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EDITORIAL

Debido a una ola de cambios que se vienen suscitando en 
nuestro país, los temas de Fiscalización, Rendición de Cuentas, 
y Corrupción, se han convertido en aspectos fundamentales a 
tratar   para las Entidades de Fiscalización Superior Locales, por la 
naturaleza del trabajo que nos compete, fundamental para cumplir 
con las demandas ciudadanas, de conocer el uso y manejo de 
los recursos por parte de todas y todos los que nos dedicamos 
a servicio público, pero sobre todo del  actuar profesional y “ético” 
de quienes nos dedicamos a ello.

Consciente de esto, en la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo 
(ASEH), nos hemos dado a la tarea de capacitar continuamente 
a las y los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno 
(federal, estatal y municipal) con mecanismos eficaces para que 
día con día se den respuestas favorables de un mejor y eficiente 
manejo de esos recursos, siempre en beneficio de la sociedad 
hidalguense.

Por tales razones, en esta ocasión hemos incluido en nuestra 
“Gaceta Institucional”  temas como el “Proceso de Entrega Recepción 
de la Administración Pública Municipal” mismo que se ha llevado a 
cabo en la ASEH y que pretende garantizar la continuidad de las 
actividades propias de los 84 Ayuntamientos del estado, así como 
la Certificación de Servidores Públicos Municipales, Presentación 
del Estándar de Competencia “Función de Contraloría Municipal” 
enfatizando la importancia de la profesionalización al interior de 
los gobiernos municipales, instituciones de mayor cercanía con 
la sociedad; igualmente, podrán encontrar en este número lo 
referente a la  “Disciplina Financiera” punto medular de las finanzas 
sostenibles; entre otros que esperamos  sean de su interés.

C.P. JOSÉ RODOLFO PICAZO MOLINA
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 



Proceso de Entrega Recepción 
                                                                             de la Administración 
                                                                       Pública Municipal

 El pasado 9 de noviembre del 
2015, la Auditoria Superior del Estado 
de Hidalgo dio inició a la “Jornada de 
Capacitación para el Proceso de Entrega 
Recepción de la Administración Pública 
Municipal” (PER2016), con el  objetivo 
el dar a conocer a las y los servidores 
públicos del ámbito municipal lo previsto 
por la Ley de Entrega - Recepción de 
los Recursos Púbicos del Estado de 
Hidalgo y, los Lineamientos emitidos por 
la ASEH con el propósito de que se 
conocieran las acciones que al efecto 
tendrían que realizar para que  éstas se 
apeguen a la legalidad, transparencia, 
eficiencia, eficacia y rendición de cuentas 
y con ello garantizar la continuidad de la 
administración en todas sus materias.

La segunda fase del Proceso Entrega Recepción Municipal, se llevó a cabo a 
partir del mes de enero de 2016, en donde se entregó, instaló, capacitó y se puso  
en marcha el aplicativo informático denominado PER2016, sistema que  ha sido 
utilizado para formalizar el proceso de entrega-recepción de las administraciones 
municipales 2012–2016 a 2016–2020, mismo que ha integrado la  información y 
documentación necesarias, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Entrega 
Recepción de los Recursos Públicos del Estado de Hidalgo y demás disposiciones 
en la materia.
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Durante esa fase del PER 2016, se ha dado continuidad a los 
trabajos realizados del pasado mes de noviembre del 2015, a 
todos los municipios del Estado, para que las y los servidores 
públicos, conocieran las acciones a realizar, las cuales están 
apegadas a la legalidad, transparencia, eficiencia, eficacia y 
rendición de cuentas, para garantizar la continuidad de todas 
las actividades propias de la administración pública municipal.
En el mes de julio de 2016, la Auditoría Superior del Estado, 
inició la Capacitación a Comités de Transición entrantes de la 
Administración Pública Municipal 2016-2020, apegándose a 
lo dispuesto por la Ley de Entrega Recepción y las bases y 
lineamientos que fueron emitidos el año pasado, en donde el 
C.P. José Rodolfo Picazo Molina, Auditor Superior del Estado, 
comentó que estas capacitaciones serán continuas con el 
propósito de garantizar la fidelidad de la información que se 
va a generar para el Acta de Entrega en el mes de septiembre 
de este año, y con ello garantizar una entrega correcta y 
transparente.

Quien estuvo al frente de este gran trabajo fue la L.C.P.F. Ma. Fernanda Samperio Girón, entonces 
Secretaria Técnica de la ASEH, quien con todos sus colaboradores   han hecho posible que el “Proceso 
de Entrega Recepción de la Administración Pública Municipal” sea mucho más factible tanto para las 
administraciones salientes, como para las que recién llegan.

fase
del 

PER2016
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Estándar  de
Competencia “Función

de
Contraloría Municipal”

Certificación de Servidores Públicos Municipales,
 Presentación del

Toda gestión pública debe realizarse 
bajo la premisa del impacto social, 
mejorar la calidad de vida del ciudadano 
y la pronta atención de sus demandas.
Las sociedades desarrolladas identifican 
correlación con la calidad del aparato 
burocrático, capaces de establecer 
las condiciones óptimas para el 
crecimiento económico, reducción 
de la pobreza y la lucha contra la 
corrupción.
El compromiso de la Auditoría 
Superior del Estado de Hidalgo 
con la profesionalización de los 
servidores públicos se ha evidenciado 
con la participación de este Órgano 
Técnico en la elaboración del estándar 
de competencia para la función de 
contraloría municipal, llevada a cabo en 
coordinación con Instituciones Públicas 
del Estado, la Federación y de otras 
Entidades Federativas.
Un estándar de competencia describe 
los conocimientos, habilidades, destrezas 
y actitudes que una persona debe 
tener para realizar sus funciones con 
un alto nivel de desempeño, asimismo, 
se convierten en referentes nacionales 

