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EDITORIAL
El empezar un nuevo camino ahora ya inmerso en la Administración Pública, me da la oportunidad única
de transformación dentro de un contexto de participación ciudadana a partir de los cambios hechos en
nuestra Constitución Política en abril del año pasado.
Ahora como Auditor Superior del Estado, tengo la firme convicción de cumplir con la aplicación de las
normas relativas a la ejecución del trabajo y seguimiento de los Procesos de Fiscalización, para dar
mayor certeza y transparencia de los resultados del cuidado de los recursos públicos a la sociedad
hidalguense.
Es por ello que, en ésta mi primera participación en la Gaceta Informativa de la ASEH, en su 15ª edición,
me complace presentar la nueva imagen institucional del Órgano Técnico, misma que refleja mi sentir de
“Fiscalizar bajo la misma óptica” a todas y cada una de las Entidades correspondientes, incorporando
nuevas ideas sin dejar a un lado el valor tan importante del conocimiento teórico y práctico del personal,
así como el desarrollo que posee y la capacidad profesional necesaria para enfrentar cada caso en
particular.
Igualmente, hemos incluido un artículo sobre “Gobernanza y Fortalecimiento del Control Interno en México”,
como mecanismo fundamental de toda institución pública para el cumplimiento de metas y objetivos,
tan necesarios hoy en día dentro de la Gestión Administrativa, para un verdadero avance en el ámbito
gubernamental de nuestro estado y por supuesto de nuestro país; así como otros artículos más que
esperamos sean de su interés.

En cumplimiento con las disposiciones
que marca la Ley de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas del
Estado de Hidalgo, para ocupar la
titularidad del Órgano Técnico y, después
de realizar la toma de Protesta ante la
LXIII Legislatura del Congreso del Estado
Libre y Soberano de Hidalgo, el nuevo
Auditor Superior del Estado, L.C.C.
Armando Roldán Pimentel, arribó a las
instalaciones del Ente de Fiscalización
Superior Local, el pasado 14 de
noviembre del 2017, en compañía de
los integrantes de la Junta de Gobierno
del Congreso Local, conformada por
la Diputada Mtra. María Luisa Pérez
Perusquía,
Presidenta de
la Junta de Gobierno, y los Diputados
Cipriano Charrez Pedraza, Emilio Eliseo
Molina Hernández, Marco Antonio
Ramos Moguel y Octavio de la Torre
Sánchez.
La Diputada María Luisa Pérez Perusquía,
fue la encargada de presentar al Titular
de la Auditoria Superior del Estado ante el
cuerpo directivo de la ASEH, resaltando
su amplia experiencia en materia fiscal
y la importancia de ser procedente de
la Sociedad Civil, para que las y los
ciudadanos tengan la certeza de que
los recursos públicos serán auditados
de manera imparcial; haciendo hincapié
de que el trabajo en equipo siempre
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dará más y mejores resultados.
Por su parte, el Diputado Cipriano
Charrez Pedraza, comentó qué quienes
se dedican al servicio público tienen una
gran deuda con la sociedad, ahora con
la llegada del Contador Roldán al Ente
de Fiscalización, se ha presentado una
buena oportunidad para demostrar que
se trabaja en favor de la ciudadanía,
cuidando mejor el manejo de los recursos
públicos.
De igual manera, el Diputado Emilio Eliseo
Molina Hernández, manifestó su certeza
de que, con la llegada del Auditor se
consolidará el trabajo en equipo del
Órgano Técnico en ésta época de
cambios, a unos días de implementar el
Sistema Estatal Anticorrupción; mencionó
también que la confianza depositada de
los treinta Diputados del Congreso Local
está en su persona.
Finalmente, el Auditor Superior del Estado
de Hidalgo, realizó un recorrido por las
instalaciones del Ente de Fiscalización
Superior Local, donde constató el
compromiso de las y los directores de
cada área, quienes manifestaron su
total respaldo para trabajar de forma
conjunta y coordinada, con la finalidad
de garantizar un trabajo de excelencia y
mejores resultados.
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Sistema Nacional Anticorrupción (SNA),
tales como:
•Informe del Comité Rector del Sistema
Nacional de Fiscalización.

