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EDITORIAL
En la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, se trabaja en
equipo ante los cambios y retos que la materia de fiscalización va
presentando, siempre con el compromiso de dar respuesta a la
exigencia social sobre la rendición de cuentas; pero además con
una visión innovadora de alcanzar los más altos estándares a nivel
nacional.
En el Órgano de Fiscalización Superior Local, trabajamos
diariamente en ello, así como para entregar buenos resultados a
la sociedad, por lo que en esta ocasión hemos querido incluir en
este 14º número de nuestra “Gaceta Institucional” temas como la
“Primera Reunión Plenaria del Sistema Nacional de Fiscalización”
pilar fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción, donde se
pudo identificar las expectativas y riesgos del mismo; la “Importancia
de la Capacitación” y los “Retos de las Auditorías al Desempeño”,
encargadas de verificar que los programas y políticas hayan
generado valor público, así como una perspectiva de la “Nueva
ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado”
la cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de
abril de 2016; y el artículo la “Motivación, como pilar del trabajo en
equipo y liderazgo”.
Cabe resaltar en este número la participación de la Dip. Ma.
Luisa Pérez Perusquía, Presidenta de la Junta de Gobierno del
Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, con el tema “17
de octubre de 1953, 64 años del derecho a votar y ser votadas”
como parte del reconocimiento a la labor de las mujeres a lo largo
de nuestra historia; entre otros temas que esperamos sean de su
interés.

PRIMERA REUNIÓN
PLENARIA
DEL SISTEMA NACIONAL DE
FISCALIZACIÓN

El

pasado 23 de junio, quien
fuera el Auditor Superior del Estado
de Hidalgo, C.P. José Rodolfo Picazo
Molina y la entonces Secretaria Técnica
de la ASEH, L.A. Perla Yazmín Castro
Contreras, asistieron a la “Primera
Reunión Plenaria del Sistema Nacional
de Fiscalización”, en la Ciudad de
México, misma que tuvo como objetivo
maximizar la cobertura y el impacto de
la fiscalización en todo el país, con base
en una visión estratégica, la aplicación
de estándares profesionales similares,
la creación de capacidades y el
intercambio efectivo de información, sin
incurrir en duplicidades.

del Senado, Contralores Internos y Auditores de los Estados.
Durante el mismo acontecimiento, se llevó a cabo el Informe
sobre la Reunión del Comité Rector del Sistema Nacional de
Fiscalización y Propuestas de Acuerdos para el Pleno, donde
los temas principales a tratar fueron los siguientes:
•Expectativas sobre el Sistema Nacional de Fiscalización y
•Riesgos a los que se enfrenta el Sistema Nacional de
Fiscalización.

El evento fue convocado por la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) y la
Secretaría de la Función Pública (SFP),
teniendo como marco el Auditorio del
Edificio Sede de la ASF y la inauguración
estuvo a cargo de la Mtra. Arely Gómez
González, Secretaria de la Función
Pública, quien hizo un llamado a difundir
y explicar a la ciudadanía los alcances,
límites, objetivos y trascendencia de
la labor de Fiscalización, así como del
C.P.C. Juan Manuel Portal Martínez,
Auditor Superior de la Federación y
Presidente de la Asociación Nacional
de
Organismos
de
Fiscalización
Superior y Control Gubernamental
A.C. (ASOFIS), quien destacó el tema
de la independencia que deben tener
los Sistemas de Fiscalización de los
Poderes Ejecutivos, ante los presidentes
de las Comisiones de Vigilancia de la
Cámara de Diputados y Anticorrupción
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17 de octubre de 1953
64 años del derecho a
votar y ser votadas
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Dip. Presidenta María Luisa
Pérez Perusquía

Presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo.

desempeñar la mujer a fin de que no
solamente fuera dirigida, sino también
dirigente de la sociedad.

El sábado 17 de octubre de 1953,
en el Diario Oficial de la Federación, se
publicó el Decreto que contiene la reforma
constitucional de los artículos 34 y 115,
la cual reconoció a las mujeres como
ciudadanas mexicanas, otorgándoles el
derecho de votar y ser votadas.1
Este reconocimiento fue producto de
una lucha encabezada por hombres y
mujeres que, desde inicios del Siglo XX,
colocaron los cimientos para construir
un sistema democrático sin distingos por
el sexo.
Los primeros esfuerzos surgieron en
Yucatán, donde se realizó el Primer
Congreso Feminista en México, el 13
de enero de 1916, convocado por el
gobernador Salvador Alvarado. Evento
que reunió a cerca de 620 congresistas
quienes debatieron, entre otros temas,
las funciones públicas que podía y debía

1 Secretaría de Gobernación
(1953). “DECRETO que
reforma los artículos 34 y 115
de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos”
17 de octubre de 1953. México.
Diario Oficial de la Federación.

También en la época posrevolucionaria,
a nivel nacional, destacaron las
acciones de Hermila Galindo, feminista
y colaboradora cercana del presidente
Venustiano Carranza, quien, en 1917,
presentó al constituyente la iniciativa
para el reconocimiento de los derechos
políticos y sexuales de las mujeres, entre
ellos, el derecho a votar y ser votada. No
obstante, los legisladores redactaron el
artículo 34 en masculino, sin reconocer
a las mujeres como ciudadanas,
situación que la propia Hermila Galindo
utilizó a su favor para postularse como
candidata a diputada en 1918, aun
sabiendo que nunca sería reconocida
por el Colegio Electoral. Para clarificar
esta ambigüedad de la Constitución, la
Ley Federal Electoral de 1918
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estableció que el sexo masculino era un
requisito para participar en elecciones,
poniendo fin a las aspiraciones políticas
de otras mujeres.
Posteriormente, en la capital del país,
en 1923, se llevó a cabo el Primer
Congreso Feminista Panamericano,
con la participación aproximada de 100
mujeres, de más de 20 entidades quienes
incluyeron en sus resoluciones sobre los
derechos políticos, hacer una petición al
Congreso de la Unión para establecer la
igualdad de derechos entre la mujer y el
hombre.
En ese mismo
año, Yucatán se
convirtió en la
primera entidad
en reconocer el
derecho de las
mujeres a votar
y ser votadas,
tanto a nivel
municipal como
estatal, eligiendo,
en 1923, a las primeras diputadas
locales: Elvia Carrillo Puerto, Beatriz
Peniche y Raquel Dzib; así como a la
primera regidora en el ayuntamiento de
Mérida: Rosa Torre. Lo anterior, con
el apoyo del gobernador Felipe Carrillo
Puerto, quien fue asesinado en 1924.
Sin la protección del gobernador y tras
recibir varias amenazas de muerte, las
diputadas electas tuvieron que dejar su
cargo.
Rafael Nieto, gobernador de San Luis

