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El término de un año y el inicio de uno
más inspiran a sacar lo mejor de cada uno
de nosotros, de los aciertos, de lo errores
y de todo lo aprendido para iniciar con
nuevos bríos los proyectos trazados para
seguir adelante; ya que precisamente el
año que recién terminó, dejó un excelente
grado de aprendizaje para todos quienes
nos dedicamos al trabajo de fiscalización
debido a los cambios suscitados en materia
de auditoría, como ejemplo, en esta ocasión
“la entrega de los Informes Individuales de
Fiscalización Superior, correspondiente al
mes de octubre del Ejercicio Fiscal 2017” se
dio a conocer a los ciudadanos para que
tengan una forma más rápida y expedita
la información sobre el cuidado del manejo
de los recursos públicos, más ágil, rápida y
al alcance de todos.
De igual manera, uno de los artículos
que podrán encontrar en la 18ª. Edición
de nuestra Gaceta Informativa, es el de
“Aperturas de Auditorías del Ejercicio Fiscal
2017” tema de gran interés debido a que la
ciudadanía está cada vez más interesada
en este tipo de procedimientos; así como
la participación del Presidente del Consejo
Coordinador Empresarial de Hidalgo, con
la “Percepción empresarial del trabajo de
fiscalización y rendición de cuentas”
Así mismo, una vez más hemos decidido
incluir el espacio “El lado humano de la
ASEH” con dos temas de gran interés
como lo son el “Simulacro de evacuación
2018” y “La ASEH se pinta de rosa”, debido
a que son actividades de gran sensibilidad,
por lo que esperamos sean de su interés.
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En cumplimiento a lo establecido por la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política del
Estado de Hidalgo y la Ley de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas del Estado,
el 31 de octubre de 2018, el Dr. Armando
Roldán Pimentel, Auditor Superior del
Estado, presentó ante el Congreso del
Estado, mediante la Comisión Inspectora
de la Auditoría Superior, presidida por el
Diputado Ricardo Raúl Baptista González,
los “Informes Individuales de Fiscalización
Superior, correspondiente a la segunda
entrega de la Cuenta Pública 2017”, para
cumplir con la entrega de los resultados
del trabajo realizado por el personal del
Órgano Técnico, a la Revisión de las Cuentas
Públicas de un Poder del Estado,
Entidades del Sector Paraestatal,
Organismos Autónomos, Municipios
y Organismos Descentralizados
Municipales.
Durante la entrega del Informe
de Resultados, el Dr. Armando
Roldán Pimentel, Auditor Superior
del Estado de Hidalgo, estuvo
acompañado del L.A. Miguel
Ángel León Salinas, Secretario
Técnico de la ASEH; L.C. Esperanza
Guerrero Hernández, Directora General
de Fiscalización Superior Estatal; Arq.
Enrique Enciso Arellano, Director General
de Fiscalización Superior Municipal;
Lic. José Francisco Mohedano Herrera,
Director General de Fiscalización Superior
del Sector Paraestatal y Organismos
Autónomos; L.A. Perla Yazmín Castro
Contreras, Directora General de Auditoría
de Fiscalización Superior al Desempeño;
Lic. Francisco Javier Gutiérrez Corona,
Director General de Asuntos Jurídicos y
L.D. Nicolás Jaen Ramírez, Director de
Vinculación Institucional; todos integrantes
del Cuerpo Directivo de la Entidad de
Fiscalización Superior Local.

ENTREGA DE LOS “INFORMES INDIVIDUALES DE
FISCALIZACIÓN SUPERIOR, CORRESPONDIENTE A
LA SEGUNDA ENTREGA DE LA CUENTA PÚBLICA
2017”
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La Fiscalización Superior se realizó
mediante técnicas de muestreo a través
de las cuales se efectuó el análisis a los
estados
financieros,
presupuestarios,
programáticos, inventarios de bienes,
avances físicos financieros de obras,
así como a toda aquella información
correspondiente al registro de las
operaciones derivadas de la aplicación
y ejercicio de los recursos asignados a un
Poder del Estado, a Entidades del Sector
Paraestatal, Municipios y Organismos
Descentralizados Municipales, incluido el
análisis respecto al cumplimiento de los
programas y metas alcanzados y demás
estados complementarios y aclaratorios
que a juicio del Órgano
Técnico
resultaron
indispensables para la
revisión.
En total se realizaron 207
auditorías, clasificadas de
la siguiente manera:

• 85 Auditorías Financieras,
• 85 Auditorías de Cumplimiento,
• 37 Auditorías de Inversiones Físicas,
Y se revisaron 85 entidades como a
continuación se indica:
• 1 Entidad Estatal (Poder Judicial)
• 20 Entidades del Sector Paraestatal y
Organismos Autónomos
• 35 Municipios
•29
Organismos
Descentralizados
Municipales
Cabe mencionar, que las entidades
fiscalizadas que reportaron deuda pública
fueron los municipios de: Tepeapulco y
Zimapán.
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CURSO-TALLER DE “SENSIBILIZACIÓN AL
CAMBIO PARA UN SERVIDOR PÚBLICO DE
EXCELENCIA” PARA LA ASEH.

