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No incluye nuevos impuestos.
Sólo se ajustan conforme a la
inflación.

No se incrementa la Deuda Pública.

Se reorienta el gasto hacia programas con un alto
impacto en el bienestar de los mexicanos y hacia la
infraestructura para el desarrollo de largo plazo



El Costo Financiero de la Deuda y de 

Las Pensiones.

 Representan el 30% del total del 
gastos federal.

 Representa el 7% del PIB del país.

 Representa la mitad del total de la 
recaudación de impuestos del país.



Variable Internas
 Eficiencia recaudatoria.
 Ajuste por Inflación.
 Eliminación de 

compensación de saldos a 
favor.

 Combate a: defraudación, 
evasión y elusión fiscal.

Variables Externas
 Precio del Dólar. 
 Precio del Barril del 

Petróleo.

¿Cómo genero Ingresos?



I. Reforma Fiscal 2020





Principales
cambios

• Transparencia fiscal para considerar como
sujetos del ISR a los socios o asociados de 
fondos extranjeros que inviertan en empresas
mexicanas.

• Ajustes a la limitación de deducción de 
intereses.

a. 10 años en lugar de 3 años.

b. No aplica a sistema financiero, industria
extractiva en general y deuda pública.

c. Regulación en caso de pérdidas fiscales.

d. Incorpora adecuaciones en materia de 
componente inflacionario.



• Ventas por catalogo. Se elimina la 
propuesta del Ejecutivo y se faculta al SAT 
para que emita reglas que faciliten el 
pago de impuestos.

• Plataformas digitales

a. PF Obligación de proporcionar el RFC 
o ser sujetos de una retención del 20%.

b. Entrada en vigor en junio de 2020, 
en lugar de abril de 2020.

c. Facilidad para emitir un 
comprobante simplficado durante
2020. 

Principales
cambios



• Arrendamiento de aviones. 

Mantener la tasa de retención del 1% al 
arrendamiento de aviones con concesión o 

permiso del gobierno federal. 

• Maquila de albergue

Eliminar un plazo máximo de permanencia
siempre que se paguen los impuestos.

• Fibras

Obligación de identificar a los 
fideicomitentes e inmuebles aportados.

Principales
cambios



Impuesto al Valor Agregado
Principales cambios

• Economía digital

a. Se eliminan como servicios a la publicidad y el almacenamiento de datos.

b. Se considera como receptor cuando el teléfono tenga el código de país que le corresponde a México

c. Información trimestral en lugar de mensual

d. Cuando no se identifiquen los servicios gravados de los exentos, se considera que el 70% está sujeto a la tasa de IVA.

e. Obligación de tener firma electrónica.

f. Sustitución de la suspensión temporal de la conexión por bloqueo temporal de la página de internet.

g. Entrada en vigor en junio de 2020, en lugar de abril 2020.    



Impuesto al Valor Agregado
Principales cambios

• Economía digital-Modificación de sanciones

a. Sanciones por no cumplir con el bloqueo temporal de la página de internet.

b. Suspensión dictada solo por Administrador General del SAT.

c. Suspensión por incumplimiento en obligaciones de registro, designación de representante y domicilio fiscal, no 
presentar tres declaraciones consecutivas de pago o informativas.

d. Entrada en vigor en junio de 2020, en lugar de abril 2020.    



Impuesto al Valor Agregado
Principales cambios

• Economía digital-Plataformas de intermediación

a. Retención del 100% del IVA cuando no se proporcione el RFC a la plataforma por 
parte de los prestadores de servicio o por conceder el uso o goce temporal de bienes.

b. Durante 2020 las plataformas podrán emitir un comprobante simplificado
identificando la operación y el importe de la retención.