El L.C.C. Armando Roldán Pimentel,
Auditor Superior del Estado de Hidalgo,
acompañado del L.A. Miguel Ángel
León Salinas, Secretario Técnico de la
ASEH, asistió los días 30 de noviembre
y 1 de diciembre del pasado año,
a la “II Reunión Plenaria del Sistema
Nacional de Fiscalización 2017 y VI
Coloquio Nacional sobre Fiscalización
Superior y Control Gubernamental”
respectivamente, en la Ciudad de México,
3

foros anuales de discusión e intercambio
de conocimientos y experiencias
entre los órganos responsables de la
auditoría gubernamental en los distintos
órdenes de gobierno, con el objetivo
de maximizar la cobertura y el impacto
de la Federación 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 u omisiones,
convocados por la Asociación Nacional
de Organismos de Fiscalización Superior
y Control Gubernamental, A.C. (ASOFIS)
mediante la Auditoría Superior de la
Federación (ASEF) y la Secretaría de la
Función Pública (SFP).
El acto de inauguración de la II Reunión
Plenaria estuvo a cargo de la Mtra. Arely
Gómez González, Secretaria de la Función
Pública y Presidenta de la Comisión
Permanente de Contralores EstadoFederación (CPCE-F) y del entonces
Auditor Superior de la Federación, C.P.C.
Juan M. Portal Martínez, teniendo como
sede el Auditorio Institucional de la SFP.
Los temas a tratar fueron relacionados
con la fiscalización y el manejo de los
recursos públicos, en el contexto del

•Informe de los Grupos de Trabajo
del Sistema Nacional de Fiscalización,
subdividido en, Normas Profesionales,
Control Interno, Jurídico Consultivo,
Coordinación para la Fiscalización,
Plataforma Virtual del SNF, Transparencia
y Creación de Capacidades.
•Mesa de análisis: Sistemas Locales
Anticorrupción y
•Plataforma Virtual del Sistema Nacional
de Fiscalización.
En el segundo día se llevó a cabo el
VI Coloquio Nacional sobre Fiscalización
Superior con el tema “Aprobación
del Presupuesto de Egresos de la
Asociación para el Ejercicio 2018” y tuvo
lugar en la Sala del Consejo de la ASF;
información que servirá para actualizar
y mejorar las prácticas de los procesos
de fiscalización.
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La participación ciudadana en la
actualidad resulta ser el elemento más
importante para el diseño y desarrollo
de nuevas políticas públicas, las cuales;
permiten dar solución a problemáticas
de una sociedad con necesidades cada
vez más demandantes, permitiendo
conocer la situación de cada sector en
la sociedad, así como los mecanismos
que se requieren para generar más y
mejores oportunidades, es por ello que
una forma de participar es a través de
distintos tipos de organizaciones como
son Asociaciones Civiles, Instituciones
de Beneficencia entre otras que tengan
objetivos similares. En este sentido
las Organizaciones hacen clara su
intención de no pretender sustituir la
responsabilidad y labor del Estado sino
todo lo opuesto, pretenden ampliarla,
esto a través de la socialización de los
resultados previos, por la tención de
nuevas problemáticas sociales, a nuevos
sectores poblacionales o a través de la
implementación de nuevos modelos de
intervención social. (Ortega, 2016)
En las últimas décadas en Europa y
América Latina los gobiernos locales se
han favorecido por dichas asociaciones,
ya que las actividades que realizan
definen líneas de acción con objetivos
más sólidos y concretos las cuales dan
como resultado un crecimiento social
adecuado, un ejemplo de esto es, que
desde 1999 la Organización de los
Estados Americanos (OEA), ha creado
espacios para la participación de la
sociedad civil en sus actividades, a través

M.A.P. Armando Castillo Mendoza
Servidor público adscrito a la Dirección
General de Fiscalización Superior del
Sector Paraestatal y Organismos
Autónomos

