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1.- Introducción  
 
El Manual de Gestión del Sistema de Certificación Documental de Empresas de Consultoría (SCDE) 
de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC), se desarrolló cubriendo los requisitos 
del Pliego de Condiciones aplicables de la norma ISO/IEC 17040:2005 o su equivalente mexicana 
NMX-EC-17040-IMNC-2007, Evaluación de la Conformidad -Requisitos generales para la evaluación 
entre pares de organismos de evaluación de la conformidad y organismos de acreditación, 
conforme a lo establecido en el procedimiento “Certificación Documental de Empresas de 
Consultoría” CNEC-PO-CDE, elaborado por Graciela Frías Majul, Administrador del Sistema, 
revisado por el Lic. Noé Becerra Álvarez, Director General de la CNEC y aprobado por el Presidente 
del Comité de Certificación, Mtro. Juan Carlos Sierra Boche. 
 
La Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC) es una Institución Pública, autónoma, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, constituida por Asamblea General celebrada el 22 de 
mayo de 1985, con autorización de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, otorgada en 
oficio Nº 142-312-84-4777 del 3 de septiembre de 1984, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 19 de abril de 1985, con el fin de agrupar, representar, defender e impulsar los 
intereses de la Industria de la Consultoría Mexicana. La Ley de Cámaras Empresariales y sus 
Confederaciones faculta a las Cámaras y por tanto a la CNEC, para integrar su patrimonio, entre 
otros conceptos, con los ingresos obtenidos por la prestación de servicios, Art. 25 fracc. VII y VIII, al 
igual que en el Art. 21 fracc.VI y VII del Estatuto de la CNEC, situación, que la faculta para prestar el 
servicio de Certificación Documental de Empresas.  
 
Por estas razones y otras de carácter institucional, la CNEC implementó y desarrollo el SCDE, como 
uno de los principales servicios que se ofrecen a las empresas de consultoría afiliadas a la Cámara, 
y es la única autorizada para llevar a cabo la Certificación Documental de Empresas de Consultoría 
en todo el país. 
 
Entre otros propósitos la intención de certificar a la CNEC y esta a su vez a sus afiliados es dotar de 
un instrumento que apoye su competitividad, les permita promover nuevas oportunidades de 
negocios y facilitar su integración a las cadenas productivas. 
 
La CNEC ante la necesidad de posicionarse estratégicamente en la situación de la economía 
nacional, decidió incorporar el modelo de Gestión de Integridad en los Negocios, (Business Integrity 
Management System o BIMS) basado con la guía de la Federación Internacional de Ingenieros 
Consultores (FIDIC). 
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Las ventajas de implementar un modelo de gestión integridad en la CNEC, son, entre otras las 
siguientes: 
 
1.- Brindar a los afiliados de la CNEC, certidumbre, confidencialidad y transparencia en los servicios 

que se le ofrecen, 
2.- Contar con un Código Deontológico, para todos sus afiliados, lo que redunda en un mayor 

compromiso con el cliente y una actitud profesional y responsable, 
3.- Servir de ejemplo para otras organizaciones gremiales, 
4.- Brindar autoridad moral a sus afiliados, para exigir al gobierno el cumplimiento de sus 

compromisos contractuales,  
5.- Impulsar una cultura de valores éticos y de negocios más transparentes en la industria de la 

Consultoría, 
6.- Difundir la importancia de establecer negocios de largo plazo en condiciones equitativas, 

transparentes y justas, 
7.- Ayuda a fomentar la adopción de valores de honestidad, responsabilidad, compromiso, 

confianza y profesionalismo entre los integrantes del gremio, proveedores y gobierno. 
 

En este Manual, se retoman sólo algunos de los elementos de la guía del modelo BIMS de FIDIC, 
considerando que esta se elaboró para empresas de consultoría en ingeniería y no para 
organizaciones gremiales, de tal manera que se ajustó a la naturaleza y tipo de actividades que se 
llevan a cabo en la CNEC. 
 

Lineamientos de la Guía BIMS de la FIDIC  Forma de implementación en la CNEC 

A. Proceso de Comercialización y 
Contratación 

1.- Revelar al cliente la Política de 
Integridad de la firma como parte del 
proceso para la certificación. 