Potosí, emitió el decreto que otorgó a
las mujeres el derecho a votar en las
elecciones municipales de 1924 y
estatales de 1925. Sin embargo, tal y
como sucedió en Yucatán, este decreto
se derogó, en 1926.
En Chiapas, el gobernador César
Córdova Herrera reconoció, en 1925,
el derecho al voto femenino, emitiendo
el decreto que otorgaba a las mujeres
del territorio estatal los mismos derechos
políticos de los hombres. Esta Entidad
fue la única en mantener el derecho al
voto de la mujer.
Durante las décadas
de los veinte y los
treinta, las mujeres
comenzaron
a
formar grupos que
pugnaban por el
reconocimiento
de sus derechos
políticos, tales como:
el Consejo Feminista
Mexicano, la Unión
de Mujeres Americanas, el Partido
Feminista Revolucionario, el Bloque
Nacional de Mujeres Revolucionarias,
entre otros; así mismo, se realizaron
tres congresos nacionales de obreras
y campesinas; y se conformó el Frente
Único Pro Derechos de la Mujer, en
1935.
Las mujeres del Frente, se manifestaron
para presionar al Gobierno, incluso
con una huelga de hambre, con la
que lograron que el Presidente, Lázaro
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Cárdenas, presentara una iniciativa de
reforma al artículo 34 de la Constitución,
en 1937, que reconocía el derecho al
voto de las mexicanas. La iniciativa fue
aprobada por ambas Cámaras y por las
legislaturas de los estados, sin embargo,
faltó la declaratoria para su vigencia y
su publicación, lo cual no sucedió.
El 27 de julio de 1945, el entonces
candidato a la Presidencia de
la República, Miguel Alemán, se
comprometió en un mitin de mujeres,
realizado en la Arena México, a la
aprobación del voto femenino. Una vez
que asumió la presidencia, presentó la
iniciativa que reconocía el derecho de
las mujeres a votar en las elecciones
municipales, misma que fue publicada el
12 de febrero de 1947 en el Diario Oficial
de la Federación . 2
Los esfuerzos continuaron y llevaron a
una concentración masiva de 20 mil
mujeres en el parque deportivo 18 de
marzo del Distrito Federal, en abril de
1952, ante quienes, el candidato Adolfo
Ruiz Cortines anunció su compromiso con
el reconocimiento del voto. Finalmente,
el 17 de octubre de 1953, por iniciativa
presidencial, se publicó en el Diario Oficial
el decreto que contenía las reformas
constitucionales que otorgaron el voto a
las mujeres en el ámbito federal.
Tras el reconocimiento del voto de la
mujer, hemos dado importantes pasos
en materia electoral que han permitido
avanzar hacia una mayor participación
política de las mexicanas.

2 Secretaría de Gobernación (1947). “DECRETO que adiciona
el párrafo primero de la fracción primera del artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 12 de febrero
de 1947. México. Diario Oficial de la Federación.

El 3 de julio de 1955, por primera vez,
las mujeres votaron en las elecciones
federales, consumando el ejercicio de
sus derechos políticos. Sin embargo, fue
necesario realizar reformas adicionales
tanto a la Constitución como a otros
instrumentos normativos para consolidar
la igualdad jurídica entre hombres y
mujeres y establecer las bases de la
participación política de éstas.
Así, en 1974, se reformó el artículo 4
de la Constitución, señalando la igualdad
jurídica de la mujer y del varón ante
la Ley 3. Posteriormente, en 1993, se
establecieron medidas para acortar
la brecha entre mujeres y hombres
en materia política, incentivando la
participación de las mujeres, pero no
de manera obligatoria. La reforma
del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales (COFIPE),
en 1996, recomendó a los partidos
políticos circunscribir en sus estatutos
internos que las candidaturas, tanto por
mayoría relativa como de representación
proporcional, no excedieran de 70%
para un mismo sexo. Fue hasta la
reforma electoral de 2002 que se
estableció la obligatoriedad del sistema
de cuotas de género con umbral
del 30% en la legislación electoral
nacional, la cual motivó un incremento
del número de mujeres en la Cámara
de Diputados. En 2007, se reforma
nuevamente el COFIPE incrementando
la cuota de candidaturas de mujeres al
5

40%. Finalmente, en 2014, se realizó la
reforma electoral que elevó la paridad de
género a rango constitucional, obligando
a los partidos políticos a postular un 50%
de candidatos hombres y un 50% de
candidatas mujeres; a integrar todas las
fórmulas por candidatas y candidatos
de un solo género; y a no postular a
candidatos de un solo género en todos
sus distritos perdedores .4
Estas acciones han permitido que, a nivel
nacional, el mapa político se configure
con una mayor presencia de mujeres.
A la fecha, el Padrón Electoral nacional,
se integra en un 52% por mujeres, lo
que equivale a un total de 45,768,569
ciudadanas
mexicanas
que
se
inscribieron para obtener su credencial
para votar y ejercer su derecho al voto .
5

Así mismo, cada vez son más los
cargos de elección popular ocupados
por las mujeres. La LXIII Legislatura de la
Cámara de Diputados del H. Congreso
de la Unión, se integra en un 42.4 %
por mujeres, con 212 diputadas y 288
diputados; y, a su vez, el Senado de la
República registra a 48 senadoras, que
representan el 37.5 % .

3 Secretaría de Gobernación (1974). “DECRETO que Reforma y
Adiciona los Artículos 4o., 5o., 3o y 123 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en relación con la Igualdad Jurídica de la
Mujer” 31 de diciembre de 1974. México. Diario Oficial de la Federación.
4 Secretaría de Gobernación (2014). “DECRETO por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral.”
10 de febrero de 2014. México. Diario Oficial de la Federación.

6

En Hidalgo, la LXIII Legislatura del
Congreso local, se integra en un 40%
por mujeres con 12 diputadas.7 A su
vez, el 20.23 % de los municipios están
presididos por una mujer, es decir, 17 de
los 84 ayuntamientos del estado.
Los avances son tangibles, pero aún hay
un importante trabajo que realizar para
que la participación política de la mujer
no solo sea reconocida formalmente
en las leyes, sino que trascienda hacia
una participación política efectiva y
significativa.

Estos 64 años del derecho a votar y
ser votadas representan, por lo tanto,
un proceso que ha dado los primeros
frutos, pero que debe fortalecerse para
que las futuras generaciones de mujeres
mexicanas, vivan y se desarrollen en
una sociedad igualitaria en la que las
diferencias de género, no limiten el pleno
ejercicio de sus derechos.

5 Instituto Nacional Electoral (INE). “Estadísticas Lista Nominal y Padrón Electoral” en <http://www.ine.mx/credencial/estadisticas-lista-nominal-padron-electoral/>, consultado
en octubre de 2017.
6 Cámara de Diputados. “Integración por género y Grupo Parlamentario” en <http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/cuadro_genero.php>, consultado en octubre de 2017.
Senado de la República “Senadores” en <http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=4&str=M>, consultado en octubre de 2017.
7 Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo (CELSH). “Diputadas y Diputados” en <http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/>, consultado en octubre de 2017.
Fuentes consultadas:
Galeana, Patricia (2014). “La Revolución de las Mujeres en México”. México. Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México de la Secretaría de Educación Pública.
Tuñón, Enriqueta (2002). “¡Por fin… ya podemos elegir y ser electas! El sufragio femenino en México, 1935-1953”. México. Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Referencias de Internet
Cano, Gabriela. “México 1923: Primer Congreso Feminista Panamericano” en <http://www.debatefeminista.cieg.unam.mx/wp-content/uploads/2016/03/articulos/001_34.pdf>, consultado en
octubre de 2017.
Valles, Rosa María. “Hermila Galindo: Ideas y acción de una feminista ilustrada” en <https://www.uaeh.edu.mx/investigacion/productos/4962/hermila_galindo_articulo_para_ciencia_universitaria.pdf> consultado en octubre de 2017.
http://www.goggle.com.mx/search?q=mujeres+votando&safe=active&tbm
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Con

la finalidad de conocer
la misión y la visión de la Auditoría
Superior del Estado de Hidalgo (ASEH),
así como las funciones y los trabajos
realizados por el personal de la misma;
alumnos de la Facultad de Ciencias
Políticas de la Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo (UAEH), acudieron el
pasado 17 de mayo de los corrientes
a las instalaciones de la Auditoría para
recibir una plática sobre el “Proceso
de Fiscalización” y la “Presentación
de las plataformas informáticas”,
posteriormente realizaron un recorrido
de aproximadamente dos horas por
las instalaciones del Órgano Técnico,
durante el cual directoras, directores y
titulares de área, explicaron a las y los

alumnos las actividades realizadas.
El entonces Auditor Superior del Estado
de Hidalgo, C.P. José Rodolfo Picazo
Molina, comentó que con la visita de los
estudiantes el compromiso institucional
es aún mayor, ya que el acercamiento
de este sector de la sociedad obliga
a quienes laboran en la Entidad de
Fiscalización Superior Local a esforzarse
cada día por entregar mejores resultados.
La visita de las y los alumnos de la

UAEH, se dio después de que el C.P.
Picazo asistiera en días pasados a una
“Charla de café” con ellos, invitación
realizada por los jóvenes, en la que
las y los universitarios acostumbran a
platicar con los invitados para conocer
su trayectoria, su trabajo y el de las
dependencias a las que representan,
situación que motivó al alumnado a
solicitar conocer las instalaciones de
la ASEH; por lo que fueron recibidos
cordialmente para dar la información
requerida y disipar sus dudas.

