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Análisis de Datos 
en Nómina 
Gubernamental

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES



Nuestro objetivo en este tipo de 
proyectos

• Proporcionar las herramientas de análisis de datos necesarias que 
contribuyan a eficientar y optimizar las auditorías sobre las 
erogaciones realizadas por medio de pago de nóminas, 
estableciendo los principales procedimientos que permiten 
verificar que las dependencias ejecutoras del gasto, hayan 
cumplido con la leyes y normas que las rigen.

• Es importante mencionar que el contenido de los formatos y 
acciones sugeridas a lo largo de la presente propuesta, se 
mencionan de manera enunciativa, más no limitativa, 
consecuencia de las particularidades que se puedan presentar en 
cada revisión.



Nuestra visión sobre análisis de datos en el 
manejo de altos volúmenes de información. 
Una visión profunda de la gestión gubernamental de nóminas ayudando a los encargados y 
preocupados en el control interno a mejorar su capacidad para la revisión de Nóminas mediante el 
uso de herramientas tecnológicas.
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• Datos que satisfacen 
las necesidades de  
las revisiones.
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Nuestro enfoque en el análisis de datos
Entender el proceso

– Requisitos de los procesos de 
gestión y expectativas

–  Flujo de Transacciones
– Fuentes de datos

Diseñar los análisis
– Requisitos de ensayo
– Requisitos de datos
– Requisitos de salida

Extracción de datos
– Obtener los datos
– Validar los datos
– Preparar los datos

Realizar el análisis
– Construir pruebas analíticas
– Ejecutar las pruebas analíticas
– Validar los resultados

Interpretar los resultados
– Referencia - interna y externamente

Resumen de los resultados y 
conclusiones

– Presentación de resultados



Metodología utilizada para este tipo de 
proyecto.

► Confirmar el alcance
► Conocer en detalle las 

expectativas

► Alcance del 
documento

► Carta del proyecto
► Proyecto de plan de 

trabajo

► Entendimiento del estado 
actual de los procesos de 
nómina.

► Identificación de base de 
datos 

► Tecnología utilizada
► Realizar análisis de las 

deficiencias
► Crear hoja de ruta
► Desarrollar programa de 

trabajo.

► Definir las especificaciones y 
exigencias

► Proceso y la gente las 
especificaciones

► Vigilancia, indicadores y 
puntos de referencia

► Especificaciones técnicas
► Monitoreo de la frecuencia y 

el seguimiento de los 
procedimientos

► Construir monitores
► Validar la calidad de 

datos
► Tecnología de la 

activación
► Prototipo
► Construir
► Pruebas
► Implementar

► Entendimiento del 
entorno y de las 
operaciones de 
nómina.

► Entendimiento del 
área de gestión de 
nóminas.

► Programa de 
trabajo para la 
ejecución de 
comandos en la 
extracción de 
datos.

► Reporte de 
evaluación de 
riesgos e 
identificación de 
hallazgos.

ENTENDIMIENTO DIAGNÓSTICO DISEÑO EJECUCIÓN



ENTENDIMIENTO

Tareas Principales

• Definir objetivos del proyecto y 
factores críticos de éxito y entender y 
documentar expectativas de la 
Unidad de Transparecia

• Definir y acordar alcance detallado y 
enfoque de entrega

• Definir la organización del proyecto y 
las instalaciones a usar

• Definir las fases de contingencia 
(detonadores y criterios)

• Determinar el alcance, tiempos, 
entregables y definición del proyecto 
(Project charter)

Productos del Trabajo

• Definición del Proyecto
“Project charter”

• Plan de trabajo detallado
• Definición de roles y 

responsabilidades
• Lista inicial de requerimientos de 

información

Objetivo: Confirmar los requerimientos, alcance, logística y productos a entregar

Administración del Proyecto

El Rol de la Unidad

• Definir miembros del comité ejecutivo 
de atención de contingencia

• Definir responsable del proyecto y 
miembros de los equipos de procesos 
críticos

• Conseguir recursos necesarios (Salas 
de juntas, espacios, etc.)

• Revisar y aprobar los entregables



DIAGNÓSTICO

Tareas Principales

• Analizar Procesos  de nómina
 - Estructura organizacional
-  Medio ambiente tecnológico
-  Roles y Funciones
-  base de datos
-  Procesos 

• Entender las interdependencias entre 
procesos y sistemas 

• Determinar objetivos críticos y 
requerimientos legales-normativos

• Enlaces con autoridades -clientes 
-proveedores

Productos de Trabajo

• Entendimiento del entorno y de las 
operaciones de nómina.

Administración del Proyecto

Objetivo: Entendimiento de las funciones críticas de los sistemas de nómina.

El Rol de la Unidad 

• Agendar, convocar y participar en 
juntas y entrevistas

• Proveer información oportuna
• Revisar y aprobar los productos de 

trabajo que se generen



DISEÑO

Tareas Principales

• Identificar las principales bases de 
datos.

• Identificar los sustentos legales sobre 
Tabuladores, cálculos especiales, 
entre otros.

• Evaluar las capacidades actuales, 
como puede ser:
• Política y Procedimientos de 

nómina.
• Evaluación de Riesgos y reportes 

de auditoría
• Diseño de pruebas a ejecutar.