Impuesto al Valor Agregado
Principales cambios

• Modificación del concepto de subcontratación y retención al 6% del IVA

a. Se elimina del dictamen la propuesta de introducir a la Ley del IVA a las actividades
no objeto.

b. Continuaran siendo exentos del IVA los donativos recibidos por donatarias
autorizadas



Código Fiscal de la Federación
Principales cambios

Responsabilidad solidaria de accionistas

 Se mantienen las atenuantes existentes y se incorporan como causales lo siguiente:

• Contribuyente no localizado en el domicilio fiscal.

• Omisión en entero de impuestos retenidos o recaudados.

• Estar en el listado definitivo de empresas que emiten facturas de operaciones inexistentes.

• No haber acreditado la recepción de bienes o servicios ni corregido su situación fiscal 
cuando en un ejercicio los CFDIs sean mayores a $7,804,230.00



Código Fiscal de la Federación
Principales cambios

Multas a concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones

• Se adecua la multa cuando no se ejecute la orden de bloqueo o desbloqueo de páginas
de internet a residentes en el extranjero que presten servicios digitales y que estén
omisos en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales



Estas modificaciones
hechas por la Cámara de
Diputados y ratificadas por
la Cámara de Senadores

incrementa los ingresos
por casi
10,000 mil millones de
pesos.

1. Se elimina el estimulo fiscal del diesel para
contribuyentes con ingresos superiores de 60
millones de pesos.

2. Se elimina el estimulo fiscal para peaje para
contribuyentes con ingresos a los 300 millones
de pesos

3. Se faculta a la CFE para “condonar” adeudos con
los estados, municipios y empresas del gobierno.

4. Se faculta al IMSS para condonar adeudos con
los estados, municipios y empresas del gobiern .



II. Eficiencia
Recaudatoria



Las auditorias se enfocarán

principalmente en combatir

conductas como simulación,

elusión o evasión fiscal

por operaciones

inexistentes o por la

emisión de facturas

apócrifas, con el propósito

de propiciar el mayor

cumplimiento por parte del

contribuyente.





Código Fiscal de la Federación
Principales cambios

Cancelación del Certificado de Sellos Digitales

• Incorporación de un plazo de gracia para desvirtuar o corregir las irregularidades
detectadas por las autoridades.

• Requisito, presentar la solicitud de aclaración por medio del buzón tributario.

• La autoridad deberá restablecer el uso del certificado a más tardar al día siguiente,

• La cancelación del certificado procederá una vez que terminen los plazos para desahogo
de pruebas y no se hayan subsanado o corregido las irregularidades.



III. Reforma Fiscal 

Cláusula Anti abuso



Clausula general antiabuso

o Eliminación de la determinación de existencia
o Definición de beneficio económico.
o Requiere de opinión favorable de un órgano colegiado, pudiendo 

suspenderse auditorias en curso por un plazo máximo de dos meses.

Código Fiscal de la Federación
Principales cambios





Conceptos 
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Facultad de comprobación

Potestad para desconocer los efectos fiscales otorgados 
por el contribuyente a sus actos jurídicos, otorgándoles 
los efectos fiscales que correspondan al beneficio 
económico razonablemente esperado.

Elemento externo para la recaracterización – se 
puede presumir

(BEREC) Elemento interno para la razón de 
negocio.

Elemento externo para la recaracterización e 
interno para la razón de negocio.



Beneficio fiscal
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Beneficio Fiscal

Cualquier:

Reducción

De una Contribución

Eliminación

Diferimiento 
temporal

Esto incluye los alcanzados a través de:
Deducciones

Exenciones

No sujeciones

No reconocimiento 
de una ganancia

No 
reconocimiento 
de un ingreso 
acumulables

Ajuste o falta ajuste 
a la base imponible

Acreditamiento 
de contribuciones

Recaracterización 
de un pago o 

actividad Cambio de 
Régimen FiscalEntre otros



IV. Reforma Fiscal para 
Asesores Fiscales









Obligación de 
revelar

esquemas 
reportables

¿Qué son?
los esquemas reportables

Cualquiera esquema que genere o pueda 
generar, directa o indirectamente, la 

obtención de un beneficio fiscal en México
y tenga alguna de las características 

previstas en el artículo 199 CFF, siendo de 
dos tipos generalizados o personalizados.

están obligados a revelar

¿Quiénes?