Para
finalizar,
los
estudiantes
agradecierón la atención recibida, así
como por haberles dado la oportunidad
de interactuar directamente con el
personal, ya que eso les hizo sentirse
cómodos y contentos, aparte de
reconocer las labores realizadas en
la institución, haciendo énfasis que al
conocer a fondo el trabajo de la Auditoría
Superior del Estado les da la fuerza
para poder confiar en las Instituciones
por lo que de manera verbal, las y los
alumnos aplaudieron el trabajo realizado
en la ASEH, pero sobre todo los valores
éticos con los que se conduce ésta
Entidad de Fiscalización Superior Local,
mismos que se vieron reflejados en el
trato que recibieron.
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El

pasado 10 de julio del año
en curso, se publicó en el Periódico
Oficial del Estado de Hidalgo, la Ley
de Fiscalización Superior y Rendición
de Cuentas del Estado de Hidalgo;
necesaria para un Sistema Nacional
Anticorrupción, el Sistema Estatal
Anticorrupción y una correlación con
diversas disposiciones legales que
han venido generando cambios de
transparencia y rendición de cuentas
en los tres órdenes de gobierno, como
son la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios
cuyo objeto es establecer los criterios
generales de responsabilidad hacendaria
y financiera para el manejo sostenible
de las finanzas públicas; otra ley, es
la Ley General de Responsabilidades
Administrativas que tiene por objeto
distribuir
competencias
entre
los
órdenes de gobierno para establecer las
responsabilidades administrativas de los
servidores públicos, sus obligaciones,
las sanciones aplicables por los actos
u omisiones en que incurran y las
que correspondan a los particulares
vinculados con faltas administrativas
graves, como los procedimientos para su
aplicación; así como la Ley del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado
de Hidalgo, cuyo objeto es regular el
procedimiento en los juicios fiscales y

L.D. Nicolás Jaén Ramírez

Director de Vinculación Institucional

administrativos que se promuevan ante
el Tribunal y se susciten entre particulares
y autoridades estatales; entre otras
disposiciones legales.
A diferencia de la Ley de la Auditoría
Superior del Estado de Hidalgo,
abrogada a la entrada de la nueva
Ley de Fiscalización en el Estado,
ésta le otorga facultades a la Auditoría
Superior del Estado, realizar auditorías a
ejercicios fiscales anteriores y al ejercicio
fiscal en curso derivado de denuncias
y de los informes de gestión financiera
que de manera trimestral presentan las
Entidades Fiscalizadas, lo que implicó
eliminar los principios de posterioridad y
anualidad únicamente para estos casos,
ya que en la Cuenta Pública, sin decirlo
textualmente subsisten, pues podrá
iniciar su revisión a partir del primer
día hábil del Ejercicio Fiscal siguiente
(posterioridad) optimizando el tiempo de
la revisión y garantizando un Proceso de
Fiscalización oportuno; cabe destacar, la
inclusión de un capítulo fundamental en el
combate a la corrupción, la participación
ciudadana, que de manera directa ante
el Órgano Técnico dependiente del
Congreso del Estado Libre y Soberano
de Hidalgo, encargado de la vigilancia de
los recursos públicos, realice peticiones,
propuestas, solicitudes que podrán ser
11

consideradas para el programa de
auditorías, con ello se tendrá que poner
a prueba a la ciudadanía para ver
que tanto se involucra en la actividad
gubernamental, en la transparencia y
rendición de cuentas.
Nos dirigimos a una adaptación e
implementación de diversos sistemas
(contabilidad
gubernamental,
anticorrupción,transparencia, archivístico
por mencionar algunos) con un andamiaje
legal complejo y una coordinación
federación-estados-municipios
que
existía solo a través de convenios de
coordinación y colaboración, ¿Cuántas
disposiciones
normativas
deberán
emitirse para que los sistemas funcionen?
una alineación de un Marco Jurídico, o
bien, una homologación de leyes no es
fácil, tomando en cuenta las diferencias
entre Entidades de Fiscalización Superior
Local en los Estados de la República
Mexicana, un ejemplo es la autonomía,
hasta un poco antes de la entrada en vigor
de la Ley General del Sistema Nacional
Anticorrupción y la Ley de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas de la
Federación, aproximadamente ocho de
las treinta y dos entidades de fiscalización
tenían autonomía presupuestal o
presupuestaria (impulsada desde el
Sistema Nacional de Fiscalización)1 , con
la obligatoriedad de desarrollar Sistemas
Locales de Anticorrupción equivalentes
al Federal, incrementan las entidades de
fiscalización que le atribuyen la autonomía
presupuestal o presupuestaria, pero lo
que es evidente es que no las treinta
y dos obtendrán dicha autonomía,
entonces ¿Cómo asegurar que dichos
Sistemas serán equivales? y ¿Cómo
asegurar su adecuada coordinación
Federación-estados-municipios?, habrá
que expedir criterios de interpretación de
la norma, lineamientos o normatividad
complementaria
que
aclare
su
funcionamiento, corriendo riesgos de
alineación a la legislación general vigente.
A lo anterior, debemos tener presente

que una Ley no requiere cumplir cierto
número de años para ser reformada,
pues todo depende de la entrada de
su vigencia para que a partir del día
siguiente y bajo un Proceso Legislativo
se reforme y esto considerando que
debe apegarse a un marco legal y no
extralimitar ni a la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, ni a la
Constitución Local, ni las leyes que de
ellas emanan.

1 Ver Titulo Tercero del Sistema
Nacional de Fiscalización,
artículos del 37 al 47 de la Ley
General del Sistema Nacional
Anticorrupción, publicada en el
Diario Oficial de la Federación
el 18 de julio de 2016.