de directrices que son definidos por la
misma, en donde se institucionalizan y
propician la participación de la sociedad
civil en los cuerpos políticos de la propia
organización.
Para el caso de México, podemos
identificar
que
las
asociaciones
civiles dotan de nuevos canales de
comunicación, Mauricio Merino nos
dice que “la sociedad al organizarse
y participar lo hace para corregir los
defectos de la representación política
que supone la democracia, pero
también para influir en las decisiones de
quienes representan a los ciudadanos
y para asegurar que esas decisiones
realmente obedezcan a las demandas,
las carencias y las expectativas de
los distintos grupos que integran una
nación”. (Merino, 2001).
5
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En nuestro país, los gobiernos locales han mejorado la forma de organización de las últimas décadas,
fortaleciendo las Instituciones Públicas ya creadas o en su caso generando nuevas, tomando en cuenta
su legitimidad directiva y su capacidad de hacer frente a las necesidades de la ciudadanía, actualmente;
los retos institucionales se pueden medir con base en el desempeño tomando en cuenta factores como la
eficiencia, eficacia y economía en su operatividad a través de la innovación y el desarrollo de programas.
Es por esto que las Instituciones se centran en resolver problemáticas por medio de procesos y
sistemas en los cuales diversos grupos de individuos, en una escala de valores, status, roles, papeles y
funciones que representan un orden o patrón social a consecuencia de interacciones estandarizadas, la
institucionalización se define como el “proceso para alcanzar el mencionado orden”. (Jepperson, 1999).
La nueva gerencia pública considera por un lado la Gobernabilidad, en donde se pone énfasis en las
capacidades del gobierno como el factor fundamental para impulsar y asegurar su capacidad y eficacia
directiva y, por otro lado la gobernanza con todas las capacidades requeridas para dirigir a la sociedad,
pero esto no funcionaría sin la participación social, sin la vinculación y suma de esfuerzos, ya que la
búsqueda de tener como fin el beneficio conjunto de sociedad y gobierno es la orientación principal,
aspecto que permitirá dar certeza a la sociedad de las acciones emprendidas.
Por estas razones, la comunicación es y será siempre el mejor medio para dar solución a diferentes
problemáticas y en el caso del vínculo que se va consolidando entre las asociaciones civiles y los
gobiernos, reflejando estabilidad para el desarrollo de políticas públicas coherentes y de la misma forma
fortalecer resultados.
Finalmente cabe mencionar que otro punto de suma importancia, es conocer los objetivos de las
instituciones públicas, ya que de esto dependerá la formación de criterios que permitan evaluar los
diferentes aspectos de la gestión pública, los programas que operan dichas instituciones en apego a la
normatividad establecida y, la transparencia como mecanismo fundamental para la rendición de cuentas
teniendo como fin último el beneficio social.

Hoy las políticas públicas adoptan un sistema basado en la nueva gestión pública la cual, modifica la
forma tradicional de administrar recursos y esto ha permitido generar mayores beneficios sociales, aun
cuando es una labor fundamental en materia de educación, cultura, economía y estabilidad social, esta
nueva forma de organización se ha basado en segregar por sectores las diferentes actividades tanto de
instituciones públicas como privadas con el único fin de establecer parámetros que funjan como pilares
centrales para el desarrollo de los gobiernos en beneficio de la sociedad.
La reforma de la gestión pública se ha orientado a fomentar los criterios de mercado en la provisión de
servicios públicos y a desarrollar estilos y técnicas de gestión similar a los utilizados en la empresa para
aumentar la eficiencia de los mismos servicios. Una de las principales orientaciones del cambio en las
administraciones públicas está representada por el modelo de gestión orientado a resultados (OCDE,
primera edición), y que estos resultados sean medibles y cuantificables .1
Ver https://www.oecd.org/dac/effectiveness/36853632. e información complementaria OECD (2007), “Towards Better Measurement of
Government”, OECD Working Papers on Public Governance, 2007/1, OECD Publishing. doi:10.1787/301575636734
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La Secretaría de Finanzas Públicas del
Gobierno del Estado de Hidalgo y la
Auditoría Superior del Estado de Hidalgo
(ASEH), en coordinación con el Consejo
de Armonización Contable del Estado de
Hidalgo (CACEH), llevaron a cabo el Taller
4 “Ley de Disciplina Financiera: Principales
obligaciones, elaboración y publicación
de la información financiera”, en el
Instituto de Administración Pública del
Estado de Hidalgo (IAPH), con el objetivo
de identificar los aspectos relevantes
de la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los
Municipios (LDFEFyM), reglas y criterios
para la elaboración y presentación
de la información financiera y de los
formatos a que hace referencia dicha
Ley, las especificaciones de llenado y su
publicación.
En el evento estuvo presente el L.D.
Oscar Hugo Cervantes Herrera, Director
General de Asuntos Jurídicos, quien
mencionó que ésta Ley en estudio, da
inicio con la transformación del Modelo
Hacendario Mexicano, a efecto de
ampliar los controles técnicos para la
aplicación de los recursos públicos
y promover la limitación del acceso a
deuda que pueda poner en riesgo la
estabilidad financiera en estados y
municipios; sirviendo esta Ley como
herramienta de apoyo para fomentar las
buenas practicas gubernamentales y su
transparencia.
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En los últimos años son recurrentes
los malos resultados en cuanto a los
indicadores de corrupción en México lo
que, aunado a la creciente demanda
social de mejorar la eficacia, eficiencia
y probidad del gobierno, impulsa la
necesidad de evaluar la situación del
mecanismo institucional de gobernanza
corporativa, mediante los órganos
de control interno en el sector público
federal.
La definición que maneja el estudio de
la ASF señala que “El control interno es
un proceso efectuado por el consejo de
administración, la dirección y el resto
del personal de una entidad, diseñado
con el objetivo de proporcionar un grado
de seguridad razonable en cuanto
a la consecución de objetivos de las
operaciones, de los informes y del
cumplimiento”.
En México se ha establecido una
normativa para el Control Interno a
través del Acuerdo por el que se
emiten las Disposiciones y el Manual
Administrativo de Aplicación General

