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Evaluación de la calidad sobre la aplicación móvil 
fiscal para hacer eficiente el cálculo del pago 
provisional mensual de arrendadores en México

Resumen

En este documento, se presenta la evaluación de la calidad de una aplicación móvil fiscal (AMF11) mediante el uso 
del teléfono móvil como una herramienta digital para hacer eficiente el cálculo de los pagos provisionales mensuales 
de los impuestos federales en México  (Impuestos Sobre la Renta, Impuesto Empresarial a Tasa Única e Impuesto al 
Valor Agregado). A partir del m-gobierno como instrumento de mejora en el desempeño de las actividades en la ges-
tión tributaria, la aplicación se crea con base en las disposiciones fiscales mexicanas que establecen el procedimiento 
al pago de los impuestos y con base en el método programación extrema (XP). Su propósito es generar aplicaciones 
que proporcionen valor adicional al Estado, contribuyente o prestador del servicio. Se ha utilizado la plataforma java 2 
microEdición para obtener la aplicación fiscal en dispositivos móviles. Se diseñó el instrumento de medición de la cali-
dad basado en los criterios e indicadores de la Norma ISO 9126 conformado por 20 ítemes, estructurado a escala tipo 
Likert. La evaluación se realizó aplicando 300 instrumentos a contadores públicos expertos en materia fiscal dedicados 
a brindar asesoría a personas físicas arrendadores de locales comerciales en México. En el análisis de datos, se aplicó 
estadística descriptiva e inferencial utilizando el programa estadístico SPSS. Se presentan resultados que muestran la 
calidad del uso de la aplicación fiscal en el teléfono móvil para incorporarlo en las prácticas fiscales. Sin embargo, se 
puede inferir que en términos de calidad, muestra aceptación por parte del usuario al utilizar la aplicación en el telé-
fono móvil como herramienta digital para la gestión ante las autoridades fiscales.  
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Abstract

In this document one presents the evaluation of the quality of a mobile fiscal application (AMF11) by means of the use 
of the cell phone as a digital tool for eficientar the calculation of the provisional monthly payments of the federal taxes in 
Mexico (Income taxes, Managerial Tax to The Only Rate and Value-added tax). From the m-government like instrument of 
improvement in the performance of the activities in the tax planning, the application believes itself with base in the fiscal 
Mexican dispositions that they establish the procedure to the payment of the taxes and with base in the methodology 
programming carries to extremes (XP), his intention is to generate applications that provide additional value to the con-
dition, contributor or lender of the service, the platform has been in use java 2 mike Edition for obtaining the fiscal appli-
cation in mobile devices, I design the instrument of measurement of the quality based on the criteria and indicators of 
the ISO Norm 9126 shaped by 20 articles, structured to scale type Likert. The evaluation I realize applying 300 instruments 
to public book-keepers expert in fiscal matter dedicated when lessors of business premises offering advising to natural 
persons in Mexico. In the analysis of information I apply descriptive statistics to him and inferencial using the statistical 
program SPSS. They present results that show the quality of the use of the fiscal application in the cell phone to incorpo-
rate it in the fiscal practices, nevertheless, it is possible to infer that in qualit terms it shows acceptance on the part of the 
user on having used the application in the cell phone as digital tool for the management before the fiscal authorities. 
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Introducción 

En el contexto fiscal, se establece un vínculo jurídico entre dos sujetos: el sujeto activo representado por el Go-
bierno, quien se encuentra facultado para exigir el cumplimiento y pago de los impuestos en México, mientras que 
el sujeto pasivo es representado por el contribuyente, quien tiene la obligación de cumplir con las disposiciones 
establecidas en las leyes fiscales mexicanas que se materializan a través del pago de los impuestos. 

A partir de este fenómeno, el Gobierno, al procurar el bien común de la sociedad, tiene como propósito fun-
damental la obtención, administración y aplicación de las recaudaciones de los impuestos. Para ello, implementa 
estrategias de e-gobierno o gobierno electrónico permitiendo hacer más eficiente y efectiva la gestión guberna-
mental, además tiene la obligación de asesorar y proveer programas tecnológicos fiscales a los contribuyentes 
con la finalidad de brindar, con mayor oportunidad, el cumplir con las obligaciones fiscales establecidas en las 
disposiciones fiscales. No es común que la autoridad hacendaria proporcione herramientas tecnológicas móviles 
en teléfono móvil que auxilien al contribuyente en la determinación y cálculo de los pagos provisionales mensuales 
en los impuestos federales.