para la certificación de competencias 
de personas y trabajadores e insumo 
para desarrollar programas curriculares 
alineados a los requerimientos de los 
sectores productivo, social, educativo y 

de gobierno del país.  
Los gobiernos municipales son 
considerados las instituciones de 
mayor cercanía con la sociedad, 
y por el contrario, las de mayor 
oportunidad para el desarrollo y 
cumplimiento de sus atribuciones, 
recursos económicos, materiales 

y humanos son otorgados cada 
ejercicio por los ámbitos federal 

y subnacional en apuesta por el 
fortalecimiento de los gobiernos locales, 
sin embargo, no será suficiente si no 
se consolida una profesionalización de 
los servidores públicos para optimizar 
los recursos con los que cuenta para 
cumplir su mandato.
El grupo de expertos encargado de 
desarrollar el estándar de competencia 
para la función de contraloría municipal 
integrado por servidores públicos del 
Instituto Hidalguense para el Desarrollo 
Municipal, la Secretaria de la Contraloría 

L.A.P. Rafael Herrera Macías
Encargado de la Coordinación 
General de Planeación y Seguimiento 
de Dirección de Mejora Continua y 

Profesionalización de la ASEH  
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y Transparencia Gubernamental, así como Contralores de diversos municipios del Estado y la Auditoría 
Superior del Estado de Hidalgo, a través de la coordinación del Consejo Nacional de Normalización 
y Certificación de Competencias Laborales CONOCER y el Instituto Nacional para el Federalismo y 
el Desarrollo Municipal INAFED, concluyo los trabajos de dicho documento, integrando 4 elementos 
fundamentales en el perfil de un contralor municipal:

Lo anterior deberá ser evaluado bajo herramientas 
que permitan sustentar el conocimiento y habilidades 
de quien pretenda certificarse en está competencia.

La apuesta de las instituciones por una clase 
burocrática competente está marcando una 
coyuntura en las acciones gubernamentales, la 
demanda social en espera de resultados no dá 
tregua, obliga a los gobiernos a procurar un estándar 
de pronta respuesta para garantizar así, el legítimo 
derecho republicano del ciudadano, lo anterior, esta 
refrendado en la fuerza y el impulso del Gobierno 
Estatal por la apuesta a un desarrollo municipalista 
que, en conciso pretende impulsar el fortalecimiento 
de la institución local a partir de estrategias para 
maximizar el aprovechamiento de sus recursos.   

La estrategia nacional para el fortalecimiento de 
las competencias de la clase burocrática se está 
enfocando en los gobiernos locales, es importante 
comentar que ya está publicado el estándar para 
certificar las competencias de la función de contraloría 
municipal, así como la de servidores públicos 
municipales encargados de la administración y 
dirección de obra pública, haciendas municipales y 
las Secretarías del mismo ámbito, lo anterior, puede 
ser consultado en la página www.conocer.gob.mx

Se debe reconocer que el proceso para certificar 
la función de contralores en el ámbito municipal 
tiene retos que superar, son muchos elementos los 
que intervienen para que se logre la consolidación 

1.- Conocimientos y habilidades para  
    Implementar auditorías internas   
2.- Atención de quejas, denuncias
3.- Atención de responsabilidades y
4.- Diseño, implementación y evaluación           
    del Control Interno

útil de este proyecto, entre los cuales podemos 
mencionar, la voluntad política, la demanda social, 
el deseo genuino por parte de los funcionarios para 
certificarse y finalmente la evaluación de resultados 
de este atestado; la convicción de quienes hemos 
participado en este proyecto de profesionalización y 
el deseo de verlo útil hacia el ciudadano, refrenda 
el optimismo personal, laboral y profesional de que 
están cambiando las maneras de llevar a cabo la 
acción de gobierno, dejando en mayor vista la brecha 
entre lo planeado y establecido con lo improvisado 
y ocurrente.

Por último, esta Entidad de Fiscalización Superior 
Local reconoce la importancia de la alianza fortalecida 
de las labores entre contralores y auditores, los 
primeros, teniendo los elementos competitivos 
necesarios y certificados, se consolidarán como 
actores garantes de las acciones preventivas en 
los municipios, coadyuvando con el auditor en la 
labor de fiscalización, mientras que los segundos, 
se permitirán ir más allá de las acciones correctivas, 
profundizando en las revisiones, impregnando 
de sentido social y de mayor impacto la labor de 
fiscalización; en términos generales, para la Auditoría 
Superior del Estado de Hidalgo, la certificación 
de competencias de los contralores municipales 
representa un avance en la fortaleza para la 
rendición de cuentas.          
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LEY DE DISCIPLINA 
FINANCIERA DE LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y 
LOS MUNICIPIOS.

El día 24 de abril del año 2016, se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación, el 
decreto por el que se expide la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, cuyo 
objetivo es promover finanzas públicas 
sostenibles, el uso razonable de la 
deuda pública de los Entes Públicos 
y fortalecer la rendición de cuentas 
y la transparencia.
Para el logro de dicho objetivo, 
los Entes Públicos deberán cumplir 
con las disposiciones en materia de 
Balance Presupuestario Sostenible, 
Responsabilidad Hacendaria, Deuda 
Pública y Obligaciones, Sistema de 
Alertas, Registro Público Único, Sanciones 
y responsabilidades, previstas en la ley.