  Se Manifiesta que la CNEC tiene un BIMS 
que la obliga a conducirse de manera ética 
en la ejecución de las actividades de 
certificación. 

2. Administración de potenciales 
conflictos de interés. 

 

  Se manifiesta  que el evaluador responsable 
del proceso de certificación documental, no 
tiene conflictos de interés, ya que no es 
parte de ninguna empresa consultora, ni 
mantiene vínculos de negocios, familiares o 
de parentesco, con una empresa 
consultora. 

3. Administración de la integridad 
durante el proceso de certificación. 

  Se manifiesta que la CNEC, cuenta con el 
personal competente para realizar las 
evaluaciones, lo que se avala, con el 
currículo de los evaluadores y se incorpora 
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Los Currículo vitae de los evaluadores y 
los del Comité de Certificación reflejan 
su experiencia real. 

una Carta de confidencialidad de la 
información, para evitar mal uso de la 
misma, en perjuicio de la empresa 
solicitante de la certificación. 

B. Proceso de Ejecución del Proyecto. 
4. Trabajo en Equipo Adecuado. 

Evidencia de niveles de personal 
adecuados y de pericia del personal 
durante la prestación de servicios al 
cliente. 

  Se manifiesta que los integrantes del 
Comité de Certificación, cuentan con la 
experiencia necesaria como consultores en 
alguna de las especialidades de la CNEC, lo 
que se demuestra mediante la validación 
del perfil de puestos. 

5. Relación de integridad consultor / 
cliente durante la Ejecución.  
Evidencia de que no ha habido intentos 
de extorsión por parte de los 
empleados del cliente durante la 
ejecución y Declaración firmada y 
escrita del Gerente de Proyecto y 
evidencia de la integridad de la firma 
durante el proceso. 

  Se realiza una encuesta de Satisfacción, en 
donde la empresa certificada manifiesta 
que durante la revisión documental, no 
existió soborno, extorsión, fraude, o 
colusión y que la información del afiliado 
que fue recabada es fidedigna, objetiva y 
transparente. 

 

2. Autorización, revisión y control del Manual 
 
Este Manual de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC), es aprobado por el Comité 
de Certificación de la CNEC en la fecha que se indica y será revisado y controlado conforme a lo 
establecido en el procedimiento “Control de Documentos” CNEC-PCD-01. 
 
El Manual original estará bajo el resguardo y control del Administrador del Sistema. Para consulta 
por las personas que participan en el proceso, estará disponible en medios electrónicos. 
 
Se emite una copia controlada en medio electrónico para el Organismo Certificador. 
 

3. Objeto 
 
Este Manual tiene por objeto especificar los requisitos del SCDE, con el fin de: 
a) Demostrar que la CNEC tiene la capacidad necesaria para proporcionar de forma coherente el 

servicio de Certificación Documental de Empresas de Consultoría. 
b) Cumplir con el Modelo de Integridad (BIMS) adoptado por la CNEC, y 
c) Agregar valor a la Certificación Documental de Empresas de Consultoría por el atestamiento de 

un Organismo Certificador.       
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4. Información y documentación 
 
La documentación del SCDE de la Cámara incluye: 

 
a) Un Manual de Gestión del Sistema de Certificación Documental de Empresas de Consultoría; 
b) Los procedimientos requeridos para el Sistema; 
c) Documentos necesarios para asegurar la operación y control del proceso de “Certificación 

Documental de Empresas de Consultoría”; 
d) Reglamentos de Uso de Marca; 
e) Aviso de Privacidad; 
f) Norma ISO/IEC 17040:2005 o su equivalente mexicana NMX-EC-17040-IMNC-2007, Evaluación 

de la Conformidad – Requisitos generales para la evaluación entre pares de organismos de 
evaluación de la conformidad y organismos de acreditación; Y  

g) Pliego de Condiciones; 
 

5. Control de los documentos 
 
Los documentos requeridos por el SCDE, se controlan mediante el procedimiento “Control de 
Documentos” CNEC-PCD-01, en el que se establecen los controles necesarios para: 
 
a) Aprobar, antes de su emisión, los documentos del Sistema, para asegurar su adecuación a los 

servicios; 
b) Revisar, actualizar y aprobar los documentos cuando sea necesario; 
c) Asegurar la identificación de los cambios y el estado de revisión de los documentos; 
d) Asegurar que las versiones vigentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en 

los puntos de uso; 
e) Asegurar que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables; 
f) Asegurar que se identifiquen los documentos de origen externo y que se controla su 

distribución; y 
g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos. 