Las expectativas que se tienen sobre
la aplicación de esta nueva Ley de
Fiscalización en el Estado de Hidalgo
son muy altas, pues se entendió que
era uno de los pilares del Sistema
Estatal
Anticorrupción,
así
como
engrandecimiento a la Auditoría Superior
del Estado de Hidalgo, otorgándole más
atribuciones para que se garantice a la
ciudadanía una mayor transparencia y
rendición de cuentas, sin embargo, la
participación ciudadana juega el papel
más importante, y el involucramiento de
ésta, será trascendental si buscamos
una coordinación en los tres órdenes
de gobierno; la Auditoría Superior del
Estado de Hidalgo, convencida del
fortalecimiento en sus procedimientos,
impulsa la aplicación de su nueva Ley,
con la capacitación de su personal,
emisión de criterios y lineamientos,
utilizando las tecnologías de la
información y comunicación, asistiendo y
participando en foros a niveles federal y
estatal, conformando grupos de análisis
y estudio, entre otras actividades; todo
con miras a una sola misión y visión… el
beneficio social.
Disposiciones legales consultadas:
1.Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos
2.Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción
3.Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios
4.Ley General de Contabilidad Gubernamental
5.Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas de la
Federación
6.Ley General de Responsabilidades Administrativas
7.Constitución Política del Estado de Hidalgo
8.Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo
9.Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de
Hidalgo
10.Ley del Tribunal de Justicia Administrativa de Hidalgo.
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XX ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE LA
ASOFIS,
ASOCIACIÓN NACIONAL DE
ORGANISMOS DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR Y CONTROL
GUBERNAMENTAL, A. C.
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El

C.P. José Rodolfo Picazo
Molina, quien fuera Auditor Superior
del Estado de Hidalgo, acompañado
de la entonces Secretaria Técnica, L.A.
Perla Yazmín Castro Contreras y el
Arq. Enrique Enciso Arellano, Director
General de Auditoría a Municipios y
Obra Pública de la ASEH, asistieron los
días 20 y 21 de abril del presente año
a la “XX Asamblea General Ordinaria
de la ASOFIS, Asociación Nacional de
Organismos de Fiscalización Superior y
Control Gubernamental, A. C.” misma
que tuvo lugar en la ciudad de Hermosillo
Sonora.
El evento fue inaugurado por la Lic.
Claudia Artemiza Pavlovich Arellano,
Gobernadora Constitucional del Estado
de Sonora, quien expresó que el estado
mexicano ha iniciado el camino hacia
la construcción de un gobierno que se
esfuerza por visualizar sus riesgos y
dificultades, asimismo coloca a la buena
gobernanza, como punto de partida del
desarrollo de sus regiones.
Durante la Asamblea, el Auditor
Superior de la Federación y Presidente
de la ASOFIS, C.P.C. Juan Manuel
Portal Martínez, manifestó que las
instituciones que conforman la estructura

gubernamental mexicana en el ámbito
estatal, enfrentan situaciones difíciles en
el combate a la corrupción; explicó que
derivado de los cambios a la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas
de la Federación, las modificaciones
al contenido y alcances de la práctica
tradicional de auditoría, plantean una
serie de cuestiones que se deben
tener claras a la brevedad en áreas de
competencia de la fiscalización a nivel
local.
Los temas que se abordaron fueron los
siguientes:
•Seguimiento de Acuerdos emanados
de las siguientes reuniones de la ASOFIS
•Presentación de los Avances y
Productos a cargo de miembros del
Consejo Directivo de la Asociación
•Estrategia de Fiscalización 2016
•Avances de los Sistemas Locales
Anticorrupción y Vinculación con la
Conferencia Nacional de Gobernadores
(CONAGO)
•Dictamen de Opinión Técnica que
emitan las EFSL sobre el artículo 51 de
la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios
•El Sistema Nacional Anticorrupción y
Sistema Nacional de Fiscalización, entre
otros.
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IMPORTANCIA
DE LA CAPACITACIÓN EN EL
MARCO DEL
SISTEMA NACIONAL
ANTICORRUPCIÓN
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L.C. Victoria Rubí
Alburquerque López

Directora de Mejora Continua
Profesionalización de la ASEH

Desde el año 2015, a nivel Nacional se
ha trabajado en el diseño de un marco
normativo que permita hacer frente a la
corrupción de forma más eficaz, eficiente
y oportuna, atendiendo la gran demanda
ciudadana. Con el afán de combatir y
controlar la corrupción en nuestro país,
y fomentar la generación de gobiernos
más honestos e íntegros que trabajen
de manera coordinada y conjunta en
beneficio de la sociedad, se reformó
la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos dando paso a la
creación del llamado Sistema Nacional
Anticorrupción; ya para el 2016 fueron
publicadas las siete Leyes consideradas
como pilares de éste Sistema.

y

prevenir, detectar y sancionar faltas
administrativas y hechos de corrupción,
a fin de dar cumplimiento al mandato
Constitucional emitido en atención a
la demanda social; por lo que resulta
indispensable la colaboración de todos
los Entes Públicos, toda vez que “están
obligados a crear y mantener condiciones
estructurales y normativas que permitan
el adecuado funcionamiento del Estado
en su conjunto, y la actuación ética y
responsable de cada servidor público”/1,
debiendo aportar su grano de arena
para corregir la fragmentación normativa
y, por ende, fortalecer el proyecto.
Lo anterior conlleva a implementar
diversas acciones, que especialmente

En el caso de Hidalgo, durante este año,
fue alineado el engranaje normativo para
cumplir con el mandato Constitucional,
abriendo camino al nacimiento del
Sistema Estatal Anticorrupción en aras
de establecer un frente común.
Estos Sistemas Anticorrupción tienen
por
objeto
establecer
principios,
bases generales, políticas públicas y
procedimientos, principalmente para
16

deberán ser tendientes a la adopción
de medidas preventivas más que
correctivas y, en este contexto resulta
prioritario el tema de la capacitación,
considerándose como un medio para
materializar tal fin, ya que, a través
de su promoción, así como de la
participación activa y consciente de
todos los servidores públicos, se podrán
generar condiciones adecuadas en
pro de la prevención de hechos de
corrupción y faltas administrativas.
Recordemos que el desconocimiento
de las leyes no exime su cumplimiento,
sin embargo, es importante fortalecer y
actualizar los conocimientos adquiridos
por funcionarios y servidores públicos, a
fin de impulsar una cultura de rendición
de cuentas claras, integridad y buen
desempeño en el servicio público, visto
desde la perspectiva de brindar un
servicio de utilidad social, que no sólo
cumpla con los estándares establecidos
para ello, sino que ofrezca un valor
agregado en su ejecución, estando
conscientes de que antes y después de
ser funcionarios o servidores públicos,
todos somos y seguiremos siendo
ciudadanos.

/1 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, publicada en el diario
Oficial de la Federación de fecha 18 de julio de 2016.
Bibliografía:
1.Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
2.Ley General de Responsabilidades Administrativas.
3.Código Civil para el Estado de Hidalgo.
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CURSO DE CAPACITACIÓN
SOBRE LEY DE DISCIPLINA
FINANCIERA DIRIGIDO AL
PERSONAL DE LA ASEH
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Personal de la Auditoría Superior
del Estado de Hidalgo, acudió el pasado
21 de abril del presente año, al curso de
capacitación sobre la Ley de Disciplina
Financiera, con el objetivo de obtener
un panorama más amplio sobre el
conocimiento de los criterios generales
de responsabilidad hacendaria y
financiera que regirán a las Entidades
Federativas y a los Municipios, así como
a sus respectivos Entes Públicos, para
un manejo sostenible de sus finanzas
públicas con base en los principios de
legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia,
economía, racionalidad, austeridad,
transparencia, control y rendición de
cuentas.
Dicho curso fue impartido por el C.P.
Cornelio Rico Arvizu, en las instalaciones
del Instituto de Formación Profesional de
la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Hidalgo, mismo que tuvo una
duración de seis horas.
Al término del mismo, la Mtra. Esperanza
Guerrero Hernández, Directora General
de Auditoría Estatal, fue la encargada de
dar el mensaje de agradecimiento y de
entregar un reconocimiento al expositor,
ya que, debido a su amplia experiencia
en la materia, los temas que se trataron
siempre serán de gran utilidad para los
buenos resultados del trabajo de quienes
conforman el Órgano Técnico.