Para dar cumplimiento a lo establecido en
el artículo 42 de la Ley General del Sistema
Nacional Anticorrupción (SNA); y Norma
Profesional de Auditoría del Sistema
Nacional de Fiscalización (SNF) No. 40
con respecto al “Control de Calidad para
los Organismos Auditores”; el Dr. Armando
Roldán Pimentel, Auditor Superior del
Estado de Hidalgo, acompañado por
el Cuerpo Directivo y personal adscrito
al Órgano Técnico, el pasado 05, 26 y

trabajo en equipo y orientación
de resultados, entre otros de
27 de julio del 2018; asistieron al Curso- gran interés, mismos que tendrán
Taller sobre “Sensibilización al Cambio que verse reflejados en la diaria
para un Servidor Público de Excelencia”, ejecución laboral de personal.
con el objetivo identificar las áreas de
oportunidad directivas, para el logro
de mejores resultados de la Entidad de
Fiscalización Superior Local, con equipos
de trabajo orientados a un alto nivel,
mediante el desarrollo de prácticas
efectivas tanto en el ámbito público, así
como en la gestión integral que generen
valor a la cultura organizacional.
El curso fue impartido por el M.A. Enrique
Baldemar López Benítez, quien abordó
temas relacionados con el liderazgo, la
gestión ejecutiva, inteligencia emocional,
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El Dr. Armando Roldán Pimentel, Auditor Superior del Estado de Hidalgo, acudió
el 11 de julio de 2018, a la “Instalación de la Comisión Presupuestaria 2019”, del cual
forma parte, dentro de las actividades de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de
Finanzas Públicas.
La sesión tuvo lugar en el salón multimodal de la Universidad La Salle, para la
presentación de los lineamientos del Paquete Hacendario 2019 y se realizó la toma
de protesta de los integrantes de la Comisión Presupuestaria, en donde la Dra. Jessica
Blancas Hidalgo, Secretaria de Finanzas Públicas del Estado y Coordinadora del
Subcomité de Finanzas Públicas, resaltó que la Comisión tiene la responsabilidad
de coordinar acciones con todas las dependencias, entidades y poderes, así como el
formular y gestionar los recursos del Presupuesto 2019, considerando los resultados
de las evaluaciones por programa y por fondo, para verificar el cumplimiento de los
objetivos establecidos y analizar los beneficios e impacto de cada obra y acción que
se incluyan en los Proyectos del Presupuesto, para gestionar y dar seguimiento a la
aplicación del 100% de los recursos obtenidos, fortalecer la recaudación de ingresos
propios y dar continuidad a las medidas de racionalidad y disciplina financiera que ha
posicionado al Estado en niveles muy bajos de deuda y con un adecuado desempeño
presupuestal.

“INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN PRESUPUESTARIA 2019, DEL COMITÉ DE FINANZAS
PÚBLICAS”
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“PERCEPCIÓN EMPRESARIAL DEL TRABAJO DE
FISCALIZACIÓN Y
RENDICIÓN DE CUENTAS”
Arq. Edgar Espínola Licona.
Presidente del Consejo Coordinador Empresarial
de Hidalgo.

La existencia de una institución como la
Auditoría Superior del Estado de Hidalgo
es de gran beneficio para la sociedad
debido al trabajo que se realiza sobre el
cuidado de los recursos públicos.
Es una labor bien definida, puesto que
el control y la supervisión del dinero del
erario y el buen destino de los recursos
deben estar fiscalizados y bien enfocados
con un uso del gasto público eficiente
y correctamente ejercido, ya que las
revisiones de los recursos públicos tienen que
estar vigilados, revisados y aplicados para
lo que fueron aprobados y autorizados.
Si bien hoy en día la labor de cualquier
Órgano de Fiscalización es de suma
importancia para el trabajo integral de la
administración pública, lo ideal sería que
no existieran, porque eso reflejaría una
perfecta armonía contable sin dejar lugar
a dudas entre la sociedad sobre el uso que
se le da a los impuestos que van a parar
al Estado, pero son necesarias para
que a todos los ciudadanos en general les
quede claro que los recursos son aplicados
debidamente.
El trabajo en la iniciativa privada y en
ámbito empresarial, no distan de contar
con sistemas de seguridad que resguarden
los recursos, que a comparación del
trabajo gubernamental se encuentran en
esquemas distintos, ya que en las primeras
existe una estructura perfectamente
bien diseñada y constituida para las