en Materia de Control Interno publicado
el 3 noviembre de 2016. El Acuerdo
sigue las normas internacionalmente
aceptadas mediante el Marco COSO
(Committee of Sponsoring Organizations
of the Treadway Commission. El marco
comprende cinco grandes rubros y
varios incisos.
La historia de este marco se remonta a
la reforma a la ley de prácticas corruptas
en el extranjero de 1977 (Foreign Corrupt
Practices Act, FCPA) impulsada por la
Securities and Exchange Commission
(SEC) y el Congreso de los Estados
Unidos. Así, en el sector privado se
constituyó la Treadway Commission en
1985 con el fin de inspeccionar, analizar
y recomendar lo correspondiente al
reporte financiero de las prácticas
corporativas fraudulentas.
El
año
2002
COSO
publicó
adicionalmente un Marco para el
Manejo de Riesgos Empresariales
(ERM). El enfoque tradicional del control
queda atrás y se adquiere una nueva
connotación de cara a la rendición de
cuentas y la eficacia corporativa.

Dr. Alejandro Romero Gudiño
Titular de la Unidad de Evaluación y Control de la
Comisión de Vigilancia de la ASF
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Para conocer el estado que guarda
en nuestro país el sistema de Control
Interno la Auditoría Superior de la
Federación elaboró dos importantes
investigaciones, los años 2013 y 2015,
para “diagnosticar el estado que guarda
el marco de Control Interno establecido
en las entidades que integran los Poderes
de la Unión y Órganos Constitucionales
Autónomos, con el propósito de evaluar el
establecimiento y funcionamiento de sus
componentes, identificar posibles áreas
de oportunidades, sugerir acciones que
lo fortalezcan, e incidir en su eficacia”.
Los resultados del año 2013 mostraron
un rezago en todas las dimensiones
del marco COSO. La que resultó más
deficiente es la dimensión evaluación de
riesgos y, en general, las calificaciones
no rebasaron el 8 en escala de 20
en las otras 4 dimensiones: ambiente
de control. Actividades de control,
información y supervisión.

Un limitante del control interno tradicional es que se reduzca a ver las partes y
evaluar el cumplimiento de forma fraccionada y no sea capaz de discernir el
desempeño del conjunto y, por tanto, el cumplimiento de los objetivos institucionales,
este cambio de paradigma es lo que ofrece el concepto de gobernanza.
La gobernanza permite explicar con nuevas luces, por qué la administración pública
tiene que ser más eficaz y competente a la hora de satisfacer las expectativas y
derechos de la ciudadanía.
El control de riesgos es una herramienta esencial, no exclusiva, para asegurar la
gobernanza del sector público, toda vez que permite entregar los bienes y servicios
públicos que reclama la sociedad como principal, de una relación política en la que
los riesgos caen en la esfera administrativa, pero cuyos efectos inciden de forma
multiplicada en muchos ámbitos con un amplio interés público.