Infografía: Mauricio Ledesma
Fuente: Presidencia
Información: Mariana Hernández.
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EL RETO
DE LAS
AUDITORÍAS AL DESEMPEÑO

20

L.A. Perla Yazmín Castro
Contreras

Directora General de Auditoría sobre el
Desempeño

La

Auditoría de Desempeño
tiene su origen en la década de los 60’s,
cuando se comienza a vislumbrar, en la
literatura especializada, la necesidad de
incrementar el alcance de los objetivos
de las auditorías, específicamente la
cobertura de su acción al examen de los
procesos de operación de una entidad,
en términos de eficiencia, eficacia y
economía.
En la evolución de las auditorías de
desempeño, mucho ha influido la
sociedad exigiendo resultados palpables
debido a la discrecionalidad con la que se
manejaban los recursos públicos, por ello
se deriva la formulación de los actuales
modelos de la gestión gubernamental;
en este sentido, uno de los modelos que
ha sido necesario impulsar, es el de la
evaluación de la gestión y el impacto de
las políticas públicas.
Es en este contexto que la auditoría de
desempeño se destaca como uno de los
más importantes instrumentos de esta

reingeniería del aparato gubernamental,
denominado Gestión para Resultados,
que al igual que otros tipos de auditoría,
las de desempeño, se integran de
las fases de planeación, ejecución y
seguimiento; sin embargo, debido a
sus características tan particulares,
su efectiva implementación, implica
importantes retos.
Aunado a los retos que la implementación
de las auditorías de desempeño
representan y, dado que en este
esquema el objetivo principal es verificar
que los programas y políticas hayan
generado valor público, es vital contar
con equipos multidisciplinarios, con
habilidades de análisis y conocimientos
estadísticos, esto con la finalidad de
llevar a cabo trabajos que van desde la
minería de datos y revisión documental,
hasta visitas e inspecciones físicas y
levantamiento de encuestas, todo con
la finalidad de evaluar el impacto de las
acciones, programas y proyectos que
la administración pública ofrece a la
sociedad.
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En las recomendaciones derivadas de las auditorías de desempeño, es necesario
que sean atendidas por el ente auditado, y para asegurarlo, el personal del Órgano
Técnico, dará seguimiento a su atención y evaluará el impacto de la implementación
de las acciones emprendidas.
Desde el ángulo de la lucha contra la corrupción, las auditorías de desempeño se
vuelven necesarias, particularmente si tenemos claro que México se encuentra muy
lejos de las primeras posiciones de la lista de países con bajos niveles de corrupción1.
En ese contexto, “el ejercicio fiscalizador es un tema sensible y delicado para quienes
están sujetos a él y constituye un instrumento de gran utilidad coadyuvando con
un mejor manejo y aplicación de recursos y se deriven ganancias de orden político,
como una mejor imagen ante una sociedad que valora cada vez más aspectos
como la transparencia y la rendición de cuentas” como lo afirma la autora Figueroa
(2007)2, visto como una inversión con alto rendimiento social que contribuye a
erradicar la corrupción, la cual se detona principalmente por la discrecionalidad en
el ejercicio público.
Por último, cabe destacar la conclusión de Merino (2009)3, respecto a que la hacienda
pública es una parte vital de la operación de los gobiernos, por lo que, la obtención
de ingresos, administración de recursos y el gasto público son tres de sus funciones
principales; de ahí cobra relevancia la fiscalización como herramienta indispensable
para evaluar el cumplimiento de esos fines.

LITERATURA CITADA
1 Transparency International, Corruption Perceptions Index 2016. The Perceived Levels of Public Sector Corruption in 176 Countries/
Territories Around the World, Berlin, Germany, 2016, en www.transparency.org.
2 Aimée Figueroa Neri, La Auditoría Superior de México en el horizonte internacional de la fiscalización superior, Auditoría Superior
de la Federación, México, 2007.
3 Mauricio Merino, Informe sobre la evolución y el desempeño de la Auditoría Superior de la Federación, Centro de Investigación y
Docencia Económica (CIDE), México, 2009.
Imagenes: www.google.com.mx/search?q=auditoria+al+desempeño
www.google.com.mx/search?biw=1920&bih=900&tbm=isch&sa=1&q=Auditoría+al+desempeño
www.google.com.mx/search?biw=1920&bih=900&tbm=isch&sa=1&q=Auditoría+al+desempeño
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CURSOS DE
“CAPACITACIÓN Y
PROFESIONALIZACIÓN EN
MATERIA DE ARMONIZACIÓN
CONTABLE”
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La

Auditoría
Superior
del
Estado del Estado de Hidalgo (ASEH),
en coordinación con la Secretaría de
Finanzas Públicas del Gobierno del
Estado de Hidalgo y el Consejo de
Armonización Contable del Estado
de Hidalgo (CACEH), inauguraron el
pasado 30 de mayo del presente año
la “Capacitación y Profesionalización
en Materia de Armonización Contable”,
en el Instituto de Administración Pública
del Estado de Hidalgo (IAPH), con el
objetivo de coordinar las acciones
orientadas a fortalecer la fiscalización en
la administración pública, fomentando
de manera conjunta entre la Secretaría
de Contraloría del Estado de Hidalgo y
la Auditoría del Estado de Hidalgo; para
las mejores prácticas bajo el lema “Cero
Corrupción”, así como coadyuvar con los
Entes Públicos del Estado (Tres Poderes,
Entidades Autónomas y del Sector
Paraestatal, Municipios y Organismos
Descentralizados Municipales) a la
adopción e implementación de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental
y las disposiciones emitidas por el
Consejo Nacional de Armonización
Contable a través de la Capacitación
y Profesionalización de los servidores
públicos adscritos a las Unidades
Administrativas.

La inauguración se realizó con la
participación del C.P. José Rodolfo
Picazo Molina, Ex Auditor Superior del
Estado de Hidalgo, L.A.E. César Alberto
González López, Subsecretario de
Egresos y representante de la Dra. Delia
Jessica Blancas Hidalgo, Secretaria
de Finanzas Públicas del Estado de
Hidalgo, L.C.P. Pino Aparicio Soto, Ex
Director General de la Unidad para la
Armonización Contable Presupuestal,
L.A. Perla Yazmín Castro Contreras,
entonces Secretaria Técnica de la
ASEH, y el Lic. Carlos Godínez Téllez,
Presidente del Consejo Directivo del
Instituto de Administración Pública del
Estado de Hidalgo, así como el Cuerpo
Directivo de la ASEH y servidores
públicos de Entidades Paraestatales y
del Congreso del Estado.
El encargado de dar la bienvenida
a estos cursos de capacitación fue
el L.A.E. César Alberto González
López, Subsecretario de Egresos de
la Secretaría de Finanzas Públicas del
Estado de Hidalgo, quien a nombre de
la Dra. Jessica Blancas, agradeció la
presencia de los asistentes, enfatizando
la importancia de esta capacitación y dio
a conocer la generalidad de los temas
a tratar.
Los cursos se llevaron a cabo del 30 de
mayo al 30 de junio del presente año y
estuvieron dirigidos a servidores públicos
de los 3 Poderes, Entidades Estatales y
Paraestatales, a los 84 Ayuntamientos
del
estado
y
sus
Organismos
Descentralizados Municipales (ODM).
Los temas fueron impartidos por la C.P.
Laura Olivia Villaseñor Rosales y divididos
en dos talleres:
1. Principales Registros Contables y
Presupuestales de los Ingresos.
2. Principales Registros Contables y
Presupuestales de los Egresos.
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LA MOTIVACIÓN,
PILAR DEL TRABAJO EN
EQUIPO
Y LIDERAZGO
“Nadie sabe tanto como todos juntos”
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M.A. Rubén Fuentes
Hernández