Los asesores fiscales definidos conforme 
al artículo 197 código Fiscal de la 
Federación y/o los contribuyentes.

se está 
obligado a 
revelar

¿Cuándo?

• Los asesores fiscales, cuando sean 
responsables o estén involucrados en 
el diseño, comercialización, 
organización, implementación o 
administración de la totalidad de un 
esquema reportable o cuando pongan 
a disposición la totalidad de un
esquema para su implementación por 
parte de un tercero. 

• Los contribuyentes, en cualquiera de 
los 5 casos previstos en el artículo 
198 CFF. 

se revelan los 
esquemas 

reportables

¿Cómo?

1. Registrándose como asesores
2. Expidiendo constancias tanto de 

esquemas reportados como de 
aquellos que considere no 

reportables
3. Presentando declaraciones

informativas en términos del artículo 
200 CFF; y

4. Obteniendo un número de 
identificación del esquema reportado 

a través de un certificado.

se revelan los 
esquemas reportables

¿Para qué?

Para que un comité integrado por SHCP y el SAT, resuelvan sobre la legalidad o 
ilegalidad del esquema reportado, y se autorice o prohíba la utilización del mismo.



V. Reforma Fiscal Penal  
para “Factureros”



Comprobantes Fiscales de operaciones 
Inexistentes

Delincuencia Organizada por emisión de CFDI´s

• Ley Federal contra la Delincuencia Organizada
• Ley de Seguridad Nacional

• Código Nacional de Procedimientos Penales
• Código Penal Federal

• Código Fiscal de la Federación

Se considerará como delitos de delincuencia organizada, la
defraudación fiscal y la compra y venta de facturas cuando el monto
de lo defraudado o el valor de los comprobantes fiscales sea superior
a los 7 millones 804 mil 230 pesos

Delito que amerita prisión preventiva oficiosa 

Se sancionará de dos a nueve años la compra y venta de facturas 











Una y otra vez los tribunales han manifestado que

nada siniestro hay en que una persona disponga

sus asuntos personales de modo de mantener

reducidos al mínimo sus impuestos. Todos lo

hacen, ricos y pobres; y todos hacen bien, pues

nadie tiene un deber público de pagar más de lo

que la ley exige; los impuestos son contribuciones

forzosas, no voluntarias. Exigir más en nombre de

la moralidad es simple hipocresía.

Learded Hand

Juez de los E.U.A.

Planeación Fiscal Financiera. 



“La tranquilidad de tu negocio en nuestras manos”

¡Gracias!

C.P.C. Luis Gerardo Zepeda Dávila
luiszepeda@zya.mx

C.P.C. Salvador Hurtado Guerrero
salvadorhurtado@zya.mx

mailto:luiszepeda@zya.mx
mailto:salvadorhurtado@zya.mx


PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

CPC.  PCFI , PCPLD .  SILVIA ROSA MATUS DE LA CRUZ



PREVENCIÓN DE LAVADO 
DE DINERO NO ES TEMA 

FISCAL 
- Dr. Osvaldo Santín Quiroz

EX   Jefe del SAT
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Lavado de 
Dinero

“Proceso para ocultar o disfrazar la
existencia, origen o el uso de recursos
generados a través de actividades
ilícitas a efecto de integrarlos en la
economía con apariencia de
legitimidad”

- SHCP.

