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Facilitación Control

Factura  

Electrónica

Automatización  

de procesos

• Declaracionesprellenadas
• Portal de servicios al contribuyente

Herramientas  

analíticas

• Control en tiempo real
• Auditoría electrónica

Tecnología e información

La transformación digital de las administraciones tributarias permite resolver el eterno  

dilema entre mayor control y simplificar el cumplimiento fiscal.

El Dilema de la Administración Tributaria
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Contribuyente

Devoluciones

Declaracionesy  
pagos

Cobranza

Acciones  
Criminales

Juicios

Auditoría

Registro de  
Operaciones

Vigilancia de  
cumplimiento

Datos

Menos  

Deseable

Más  

Deseable

Las administraciones tributarias modernas se están moviendo a un modelo de

“compliance by design”
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Marco Legal

- Reconocimiento 
de la identidad y  

documentos  
digitales

Base  

Tecnológica

- Capacidades

- Infraestructura

- Sistemas Legados

Recursos  

Humanos

- Capacitación

- Serviciocivil

- Remuneraciones

Financiamiento

- Sostenible

- Fuera de ciclo  
presupuestario

Habilitadores de la Transformación Digital

Paperless / Data-only-once / Real time

La transformación digital presupone la existencia de un marco legal que otorgue validez legal a las trámites

digitales, inversiones sostenidas en tecnología, recursos humanos con el perfil adecuado y una fuente de

financiamiento segura.
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CFDIs

250
prom por seg

7,718,534,879
2019

51,031,327,792

a mayo 2020

Contribuyentes

Identidad digital

78,470,475

Con RFC

26,664,004

Con contraseña

9,386,850
Con e-Firma

Documentos digitales Análisis de Datos

Vigilancia  
Electrónica

34.2 millones

Prellenadas 2018

56.5 millones
Actos2019

105.8 mmdp
Recaudación 2019

Ejes de la Transformación Digital en México

La transformación digital del SAT se ha construido alrededor de tres ejes: un registro creciente de contribuyentes y

una firma electrónica sólida; la plataforma de la factura electrónica; y herramientas análiticas que permiten

explotar grandes cantidades de datos.
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Simulación de Operaciones

616
407

1,673

3,787

2,455

2016 2017 ENE - SEP 2018

EFOS

2014 2015

* Cifras al 30 de noviembre de 2018.
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8,938 EFOS publicados facturaron operaciones inexistentes por 2.3 bdp a 455,296 empresas  

reales, de 2010 a 2018*

Las empresas publicadas al amparo del art69B  

del CFF son los vehículos para delitos como:

• Defraudación Fiscal

• Lavado de dinero

• Corrupción

• Contrabando



Contribuyente X

Empresa  

creada recientemente

Empresas  

reales

1er nivel  

(Empresas de  

Servicios)

2do nivel  

(Empresas  

Simuladas)

3er nivel  

(Prestadoras  

de servicio)

4to nivel  

(Empresas  

Simuladas)

Las prestadoras de
servicios realizan

aplicación de subsidio

para el empleo o
compensan saldos a favor

de IVA, por lo que no

realizan pagos de

retenciones.
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Contribuyente Y

Operaciones

Operaciones

Operaciones

Contratan  
servicios

Los socios  

representantes

y  

legales

reciben sueldos de los

proveedores de 1er a 3er
nivel.

Socios / accionistas

EmpresaB EmpresaCEmpresaA

Empresas
Sin trabajadores

No realizan pagos de impuestos  

Utilidades mínimas / pérdidas fiscales

Esquema de “Asimilados”
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31,214
34,816

24,836
29,438

38,806

52,801

88,084

105,776

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Millones de pesos

Recaudación por Vigilancia Electrónica

Pilares del Nuevo Modelo de Fiscalización

• El art 69B del CFF le permite al SAT presumir la  
inexistencia de operaciones.

• Criminalizar a las empresas reales que dan efecto fiscal a  
facturas emitidas por empresas“fantasma”.

Criminalización  
Operaciones  

simuladas

• El art 17H del CFF permite al SAT suspender

temporalmente los Certificados de SelloDigital.

• Si existen discrepancias entre los montos facturados y los
ingresos declarados, el SAT puede afectar la continuidad
del negocio de manera inmediata.

Suspensión  
Sellos Digitales

• En el nuevo modelo las empresas son corresponsables del comportamiento de sus proveedores

• Las empresas que actúan de buena fe requieren nuevas herramientas para atender esta nueva  

responsabilidad



• Por medio del uso de herramientas analíticas y de big data, es posible integrar todas las fuentes de

información fiscal en un solo data lake, con el fin de hacer una explotación masiva con fines de

fiscalización.

• Actualmente es posible integrar de manera automática los 74 papeles de trabajo (13 determinativos y

61de apoyo)que integranunaauditoría.