Auditor de la Dirección General del
Auditoria del Sector Paraestatal de la
ASEH

El

trabajo en equipo es un
concepto que encierra en sí mismo la
cohesión, la unión y la transformación
de una entidad, es sinónimo de
productividad, competitividad y logro de
objetivos, basándose fundamentalmente
en la necesidad de mejoramiento
continuo y cambios que se dan dentro
de las estructuras organizacionales
para dar cumplimiento a la misión y
visión establecida, que permita orientar
el comportamiento de los individuos con
el fin de alcanzar la máxima calidad y
productividad. También está denominado
como un modelo de gestión que permite
evidenciar resultados de una manera
eficaz y eficiente, si es un equipo funcional
se convierte en un patrón a imitar, estará
finamente ligado a un positivo liderazgo,
de lo contrario nos encontramos ante un
grupo de trabajo en el que se cumplen
resultados, pero a largo plazo.
Es bien sabido que los equipos de
trabajo por si mismos no funcionarían
sin un buen líder, quienes por lo general,
no hacen las cosas por sí mismos, sino

a través de la gente; por ello, entender
las motivaciones del personal es una
competencia clave para ser un líder
efectivo, por lo cual, si comprendemos
los factores de motivación resulta más
fácil generar un ambiente de trabajo
donde florezca la automotivación. No
hay una receta única de cómo lograr
este ambiente, sino que se alcanza
apalancando los distintos factores
de motivación de los individuos. Si
no comprendemos esto, podemos
realizar acciones que sean neutras o
contraproducentes para la entidad,
de esta manera y para evitar efectos
negativos, los empleados que participan
en equipos se motivan por la experiencia
de trabajar con sus compañeros en
la búsqueda de mejorar sistemas y
procesos para resolver problemas. Si
el equipo logra alcanzar sus metas, la
experiencia suele ser muy satisfactoria
y genera una fuerte identificación entre
ellos y orgullo por sus logros. Para que
el trabajo en equipo sea una motivación
laboral, se debe de regir por un buen líder
que los guíe, los conduzca, les inculque
26

el respeto, la comunicación, la libertad
de expresar sus ideas y que tenga la
capacidad de escuchar y comprender
a su gente, dirigiéndolos siempre hacia
las metas.
En la actualidad, el trabajo en equipo
debe tener un beneficio cuantitativo
y cualitativo, resultado de un trabajo
sinérgico, facilitando el logro de metas y
el proceso mismo de productividad. Este
trabajo debe ser una práctica diaria,
sistematizada y bien estructurada en la
organización, teniendo en cuenta que
los resultados obtenidos serán óptimos
en el tiempo establecido, redundando
en satisfacción del entorno laboral, que
establezca un impacto positivo en el
estado de ánimo de los miembros de
la entidad, estableciendo relaciones
sociales adecuadas y con canales de
comunicación claros y efectivos.
El trabajo en equipo y el liderazgo se
verán recompensados en la medida
que alcancen sus objetivos en común,
interactuando
apropiadamente
y
entendiendo que, en la actualidad, lo único
seguro y a lo que se deben de adaptar
los miembros activos del sector laboral
es al cambio, por lo que la actualización
constante deberá practicarse para
hacerle frente a las exigencias del
entorno económico, político y social en
el cual todos estamos inmersos. Solo así
llegaremos a la superación colectiva que
trae como consecuencia el beneficio
personal. “Nadie sabe tanto como todos
juntos”

Bibliografía
Chiavenato, I. (2009). Comportamiento organizacional: La dinámica del
éxito en las organizaciones 2da Edición, México: Editorial Mc Graw Hill.
Knootz, Weihrich & Cannice. (2012). Administración una perspectiva
global y empresarial, Liderazgo. México: Editorial Mc Graw Hill.
John Adair (2009). Liderazgo y Motivacion, 1era. Edición, Editorial
Gedisa.
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/13939/2/LUZ%20
YOLANDA%20TORO%20SUAREZ%20%20TRABAJO%20FINAL.pdf
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Talento Hidalguense
Daniel Alonso Rodríguez
Pérez
Nominado al Premio Nobel
de la Paz 2017
Por L.C.P. Yazmín Islas Cortés

Por L.C.P. Yazmín Islas Cortés

“Soy un convencido de que en esta vida nada es imposible, que lo más importante es realmente ser quien eres,
dedicarte a lo que te llena y no permitir que nada ni nadie te detenga”
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Daniel Alonso Rodríguez Pérez
Nominado al Premio Nobel de la Paz
2017

1.¿Lugar y fecha de nacimiento?
En el municipio de Tula de Allende, 13 de
noviembre de 1997.
2.¿Nivel Académico?
Actualmente estudio la Licenciatura en el
Derecho, en el del Instituto Tecnológico
de Estudios Superiores de Monterrey
(ITESM), Campus Hidalgo, pero estudie
los anteriores grados académicos en
Tlaxcoapan porque mi mamá es de ese
municipio, en el cual he vivido gran parte
de mi vida.
Preescolar, primaria y Secundaria la
estudié en el “Colegio Valle del Mezquital”
en Tlaxcoapan, posteriormente en la
preparatoria Morelos del Colegio Teresa
Martín, en el municipio de Tula de Allende,
así que como he estado viviendo entre
esos dos municipios, me considero parte
de ambos.
3.¿En qué momento de tu vida descubres
esta vocación de servicio?
Desde que yo tengo memoria siempre
he sido así, siempre he buscado como
ayudar, como contribuir para bien, para
las personas, en todo mi entorno a mi
familia a mis amigas a mis conocidos,

L.C.P. Yazmín Islas Cortés

vecinos etc. Pero recuerdo el momento
preciso en que decidí dedicarme a lo
que hoy hago, fue en la primaria, iba en
tercero de primaria tendría entre 6 y 7
años y debido al trabajo de mis padres
Yo crecí con mi abuela, Es ella la que
me escuchaba a la hora de la comida
porque platicábamos mucho y sabía
Prácticamente todo lo que yo sentía con
respecto a las injusticias que veía y que
no me parecían.
Específicamente en mi grupo había una
niña que sufría bullying, cosa que me
molestaba mucho, entonces mi abuelita
siempre me escuchaba quejarme
acerca de que me molestaba mucho
esa situación y el mal trato que le
daban, hasta que un buen día de tanto
que le platicaba la situación mi abuelita
Me dijo “Ya no me digas cómo te sientes
y de lo mal que está tu compañerita sino
dime qué vas a hacer para que ella esté
mejor, sé parte de la solución no del
problema” mejor contribuye a que ella
pueda estar mejor en el salón.
4.¿Cuáles son los nombres de tus
padres?
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Humberto Rodríguez Alvares y Juana Pérez García, mi padre es Ingeniero y mi madre es secretaría.
Los dos han trabajado muy fuerte, ellos ahora ya son jubilados de la Comisión Federal de Electricidad y
son quienes me han inculcado la importancia de la constancia y la disciplina en el área laboral. Su trabajo
también me motivó al hecho de querer ayudar a las personas, porque mi padre siempre me platicaba
que el objetivo principal dentro de sus actividades laborales era llevar luz a todas las casas donde no
hubiera y dominar todas las casas que estuvieran a oscuras.
5.¿Cómo te describes a ti mismo?
Como un soñador involuntario, un soñador cumpliendo sus metas, porque soy un fiel creyente de que
Nada es imposible.