Mezclar dinero 

“sucio” con 
“limpio” para 

ocultar su 

procedencia 
ilícita



Financial Action Task Force (FATF)  -
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

Se crea en Julio de 1989

Se crea el FATF – GAFI, en la 
cumbre del G-7 celebrada en 

París, con la misión específica 
de estudiar y promover medidas 

de Prevención de Lavado de 
Dinero.
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FATF

GAFI

Son miembros 36 

(34 jurisdicciones y 2 

Organismos 

Regionales)

OBJETIVO ES

Fijar estándares y…
promover la implementación efectiva 

de medidas legales, regulatorias y 

operativas para combatir Lavado de 

Dinero, Financiamiento al Terrorismo y 

Financiamiento a la Proliferación de 

Armas de Destrucción Masiva.

¿Cómo se vuelve miembro 

un país?
• PIB

• Tamaño del Sector Bancario e 

impacto en el SFG

• Compromiso por implementar las 

recomendaciones



ANTECEDENTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES. 

.     
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LOS CONTADORES PÚBLICOS ANTE LA 
PREVENCIÓN DEL LAVADO DE 
DINERO.

Anti-Money Laundering 

This paper explores the role of all accountants -- whether they act 
as independent auditors, accountants in management positions 
or in any other professional capacity -- in ongoing public- and 
private-sector efforts to safeguard against money laundering. The 
paper draws attention to numerous risks that could lead to or 
reveal money laundering situations and provides best practices 
to help accountants address those risks.
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40 RECOMENDACIONES DE GAFI

Las recomendaciones del GAFI que identifican a las “ACTIVIDADES Y PROFESIONES NO
FINANCIERAS DESIGNADAS” (APNFD)

Fueron unas de las bases que las autoridades de nuestro país utilizaron para definir el
marco normativo de las “Actividades Vulnerables”, y que son las actividades que la
SHCP ha separado del sistema financiero y que ha catalogado en la “LEY FEDERAL PARA
LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA
ILÍCITA” (LFPIORPI) son:

• Recomendación 22 APNFD: Debida diligencia del cliente

• Recomendación 23 APNFD: Otras medidas

• Recomendación 28 Regulación y supervisión de las APNFD

• RBA FOR ACCOUNTANTS
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RBA  FOR ACCOUNTANTS  ( ENFOQUE BASADO EN RIESGOS PARA 
CONTADORES)
Negocios,  Actividades y profesiones designadas no-financieras

◦ Casinos (los cuales incluyen los casinos por internet).

◦ Agentes inmobiliarios.

◦ Comerciantes de metales preciosos.

◦ Comerciantes de piedras preciosas.

◦ Abogados, notarios, otros profesionales jurídicos independientes y
contadores – se refiere a los profesionales independientes, socios o
profesionales empleados en las firmas profesionales.

◦ No se refiere a los profesionales "internos" que son empleados de otros
tipos de negocios, ni a los profesionales que trabajan para las agencias
gubernamentales, que pueden ya estar ya sujetos a medidas para
combatir el lavado de dinero
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Actividades y profesiones designadas no-financieras
◦ Compañías fiduciarias y proveedoras de servicios se refiere a todas las personas o 

negocios que no están cubiertas en otro lado dentro de estas Recomendaciones y 
las cuales, como un negocio, proporcionan cualquiera de los siguientes servicios a 
terceros:

◦ Actuar como un agente para constituir personas morales.

◦ Actuar como (o arreglar para que otra persona actúe como) un director o 
secretario de una empresa, socio de una sociedad o una posición similar con 
respecto a otras personas jurídicas.

◦ Proporcionar un domicilio social, dirección comercial o alojamiento, domicilio 
para recibir correspondencia o administrativo de una empresa, una sociedad o 
cualquier otra persona o acuerdo legal.

◦ Actuar como (o arreglar para que otra persona actúe como) fideicomisario de 
un fideicomiso expreso.