En materia de Responsabilidad 
Hacendaria, los Estados y Municipios 
deberán elaborar sus Leyes de 
Ingresos y el Presupuesto de Egresos 
apegándose a lo previsto por las 
Legislaciones locales aplicables, la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental 
y las normas que para tal efecto emita 
el Consejo de Armonización Contable, 

con base en objetivos, parámetros 
cuantificables e indicadores del 
desempeño debiendo ser congruentes 
con los planes estatales y municipales 
de desarrollo y los programas 

derivados de los mismos; además los 
Municipios, deberán adecuarse a las 
estimaciones de las participaciones 
y Transferencias federales 
etiquetadas que se incluyan y no 
deberán exceder a las previstas 
en la iniciativa de la Ley de Ingresos 
de la Federación y en el proyecto 

de Presupuesto de Egresos de la 
Federación, debiendo incluir tanto 

los Estados como los Municipios, los 
objetivos anuales, estrategias y metas 
así como proyecciones de finanzas 
públicas, considerando las premisas 
empleadas en los Criterios Generales 
de Política Económica, descripción 
de los riesgos relevantes para las 
finanzas públicas, incluyendo los montos 
de Deuda Contingente, así como 
propuestas de acción para enfrentarlos; 
resultados de las finanzas públicas de 
los cinco últimos años y el ejercicio fiscal 
en curso, en el caso de los municipios 

Lic. Juan IV Rodríguez Sánchez
Subdirector Jurídico de la ASEH
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serán dichos resultados de los últimos tres años, así como un 
estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores.

Se establece la obligación de que el Gasto total propuestado 
por el Ejecutivo de la Entidad Federativa en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos, y el gasto total propuesto por el 
Ayuntamiento de cada Municipio en el proyecto del presupuesto 
de Egresos, permita contar con un Balance Presupuestario 
Sostenible, considerando que, para cumplir con el principio 
de sostenibilidad, al final del ejercicio fiscal y bajo el momento 
contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero.

Con relación a la Contratación de Deuda Pública y Obligaciones, 
se establece la prohibición expresa a los Entes Públicos 
para contraer, directa o indirectamente, Financiamientos u 
Obligaciones con gobiernos de otras naciones, con sociedades 
o particulares extranjeros, ni cuando deban pagarse en 
moneda extranjera o fuera del territorio nacional y sólo podrán 
contraer Obligaciones o Financiamientos cuando se destinen 
a Inversiones públicas productivas y a Refinanciamiento o 
Reestructura, tratándose las Obligaciones se deriven de 

esquemas de Asociaciones Público-Privadas, el destino podrá ser la contratación de servicios, cuyo 
componente de pago incluya la Inversión pública productiva realizada. Los congresos locales autorizarán 
los montos máximos para la contratación de Financiamientos y Obligaciones, previo análisis de la 
capacidad de pago del Ente Público, del destino del Financiamiento u Obligación y del otorgamiento 
de recursos como Fuente o Garantía de pago. La contratación de los Financiamientos y Obligaciones, 
deberá realizarse bajo las mejores condiciones de mercado, siendo responsabilidad del secretario de 
finanzas, tesorero municipal o su equivalente en cada Ente Público, verificar dichas condiciones.
Podrán adherirse al mecanismo de contratación de Deuda Estatal Garantizada, los Estados y Municipios 
que hayan celebrado convenio con la Secretaría y afecten participaciones federales suficientes que les 
correspondan, bajo un vehículo específico de pago y en los términos que convengan con la Secretaría.
El saldo de la Deuda Estatal Garantizada no podrá exceder el 3.5 % del Producto Interno Bruto (PIB)
nominal nacional determinado para el ejercicio fiscal anterior por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, y el límite de Deuda Estatal Garantizada por Estado y por Municipio será de hasta un monto 
equivalente al 100 % de la suma de sus Ingresos de libre disposición aprobados en su respectiva Ley de 
Ingresos del ejercicio correspondiente.

Se implementa un Sistema de Alertas mediante el cual la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
podrá realizar una evaluación de los Financiamientos de los Entes Públicos que inscritos en el Registro 
Público Único, de acuerdo a su nivel de endeudamiento, dicha evaluación será realizada por la Secretaría 
única y exclusivamente con base en la documentación e información proporcionada por los mismos 
Entes Públicos, los resultados obtenidos, serán publicados en el Sistema de Alertas, el cual clasificará 
a cada uno de los Entes Públicos de acuerdo con los siguientes niveles: endeudamiento sostenible,  
endeudamiento en observación, y endeudamiento elevado, lo anterior servirá para determinar los Techos 
de Financiamiento Neto de cada ente público de la siguiente manera: Bajo un endeudamiento sostenible, 
corresponderá un Techo de Financiamiento Neto de hasta el equivalente al 15 % de sus Ingresos de libre 
disposición, un endeudamiento en observación tendrá como Techo de Financiamiento Neto el equivalente 
al 5 % de sus Ingresos de libre disposición, y un nivel de endeudamiento elevado tendrá un Techo de 
Financiamiento Neto igual a cero.
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Esta información estará disponible en el Registro Público Único 
el cual estará a cargo de la propia Secretaria, y tendrá como 
objeto inscribir y transparentar la totalidad de los créditos, 
emisiones bursátiles, contratos de arrendamiento financiero, 
operaciones de factoraje, garantías, Instrumentos derivados 
que conlleven a una obligación de pago mayor a un año 
y contratos de Asociaciones Público-Privadas, se publicará 
a través de la página oficial de Internet de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y se actualizará diariamente 
debiendo incluir el deudor u obligado, acreedor, monto

contratado, echa de contratación, tasa 
de interés, plazo contratado, recurso 
otorgado en Garantía o Fuente de 
pago, fecha de inscripción y fecha de 
última modificación en el Registro Público 
Único,  así como la tasa efectiva.

Las entidades de fiscalización superior 
de las Entidades Federativas, así como 
a la Auditoría Superior de la Federación, 
fiscalizarán el cumplimiento de lo 
dispuesto en Ley, asimismo la Auditoría 
Superior de la Federación fiscalizará 
las garantías que otorgue el Gobierno 
Federal respecto a Financiamientos 
de los Estados y Municipios, así como 
el destino y ejercicio de los recursos 
correspondientes que hayan realizado 
dichos gobiernos locales.