6.Por qué alguien tan joven como tú, se preocupa por los Derechos Humanos?
Porque creo que es una convicción ética que todo ser ciudadano debería tener, yo siempre he creído
que el ser humano es bueno por naturaleza, y creo que ese motor de motivación está ahí, esa idea
de que nuestra vida puede servir para algo llega en algún momento, lo decía Cervantes, “en cualquier
momento encontramos en un libro, en alguna frase, una persona que nos va hacer tomarle sentido a
nuestra vida, a nuestra existencia”, como por ejemplo al sabernos oriundos tal vez de Tula, de Pachuca,
hidalguenses, poblanos, yucatecos, mexicanas y mexicanos, pero saber que nuestras vidas pueden
servir para que alguien más pueda vivir mejor.
Reconocer que en esta vida no se requiere de ser un máster en derechos humanos para hacer un
fiel creyente defensor de la dignidad humana, que no se requiere de ser un ingeniero o un Master en
electricidad para poder contribuir al área tecnológica. Tenemos muchos ejemplos como Steve Jobs,
Bill Gates, que no tienen una licenciatura y ve todo lo que han hecho en la vida, únicamente siendo
defensores de sus ideas; yo creo que esa conciencia social está en la mente de cada persona, sólo
hace falta despertarla.
7.¿Por qué crees que los derechos fundamentales, aun cuando se encuentran en nuestra Constitución,
se les empieza a dar mayor importancia apenas hace algunos años?
Más bien veo como la evolución de un sentir ciudadano después de conocerse varios casos de injusticia,
como el de “Rosendo Radilla Pacheco”, que es cuando se modificó la legislación del 2011, en donde
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cae como una cachetada con guante
blanco el señalamiento que la Corte
Interamericana de Derechos Humanos
hace a México por no respetar las
garantías individuales, mismas que
después se elevan a rango constitucional
como “Derechos Humanos” aspecto que
quizás no era necesario, ya que existían
como tales tangibles en la ley, pero
como lo decía Gandhi “la Ley injusta no
es Ley”. Creo más bien que se necesita
mayor trabajo por la dignidad humana,
que esa defensa por los Derechos
Humanos no es actual, no es moderna,
sino milenaria, trabajar por sentido común
con la conciencia y con el corazón para
y por los valores y la moral, respetando
los sentimientos, hacer cualquier cosa
que haga evolucionar la conciencia
de todo ser humano en una sociedad;
ahora agradecemos mucho que esté
normado, que este legislado; pero estoy
seguro de que todavía hace falta mucho
por hacer en nuestro país, en las aulas,
en los trabajos, en las calles, en todos
lados.
8.¿Qué tan difícil ha sido incursionar en
la gestión social a tu corta edad?
Muy difícil, porque cuando a mí me
entró la curiosidad por aprender y
participar en este tipo de temas solo

tenía 6 años, y a pesar de que se lo
comenté a la maestra y a mis padres,
de momento no creen en ti porque
piensan que eres muy pequeño,

recuerdo que yo quería conocer a fondo
“las Garantías Individuales incluidas en la
Constitución” y eso le causaba gracia a
la maestra y algunos padres de familia,
pero se hicieron solo algunos ejercicios;
particularmente empecé a apoyar en los
subgrupos y desde ese entonces me
gustó mucho esta labor, pero el inicio
fue muy complicado.
9.¿Qué te motivo a realizar este tipo de
actividad?
Mis hermanas han sido mi motivación,
ellas son más grandes que yo no sé
si yo fui su experimento por ser el más

pequeño, pero me han enseñado mucho.
Ellas siempre estaban al pendiente de
mí fueron complementando en todo, me
ayudaban en lo académico en lo social y
todo eso, así es que fue por eso que fui
aprendiendo más cosas, no solamente
me quedé con los conocimientos que
iba adquiriendo en las aulas, siempre iba
más allá de lo aprendido en clases.
10.¿Dentro de tu labor como activista
social crees que hace falta despertar
conciencias y fomentar los valores?
Sí, es necesario despertar
esa
conciencia, no soy de la idea de echarle
la culpa a algo o alguien, de lo que va
mal en nuestra vida, en el país o en el
mundo, la culpa no la tienen los Partidos
Políticos, no la tiene el Presidente, la
maestra, la escuela, nadie tiene la culpa,
es una corresponsabilidad de todos, es
cierto que los valores se enseñan en la

31

casa, pero no creo que sea un factor
puntual para definirte como persona,
decir que “porque no me lo enseño mi
familia, no lo voy hacer”, yo creo que el
ser humano por lógica interna, por sentido
común, es quien se da cuenta que está
bien o de que está mal, como lo decía
un gran activista mexicano, “Es como
la idea de que Dios está en la mente de
cada persona, en tu conciencia”, es una
cuestión individual.
Igualmente se necesitan reforzar los
valores en la escuela, que los entiendan
y trabajen en ellos, que se den cuenta
de que somos parte de un mundo
global, de una sociedad, que somos
parte responsable de una integración,
en un aula, una comunidad, una calle;
de ahí nace realmente ese sentido de
pertenencia y de valor intrínseco, porque
al saberse parte de un equipo, que se
es responsable de algo, nace por lógica
el sentido del valor, de pertenencia. Hace
poco hablamos con la nueva editorial
que realizará los libros de texto en
escuelas primarias, en esta materia de
“valores” sobre la importancia de éstos,
pero no es tarea de unos cuantos, sino
de todos.
Hace falta enamorarse de México de
nuevo, dejar de verlo como un país
fallido, partido, como el país que se nos
fue de las manos, el lleno de corrupción,
¡claro que hay miles problemas!, sería
muy egoísta no decirlo, sería hasta
estúpido no decirlo, pero somos miles
de personas las que buscamos una
solución, no somos el país muerto, somos
el país vivo, que respira, que sigue de pie,
porque habemos miles de personas que
hacemos lo que nos corresponde y lo
hacemos bien, estamos contribuyendo
para un gran cambio.
11.¿Quién ha sido tu inspiración para
este trabajo?
Han sido muchas personas, pero sin
duda mi abuela, mis padres, mis 2
hermanas, ellas se dedican igualmente
a la labor social, por lo que también han

sido motivo de inspiración, mis maestros,
mis amigos, en fin, no quisiera dejar
fuera a nadie.
Soy un conjunto de muchas ideas y
muchos factores que me ha hecho lo
que soy ahora, el mismo, pero diferente
al niño de hace 10 años, sí tengo la
misma ilusión, piso el mismo suelo,
siempre fiel a mis ideales, crecí con la
idea que nada es imposible, porque
para los niños nada es imposible.
12. ¿Has recibido el apoyo necesario
de las instituciones tanto públicas como
privadas para seguir adelante con tus
actividades?