En tal sentido, debido a la complejidad del contenido de las leyes fiscales mexicanas incluyen obligaciones 
que deben cumplir las personas físicas dedicadas a la renta de bienes inmuebles, locales comerciales, bodegas, 
almacenes, oficinas, talleres, entre otros. En territorio mexicano, se tiene la necesidad de desplazarse a las oficinas 
de administración tributaria más cercana del domicilio del contribuyente, para que un asesor de la autoridad hacen-
daria les auxilie en la determinación y cálculo de los impuestos que tiene que pagar. A pesar del exceso del tiempo 
que le invierten por la espera y la mala atención por parte del asesor no proporcionan una atención adecuada ni 
ofrece diferentes alternativas que tiene el contribuyente para realizar un pago justo del impuesto. 

Por tal motivo, hemos desarrollado una aplicación móvil fiscal que permita al Gobierno mayor oportunidad en 
la captación de la recaudación de impuestos e incorporar nuevas tecnologías en la gestión tributaria que mejore 
el proceso y permita obtener los resultados del Impuesto Sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado e Impuesto 
Empresarial a Tasa Única de las personas físicas dedicadas al arrendamiento de bienes inmuebles.  

El resto del documento está organizado de la siguiente manera: en la sección 2, trabajos previos, se muestra 
el estado del arte acerca de la evaluación de las aplicaciones. La sección 3 describe la actividad financiera del 
Estado, la aplicación del m-gobierno, la plataforma j2me y el uso de la aplicación móvil en la práctica fiscal. La 
sección 4 muestra el Experimento y Resultados. La sección 5 muestra discusión del Experimento y, finalmente, la 
sección 6 muestra las conclusiones.  

Conclusiones 

Si la aplicación móvil fiscal presenta excelente calidad, es oportuno que las autoridades hacendarias incorporen 
las aplicaciones a favor de incrementar la recaudación fiscal. El verdadero progreso es el que pone la tecnología 
al alcance de todos (Henry Ford).  

La aplicación móvil fiscal es considerada de calidad por el usuario debido a que cumple con los criterios exi-
gibles por la norma ISO 9126. Para mejorar el proceso con el fin de dar cumplimiento a los pagos provisionales 
mensuales, muestra un excelente nivel de manejo en sus funciones para los cuales fue diseñado, muestra excelentes 
conjuntos de atributos por el uso sin que el usuario puede invertir mucho esfuerzo al utilizar el programa. Presenta 
excelente nivel de eficiencia por el tiempo de respuesta inmediata y la utilización del tipo de recurso, muestra 
excelente nivel de mantenibilidad por el mínimo esfuerzo para realizar la modificación y muestra una buena porta-
bilidad al ser transferido de un ambiente a otro. Por cuanto hace a la confiabilidad, ésta tiende a ser positiva  por 
la capacidad de ejecución; atributos que proporcionan los elementos suficientes para ser considerada como una 
herramienta fiscal con miras a la contribución política fiscal y económica del Estado-nación.

El mundo globalizado exige cada vez más la aplicación de tecnologías sencillas para la realización de una 
gestión tributaria eficiente y evitar accesorios que compliquen el quehacer de las actividades empresariales. Debido 
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a este fenómeno hemos desarrollado aplicaciones móviles en beneficio de los actores tributarios para mejora de 
los procesos gubernamentales.

Al desarrollar tecnologías que justifiquen la calidad en los procesos fiscales en un régimen fiscal en particular el 
de arrendamiento, como el que versa este trabajo, se podrán desarrollar aplicaciones fiscales con los requerimien-
tos particulares a los demás regímenes fiscales en las diferentes actividades que les permitan determinar y calcular 
con oportunidad el monto del pago de los impuesto, a enterar ante las autoridades fiscales. 

Los trabajos futuros consisten en incorporar este tipo de tecnología para la trasferencia electrónica de datos 
a través del teléfono móvil que permita obtener la información suficiente para verificar y comprobar la forma de 
determinación, cálculo, y pago del impuesto por este medio electrónico, tan solo en México, con el fin de evitar 
desplazamiento, pérdida de tiempo y lo pueda realizar desde su casa, oficina o de cualquier lugar donde se ubi-
que dentro o fuera de la República Mexicana. 
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