13
12

14
13

El Instituto Mexicano de Auditores Internos A.C., realizó la “Certificación en Fiscalización Pública”, a la cual
acudieron la L.C. Ana María Reyna López Acosta, Supervisora de Planeación de la Dirección General
de Fiscalización Superior Municipal; el Lic. Alejandro Arturo Domínguez Monroy, Supervisor de Auditoría
de Fiscalización Superior al Desempeño y el L.A. Armando Castillo Mendoza, Auditor de Planeación de
la Dirección General de Fiscalización Superior del Sector Paraestatal y Organismos Autónomos, por
parte de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), quienes se comprometieron a fortalecer las
funciones de fiscalización superior y el control interno para entregar mejores resultados con respecto a
la rendición de cuentas.

Dicha certificación tuvo lugar en las instalaciones de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, con el
objetivo de promover el desarrollo profesional de las y los colaboradores de los Grupos Regionales de
la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental A.C. (ASOFIS),
así como contribuir a acrecentar el mejoramiento en la fiscalización superior y la rendición de cuentas en
el país, esto en presencia de los miembros del Grupo 3, integrado por los estados de Guerrero, Hidalgo,
México, Querétaro, Tlaxcala y Puebla.
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La reunión fue presidida por el Vicepresidente de Tecnologías de la Información y Comunicación de la
ASOFIS y el Auditor Superior de Puebla, Dr. David Villanueva Lomelí, quien manifestó tener confianza
en este tipo de certificaciones, ya que genera beneficios tanto en lo profesional como en lo personal
de quienes la cursan, todo esto frente al representante y expositor del Instituto Mexicano de Auditores
Internos, Dr. Ernesto Alvarado Rodríguez y del Contralor del Estado de Querétaro, Mtro. Alfonso Chávez
Fierro.
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La rendición de cuentas y la
transparencia no serían posibles sin el
trabajo en conjunto con otras dependencias
que, al igual que la Auditoría Superior del
Estado de Hidalgo (ASEH), desean dar respuestas
favorables a las y los ciudadanos que esperan buenos
resultados sobre la aplicación del dinero público; es por ello
que una vez que el Auditor Superior del Estado de Hidalgo,
L.C.C. Armando Roldán Pimentel, tomo posesión del cargo el
pasado 14 de noviembre del 2017, se llevaron a cabo las primeras
reuniones de trabajo en el marco del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
La primera de éstas fue con el C.P.C. Mario Ricardo Zimbrón Téllez,
Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado
de Hidalgo (ITAIH), quien le bridó todo su apoyo y colaboración para
tratar temas que estén en el ámbito de competencia de ambas
instituciones. Más tarde acudió a las oficinas de la Secretaría
de Contraloría del Estado de Hidalgo, donde fue recibido en
su momento por la Mtra. Citali Jaramillo Ramírez, que de
igual manera le manifestó su apoyo y compromiso
para tratar temas en el mismo contexto, como
integrantes del Comité Coordinador del SEA.
Así mismo, el Auditor Superior del
Estado, contó con la visita del Dr.

Ricardo César González Baños, Titular de la Fiscalía Especializada
en Delitos de Anticorrupción en Hidalgo, para hablar sobre el trabajo
interinstitucional que habrán de emprender como integrantes del
Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
Finalmente, el Titular de la ASEH, se reunió con las Magistradas Blanca
Sánchez Martínez, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura, y Percys Susana Cravioto Luna, Presidenta
del Tribunal de Justicia Administrativa; con la finalidad de detallar
el plan de trabajo a realizar en el marco del SEA, demostrando con
ello el compromiso y la disposición que se tiene por parte del Órgano
Técnico para que el trabajo se realice puntual y eficientemente.
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La Ley General del Sistema Nacional
Anticorrupción,
tiene
por
objeto
establecer acciones y mecanismos de
coordinación entre sus integrantes, por
tal motivo el pasado mes de diciembre,
se llevó a cabo la “Firma del Convenio
de Coordinación y Colaboración entre
la Secretaría de Contraloría
y la
Auditoría Superior del Estado de Hidalgo
(ASEH)”, con la finalidad de promover
el intercambio de información, ideas y
experiencias encaminadas a avanzar
en el desarrollo de la fiscalización de
los recursos públicos, desde el ámbito
de sus respectivas competencias.
El evento fue presidido por la M.M.T. Citlalli
Jaramillo Ramírez, entonces Secretaria
de Contraloría del Gobierno del Estado
de Hidalgo, el L.C.C. Armando Roldán
Pimentel, Auditor Superior del Estado
de Hidalgo, el L.D. Ricardo César
González Baños, Fiscal Anticorrupción
del Estado de Hidalgo y la Diputada
Marcela Vieyra Alamilla, Presidenta de
la Comisión de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Congreso
del Estado.