 
Los documentos que constituyen el SCDE son revisados por el Administrador del Sistema por lo 
menos una vez al año, para asegurarse de que aún son adecuados y evitar el uso no intencionado 
de documentos obsoletos, y en su caso, aprobados por el Comité de Certificación. Ver “Lista 
Maestra de Control de Documentos” CNEC-LMCD. 
 
Para efectos de evidencia de una certificación dada, la CNEC puede proporcionar a quien lo solicite, 
copia del Certificado correspondiente. 
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La Cámara editará un Directorio con la información de las empresas certificadas afiliadas a la CNEC. 
 

6. Política del Sistema de Certificación Documental de Empresas de Consultoría 
 
La CNEC ha establecido la Política siguiente:  

 
“Es compromiso de la CNEC proporcionar oportunamente a los afiliados que lo soliciten, el 
servicio de Certificación Documental de Empresas, apegado a su Sistema de Certificación 
Documental de Empresas de Consultoría” 

 

 
Toda información proporcionada por las empresas será tratada de manera confidencial y de 
acuerdo al Aviso de Privacidad de la CNEC. Cuando la CNEC sea obligada por la ley a presentar 
información, la empresa deberá ser notificada con antelación sobre la información requerida. 
 
Cuando la CNEC reciba información de las empresas por parte de un tercero, la CNEC tratará dicha 
información de manera confidencial. 
 

7. Responsabilidad y autoridad 
Estructura organizacional de la CNEC 
 
De acuerdo con el Estatuto de la CNEC en el capítulo XIII de los Funcionarios y Empleados, Art. 79, 
se menciona que para las tareas administrativas se nombrará un Director General y los funcionarios 
que considere conveniente para su operación, como se observa en el organigrama Ilustración 1. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ilustración 1. Organigrama de la organización 
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La autoridad jerárquica de acuerdo con el organigrama, se puede observar en los perfiles de puestos 
de las áreas involucradas en el SCDE. 
 
Para validar el SCDE se crearon el Comité de Certificación y el Comité de Dictaminación, como está 
establecido en el Pliego de Condiciones 
 

8. Comité de Certificación 
 
El Comité de Certificación se integra por el Presidente de la CNEC, un Vicepresidente, un Vocal y un 
Secretario, los cuales son elegidos por la Comisión Ejecutiva en sesión ordinaria y avalados con el 
acta correspondiente. 
 
Alcance 
El Comité de Certificación tiene la autoridad y responsabilidad total para fijar las políticas y 
desarrollo de la metodología de evaluación entre pares, supervisar la implementación de las 
políticas para el Proceso de Certificación Documental de Empresas de Consultoría, así como la 
facultad de proponer a la Comisión Ejecutiva los costos para el proceso de evaluación. 
 
Perfil 
Para designar a los integrantes del Comité de Certificación la Comisión Ejecutiva nombra de la 
siguiente manera: 
a) El Presidente será el Presidente de la Mesa Directiva en funciones. 
b) El Vicepresidente del Comité será el Vicepresidente de Certificación. 
c) El Vocal será el Director General de la CNEC y, 
d) El Secretario del Comité será nombrado del resto de los miembros de la Comisión Ejecutiva. 
 
El Administrador del Sistema integrará y conservará en formato digital un expediente del Comité 
de Certificación, con la siguiente documentación: 
 

 Copia simple de las Actas de Asamblea y de Consejo Directivo en la cual fueron elegidos. 
 

 Declaración de los integrantes de estar libre de cualquier presión comercial, financiera o de 
otro tipo que pudiera influenciar el resultado de la Dictaminación para otorgar la Certificación 
Documental a las empresas evaluadas. 
 

 Declaración de los integrantes de mantener la más estricta confidencialidad de la información 
a la que tiene acceso en el Proceso de Certificación Documental. 