◦ Actuar como (o arreglar para que otra persona actúe como) prestanombres 
para otra persona.
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GUIA DE GAFI SOBRE EL ENFOQUE BASADO EN EL RIESGO PARA COMBATIR EL 
LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

PRINCIPIOS Y PROCEDIMIENTOS DE ALTO NIVEL PARA CONTADORES

SECCIÓN UNO: USO DE LA GUIA

PROPÓSITO DEL ENFOQUE BASADO EN EL RIESGO

Capítulo uno: Antecedentes y contenido

1. En junio de 2007 el GAFI adoptó la guía sobre el enfoque basado en el 
riesgo, para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo: 
principios y procedimiento de alto nivel, la cual incluye una guía para las 
autoridades públicas y una guía para las instituciones financieras. Esto fue la 
culminación de amplias consultas entre los miembros del sector público y 
privado de un Grupo Consultivo Electrónico (GCE) establecido por la GAFI.
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GUIA DE GAFI  SOBRE EL ENFOQUE BASADO EN EL RIESGO PARA COMBATIR EL 
LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

Propósito de la guía

6. El propósito de la guía es:

Apoyar el desarrollo de una comprensión común de lo que 
involucra el enfoque basado en el riesgo.

Describir los principios de alto nivel implicados en la aplicación 
del enfoque basado en el riesgo.

Indicar las buenas prácticas en el diseño e implementación de un 
enfoque basado en el riesgo efectivo



GUIA DE GAFI  SOBRE EL ENFOQUE BASADO EN EL RIESGO PARA 
COMBATIR EL LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO AL 
TERRORISMO

18. Los contadores en la práctica pueden
proporcionar un amplio rango de servicios a una
amplia gama de clientes. Por ejemplo, los servicios
pueden incluir (pero no están restringidos a):
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GUIA DE GAFI  SOBRE EL ENFOQUE BASADO EN EL RIESGO PARA COMBATIR EL 
LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

Servicios de auditoría y aseguramiento.

Contabilidad y preparación de cuentas periódicas y anuales.

Trabajo sobre cumplimiento de impuestos, y asesoría en la minimización legal de la carga de
impuestos.

Auditoría interna, y asesoría sobre el control interno y la minimización del riesgo.

Servicios de regulación y cumplimiento, incluyendo exámenes regulatorios y servicios de
remediación subcontratados.

Servicios relacionados con insolvencia/administrador-receptor/bancarrota.

Asesoría sobre la estructuración de transacciones y sucesión.

Asesoría sobre inversiones y custodia del dinero del cliente.

Contabilidad forense.
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GUIA DE GAFI  SOBRE EL ENFOQUE BASADO EN EL RIESGO PARA COMBATIR EL 
LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

19. En muchos países, los contadores son los primeros profesionales a
quienes consultan muchos de los pequeños negocios y personas cuando buscan
asesoría general de negocios y asesoría sobre diversos temas de regulación y
cumplimiento. Cuando los servicios no están dentro de su área de competencia, los
contadores aconsejan sobre una fuente adecuada de asistencia adicional. Los
contadores suelen referirse a aquellos que se benefician de sus servicios como
"clientes" en lugar de "consumidores", por lo que ese término se utiliza
generalmente a lo largo de este documento.

20. Algunas de las funciones que desempeñan los contadores que son más
útiles para el lavador de dinero potencial son:
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GUIA DE GAFI  SOBRE EL ENFOQUE BASADO EN EL RIESGO PARA COMBATIR EL 
LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

Asesoría financiera y fiscal – Los delincuentes con una gran cantidad de dinero para
invertir pueden presentarse como individuos que tienen la esperanza de minimizar sus
pasivos de impuestos o que deseando colocar activos fuera del alcance para evitar futuras
obligaciones.

Creación de vehículos corporativos u otros arreglos jurídicos complejos (fideicomisos, por
ejemplo) – tales estructuras pueden servir para confundir o disfrazar los vínculos entre el
producto de un delito y el perpetrador.

Compra o venta de propiedades – Los traspasos de propiedades sirven como cobertura
para transferencias de fondos ilegales (etapa de estratificación) o bien representan la
inversión final de estos ingresos después de haber pasado por el proceso de lavado (etapa
de integración).