El acto solemne tuvo lugar en el
Auditorio del Instituto de Formación
Profesional de esta ciudad capital,
donde el Licenciado Ricardo González,
Fiscal Anticorrupción Estatal, destacó
que ya es inaplazable la creación
de mecanismos especializados para
asegurar la prevención, investigación,
procesamiento y resolución de asuntos
relacionados con la corrupción, tanto
de servidores públicos como de
particulares; la detección y sanción de
responsabilidades administrativas, así
como la fiscalización y control de los
recursos públicos.
Por su parte, el Auditor Superior del
Estado, Contador Armando Roldán,
presentó la exposición de motivos donde
hizo alusión a que este convenio se da
derivado de las normas que regulan el
funcionamiento del Sistema Nacional de
Fiscalización, establecidas por el Comité
Rector a través de su presidencia dual,
integrada por la Auditoría Superior de
la Federación y los miembros de la
Asociación Nacional de Organismos de

Fiscalización Superior, así como de la
Secretaría de la Función Pública, y de los
integrantes de la Comisión Permanente
de Contralores Estado- Federación.
De igual manera destacó que la
coordinación estrecha entre los máximos
órganos de fiscalización de la entidad: la
Contraloría Estatal y la ASEH, permitirá
mejorar el establecimiento de condiciones
de control para prevenir actos ilícitos que
establezcan una política pública para
combatir la impunidad y la corrupción,
permitiendo fortalecer de igual
forma el Sistema Nacional
de Fiscalización
para
conocer la cobertura y el
alcance del trabajo de
fiscalización, así como
evitar la duplicidad u
omisión de revisiones
como
parte
impredecible
para el sector
gubernamental.

públicas
q
u
e
beneficie
a
más hidalguenses”, destacó,
reconociendo
el
compromiso
del Auditor Superior, L.C.C Armando
Roldán, quien desde el inicio de su
encomienda como titular del Órgano
Técnico, se sumó a los trabajos con
la convicción de que sólo de manera
coordinada se darán mejores resultados
a la ciudadanía.

Al
término
de la Firma del Convenio, la Mtra.
Citlali Jaramillo, comentó que a partir
de ahora ambas instituciones tendrán
el compromiso de hacer intercambio
de información, ampliando con ello la
cobertura y el impacto de la fiscalización
de los Entes Públicos, así como
homologar procesos, normas y criterios,
con la finalidad de garantizar que los
recursos públicos se utilicen conforme a
los fines autorizados.
“Realizaremos el intercambio de
información y poder identificar áreas
comunes de auditoría y fiscalización,
así como ampliar la cobertura y evitar
duplicidades u omisiones, en términos
de lo que establece la Ley General
del Sistema Nacional Anticorrupción.
Con la firma del convenio se atenderá
la coordinación de trabajo efectivo
y el fortalecimiento institucional que
contribuya a la mejora de la gestión
gubernamental y la creación de políticas
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1.¿Lugar de nacimiento?
Nací en la ciudad de Pachuca de Soto
Hidalgo, el 18 de abril.
2.¿Qué Profesión tiene?
Soy Licenciado en Contaduría, Titulado.
3.¿Dónde estudió?
En la Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo (UAEH).
4.¿En qué momento descubre su
vocación?
Desde la preparatoria identifiqué mi
perfil, porque me llamaba mucho la
atención saber de dónde salían los
impuestos, y cómo se calculaban, por
lo que tuve que hacer un propedéutico
en materia contable-administrativa, para
después Ingresar a lo que en ese tiempo
era el Instituto de Ciencias Contables
Administrativas (ICAA) de UAEH.
5.¿Cuáles son los nombres de sus
padres?
Guillermina y Sergio
6.¿Cómo se describe a sí mismo?
Cómo una persona con retos
permanentes, dedicada a mi trabajo, a
mi familia y también a mis amigos.

