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Errores en el nombre 

vs curp, acta de 

matrimonio, 

nacimiento, etc

Credenciales 

vencidas

Firmas diferentes a 

otros documentos



Errores en el nombre 

vs  IFE, acta de 

matrimonio, 

nacimiento, etc

Nueva creación

Otra actividad



Vigentes 

Propios de la 

actividad

Normas Mexicanas 

NOM´s

http://www.economia-noms.gob.mx/noms/inicio.do



Sociedad conyugal 

(bienes mancomunados)

Separación de bienes 

(bienes separados)

Capitulaciones de bienes  

inscrito en el RPP



Cuentas con atrasos 

de 90 días 

Cuentas al corriente

Deudas sin recuperar





Objeto Social

Ultimas modificaciones 

Vigencia de Poderes

Registro ante RPP o 

RAN/ etc.

Redacción de 

acuerdo con el tipo de 

sociedad.



Tipo de tenencia de los 

bienes

Escriturado y 

protocolizado ante 

notario publico 

Registro ante RPP o 

RAN/ etc.

Juicios testamentarios

Cesiones de derecho



Contratos de venta, de 

prestación de servicios 

,etc. 

Buenas relaciones 

comerciales

Estar al pendiente de 

los créditos familiares 

(esposa, hijos, padres, 

socios)
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A  = P

+

C





PORCIENTOS 

INTEGRALES

SE ASIGNA EL 

100% AL ACTIVO

SE ASIGNA EL 

100% AL PASICO 

MAS CAPITAL



Que sea proporcional a otros conceptos del 

activo y el plazo que sea proporcional a los 

proveedores

Tendencia de inversión con respecto a las 

ventas y/o formas de financiamiento

Inventario de activos fijos valorados

Disposición de la propiedad



30%

12%

27%

14%

ACTIVO

Maquinaria y equipo Clientes Inventario Edificio



Que sea menor que el capital contable

Se han capitalizado las inversiones 



SE ASIGNA EL 

100% A LAS 

VENTAS



Como están en relación con otros ejercicios

y las causas de posibles variaciones

Disminución de ventas = disminución de 

costos

Se cuenta con costos por unidad o por 

articulo vendido

Se cuenta con costos por unidad o por 

articulo vendido



CONCEPTO PORCENTAJE 

ACEPTABLE

PORCENTAJE NO 

ACEPTABLE 

VENTAS AL CONTADO 60-100 MENOR A 60

VENTAS A CREDITO 0-40 MAYOR A 40

COSTO DE VENTAS HASTA 60 MAYOR A 60

GASTOS DE 

OPRACION

HASTA 15 MAYOR A 15

GASTOS FINANCEIROS 0-5 MAYOR A 5
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Taniaarmenta0102@yahoo.Com.Mx
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