Tanto servidores públicos, como 
las personas físicas o morales, 
serán responsables del pago de la 
indemnización correspondiente, cuando 
por actos u omisiones que les sean 
imputables, o por incumplimiento de 
obligaciones previstas en la Ley, se 
causen daño o perjuicio estimable en 
dinero a la hacienda de las Entidades 
Federativas o de los Municipios, 
incluyendo en su caso, los beneficios 
obtenidos indebidamente.

Ahora bien, la implementación y 
cumplimiento de la totalidad de las 
disposiciones de esta Ley, será de 
manera gradual de conformidad con lo 
previsto en sus artículos transitorios. 

Bibliografía:

Página web del Diario Oficial de la 
Federación www.dof.gob.mx

Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios.
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Proceso de Auditoría 
2016

Los conceptos de Auditoría y 
Fiscalización si bien son distintos, están 
conjugados para determinar un objetivo 
básico en las democracias vigentes y 
en la oportuna y efectiva Rendición de 
Cuentas en las Instituciones Públicas, 
como es el caso de México.
El primer concepto se refiere a 
un proceso ordenado que utiliza 
procedimientos predeterminados 
bajo principios legales, normativos, 
técnicos y éticos para revisar 
documentación administrativa y 
financiera, y su objetivo principal, 
es obtener hallazgos que serán 
traducidos en resultados que contengan 
evidencias de las actividades propias 
de las entidades revisadas; el segundo 
concepto se refiere a inspeccionar una 
actividad para evidenciar si cumple con 
la normatividad y con los programas 

M.A. Esperanza Guerrero Hernández
Directora General de Auditoría Estatal

establecidos, verificar el cumplimiento 
de objetivos y programas y el correcto 
manejo del ingreso y del gasto público.
En México la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF),          instancia 

afiliada y alineada a la Organización 
Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), 
es la organización central para 
la fiscalización pública externa. 
La INTOSAI por más de seis 
décadas de trabajos exhaustivos 
ha transferido conocimientos, 

métodos y normas a las Entidades 
de Fiscalización Superior (EFS) en el 

mundo, incluido México, por lo tanto, los 
métodos y procedimientos de auditorías 
gubernamentales se han homologado 
en todo el país, entre esos asuntos se 
encuentra el Proceso de Auditoría y 
Fiscalización, del cual hablaremos en 
éste artículo.
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Proceso de Auditoría

La fiscalización en nuestro estado la 
realiza la Auditoría, Superior del Estado 
de Hidalgo (ASEH) y está sujeta por 
Ley a diversos principios entre los que 
mencionaremos dos: el de anualidad 
que delimita la función de fiscalización 
a un año fiscal especifico, y el de 
posterioridad que conlleva a ejercer la 
fiscalización a partir de la conclusión del 
Ejercicio Fiscal a revisar. Los diferentes 
tipos de auditorías que planea, ejecuta 
y da seguimiento la Auditoría Superior 
del Estado de Hidalgo (ASEH) cumplen 
con un método homologado, que 
ejercicio tras ejercicio ha sido mejorado 
técnicamente por todas las instancias 
que conforman la ASEH.

Particularidades

Para el inicio de la función de 
fiscalización que realiza la ASEH (que 
no debe confundirse con el inicio de 
los trabajos de auditoría), se lleva a 
cabo el análisis de la información que 
las Entidades a fiscalizar presentan de 
manera periódica y que corresponden 
a los informes de avance de gestión 
financiera (de periodicidad trimestral), 
sobre los avances físicos y financieros 
de los planes y programas aprobados 
en sus respectivos presupuestos y la 
Cuenta Pública (anual), que es el informe 
consolidado que rinden a la Auditoría 
Superior sobre su gestión financiera 
que detalla el ejercicio del gasto de los 
programas de gobierno, dando inicio 
a la fase de planeación, etapa de 
preparación para organizar el trabajo de 
fiscalización.

Planeación
 
La Planeación General es la primera 
fase con base en el Estudio Previo, se 
realiza a partir del Análisis del Archivo 
Permanente y de los Análisis de los 
Informes de Avance de Gestión Financiera 

hasta el tercer trimestre, fase en que se 
selecciona la Entidad a fiscalizar, el tipo 
y modalidad de auditoría, es importante 
señalar que las Entidades entregan 
además documentación adicional que le 
es requerida. La elaboración del Archivo 
Permanente en el ejercicio anterior ayuda 
en gran medida a reducir tiempos en la 
obtención de la Cédula correspondiente. 
En esta etapa se determinan algunos 
hallazgos que contribuyen a la misma 
planeación general, su realización es de 
enero a noviembre del ejercicio fiscal a 
revisar. La segunda fase de la Planeación 
es la específica en la que se llevan a 
cabo estudios y análisis técnicos, su 
elaboración integra el estudio preliminar 
del control interno, alcance, fuentes de 
financiamiento, procedimientos, personal 
y se integra el Proyecto del Programa 
Anual de Auditorías, Visitas, Revisiones e 
Inspecciones.

Ejecución

La ejecución es la aplicación del 
apartado anterior, se integran en ella las 
solicitudes de información con base al 
alcance determinado con anterioridad, 
la documentación propia de la ASEH 
para llevar a cabo la auditoría tanto en 
gabinete, como en campo; la realización 
de pruebas selectivas mediante la 
inspección, consulta, confirmación, 
observación, compulsas, elaboración de 
papeles de trabajo, determinación de 
observaciones en las que la obtención 
de evidencias es parte medular de la 
ejecución hasta concluir en la elaboración 
y notificación del Informe Previo de la 
revisión y subsecuente Reunión de 
Confronta correspondiente. Posterior a la 
notificación, la Entidad Fiscalizada entrega 
documentación para la justificación y/o 
aclaración o no de las observaciones 
plasmadas en el Informe Previo. La 
ejecución concluye con la presentación 
del Informe de Resultados de la Revisión 
a la Cuenta Pública al Congreso del 
Estado, y la Integración y Notificación de 
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los Pliegos de Recomendaciones y de 
Observaciones.