Estoy acostumbrado a no recibir apoyos,
no me sorprende ir a pedir un favor a
alguien y que te digan que no, así que
hay que hacer que las cosas sucedan
y no requerir únicamente que alguien te
ayude sino tiene la voluntad de hacerlo;
igual influye lo que se dice “tiempo, dinero
y distancia”. Sin embargo, igualmente
me he encontrado con personas que sí
me han apoyado mucho.
13.¿Qué es “Un pulmón verde para
Hidalgo”?
Es un proyecto que nace pensado en
el cuidado del medio ambiente, para
habilitar un espacio que anteriormente
se había previsto como un centro de
residuos tóxicos y ahora convertirlo en un
parque botánico, para la recuperación y
dignificación de la madre tierra, tratando
de recuperar un ecosistema adecuado
en el municipio de Tula y sus alrededores,
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una de las zonas con mayor índice de
contaminación del planeta.
14.¿Realmente no te interesa ganar un
premio Nobel de la Paz?
Es verdad no, ni me interesa ni me
va interesar, ni eso ni nada, porque
realmente el trabajo que hago lo hago
de corazón.
15.¿Conoces a la Auditoría Superior del
Estado de Hidalgo?
Sí, sé que auditan a las entidades de la
administración pública.
16.¿Qué opinas de nuestra labor?
Es una labor increíble y necesaria, solo
que creo que necesario que todo mundo
se entere de lo que hacen, que realmente
sepan los datos reales de lo que se hace
con el dinero de las y los ciudadanos,
yo sé que publican los resultados de las
auditorías y que están ahí, que mucha
gente por interés propio los busca; así
que desde mi punto de vista solo hace
falta divulgar más esa información con la
gente en los municipios, en las escuelas
y en cualquier espacio en donde se
requiera.

dedicarme a esto, pero no creo que
sea una decisión que me haya marcado
realmente; yo creo que la decisión más
importante es realmente ser quien eres,
dedicarte a lo que te llena y no permitir
que nada ni nadie te detenga.
19.¿Qué consejo le podrías dar a la
gente para que puedan alcanzar sus
sueños como lo has hecho?
Que nada, pero nada nada es imposible.
Hay muchos ejemplos de ello, ahí está
el Papa Francisco, de origen argentino,
que sin imaginarlo siquiera se convirtió
en el primer Papa latino; Picazo, que
pinto su primer cuadro a los 93 años
o Moisés, quien dirigió a su pueblo a
los 80 años; así que nunca es tarde
para empezar de nuevo y alcanzar tus
sueños, atreverse a ponerse en frente
ese letrero y decir “México está fuera”,
mi sueño esta fuera, mi realidad como
niño o como niña están fuera y hay que
trabajar en ello, hacer que las cosas
sucedan, afirmar que nada en esta vida
es imposible y además ¡creérselo!

17.¿Cómo ves la situación Política y
económica de nuestro país?
Creo que nos hace falta involucrarnos
como sociedad, no solo criticar y
hablar mal del actuar de los políticos,
se necesita mayor participación real de
parte una sociedad que cada día tiene
mayor información y por lo mismo exige
más y mejores resultados.
18.¿Cuál es la decisión más importante
que has tomado en tu vida hasta este
momento?
A diario tomamos decisiones que
trascienden en nuestra vida, desde el
levantarte a las 5 de la mañana
y
acostarse a altas horas de la noche, son
muchas, pero hay algunas con mayor
peso que otras, por ejemplo, el sacrificar
algunos semestres de mi carrera por
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Cronología para
Gaceta 14
de las actividades de la
ASEH
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1.Capacitación de “Conceptos básicos del Catastro”, 4-Abril-2017
2.Capacitación de “Ejecución de los trabajos de Obra Pública”, al personal de la ASEH, 5-Abril-2017
3.Aplicación de evaluación sobre el “Clima laboral de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo,
7-Abril-2017
4.Capacitación de “Facultades y Atribuciones” de la Asamblea al municipio de Villa de Tezontepec; Hgo.
7-Abril-2017
5.Capacitación sobre la Ley de Disciplina Financiera, al personal de la Auditoría Superior del Estado de
Hidalgo, 21-Abril-2017
6.XX Asamblea General Ordinaria de la ASOFIS, Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización
Superior y Control Gubernamental, A. C. 21-Abril-2017
7.Presentación de los “Valores Naranja de la ASEH”, 25-Abril-2017
8.Capacitación sobre la Metodología para la Fiscalización del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISMDF) 26-Abril-2017
9.Imparte la ASEH capacitación sobre Marco Integrado de Control Interno a la OEEH, 26-Abril-2017
10.Capacitación sobre Marco Integrado de Control a la Presidencia Municipal de Mineral de la Reforma,
27-Abril-2017
11.Encuentro deportivo entre el personal de la ASEH, 28-Abril-2017
12.Inicio la presentación de “Declaración Patrimonial Anual” 2-Mayo-2017
13.Participación de la ASEH en Torneo de Basquetbol, organizado por el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo (SUTSPEEH), 3-Mayo-2017
14.Foro Perspectivas de la Deuda Pública Subnacional, 11-Mayo-2017
15.Mensaje del Auditor Superior del Estado de Hidalgo, y entrega de obsequio enviado por la Diputada
María Luisa Pérez Perusquía con motivo del “Día de las madres”, 16-Mayo-2017
16.Visitan universitarios las instalaciones de la ASEH, 17-Mayo-2017
17.Personal de la ASEH, asiste a conferencia “Hablando en familia en la era de los dispositivos móviles”,
25-Mayo-2017
18.Inauguración de los cursos de “Capacitación y Profesionalización en Materia de Armonización Contable” en el IAPH, 30-Mayo-2017
19.Asiste la ASEH al “5º Parlamento Infantil”, 31-Mayo-2017
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20.Presentación de las iniciativas de la Legislación Secundaria del Sistema Estatal Anticorrupción, 1-Junio-2017
21.Curso sobre el “Proceso de adquisiciones de bienes y servicios”, 2-Junio-2017
22.Presentación de la iniciativa del Decreto que contiene la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas
del Estado de Hidalgo, 6-Junio-2017
23.Curso “Interpretación de Lenguaje NO verbal y Técnicas de entrevista”, 8-Junio-2017
24.“Capacitación al Ayuntamiento de Villa de Tezontepec”, 14-Junio-2017
25.Curso de capacitación dirigido al personal del Ayuntamiento de Pachuca, sobre Ley de Obra Pública
y su Reglamento, 21-Junio-2017
26.Curso de capacitación dirigido al personal del Instituto Hidalguense del Deporte, sobre la “Elaboración
de Contratos”, 23-Junio-2017
27.“Primera Reunión Plenaria del Sistema Nacional de Fiscalización”, 23-Junio-2017
28.Aprobación de los lineamientos para la operación del Comité de Integridad de la ASEH, 29-Junio-2017
29.Asiste la ASEH a la aprobación del Dictamen de la “Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Hidalgo”, 6-Julio-2017
30.Curso de capacitación dirigido al personal del Ayuntamiento de Tlahuelilpan. 7-Julio-2017
31.Entrega de diplomas de la 2ª. Generación del Diplomado Virtual de Disciplina Financiera a servidores
públicos de la ASEH, 14-Julio-2017
32.Celebración del #DíaNaranjaASEH, 25-Julio-2017
33.Imparte la ASEH Curso del Sistema de Control Interno a la Escuela de Música del Estado de Hidalgo,
26-Julio-2017
34.Entrega de constancias al personal de la ASEH del curso de capacitación sobre “Conceptos Básicos
de Catastro”, 28-Julio-2017
35.Curso de Capacitación en materia de Presupuesto al DIF Pachuca, 4-Agosto-2017
36.Videoconferencias de capacitación, en la ASEH, 7-Agosto-2017
37.Entrega de equipo de trabajo para personal de la Dirección General de Auditoria a Municipios y Obra
Pública de la ASEH, 7-Agosto-2017
38.Inauguración del 3er taller sobre el “Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Transparencia, Título
V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental” 7-Agosto-2017
39.Primer Curso de inducción al personal de nuevo ingreso de la ASEH, 10-Agosto-2017
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40.Entrega de reconocimientos al personal de la ASEH por haber cursado el Diplomado Virtual en Contabilidad Gubernamental, 16-Agosto-2017
41.Inauguración del Taller 4 “Ley de Disciplina Financiera: Principales obligaciones, elaboración y publicación de la información financiera” 4-Septiembre-2017
42.Curso de Capacitación al Sistema de Transporte Convencional del Estado de Hidalgo, 7-Septiembre-2017
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