
  

 

ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO APLICABLES A RANCHOS 

MARINOS PARA ENGORDA DE ATÚN ALETA AZUL: EVIDENCIA DE 

BAJA CALIFORNIA 
 

 

Área de investigación: Entorno de las organizaciones 

 

 

José de Jesús Moreno Neri  

Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales 

Universidad Autónoma de Baja California 

México 

jjmoreno@uabc.edu.mx 

 

 

María del Mar Obregón Angulo  

Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales 

Universidad Autónoma de Baja California 

México 

 

 

Santiago Alejandro Arellano Zepeda 

Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales 

Universidad Autónoma de Baja California 

México 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO APLICABLES A 

RANCHOS MARINOS PARA ENGORDA DE ATÚN ALETA 

AZUL: EVIDENCIA DE BAJA CALIFORNIA 
 

Resumen 

 

El propósito de este estudio es, el análisis y determinación de las 

actividades de control para lograr los objetivos en los ranchos marinos 

dedicados a la engorda de atún aleta azul ubicados en el estado de Baja 

California. Este tipo de empresas enfrenta una serie de riesgos que 

ponen en peligro su permanencia y con ello la pérdida de beneficios 

económicos y la generación de empleos para la región, por esa razón 

estos deben mitigarse a través de medidas eficaces y oportunas. Dicho 

estudio se llevó a cabo a través de información obtenida de las tres 

empresas que se encuentran activas en Baja California, para valorar los 

riesgos y estar en posibilidad de determinar las actividades de control 

que coadyuven a proporcionar seguridad razonable para lograr sus 

objetivos y dar confianza a la información financiera, proteger sus 

activos y eficiencia en la realización de sus operaciones. Se pudo 

constatar la existencia de procedimientos de control para la realización 

de las actividades que se generan en estas empresas, sin embargo, no 

existe seguimiento del control interno que asegure que todos los 

procedimientos se están cumpliendo, se sugiere fortalecer las 

actividades de monitoreo para evaluar y mejorar sus debilidades, 

reduciendo los riesgos a través de un mejor seguimiento del control 

interno. 
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