 
 Declaración de los integrantes de cumplir con las Declaraciones de Políticas de Integridad. 
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El Comité de Certificación tiene la autoridad y responsabilidad total sobre el SCDE, incluidas las 
siguientes actividades: 

 
a) El desarrollo y supervisión de la implementación de las políticas, requisitos y procedimientos 

relativos al proceso de evaluación entre pares; 
b) La obtención de recursos ante la Tesorería de la Comisión Ejecutiva de la CNEC para el 

financiamiento del proceso de evaluación entre pares; 
c) El control de la resolución de las no conformidades de la empresa de consultoría evaluada; 
d) El asesoramiento a las áreas de la CNEC relacionadas con el proceso de evaluación entre pares.  
e) Definición de los perfiles de puestos y de la responsabilidad y autoridad del personal que 

participa directamente en el SCDE. 
f) La designación de los integrantes del Comité de Dictaminación. 
g) Por lo menos una vez cada año se reunirá para analizar el informe del Comité de Dictaminación 

resultado de la auditoría interna, para valorar la eficacia del sistema.  
 

9. Comité de Dictaminación 
 
El Comité de Dictaminación se integra por el Presidente, dos Suplentes y un Secretario nombrados 
en sesión del Comité de Certificación. 
 
Alcance 
El Comité de Dictaminación tiene la autoridad y responsabilidad para determinar, con base en el 
Informe de Evaluación entre Pares, si procede o no, la entrega del Certificado de Evaluación entre 
Pares. 
 
Perfil 
Para designar a los integrantes del Comité de Dictaminación, el Comité de Certificación nombra de 
la siguiente manera: 
a) El Presidente será el Presidente de la Mesa Directiva en funciones. 
b) El Vicepresidente del Comité será el Vicepresidente de Certificación.  
c) El Primer Suplente será el Director General de la CNEC. 
d) El Segundo Suplente, que sea o haya sido miembro del Consejo Directivo o de la Comisión 

Ejecutiva de la CNEC, y que no sea miembro del Comité de Certificación. 
e) El Secretario podrá ser cualquier miembro de la Comisión Ejecutiva que no sea integrante del 

Comité de Certificación, o personal operativo de la CNEC. 
f) Que firme bajo protesta de decir verdad las Declaraciones de Política de Integridad. 
 
El Administrador del Sistema integrará y conservará en formato digital un expediente del Comité 
de Dictaminación, con la siguiente documentación: 
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 Copia simple del Acta de Consejo Directivo en la cual fueron elegidos. 

 
 Organigrama del personal operativo o credencial de empleado de la CNEC. 

 
 Declaración de los integrantes de estar libre de cualquier presión comercial, financiera o de 

otro tipo que pudiera influenciar el resultado de la Dictaminación para otorgar la Certificación 
Documental a las empresas evaluadas. 
 

 Declaración de los integrantes de mantener la más estricta confidencialidad de la información 
a la que tiene acceso en el Proceso de Certificación Documental. 

 
 Declaración de los integrantes de cumplir con las Declaraciones de Políticas de Integridad. 

  
El Comité de Dictaminación tiene la autoridad y responsabilidad para las siguientes actividades del 
SCDE: 

 
a) El Comité recibirá vía correo electrónico  

del Encargado del Área de Certificación el Informe de Evaluación entre Pares elaborado por el 
Evaluador, producto de la revisión documental realizada a la empresa solicitante. 
 

b) El Comité revisará el Informe y hará llegar sus comentarios vía correo electrónico al Encargado 
del Área de Certificación. 
 

c) Criterios para otorgar la Certificación a Empresas de Consultoría: 
1. Que su objeto preponderante sea la consultoría en términos de los establecido en el 

artículo 5 del Estatuto de la CNEC (evidencia: Objeto de la empresa en el Acta Constitutiva 
y reformas estatutarias) 

2. Que hayan cumplido con los requisitos que se señalan al reverso de la Solicitud de 
Evaluación para la Certificación Documental de Empresas de Consultoría, apartado A, 
según lo asiente el evaluador en el Informe de Evaluación entre Pares. 