Productos de Trabajo

• Entendimiento del área de gestión de 
nóminas.

• Programa de trabajo para la 
ejecución de comandos en la 
extracción de datos.

Administración del Proyecto

Objetivo: Diseño del programa de trabajo a ejecutar en la revisión de nóminas.

El Rol de la Unidad

• Proveer documentación e información 
de forma oportuna

• Agendar y participar en reuniones y 
discusiones

• Ayudar a obtener un entendimiento de 
la situación actual

• Revisar y aprobar los productos de 
trabajo



EJECUCIÓN

Principales Tareas

• Ejecución de procedimientos de 
revisión, 

• Determinación de los factores para la 
evaluación de las principales 
irregularidades determinadas

• Consideraciones de diversos factores 
para evaluar cada uno de las 
principales irregularidades y 
otorgándole un peso específico 
dentro de los procedimientos 
considerados:
• Procedimientos que generaron 

pliegos de observaciones;
• Procedimientos realizados 

electrónicamente;
• Alcances;
• Importes totales observados y;
• Montos relevantes

• Priorización de los procedimientos de 
revisión

Productos de Trabajo

• Reporte de evaluación de riesgos e 
identificación de hallazgos.

Administración del Proyecto

Objetivo: Ejecución del programa de trabajo para extracción de datos.

El Rol de la Unidad

• Coordinación en proveer información 
sobre los principales procesos de 
nómina.

• Agendar y participar en reuniones de 
trabajo, entrevistas y discusiones

• Revisar y aprobar los productos de 
trabajo



Ejemplo de 
Productos de 
trabajo



Ejemplo 1
Detectar cheques emitidos a centros no autorizados



Ejemplo 2
Detectar cheques emitidos a personal que causo baja



Ejemplo 3
Detectar pagos a personal por honorario sin contrato



Nuestro equipo 
de trabajo
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Francisco José 
Morales Gortárez

francisco.morales@fmconsultores.com.mx

mx.linkedin.com/pub/francisco-morales/5/454/986/

Francisco, cuenta con más de 23 años de experiencia  en proyectos 
nacionales e internacionales.
Cuenta con las siguientes certificaciones:

• CPC - Contador Público Certificado por IMCP (Instituto Mexicano 
de Contadores Públicos #3160)

• CISA - Certificado como Auditor de Sistemas de Información 
(Certified Information Systems Auditor, #084031)

• CRISC - Certified in Risk and Information Systems Control, 
#1107599

• Certificado en SAP 4.0 en el módulo de FI. – ID 0001024565

Áreas de especialización y certificaciones

• Gerente Senior en la práctica de Advisory – Asesoría de Negocios 
y Sector Público en EY,con más de 20 años de experiencia en los 
servicios de auditoría y seguridad de sistemas de información.

• -Ha participado en revisión del ambiente de controles de 
tecnología de información como parte la auditoría de la cuenta 
pública  el Gobierno del Estado de Sonora para los ejercicio de 
1993, 1994, 2001, 2003 y 2004; bajo las mismas actividades se 
desarrolló un trabajo similar para Gobierno del Estado de 
Aguascalientes para el periodo terminado en 2002. Además de 
haber realizado revisiones al ambiente de sistemas de la 
Secretaría de Educación del estado de Sonora para los ejercicios 
de 2001 y 2002.

• -Participó como Gerente Coordinador  en la revisión del sistema 
SAP R/3 como parte de la Auditoría de los años terminado en 
1999 y 2001 en Petróleos Mexicanos (PEMEX) en sus diferentes 
divisiones, tales como: Instituto Mexicano del Petróleo,  PEMEX 
CORPORATIVO, PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 
(PEP), PEMEX GAS Y PETROQUIMICA BASICA (PGPB), PEMEX 
REFINACIÒN.

• -Diversas revisiones relacionadas al análisis de datos y revisión de 
los procesos de gestión gubernamental en Agua de Hermosillo, 
ICEES,  ISAF, SEC, Gobierno de Sonora, Gobierno de Sinaloa , 
SEPyC, por los periodos comprendidos de 2003 al 2012.

• -Asesor en la implementación de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental (LGCG) en el Municipio de Zapopan de 2010 a 
2012.

• -Evaluación de controles generales en aplicaciones ERP, 
principalmente en SAP, para clientes tales como: Petróleos 
Mexicanos (PEMEX), Embotelladoras Argos (Hoy Grupo Arca / 
Coca-Cola), Corporación del Fuerte (Embotelladoras Coca Cola en 
Tijuana, Los Mochis y Cd. Cuauhtémoc), Grupo URBI, Instituto 
Mexicano del Petróleo, SMURFIT, BACHOCO.

Resumen de experiencia profesional

• Maestría en Administración Pública por el Instituto Sonorense de 
Administración Pública (ISAP).

• Diplomado en Seguridad Informática en el Instituto Tecnológico de 
Monterrey Campus Estado de México.

• -Licenciatura en Contaduría Pública en la Universidad de Sonora
-

Formación académica

Miembro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) en 
Colegio de Contadores Públicos de Sonora (CCPS)

 
Miembro del capítulo de la Ciudad de Monterrey de ISACA (Information 
Systems Audit and Control Association)

Información adicional
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