• Estos procesos de integración de información permiten en cuestión de horas auditar de manera

electrónicaprácticamenteatodosloscontribuyentes.

• Como resultado es posible determinar saldos a cargo o diferencias de todos contribuyentes por tipo

de impuesto,periodouobligación.

• Representa un cambio estructural en la forma de operar la fiscalización, permite focalizar y priorizar las

estrategiasconbaseenel potencial recaudatorioreal.

Auditoría Electrónica Masiva
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Modelo Crudo

Identificación del  

Contribuyente

Declaraciones y  

Pagos

Factura Electrónica

Contabilidad  

Electrónica

Datamart  

Papeles de  

Trabajo

Generador  

Papeles de  

Trabajo

Visor de Papeles de Trabajo

No RFC

1

2

EGJ 911105A98

AAC031016FG0

Situación

No Registrado

Registrado

AcciónContribuyente

ASESO RI A ASI STENCI A Y  

CO NSULTO RI A DE M EXI CO

ADAF

Nuev o León3

Cri terio  deBús queda:M os trar reg is tros

Anterior 11 2 3 4 SiguienteM o stran d o  d e l 0 1  al  0 3  d e  0 3 re gistro s

C an ce lar Eje cu tar

Usu ario : X X X X 0 0 X X

Ejercicio

2015

2016

Papeles detrabajo  

a generar

5

RegistradoUNI LEVER DE M ÉXI CO M éx ic o2 633 UEM 651115N482017

Carga – Validación de archivo: Nombre de Archivo.txt

R e gre sar a M e n ú Principal

Us uario: HEGJ708J

Consult a de solicitud e s de papeles de trabajo

Mostrar registros Criterio deBúsqueda:

Mostrando del 1 al 3 de 3 registros
Anterior 11 2 3 4 Siguiente

Regresar a MenúPrincipal

Solic itud Solicitante Fecha de solic itud Registros Progreso Estado Asignado(s) Acciones

80 HEGJ 708J 05/12/2017 02:20:33 p.m. 20 8/20 En proc es o M a. Pi larUbaldo

81 HEGJ 708J 11/12/2017 05:30:40 p.m. 3 3/3 Term inado
M a. Pi larUbaldo  
J orge de laCruz

13 Determinativos

61 Apoyo

Aplicación  

de criterios

Funcionalidad
Fuentes Externas

Funcionalidad

Auditoría Electrónica Masiva
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Listas de  
riesgo

12

CFDIs
• ISR

• IVA

• Retenciones

Plataforma que integra y procesa de manera automatizada la información del CFDI para asegurar el

correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales y prevenir acciones que afecten la reputación, la

rentabilidad o la continuidad del negocio.

Productos

Congruencia

Devoluciones Operaciones Suspensión  
IVA simuladas Sellos

Conexión  
automática

Fuentes  
abiertas de  

datos

Seguridad de  
la información

Carga segura y  
cifrada de  

e.firma

Declaraciones

Intelitax: Plataforma para el cumplimiento fiscal

Riesgos

Contrapartes
• Proveedores

• Clientes

• Certificación

Hidrocarburos
• Controles  

Volumétricos

• IEPS



CFDIs

Devoluciones Operaciones Suspensión  
IVA simuladas Sellos

Plataformas que te permitan monitorear al comportamiento de tu cadena de proveeduría en varios niveles de

forma SEGURA y NEUTRAL. Reportes de cumplimiento a lo largo de la cadena de proveeduría sin poner en riesgo su

confidencialidad y garantizando su veracidad.

Red de ProveedoresAutomatización Seguridad

Fuentes
abiertas de

datos

Información  
encriptada

Carga segura y  
cifrada de e.firma

Declaraciones

Listas de  
riesgo Previene riesgosMi 

Empresa

Proveedores de  

Mis Contrapartes

Mis  

Contrapartes

Redes Confiables de Proveeduría
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Sello de Cumplimiento

El servicio puede incluir la emisión de un Sello Intelitax para certificar el correcto cumplimiento fiscal  

de la membresía.

Verificación Profunda Verificación Básica
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Paso 4  

Acceso a la  

Herramienta

Paso 3  

Descarga Inicial

Paso 2  

Carga de eFirma
Paso 1  

Alta de RFC

Administrador  
registra RFC, Razón  
Social y correo del  

cliente
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Cliente recibecorreo  
con una liga para  

cargar   
personalmente su  

eFirma

Herramienta  
descarga las  

facturas de los  
últimos 5  
ejercicios

Cliente recibe  
correo con  

dirección web,  
Usuario y  

Contraseña

Es una plataforma “plug and play” que no requiere procesos adicionales ni conexiones a  

otros sistemas.

Proceso de Activación
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Gracias!!

CDMX, Octubre de 2020