3. Que el Informe de Evaluación entre Pares arroje: 
 Experiencia en las especialidades que fueron evaluadas, a través de los contratos 

correspondientes. 
 Que se identifiquen los principales sectores para los que trabaja el solicitante. 
 Que cuente con personal profesional o técnico bajo cualquier forma de contratación. 
 Cuente con Solvencia Económica para cumplir con sus obligaciones 

4. Que la opinión final del evaluador sea a favor de otorgar la certificación. 
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d) Criterios para suspender la Certificación a Empresas de Consultoría: 

1. Que la empresa no esté al corriente con la cuota correspondiente a la afiliación. 
2. Que la empresa no esté al corriente con la cuota correspondiente a la certificación. 
3. Que la empresa no presente la documentación que se le requiera para realizar la 

evaluación de acuerdo con los requisitos establecidos en la Solicitud de Certificación. 
 

e) Criterios para cancelar o no otorgar la Certificación a Empresas de Consultoría: 
1. Que la empresa llevé a cabo prácticas incompatibles con la honestidad y/o el decoro 

empresarial y profesional. 
2. Que la empresa cambie de giro preponderante a otro no comprendido dentro de las 

actividades señaladas en el artículo 5 del Estatuto y Reglamentos de la CNEC. 
3. Que, durante el proceso de evaluación de Certificación o Re Certificación, no se cumpla 

con cualquiera de los siguientes requisitos:  
a) Presentar copia de los contratos que respalden las especialidades solicitadas. 
b) Demostrar que cuentan con solvencia económica. 
c) Demostrar la formación y actualización de su capital intelectual. 
d) Mostrar que cuentan con la capacidad instalada necesaria. 

4. Que no se cumpla con los requisitos para mantener la Certificación a Empresas de 
Consultoría. 

5. Que la empresa entre en proceso de concurso mercantil, quiebra, suspensión de 
actividades o liquidación. 

6. Que la empresa lo solicite voluntariamente. 
 

f) Criterios para limitar o reducir el alcance en la Certificación a Empresas de Consultoría: 
1. Que la empresa no muestre evidencia documental suficiente de la especialidad a 

certificar. 
 

g) Verificar que el Informe de Evaluación confirme que: 
1. El proceso de evaluación entre pares se realizó de acuerdo con el procedimiento 

establecido por la CNEC y en cumplimiento con la norma ISO/IEC 17040:2005 o su 
equivalente mexicana NMX-EC-17040-IMNC-2007. 

2. La información obtenida del solicitante es confiable y suficiente para determinar que 
cubre los requisitos especificados por la CNEC para obtener el Certificado de Evaluación 
entre Pares. 

3. El Comité de Dictaminación con base en el Informe del Encargado del Área de Certificación 
elabora el “Dictamen de Evaluación entre Pares” (CNEC-DIC), firma y expide el 
Certificado correspondiente. 
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4. Si el resultado de la revisión no es totalmente satisfactorio para el Comité de 
Dictaminación, este devuelve el Informe al Encargado del Área de Certificación para que 
reinicie el Proceso de Evaluación. 

 
h) En caso necesario el Comité de Dictaminación puede invitar a un experto con voz, pero sin 

voto para determinar sobre la experiencia en la o las especialidades de la empresa a certificar. 
 

En los casos en que el Encargado del Área de Certificación realice la función de Evaluador, y a 
solicitud del Comité de Dictaminación podrá participar en la revisión con voz, pero sin voto. 

 

i) Cuando un miembro del Comité de Dictaminación pertenezca a una empresa de las que se 
van a dictaminar, éste no podrá participar en la revisión de dictamen para evitar el conflicto 
de interés. 
 

j) El Comité de Dictaminación con base en el Informe complementario del Encargado del Área 
de Certificación, elabora el “Dictamen de Evaluación entre Pares” (CNEC-DIC), firma y expide, 
el Certificado correspondiente. 
 

k) El Comité de Dictaminación entregará al Encargado del Área de Certificación una minuta con 
las observaciones de los dictámenes realizados para que sea ejecutado. 

 

l) En caso de queja del solicitante, durante el proceso de certificación, la CNEC aplicará el 
procedimiento “Quejas” (CNEC-PQ-03). 
 

m) Llevar a cabo revisiones a los documentos del sistema, analizar el resultado de la auditoría 
interna, para valorar la eficacia del sistema y presentar al Comité de Certificación un informe 
con las observaciones correspondientes. 