Seguimiento

Las reuniones de confronta que se 
llevan a cabo posterior a la notificación 
del Informe Previo con los enlaces de 
las Entidades Fiscalizadas han sido 
positivas, ya que una vez valoradas 
las pruebas aportadas por ellos se 
aclaran los resultados no justificados, 
se acuerda la subsiguiente entrega de 
documentación orientando de manera 
objetiva a los enlaces para que entreguen 
evidencias congruentes para solventar 
las correspondientes observaciones y 
recomendaciones.

Mejoras

Al retomar las reuniones previas a la 
entrega de los Avances de Gestión 
Financiera, con los enlaces respectivos 
de las Entidades Fiscalizadas, se obtienen 
ventajas tanto para las Entidades como 
para la ASEH, al identificar las deficiencias 
en la entrega de documentación trimestral 
y recomendarles como debe ser la 
correcta, y de esta forma tener mayores 
elementos para el correspondiente 
análisis y posterior planeación. Es 
oportuno destacar acciones a nivel 
directivo: la interrelación y apoyo de las 
diferentes áreas para hacer compatible 
su intervención en la ejecución de las 
auditorías, la creación de áreas de apoyo 
y supervisión,así como la contratación 
de personal eventual.

Avances

Los avances en el Proceso de Auditoría 
han sido sustanciales, y la experiencia 
adquirida resultante del trabajo 
desempeñado en la Auditoría Superior 
a lo largo de los últimos años, nos ha 
permitido que los tiempos de ejecución 
se hayan reducido para establecer las 
reuniones de confronta y desahogar 
los asuntos correspondientes con las 
Entidades Fiscalizadas y generar en el 
corto plazo el Informe de Resultados de 
la revisión a la Cuenta Pública.

Retos

Con las reformas constitucionales 
que se han realizado y a partir de las 
cuales se llevará a cabo la aprobación 
de diversas leyes secundarias en 
temas como el Sistema Nacional 
Anticorrupción y en materia de disciplina 
financiera de las Entidades Federativas 
y de los Municipios, en las Entidades 
de Fiscalización Superior Locales, 
también se deberá reformar el marco 
jurídico que regulará su actuación con el 
propósito de incorporar el incremento de 
atribuciones, así como de capacidades 
de fiscalización con las establecidas 
en dichas reformas, como el de iniciar 
las revisiones a partir del mes de enero 
siguiente al del ejercicio a fiscalizar, con 
lo que se pretende una entrega más 
oportuna del Informe de Resultados de 
la revisión.
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“ E x p e r i e n c i a 
profesional que cambio 
mi vida en Washington 

D.C.”

La Auditoría Superior del Estado de 
Hidalgo se ha caracterizado en los 
últimos años por fomentar la cultura de 
la capacitación constante entre las y los 
servidores públicos que trabajamos en 
esta Entidad de Fiscalización Superior 
Local, es por ello que deseo externar 
públicamente mi agradecimiento al 
C.P. José Rodolfo Picazo Molina, 
Auditor Superior del Estado 
de Hidalgo y al L.A.E. José 
Francisco Mohedano Herrera, 
Director General de Auditoría del 
Sector Paraestatal, por todo el 
apoyo recibido  y  el ánimo que me 
brindaron para realizar  mi estancia en 
la Organización de Estados Americanos 
(OEA) en la ciudad de Washington D.C.
La estancia que realice en la 
Organización mencionada, me permitió 
conocer a personas de diversas 
nacionalidades, así como las posturas 
políticas y económicas que han fijado 
algunos de los Estados miembros 
de la OEA; uno de los temas más 
estremecedores al interior de la misma 
fueron los casos relacionados con la 
violación de los derechos humanos, en 

L.C. Brenda Arlette López López
Auditora de la Dirección General de 

Auditoría del Sector Paraestatal

donde lamentablemente, pocos fueron 
los países que reconocieron la existencia 
de dicho problema.   
Durante el tiempo que colaboré en la OEA, 
pude percibir cómo de manera interna 

se fiscalizan los recursos financieros 
y, la necesidad de generar entre 
los países miembros la confianza 
de que sus aportaciones son 
destinadas para proyectos que 
ayudan a mejorar las condiciones 
de vida en una región determinada; 
por lo que me siento orgullosa 

de que la Auditoria Superior del 
Estado de Hidalgo, en el ámbito de 

su competencia, trabaje arduamente 
promoviendo la transparencia en el 
ejercicio de los recursos públicos. 
“Dos fueron los eventos más significativos 
que presencié durante mi estadía en 
la OEA; el primero fue la reunión que 
tuvimos todos los que colaborábamos 
como pasantes en la Organización, con 
Luis Almagro, Secretario General de la 
OEA, quien siempre mostró empatía 
hacia las inquietudes de los jóvenes, 
promoviendo la participación,  me 
impresionó su capacidad de dialogo  y 
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su astucia para dar respuesta a tan polémicas preguntas generadas durante las reuniones, puedo 
definirlo como un hombre inteligente que goza de gran humildad; el segundo evento que tuve la fortuna 
de presenciar, fue la audiencia pública sobre Acceso a la Información y Restricciones de la Libertad de 
Expresión en México, que llevó a cabo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la cual 
participó como peticionaria la reconocida periodista Carmen Aristegui, debo mencionar que en la OEA 
hubo gran revuelo y expectación, sin importar la nacionalidad de todos los presentes, todos queríamos 
conocer a Carmen, por lo que me sentí muy orgullosa de que ambas fuéramos mexicanas y de ver la 
admiración y respeto que le tienen otros países  como persona y por su trabajo periodístico; el día que 
tuve el gusto de conocerla, me dio un fuerte apretón de manos, me impresionó ver que era una mujer 
tan menuda y frágil, pero con la energía y capacidad de hacer escuchar su voz. 
Al día siguiente, todos los que éramos mexicanos tuvimos una reunión privada con Carmen, misma que 
giró en torno a los “Panamá Papers” y la corrupción que existe en México, la cual, lamentablemente es 
un mal que aqueja a todos los países de América”.    

