del H. Ayuntamiento  de 

Atzacan, Ver., ya que no son bienes del activo fijo no circulante. 

 

Como continuidad  de nuestros  objetivos esta el implementar un código  de barras 

para tener un mayor control de inventario  de bienes mubles del activo no circulante 

y dar mayor soporte a los CMI por ello se tomaron en cuenta las claves con las que se 

trabaja en SIGMAVER esto para dar facilidad al momento  de ubicar los bienes,  se 

asignó una clave única de las áreas esto para evitar la rotación de los bienes por error 

involuntario. Se tomaron características propias de esta administración ya que es la 

nos ha brindado la oportunidad de realizar este proyecto. 

 

A  continuación,  se muestra  la  etiqueta  que  es  la que  se ha  implementado  en  las  

áreas  como desarrollo  de los CMI para  los bienes muebles  haciendo  mención  que 

solo son una muestra  del 
total de los bienes que se encuentran en las instalaciones  del H. Ayuntamiento  de 

Atzacan, Ver. 

 
FIGURA 22. Estructura de la etiqueta aprobada por el C.P Martín Pérez Jiménez (Fuente: Propia) 

2018-2021 
 

M N 2 01 n::::z::zJ 
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En la siguiente  imagen  se muestra  la etiqueta  colocada  en una trompeta  de aluminio  

donde  se parecía al final de esta la nomenclatura  O 1-02 lo que indica que existen dos 

piezas con las mismas características  ya  que  una  está  instalada  en  vehículo  de  

perifoneo  y  la  otra  se  encuentra  en resguardo. 

 
FIGURA 23. Trompeta de aluminio 01-02 (Fuente: Inventario del H. Ayto. Atzacan, Ver.) 

 

La siguiente figura muestra la segunda trompeta de aluminio la cual se encuentra identificada 

con la etiqueta  correspondiente  y resguardada  en el departamento  de comunicación  social  

del H. Ayuntamiento de Atzacan, Ver. 

 
FIGURA  24.  Trompeta de aluminio 02-02 (Fuente:  Inventario del H.  Ayto.  Atzacan, Ver.) 

 

Al momento de realizar el etiquetado de los bienes muebles con apoyo de los colaboradores  

se entrego al mismo tiempo un listado donde se encuentran contenidos los datos específicos 

de cada bien mueble. Este listado se encuentra un número de control de bienes como parte 

de un total, el código de barras que caracteriza a cada bien existente en el área donde se 

realiza la actividad, la foto del bien mueble, la descripción del mismo, la clave que ocupaba 
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según el inventario realizado con anterioridad, el área al que pertenece y el estado en el que 

se encuentra.  Se hace mención que ese listado proporcionado a cada responsable de área se 

encuentra en la base de datos en el equipo donde se lleva a cabo el concentrado  de todas 

las áreas existentes  en el H. Ayuntamiento  de Atzacan, Ver. 

 
Tabla  15.  Muestra  de los listados  proporcionados como control  de inventarios 

 
Fuente:   Propia 
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En cumplimiento  de la tercera parte del proyecto  en forma de objetivo  se realizó un 

manual para el manejo  adecuado de las claves e indicaciones de uso de las apps que 

se instalaron en el equipo de cómputo destinado  específicamente  para inventarios.  

En él se detalla cada paso a seguir para dar continuidad a esta actividad,  el auxiliar 

administrativo  fue capacitado en tiempo y forma para que sea quien maneje esta 

actividad sin dificultad. A continuación, se muestra la portada de lo que es el manual 

que se presentara como un anexo a este trabajo. 

 

 
FIGURA 25. Portada del manual de actividades a seguir (Fuente: Propia) 

El manual se encuentra enumerado para evitar perdida de información y consta de 18 

páginas como característica  se encuentra el escudo del municipio  de Atzacan, quien 

autoriza y quien realiza sin dejar atrás el título y la fecha de aplicación. 
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10. DISCUSIÓN 
 

Para la realización de este proyecto sobre la aplicación de cuadros de mando integral para el 

control del inventario de los bienes muebles del H. Ayuntamiento  de Atzacan, Ver., los 

cuales forman parte del activo fijo no circulante fue posible gracias al apoyo y el 

compromiso  de los colaboradores  que se encuentran brindado  un servicio  actualmente  en 

las instalaciones  del H. ayuntamiento sin dejar de mencionar al presidente municipal del 

periodo 2018-2021 el C. Octavio Misael Lorenzo Morales. 

 

La realización de los CMI en el H. Ayuntamiento  de Atzacan, Ver., fue con la intención de 

mantener el control de los inventarios de bienes muebles ya que de esta manera se apoya a 

la realización  de actividades  de una manera más sencilla y estando apegados a la Ley 

general de contabilidad gubernamental que estipula que solo serán parte del activo aquellos 

bienes que sean igual o mayor a 70 UMAS de acuerdo al valor de compra. 

 

Se realizo el diseño de los CMI con apoyo de los colaboradores ya que son los expertos del 

área pues de esta manera se tubo precisión al realizar las actividades, se asignaron tareas las 

cuales se distribuyeron a los responsables del inventario de cada área reforzados con el 

apoyo de grupo de expertos que estarán monitoreando que las actividades se sigan al pie de 

la letra para tener éxito. 

 

Con  el  manual  para  las  actividades  con  respecto  a  la  captura  de  la  información  

de  los inventarios de bienes muebles que se encuentran  en las diferentes áreas del H. 