Realización de transacciones financieras – A veces, los contadores pueden realizar diversas
operaciones financieras en nombre del cliente (por ejemplo, depósitos en efectivo o retiros
en cuentas, operaciones de cambio de divisas minoristas, emisión y cobro de cheques,
compra y venta de acciones, envío y recepción de transferencias internacionales de fondos,
etc.).

Obtener acceso a instituciones financieras.
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“La tranquilidad de tu negocio en nuestras manos”

¡Gracias!

C.P.C. Silvia Rosa Matus De La Cruz
silviamatus@zya.mx

mailto:silviamatus@zya.mx


2020

NOM 035-STPS-2018

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL EN EL TRABAJO, 
IDENTIFICACIÓN, ANALISIS Y PREVENCIÓN 



Nuevo modelo de RELACIONES LABORALES

ACUERDOS COMERCIALES Y TRATADOS INTERNACIONALES:

◦ TPP

◦ TMEC

◦ CONVENIOS OIT

◦ EMPLEADO COMO EJE DE LA RELACIÓN DE TRABAJO

◦ MODERNIZACIÓN DE LAS RELACIONES DE TRABAJO

◦ TECNOLOGÍA Y ROBOTIZACIÓN DE LAS RELACIONES DE TRABAJO

.



RELACIONES LABORALES en MÉXICO

• POCA IMPORTANCIA AL EMPLEADO.

• OCDE: MÉXICO ES EL PAÍS QUE MÁS HORAS TRABAJA AL AÑO (2,255)

• ALEMANIA 1,363, ES DECIR 892 MENOS QUE MÉXICO.

• Se le ha dado mayor importancia a los riesgo de trabajo derivados de un accidente o
enfermedad.

• Otros países: Riesgo Psicosociales son considerados riesgos de trabajo.



¿Qué es la NOM-035?

• ES UNA REGULACIÓN EMITIDA POR LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL, QUE ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DE IDENTIFICAR,
ANALIZAR Y PREVENIR LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL, ASÍ
COMO PROMOVER UN ENTORNO ORGANIZACIONAL FAVORABLE EN LOS
CENTRO DE TRABAJO.



¿CÓMO DOY CUMPLIMIENTO A LA NOM-035?

• ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE SU CUMPLIMIENTO ES OBLIGATORIO PARA
TODAS LAS EMPRESAS EN MÉXICO.

•LA NOM 035 DEFINE COMO OBLIGACIÓN DEL PATRÓN ESTABLECER POR
ESCRITO, IMPLANTAR, MANTENER Y DIFUNDIR EN EL CENTRO DE TRABAJO UNA
POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES.

•LA IMPLEMENTACIÓN Y OBLIGACIONES DEPENDEN DEL NÚMERO DE
EMPLEADOS EN CADA CENTRO DE TRABAJO:

•1 A 15 EMPLEADOS

•16 A 50 EMPLEADO

•MÁS DE 50 EMPLEADOS  



ADICIONAL A LA NOM-035

• Reglamento Interior de Trabajo.

•Relación con las Comisiones Mixtas.



¿QUÉ SUCEDE ANTE EL INCUMPLIMIENTO?

COMO SE MENCIONÓ, EL CUMPLIMIENTO DE ESTA NOM ES OBLIGATORIA PARA TODOS
LOS LUGARES DE TRABAJO EN MÉXICO. EN CONSECUENCIA, LA SECRETARÍA DEL TRABAJO
PODRÍA PRACTICAR INSPECCIONES PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO
CORRESPONDIENTE A LA NOM-035.

ASIMISMO, LA NOM ESTABLECE UNIDADES DE VERIFICACIÓN QUE REVISARÁN EL
CUMPLIMIENTO Y SUS RESOLUCIONES SERÁN VÁLIDAS POR DOS AÑOS.

RECOMENDACIÓN: TODOS LOS DOCUMENTOS DEBERÁN ESTAR DISPONIBLES PARA
CUANDO LO SOLICITE EL INSPECTOR DEL TRABAJO



¿QUÉ SUCEDE ANTE EL INCUMPLIMIENTO?