“Otro suceso que me llenó de gran emoción fue el “Global Fest” organizado por The Washington Center, 
que fue la Institución que albergo a más de 300 alumnos de 23 diferentes países; el Global Fest consistió 
en compartir las tradiciones de los países de quienes estuvimos presentes, en el cual México obtuvo el 
primer lugar en el concurso de platillos típicos. 
Mi experiencia viviendo en la ciudad de Washington D.C. y colaborando en la Organización de Estados 
Americanos (OEA) fue maravillosa, me permitió crecer profesional y personalmente, conocer otras culturas 
y formas de pensar, puedo decir que me cambio la vida; y espero que más compañeros tengan la 
oportunidad de acceder a este tipo de becas, gracias al compromiso y preocupación del C.P. Rodolfo 
Picazo Molina, que  promueve el acceso a cursos, talleres, diplomados, estancias y maestrías, que nos 
permiten  crecer profesionalmente a todas y todos los que formamos parte de la  Auditoría Superior del 
Estado del Hidalgo”.
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Mara Reyes
corredora de autos

En esta carrera de la vida, encontraremos caminos muy fáciles o muy 
difíciles, pero siempre tendremos que esquivarlos con la idea fija de llegar 
a la meta, seguir adelante sin importar las adversidades, ser perseverantes, 

perseguir nuestros sueños y nunca perderlos de vista para alcanzarlos. 

L.C.P. YAZMÍN ISLAS CORTÉS

Nombre Completo
María de Mar Reyes

¿Lugar y fecha de nacimiento? 
Pachuca de Soto Hidalgo, 12 de marzo
   
Soy Piloto Profesional de carreras 
y alguna vez estudie arquitectura, 
he corrido en la V8, hace mucho 
tiempo corrí en tractocamiones y 
ahora solo corro m8, soy ama 
de casa, mamá de una hija y de 
muchos perros, soy esposa, y 
también soy empresaria.

¿En qué momento de tu vida descubres 
su vocación?

Desde muy pequeña, siempre me 
gustaron los autos, mi papá era piloto y 
siempre estaba con el, pero me queda 
claro que esto se trae en la sangre, 
porque puedes ser hijo de cualquier 
otra persona importante y no seguir sus 
pasos, pero a mí siempre me gustó la 
velocidad, mi pasión por los coches ha 
sido desde que aprendí a hablar, siempre 
me han gustado los autos, por ejemplo, 

a mi hija nunca le llamo la atención, al 
contrario, no le gusta la velocidad como 
a mí, de hecho, es muy nerviosa.

¿Cuáles son los nombres de sus 
padres?

Ruth y Miguel

¿Cómo te describes a si misma?

Soy una persona muy dedicada, 
constante, persistente y trato 

siempre de hacer muy bien las 
cosas y de terminar siempre lo que me 

propongo.

¿A qué edad empezaste a correr?

A los 14 años

¿Ha sido complicado compaginar la vida 
familiar con la profesión que elegiste?

Esta carrera implica también como 
otras ciertos sacrificios, hubo momentos 
que tuve que dejar sola a mi hija, a 

Mara Reyes, Piloto 
Profesional de Carrereas

tALENTO HIDALGUENSE
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mi esposo, momentos que debes de 
compartir en familia y que se se puede 
porque debes entrenar y hacer las 
actividades propias de esta profesión 
antes de una carrera, es algo que aún 
sigue a la fecha porque de momento 

me tengo que ir y ya no coincidimos en 
tiempos, ahora debido a que ellos igual 
tienen otras actividades, eso trae como 
consecuencia que no siempre podemos 
estar juntos, pero a pasar de ello, somos 
muy unidos, a veces físicamente y otra 
solo con el pensamiento, cuando más 
suerte tenemos nos organizamos para 
tener un punto de encuentro y vernos. 
Esta profesión es muy exigente y 
demandante, lo cual implica que tienen 
que organizar toda tu vida, un alto grado 
de entrenamiento físico y mental, mucho 
compromiso, en mi caso mi día inicia 
a las 5 de la mañana y termina entre 
las 23:00 o 24:00 horas, todos los días 
de la semana, es por ello que hay que 
organizarse muy bien para cumplir con 
todo lo que tengo programado y en 
todos los aspectos del diario vivir. 

¿Qué tipo de carreras prefieres?

He pasado por varias categorías a través 
de toda mi vida y existen dos tipos, el 
turismo, el top cars y las fórmulas que 
a en mi caso nunca me llamarón la 
atención, son carreras distintas y mis 
preferidos son los stocks y fue en lo que 
me empecé a enfocar desde hace ya 
muchos años, en V8 en los Mustang, 

porque me gustaron mucho, me sentí 
muy bien, cómoda y competitiva, ahí 
empezó mi camino en esto, que lo vas 
descubriendo con el tiempo; también 
los tractocamiones fueron parte de mi 
carrera, en un tiempo me encantaron, 

me divertí mucho, fui campeona, pero 
llego el tiempo en que se terminó esa 
categoría y esa etapa de mi vida.
Los V8 son carros muy rápidos, 
se necesita de mucha pericia para 
manejarlos y ahorita estamos a mitad de 
campeonato y por supuesto peleando 
por el primer lugar de esta temporada, 
que de ser así sería mi tercer campeonato 
ganado y nadie como piloto mujer lo ha 
lo grado en México, por lo que trataré 
de hacer historia y romper otro reto, lo 
cual sería un orgullo para mi lograrlo.  