Ayuntamiento  de Atzacan, Ver., simplifica el tiempo de búsqueda y tiempos de 

trabajo. 

 

Las etiquetas  que se colocaron  en los bienes muebles  han resultado  de mucha  ayuda 

para identificar  los bienes muebles  de una manera  fácil y sencilla ya que con el uso 

de la aplicación Scan-it  To  Office  que  tiene  como  característica  principal  la  lectura  

de  códigos  de  barras  la información   llega   de   manera   instantánea   al   equipo   

de   cómputo   que   está   siendo   usado exclusivamente para el tema de control de 

inventarios. 
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El compromiso  de los colaboradores para tener al 100%  el control de su inventario  

interno en cada oficina es de evidente ya que siguen las indicaciones  de utilizar 

únicamente  los formatos y procedimientos  indicados para la realización de tareas 

diarias, el llenado de formatos, la comunicación con el encargado del inventario a 

manera general. Se aproxima el ultimo año de esta administración  y por ello es 

importante estar al día con el inventario para simplificar los tiempos de entrega y de 

esta manera evitar observaciones por parte de la próxima administración  que tome 

cargo. 

 

Se ha programo  la revisión de actividades plasmadas  en el cuadro de mando integral 

con el grupo de expertos y el contador  general para  el día 02 de enero del año 2021, 

sin embargo por petición del tesorero por motivos ajenos a la realización de este 

proyecto lo a aplazado para el día 

02 de Marzo argumenta que para en la fecha anterior es imposible realizar la actividad 

puesto que se realiza la entrega de información ante Congreso y ORFIS por cierre de 

ejercicio fiscal y deben estar enfocados en dar respuesta en tiempo y forma a los antes 

mencionados  de ser necesario. 
  



DISEÑO DE CUADROS DE MANDO INTEGRAL PARA EL ÁREA DE INVENTARIOS  
EN UN AYUNTAMIENTO DEL ESTADO DE VERACRUZ 

 61 

11. CONCLUSIONES 
 

1.- Se realizo el diagnostico en el área de inventarios del H. Ayuntamiento de Atzacan 

Ver., de ello se lleva a cabo la reclasificación de los bienes muebles de acuerdo a lo 

estipulado por la Ley. 

 

2.- Se pide información  al congreso el procedimiento  a seguir para realizar  el 

ajuste  del inventario con respecto a bienes que corresponden al gasto y de esta 

manera cumplir con los solicitado. 

 

3.- Se presento la propuesta emitida por el contador general del H. Ayuntamiento de 

Atzacan, Ver., al presidente municipal y al tesorero municipal para realizar 

actividades correspondientes. 

 

4.- Se llevo a cabo una sesión de cabildo siendo que la indicación del H. Congreso del 

Estado de Veracruz fue que mientras los ajustes a realizar sean meramente de bienes 

muebles que pertenecen  al gasto por el valor de compra, se debe realizar  

internamente por el cabildo contando con la aprobación por mayoría de votos y 

dando el visto bueno por el Contralor interno del H. Ayuntamiento de Atzacan, 

Ver. 

 

5.- Se realiza el inventario de manera correcta y con los bienes muebles que forman 

parte del activo fijo no circulante que esta forma parte del inventario del H. 

Ayuntamiento. 

 

6.-  Se entrega  el manual  de actividades  para  la captura, modificación  y aplicación  

del inventario de bienes muebles, dejando la opción de futuras modificaciones de ser 

necesarias. 

 

7.- Se lleva a cabo el etiquetado de los bienes muebles del H.  Ayuntamiento  de 

Atzacan, Ver., dando continuidad a las actividades plasmadas en los CMI presentado 

en Excel. 
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8.- Se modifica  la fecha de revisión por solicitud  del Tesorero  de la actual 

administración por motivos ajenos a este proyecto. 

 

Se a contado en todo momento  con el apoyo  del personal  que labora en las 

instalaciones  del H. Ayuntamiento  esto es porque  se busca estar dentro de los 

estipulado por la ley y de esta manera cumplir con el compromiso  del alcalde de este 

municipio el cual es preservar las instalaciones y el bien patrimonial  el cual será parte 

de la futura administración y con ello se genera un ahorro en el gasto destinado para 

la compra de bienes muebles que se utilizaran en las actividades futuras.  Con la 

aplicación de los CMI se tiene el control del inventario evitando el descontento  a la 

hora de la entrega a recepción futura. Y se tendrá la certeza de que los bienes que se 

encuentren dentro de las instalaciones  serán  las que  estén reflejadas  dentro  del  

inventario  presentado  ante  congreso  del estado de Veracruz sin presentar faltas o 

errores corno lo sucedido en la transición parada. 
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12. RECOMENDACIONES 
 

Es importante seguir con las actividades plasmadas  en los CMI para tener armonía en el 

área de inventarios, rnonitorear constantemente  las áreas esto con el fin de mantener la 

comunicación con los colaboradores de otras áreas y dar respuesta de manera breve esto para 

evitar el descontento del personal. 

 

Seguir  fomentando  con  la participación  de  los  colaboradores  y capacitarlos  en el 

momento necesario para desempeñar las actividades y evitar fuga de información. 

 

 

El equipo de trabajo  con el que se realizó  este proyecto  a sido pieza clave en el éxito 

de los CMI y la preservación y cuidado  de los bienes  muebles  que se encuentran  en 

las instalaciones  y que forman parte del patrimonio  de municipio  de Atzacan, Ver. 
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