Es importante revisar lo relativo al contenido de la NOM-030-STPS-2009
sobre Seguridad y Salud en el Trabajo para verificar que el centro de
trabajo cumpla con los lineamientos, toda vez que en caso de realizarse
una inspección en el centro de trabajo, la revisión será sobre ambas
normas.



¿QUÉ SUCEDE ANTE EL INCUMPLIMIENTO?

EVITAR MULTA: de entre 250 y 5,000 unidades de medida y actualización (UMA 84.49), 

lo que equivale a MULTAS que oscilan entre los $21,122.00 y $422,450.00, 
según la Ley Federal del Trabajo (LFT).

QUE SE MULTIPLICAN POR EL NÚMERO DE EMPLEADOS



IMSS: 43% los mexicanos padecen
estrés laboral y 75% de
los mexicanos padece fatiga
por estrés laboral, superando a
países como China y Estados
Unidos.

Dolores musculares y de cabeza, baja en el sistema inmune, problemas gastrointestinales, problemas familiares, adicciones, 

afectación del sueño, depresión, ansiedad, ausentismo 



Preámbulo
Condiciones y características laborales. 

Conectividad aumenta las horas laborales y condiciones de disponibilidad.

Nuevas generaciones y nuevos retos - Cambiar mentalidad  y reinventar las 
organizaciones:

- productividad y eficiencia 

- cumplimeinto con la Nom 35 

- Integración satisfactora a las empresas. 



Factores de Riesgo Psicosocial (FRP): Aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad y de 
adaptación, derivado de la naturaleza del puesto de trabajo.

- Cargas de trabajo excesivas -Liderazgo negativo 

- Falta de control sobre el trabajo - Relaciones sociales negativas

- Jornadas y turnos abusivos - Comunicación no asertiva

- Falta de claridad en tareas - Interferencia con relación Trabajo-familia

-Falta de  evaluación y reconocimiento del desempeño

Entorno Organizacional Favorable (EOF) – Cuando los elementos anteriores son positivos o nivelados y 
existe un sentido de pertenencia de los trabajadores a la empresa. 



Número de 
trabajadores

1-15 

Obligaciones - Política de prevención de FRP
- Adoptar medidas de prevención 
- Identificar trabajadores expuestos a 

acontecimientos traumáticos severos 
- Informar a los trabajadores

Entrada en
vigor

23 octubre 2019



POLÍTICAS:

a. La prevención de los factores de riesgo psicosocial,

b. La prevención de la violencia laboral y,

c. La promoción de un entorno organizacional favorable.

•ACCIONES DE CONTROL Adoptar medidas para prevenir y controlar los riesgos y promover un
ambiente organizacional saludable.

- LINEAS DE DENUNCIA. O mecanismos que permitan al empleado presentar quejas
contra prácticas contrarias a un entorno organizacional favorable o denunciar actos de
violencia en el centro de trabajo.

•CUESTIONARIOS:

- Identificación de Acontecimientos traumáticos severos

- Identificación de FRP Aplicación de exámenes médicos y psicológicos

- Identificación de FRP y Evaluación de EO

•PROGRAMAS DE ACTIVIDADES



Número de 
trabajadores

1-15 16-50

Obligaciones - Política de prevención de FRP
- Adoptar medidas de prevención 
- Identificar trabajadores expuestos a 