¿Cómo se prepara Mara Reyes física 
y mentalmente para un día de carrera? 

Este es uno de los deportes más 
demandantes, más exigentes y de alto 
rendimiento porque para poder aguantar 
una carrera hay que estar por lo menos 
dos horas diarias en el gimnasio, 
realizando ejercicios cardiovasculares 
como de fuerza y peso, porque hay 
que contar con una gran fortaleza para 
poder resistir a la fuerza de gravedad 
que exige el auto, igualmente se debe 
tener un alto grado de concentración 
para aguantar las altas temperaturas 
del vehículo, que en algunas veces llega 
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a subir de 45 a 60 grados centígrados, por lo tanto, se debe tener muy buena condición física para 
terminar entera una carrera, aparte de contar con un gran equipo de apoyo como mecánicos, ingenieros, 
doctores, autoridades y los mismos patrocinadores de este deporte para que todo salga bien.

¿Qué tan difícil ha sido para ti incursionar en un medio que generalmente es atribuido solo para varones?

Para empezar casi todos son hombres, porque la gran mayoría hemos crecido con la errónea idea de 
que los autos es un tema exclusivamente para varones y la verdad no es así, es un deporte para todas 
y todos y hay que aprenderle, de hecho es uno de los deportes en donde tanto hombres como mujeres 
nos encontramos en igualdad de circunstancias porque si bien se necesita de mucha fuerza física, no 
es determinante que la fuerza masculina tenga ventajas sobre la fuerza femenina, porque si estás bien 
preparado no existen dichas diferencias dentro del auto, como podría suceder en el box, en el tenis o 
en el futbol en donde sí se tienes que competir con tu mismo género, en este deporte incluso tienes que 
tener muy desarrollado el sexto sentido para poder sentir y percibir el carro y todo lo que te rodea y,  
eso poder transmitirlo a tu equipo de apoyo para poder localizar más rápidamente las fallas mecánicas 
y darle una pronta solución.  

¿Con qué tipo de apoyo se subsiste en este deporte?

Por ser un deporte sumamente 
caro, necesitamos de muchos 
patrocinios ya que, por la 
misma naturaleza del 
deporte, los autos 
se desgastan a 
menudo, por lo 
que se requieren 
r egu l a rmen te 
de refacciones, 
que muchas 
veces no 
p o d e m o s 
conseguir en 
México y hay 
que importarlas 
del extranjero, 
para poder tener 
los mejores fierros 
y un auto más 
competitivo, aunado a 
todo lo que se tiene que 
viajar a los lugares sede 
de los campeonatos junto con 
todo tu equipo de colaboradores, 
por lo que si se necesita de un apoyo 
económico importante para poder 
seguir adelante; en mi caso alguna vez 

me quede casi 1o años fuera de los 
campeonatos debido a la falta 

de ese apoyo tan importante 
para seguir adelante en 

este deporte.

¿Recibes algún 
apoyo por parte 
de las instituciones 
deportivas de 
Gobierno Estatal o 
Gobierno Federal?

No, ninguno

¿Cuál ha sido la 
satisfacción más 

grande que te ha 
dejado tu profesión?

Los campeonatos, 
he ganado 2, pero he 

peleado seis veces, he sido 
en 2 ocasiones subcampeona 

de “tractos” y en 2 subcampeona de 
pick up y eso me ha dado una gran 
satisfacción.
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¿Dónde es más difícil competir, en 
México o en el extranjero?

Actualmente ya es lo mismo, el nivel 
de competencia en México ahora ya 
es igual de difícil que en el extranjero, 
últimamente hay muchos buenos pilotos 
en nuestro país, situación que ha dado 
como consecuencia el que puedas irte 
a medir al extranjero y traer buenos 
resultados.

¿Ha incrementado en nuestro país el 
número de mujeres en este deporte?

Si, ahora ya hay varias, por ejemplo, en 
mi categoría yo soy la única, hay en 
“Fórmula 1,800” en los “Tractocamiones” 
hay 2, en los “V6” hay un par más y 
también en rallys, no somos muchas, 
pero sí más que hace algunos años.

¿Quién ha sido la inspiración en la vida 
personal y profesional de Mara Reyes?

Profesionalmente tengo dos ídolos, 
Michael Schumacher y Alex Zanardi, 
ambos grandes pilotos y quienes 
sufrieron fuertes accidentes, pero Zanrdi 
ha sido una muestra de valor y de 
constancia porque a pesar de haber 
perdido las dos piernas siguió corriendo 
y volvió a ganar, actualmente practica 
maratones en silla de ruedas, por lo que 

sigue siendo un ganador un ejemplo de 
vida para mí. 

En el plano personal mi inspiración ha 
sido mi padre, mi esposo, mi madre, 
para mí la familia es sumamente 
importante.

¿Qué consejo podrías decirles a las 
mujeres hidalguenses para que puedan 
alcanzar sus sueños?

Qua a pesar de que en la vida uno se 
tope con malas experiencias, siempre 
hay que seguir adelante, no importan 
las adversidades, los obstáculos que 
la misma vida o ciertas personas nos 
pongan en el camino, siempre hay que 
ser perseverantes, perseguir nuestros 
sueños e ideales y nunca perderlos de 
vista para poder alcanzarlos, siempre 
hay diferentes rutas y caminos para 
poder seguir en esta carrera de la vida, 
algunas veces hallaremos caminos 
rectos y lisos , otros de terracería, 
con mucho o poco tráfico, tranquilos 
o con accidentes, pero tendremos que 
esquivarlos siempre con una meta fija 
por alcanzar.

¿Habías escuchado hablar de la 
Auditoría Superior del Estado de 
Hidalgo?
Si, la conozco, pero no a fondo.
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¿Cómo ves la situación Política y 
económica de nuestro país?