 

n) El Primer Suplente, será el encargado de llevar a cabo la entrega-recepción del Área de 
Certificación cuando el responsable deje de laborar en la CNEC, o sea removido de ese cargo. 

 

10. Gestión de los recursos 
 

La CNEC determina con base en el Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos de la CNEC, y en las 
necesidades de operación de las áreas que forman parte del alcance del SCDE los recursos 
necesarios para implementarlo y mantenerlo. 
 

En caso de requerir recursos adicionales, como viáticos del Evaluador en visitas fuera de la Ciudad 
de México, estos serán cubiertos por el solicitante del Servicio de Certificación. 
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11. Recursos humanos 
 

El personal que participa en el SCDE es competente con base en la educación, formación, y 
experiencia apropiadas, mismas que se definen en los perfiles de puestos que se encuentran en los 
expedientes del personal involucrado. 
 

La Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, mantiene los registros de la profesión, formación, 
y experiencia en los expedientes del personal involucrado. 
 

Los documentos del Sistema de Certificación Documental de Empresas de Consultoría, así como la 
Evaluación entre Pares, serán en idioma español. 
 

En caso de que sea necesario emplear traductores, la CNEC se encargará de la contratación y la 
disposición de los mismos, los gastos generados por este servicio serán cubiertos por la empresa 
solicitante, la responsabilidad única del traductor será acompañar al evaluador y hacer la traducción 
de la evaluación, la responsabilidad total durante la evaluación será del evaluador (revisión y 
requerimientos de documentos, así como el contenido y firma del Informe de Evaluación entre 
pares). 
 

Sobre los Evaluadores 
 

Para evitar cualquier conflicto de intereses entre un evaluador designado por la CNEC y una 
empresa solicitante de evaluación, la CNEC se abstendrá de asignar a un evaluador que haya 
pertenecido a la empresa a evaluar, en caso de que el evaluador haya pertenecido a la empresa, la 
CNEC dejará pasar dos años de su salida de la empresa para que pueda acudir como evaluador 
designado. 
 

La CNEC podrá subcontratar servicios de evaluadores externos sólo en el caso en que la demanda 
supere la capacidad de sus Evaluadores. 
 

12. Satisfacción del cliente 
 

Como una de las medidas del desempeño del SCDE, la Cámara realiza el seguimiento de la 
información relativa a la percepción del cliente con respecto al servicio de “Certificación 
Documental de Empresas de Consultoría”, a través de un documento final firmado por el solicitante 
en el que determina si se cubrieron satisfactoriamente los criterios de comportamiento ético del 
evaluador durante el proceso. Ver procedimiento de “Certificación Documental de Empresas de 
Consultoría” CNEC-PO-CDE. 
 



 

 

MANUAL DE GESTIÓN DEL SISTEMA DE 
CERTIFICACIÓN DOCUMENTAL DE EMPRESAS DE 

CONSULTORÍA 

CLAVE: CNEC-MGCDE 
HOJA  14 / 14 
EMITIDO: DIC. 2010 
VERSIÓN: NUEVE 
ENERO DE 2022 

APROBÓ 

PRESIDENTE COMITÉ DE CERTIFICACIÓN 
 

____________________________ 
MTRO. JUAN CARLOS SIERRA BOCHE 

 

ELABORÓ 

ADMINISTRADOR DEL SISTEMA 
 

____________________________ 
GRACIELA FRÍAS MAJUL 

REVISÓ 

DIRECTOR GENERAL DE LA CNEC 
 

___________________________ 
LIC. NOÉ BECERRA ÁLVAREZ 

 

El resultado de dicha información sirve como elemento de entrada para la revisión del Comité de 
Certificación de la cual se derivan acciones de mejora continua en los casos en que la percepción 
del afiliado no sea satisfactoria. 
 

13. Auditoría interna 
 

A través del procedimiento “Auditorías Internas” CNEC-PAI-02, la CNEC planifica un programa de 
auditorías internas tomando en consideración el estado y la importancia del proceso a auditar, así 
como los resultados de auditorías previas, los criterios de auditoría, el alcance de la misma, y su 
frecuencia, manteniendo registros de dichas auditorías. 