acontecimientos traumáticos severos 
- Informar a los trabajadores

+

- Identificar FRP = 
cuestionario a todos los 
trabajadores

- Practicar exámenes 
médicos y psicológicos

- Desarrollar programa de 
actividades 

Entrada en
vigor

23 octubre 2019 23 de octubre 2020



Número de 
trabajadores

1-15 16-50 51 en adelante 

Obligaciones - Política de prevención de FRP
- Adoptar medidas de 

prevención 
- Identificar trabajadores 

expuestos a acontecimientos 
traumáticos severos 

- Informar a los trabajadores

+

- Identificar FRP = 
cuestionario a todos los 
trabajadores

- Practicar exámenes 
médicos y psicológicos

- Desarrollar programa de 
actividades 

+

- Evaluar Entorno 
Organizacional 

- Desarrollar 
programa de 
actividades 

Entrada en
vigor

23 octubre 2019 23 de octubre 2020 23 de octubre 2020



OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES

Observar las medidas de prevención y colaborar para contar con un EOF (informar prácticas contrarias) 
y prevenir (y denunciar) actos de violencia laboral.

Participar en los cuestionarios.

Informar por escrito al patrón directamente haber presenciado o sufrido un acontecimiento 
traumático severo. 

Participar en los eventos de información que proporcione el patrón.

Someterse a los exámenes médicos y evaluaciones psicológicas indicadas



“La tranquilidad de tu negocio en nuestras manos”

¡Gracias!

Paulina Zepeda Lara
paulinazepeda@zya.mx

Mariana Mier Romero
mariana@mierromero.mx

mailto:jessicaguevara@zya.mx
mailto:mariana@mierromero.mx


Estrategias de combate

2020



Las reglas del país están cambiando.

El mercado evoluciona constantemente.

Se asoma una

desaceleración económica.



Cada año perderás entre el 14% y 30% de 

tus clientes, nunca dejes de prospectar.



Del 55% al 65% de las PYMES Mexicanas

tienen un cliente que les aporta el 50% o 

más de su facturación.



Existen muchas

empresas de más de 20 

millones de ingresos

anuales sin áreas de 

venta formales. 



En México se trabaja mucho y se 
produce poco

En México no solo se trabajan demasiadas horas, también se ocupa más personal.

Con más personas trabajando más tiempo, se produce menos que en otros países:

• Se necesitan 5 mexicanos para producir lo mismo que un irlandés.

• Un australiano produce lo mismo que 4 mexicanos y para producir lo mismo que 

un español se requieren 3 mexicanos.

VS



¿Qué hacer?

1. Inteligencia de negocios.

2. Estrategia de marketing.

3. Enfoque comercial.

4. Minimiza gastos.



1. Inteligencia de negocios.

Clientes

Proveedores

Equipo

Elimina lo que genera pérdidas || Reestructura.



2. Estrategias de marketing

Optimiza el presupuesto destinado o es momento de crearlo.



3. Enfoque comercial

Menos presupuesto = menos ingresos = impacto negativo.



4 Cámaras en 

promedio.

1 Cámara por 20 

mexicanos en

promedio.

INVOLUCRAMIENTO CON CÁMARAS



CAPACITACIÓN

Monterrey Toluca

10 1



Gerhard B. Loecken Ex Director de BASF (México) 

comenta que ellos pueden traer Ex Directivos de 

Alemania jubilados para apoyar empresas

mexicanas, sin embargo, lo único que no pueden es

en los temas de ventas.



Operación 

Estrategia Metodología

Proceso

OBJETIVO DE VENTAS A 

LOGRAR EN LAS EMPRESAS



Hacerlo correctamente ncrementa:

15% - 30% más de negocio

8% - 15% más de 

negocio
Fuente: Cámara Americana

20% - 30% más de 

negocio
Fuente: Siebel /Salesforce

CRM

NETWORKING



PROPUESTA DE VALOR



“La real tragedia de los pobres, radica en

la pobreza de sus aspiraciones”.

Adam Smith



4. Minimiza gastos.

Prioriza, sustituye o elimina gastos.



“La tranquilidad de tu negocio en nuestras manos”

¡Gracias!

Jessica Guevara Luevano
jessicaguevara@zya.mx

Miguel Angel Rubio López
marubio@maresults.com.mx

mailto:jessicaguevara@zya.mx
mailto:marubio@maresults.com.mx


Soluciones ZyA