Por

L.C.P. Yazmín Islas Cortés
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7.¿Desde cuándo incursionó en la
Iniciativa Privada?
Desde el año 1987 comencé a trabajar
en lo relacionado a mis estudios, porque
realmente salí de la universidad en
diciembre de 1989, por lo que podría
decirse que eran como prácticas
profesionales.
Pedí algunas oportunidades en varios
despachos contables donde se llevaban
auditorías, en ese momento no me
interesaba el aspecto económico, lo
que realmente quería era aprender,
foguearme de la experiencia que te
da trabajar en lo que estudias, porque
yo estaba convencido y con el tiempo
lo he confirmado, que al contador lo
hace la práctica; si bien todos los que

estudiamos adquirimos las bases y
conocimientos teóricos en la escuela,
como en muchas otras profesiones, la
práctica es indispensable.
El estar ansioso de conocimiento y
gracias a que tuve la oportunidad de
comenzar muy joven en esto, es algo
que ahora reconozco y agradezco a
quienes en su momento me apoyaron.
A partir de 1991 decidí que me iba a
independizar, así que puse mi propio
despacho, eso implicaba empezar de
cero, como muchas de las personas
que decidimos hacerlo, en mi caso
era de menos cero, por que inicie con
deudas personales y mis ingresos
no eran suficientes. Deudas de la
misma inexperiencia de la juventud, sin
embargo, gracias al apoyo familiar (lo
reconozco), salí adelante y tuve el tesón
combinado con la confianza que me
iban depositando mis clientes, que al
inicio eran pocos, pero fueron creciendo
con el pasar del tiempo y… eso es lo que
estaba haciendo en el ámbito laboral
hasta el pasado mes de noviembre.
8.¿Alguna vez tuvo interés por la
Administración Pública?
En un principio no. Mi vida profesional
ha estado llena de retos, eso me
ha motivado a seguir estudiando y
preparándome, por lo que he obtenido
certificaciones, posgrados y capacitación
permanente en la materia en la que me
he desempeñado, derivado de eso van
surgiendo nuevas inquietudes, ya que
una vez que uno consigue ciertos logros,
eso te da la confianza para ir por más,
es un anhelo que con el paso del tiempo
no termina.
9.¿Por qué decidió entrar a la terna para
ocupar el cargo de Auditor Superior?
En la iniciativa privada afortunadamente
obtuve muchos logros profesionalmente
y, con el ánimo de buscar otras
alternativas; me motivó el inscribirme
al proceso de selección el llagar a ser
Auditor Superior del Estado.
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Sé que no es un cargo fácil, pero me
alentó el hecho de conocer el tema y
contar con una experiencia de más de
25 años; si bien hay particularidades y
peculiaridades entre la iniciativa privada
y el ámbito gubernamental en materia
de fiscalización, la esencia es la misma,
es realizar la aplicación del trabajo de
auditoría en base a la normatividad
establecida, así que ¡aquí estoy!

través de los medios de comunicación,
o de voz en voz según lo que dice la
sociedad, que cuando ya estas inmerso
y vas conociendo realmente la actividad
interna de una institución; la visión y el
enfoque del sentido público cambia.
12.
¿En la iniciativa privada a quién le
entrega buenas cuentas un auditor?
A quién nos contrata. En mi caso
mucho tiempo me dediqué a lo que son
auditorías para efectos fiscales, donde
uno como auditor y en base al Código
Fiscal de la Federación puedes emitir
una opinión sobre la razonabilidad de los
Estados Financieros con Enfoque Fiscal,
en este caso quien te paga es el dueño
de la empresa, ya uno le dice al Servicio
de Administración Tributaria (SAT) si la
empresa está razonablemente bien en
cuanto a su situación financiera y en
cuanto a la determinación y pago de
sus impuestos.

10.
¿Existe alguna coincidencia del
trabajo de auditoría desde el ámbito de
la Administración Pública con el de la
Iniciativa Privada?
Sí, hay algunos puntos de encuentro
como revisar lo ya elaborado, lo que
cambia es la normatividad que se debe
de aplicar, las leyes y todo el entorno
jurídico.
Existen diferentes tipos de auditorías
paras los dos ámbitos; en el
gubernamental y de acuerdo con las
normas profesionales de auditoría del
Sistema Nacional de Fiscalización, son
tres vertientes principales: a) auditorías
financieras, b) auditorias de cumplimiento
y c) auditorías de desempeño; sin
embargo, pueden existir diferentes
denominaciones o tipos de auditoría
de acuerdo a las necesidades que se
presentan o características de las áreas
específicas.
En el ámbito privado las auditorías son
para efectos fiscales, financieros y de
calidad.
En ambos se examina desde diferentes
enfoques en los dos espacios, de
acuerdo a la Ley General de Contabilidad
Gubernamental va enfocado a homologar
el trabajo contable para que exista cierta
sincronía entre la contabilidad pública
y la privada, con miras a mejorar las
técnicas y procedimientos de auditoría.
11.
Ahora que está dentro de la
Administración Pública, ¿ha cambiado
esa perspectiva?
Sí por supuesto, porque no es lo mismo
emitir un juicio por lo que uno se entera a