Esta es una pregunta muy compleja, y 
por lo tanto la respuesta puede ser muy 
personal, así que creo que hoy en día las 
redes sociales han cambiado la forma 
de ver la vida, eso incluye a la política, 
la religión y muchos temas más, ahora 
muchos son muy valientes detrás de una 
cámara de celular, de una computadora, 
se dicen muchas verdades y muchas 
mentiras, pero estoy segura de que se 
deben de respetar a las autoridades por 
mucho que no estemos de acuerdo con 
ellas, no debemos ofender ni insultar, si 
bien se puede opinar,  pero todo debe 
hacerse  con respeto, porque cuando 
se hacen comentario respetuosos 
puedes tener mayor eco y tener paz , 
porque cuando empezamos a alborotar 
y a querer hacer las cosas por la mala, 
viene la violencia y ahorita por la situación 
que estamos pasando en nuestro país lo 
mejor es el diálogo para vivir en armonía. 

¿Cuál es la decisión más importante 
que ha tomado en su vida hasta este 
momento?

El haberme casado y formar una familia, 
decisión de la cual no me arrepiento 
y soy muy feliz, a parte ellos me han 
ayudado a seguir adelante en otra 
decisión importante que tomé, que es el 
dedicarme a esta profesión que tanto me 
gusta, porque lo entienden, me apoyan 
y hasta se han adaptado a esto. 

¿Qué consejo le podrías dar a la gente 
para que pueda alcanzar sus sueños 
como tú lo ha hecho?
 
Primero hay que dedicarse a lo que 
uno le gusta o le apasiona en la visa y 
entender que nada es fácil, todo lo que 
uno hace lleva consigo cierto grado de 
dificultad, por lo que hay que ser muy 

perseverante y muy disciplinado para 
lograr lo que se quiere, entender que 
todo cuesta sacrificios y estar dispuesto 
a sacrificar muchas cosas para llegar a 
la meta, por lo que no toda la gente está 
dispuesta pagar el precio para conseguir 
lo que desea, prefieren el relajo, la fiesta 
y así no se pueden logar las cosas, pero 
al final esos sacrificios valen la pena 
porque te deja una satisfacción personal, 
te sientes realizado plenamente, este 
deporte es muy noble, me encanta y 
seguiré dando lo mejor de mi mientras 
este en esto. 
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•Día Naranja en la ASEH (25 de febrero de 2016).

•Cursos del Micrositio de la ASEH, Control Interno, Word, Excel, Obligaciones Fiscales, Sistema Penal     
 Acusatorio (febrero-marzo de 2016).

•Conmemora la ASEH el día Internacional de la Mujer (08 de marzo de 2016).

•III Coloquio con Enfoque Jurídico. (14 de marzo de 2016) .

•Reunión de trabajo con la Secretaría de Finanzas y Administración Pública del Gobierno del Estado de  
 Hidalgo (15 de marzo de 2016).

•Apertura de Auditoría de Gabinete al Gobierno del Estado (15 de marzo de 2016).

•Seguimiento del Sistema “SiMCA” (18 de marzo de 2016).

•Curso de capacitación a CECyTEH en la ASEH (18 de marzo de 2016).

•3a. Reunión Ordinaria del Grupo Regional 3 de la ASOFIS (30 de marzo de 2016).

•Sesión Plenaria de la Comisión Permanente de Contralores Estado- Municipios (30 de marzo de 2016).

•Equipo de Básquetbol Femenil ASEH, subcampeón del “Torneo de Básquetbol de los Tres Órdenes de   
 Gobierno” (08 de abril de 2016).

•Presentación del Estándar de Competencia “Función de Contraloría Municipal” (14 de abril de 2016).
 
•Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado entrega equipo de cómputo en la ASEH  
(22 de abril de 2016).

•Curso para ingreso del personal PROFIS 2016 (26 de abril de 2016).

•Videoconferencias ASF (mayo de 2016).

•Bienvenida al personal PROFIS 2016 (02 de mayo de 2016).

•Inicia la presentación de declaración patrimonial de las y los Servidores Públicos (02 de mayo de 2016).

Cronología de
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•Capacitación Municipio de Chilcuautla. (06 de mayo de 2016). 

•Desayuno día de las madres (09 de mayo de 2016). 

•Capacitación a Presidentes Municipales Suplentes (13 de mayo de 2016).

•XIX Asamblea General Ordinaria de la ASOFIS A. C. (17 de mayo de 2016).

•Entrega de reconocimientos del Diplomado Virtual “Armonización Contable 2015 (23 de mayo de 2016).

•Firma del Convenio de Colaboración entre la ASEH y la CMIC (8 de junio de 2016).

•Desayuno para celebrar a los padres de familia (20 de julio de 2016).

•Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (23 de junio de 2016).

•Inauguración de los cursos de “Capacitación y Profesionalización en Materia de Armonización           
 Contable” (27 de junio de 2016).

•Capacitación a Comités de Transición Entrantes de la Administración Pública Municipal 2016-2020. (11   
 de julio de 2016).

•Finaliza la Capacitación a Comités de Transición entrantes de la Administración Pública Municipal 
 2016-2020 (11 de agosto 2016). 

•Asiste personal de la ASEH a la “V Asamblea General Extraordinaria de la Asociación Nacional de        
 Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental A.C.” (23 de agosto de 2016).

•Segundo Taller de Autoevaluación de la Integridad (IntoSAINT) en la Auditoría Superior del Estado de       
 Hidalgo (24 de agosto de 2016). 

•Certificación en atención al ciudadano en el sector público (30 de agosto 2016). 

•Participación de la ASEH en el 6º. Congreso Universitario “Ciencia y Tecnología para la Competitividad     
 y el Desarrollo” en la UTHH (22 de septiembre 2016).

•La ASEH en la Jornada de Capacitación Regional (22 de septiembre 2016).

Actividades
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