13.
En cuanto a la Administración
Pública, ¿a quién le debe entregar
buenas cuentas un auditor?
Sin duda a los ciudadanos, a toda la
sociedad; claro que aquí la situación es
más compleja, porque en la Iniciativa
Privada hay que mantener contentas
a las partes, a la Autoridad Fiscal y al
cliente; y en la Administración Pública
es toda una sociedad, que si bien me
queda claro es complicada esa parte,
no veo que sea inalcanzable, es un
reto como muchos otros, pero estoy
convencido de que, haciendo un buen
trabajo, de manera natural surgirán los
buenos resultados.
14.
¿Qué es lo que usted cree que se
podría hacer para recobrar la confianza
ciudadana?
Trabajar con honestidad, con principios,
tanto en el aspecto personal como en el
profesional, estoy seguro que eso es lo
que busca la ciudadanía… lo demás es
solo trabajo técnico.
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15.
¿Cuál es su opinión acerca de
la creación del Sistema Nacional y
Estatal Anticorrupción?
Es una herramienta que deberá servir
de apoyo para evitar prácticas de
corrupción, con un aspecto que me
parece muy importante debido al
acercamiento de la ciudadanía con
la Administración Pública, pero por lo
mismo se convierte en un desafío ético
por cumplir, ya que la corrupción como
tal no se puede solucionar solamente
con actos de buena voluntad, ni con
castigos penales, se requiere mucho
más que eso, convicción de justicia,
responsabilidad política y un genuino
compromiso de poner fin a los
actos de impunidad y con ello poder
recuperar la confianza ciudadana.
16.
¿Cómo ve la situación política y
económica de nuestro país?
Si bien vamos avanzando, todavía
hay mucho por hacer, dependemos
de una parte política y otra económica
que no se pueden dividir, por lo que
deseamos buenas acciones por parte
de nuestros políticos. Reconozco que
hay gente muy capaz, gente que ha
dejado huella, sin embargo, también
han existido personajes que quizás
pudieron haber hecho mucho más
por nuestro país, creo que ahí está
la diferencia del que ahora seamos
un país en vías de desarrollo, por lo
que podemos hacerlo mejor, México
realmente puede renacer, salir
adelante, hay nobleza en la gente,
cada vez más preparada y dispuesta
a involucrase en la vida pública de la
nación.
17.
¿Qué hace falta para que los
servidores públicos puedan hacer
algo más por este país?
Que todos y cada uno hagan bien su
trabajo, de manera seria, responsable
y profesional, cumpliendo metas y
objetivos trazados, que exista un
verdadero compromiso para con la

sociedad, y nunca olvidar que somos
servidores públicos y lo que implica el
verdadero sentido del servicio al público,
a la comunidad o al entorno en el cual
nos desenvolvemos, solo es cuestión
de mantener una excelente actitud,
dar la atención adecuada e inmediata
para satisfacer las expectativas que
cada ciudadano requiere; si podemos
entender esto y aplicarlo, entonces
podremos conseguir mucho.
Lo motivacional
18.
¿Cuál es la satisfacción más
grande que le ha dejado su profesión?
Lo que hago día a día como profesionista,
haber estudiado contaduría para mí es
un gusto y volvería a hacerlo.
19.
¿Quién ha sido su inspiración en
la vida?
Mi madre, mi esposa y mis hijas.
20.
¿Cuál es la decisión más
importante que ha tomado en su vida
hasta este momento?
A diario tomo decisiones importantes en
mi vida, y lo de atrás, atrás queda... lo
importante son las decisiones que se
toman en el momento presente, ¡de aquí
en adelante!
21.
¿Qué consejo podría darle a los
hidalguenses para que puedan lograr
sus metas?
El primer paso es tener un sueño, el
segundo es conducirse en la vida con
disciplina y el tercero es trabajar en
base a la disciplina para así materializar
sus metas y sus sueños.
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