funciones que cada empresa ejerce, aquí
no existe esa complejidad de cumplir
con expectativas ciudadanas, solo las
empresariales marcadas por lineamientos
preestablecidos, en seguimiento de los
objetivos trazados con antelación.
Por otra parte, el trabajo gubernamental
es mucho más complejo, debido a la
integración de la sociedad en ciudades
y en
comunidades que requieren
de la eficiente administración de sus
representantes, para que se dé una
buena y armoniosa convivencia entre la
misma; es necesario establecer fronteras
entre los aspectos políticos y técnicos de la
administración pública y que exista una
mayor participación ciudadana, para que
se involucren en los planes y acciones de
gobierno con verdaderas políticas públicas.
La pérdida de confianza de la sociedad
hacia las instituciones públicas, y el abuso
de confianza de algunas personas en
el poder, obliga a los ciudadanos a ser
inquisidores de los servidores públicos, en
vez de colaborar con ellos, creando con
esto una mayor
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desestabilidad económica y social, que
ha afectado tanto al ámbito empresarial
como al gubernamental, que obligó a
la creación de Sistemas Nacionales y
Estatales Anticorrupción, organismos
que no tenían por qué haber surgido si
desde un principio las cosas se hubieran
manejado de una forma correcta. Ahora
tendremos que poner mayor empeño
para mejorar esa visión que tienen las
nuevas generaciones sobre el mal actuar
de las autoridades, incluyendo a quienes
trabajamos en la iniciativa privada, y esto
no será posible si no buscamos que se dé
una mayor educación desde de las aulas,
con una excelente educación básica inicial,
en donde se inculquen valores y principios
que se olvidaron en casa, ser preventivos
en lugar de ser correctivos, aspecto
que solo se podrá hacer realidad con la
participación de toda la sociedad.
Estoy seguro de que el trabajo de
fiscalización y rendición de cuentas
no es una tarea fácil, sobre todo en la
actualidad que los ojos ciudadanos siguen
escrupulosamente hacia donde van los
recursos públicos, que existe un compromiso
palpable de quienes están involucrados en
ello, sin embargo, mientras la fiscalización
de los recursos no se dé en la manera en
que los ciudadanos lo estamos esperando,
viendo realmente reflejado que el gasto se
ejerce en cada obra y en cada programa,
y otorgando sanciones ejemplares a
quienes hagan mal uso del erario, la
labor fiscalizadora se seguirá viendo
como un mero trámite administrativo y
poco efectivo, por lo que es sumamente
necesario dar un giro y dar prioridad a
la transparencia, a la neutralidad, a la
independencia y la autonomía total de la
labor auditora.
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La Auditoría Superior
el Estado de Hidalgo (ASEH),
llevó a cabo la Jornada de capacitación
sobre “Taller de Inventariables”, el 06 de agosto
de 2018, en las instalaciones del Instituto de Formación
Profesional de la Procuraduría General del Estado de Hidalgo;
con el objetivo de resolver dudas específicas respecto al registro de bienes
muebles, inmuebles, intangibles y obra pública, conforme a las reformas y disposiciones
establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CACEH).
Durante el acto de inauguración se contó con la participación del Dr. Armando Roldán Pimentel, Auditor
Superior del Estado de Hidalgo; Lic. Miguel Óscar de la Vega Bezies, Director General de Administración y Finanzas,
en representación del Mtro. Raúl Arroyo González, Procurador General de Justicia del Estado de Hidalgo; L.C.C. Myrna
Rocío Moncada Mahuem, Presidenta del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y el L.C. César Alejandro Martínez
Rodríguez, Director General de la Unidad para la Armonización Contable Presupuestal de la Secretaría de Finanzas Públicas de Gobierno del
Estado de Hidalgo.
El Lic. Miguel Óscar de la Vega Bezies, Director General de Administración y Finanzas de la PGJEH, reconoció el interés por la capacitación continua que se tiene en el
Órgano Técnico y externó el apoyo de la institución a la que representa para dar continuidad a la preparación de las y los servidores públicos.
El mensaje protocolario estuvo a cargo del L.C. César Alejandro Martínez Rodríguez, Director General de la Unidad para la Armonización Contable Presupuestal (CACEH), quien en
representación de la Dra. Delia Jessica Blancas Hidalgo, Secretaria de Finanzas Públicas de Gobierno del Estado de Hidalgo, comentó que se encuentran plenamente satisfechos ya que la
respuesta de las y los servidores públicos del estado superó sus expectativas, lo cual demuestra el genuino interés de la profesionalización en el ámbito gubernamental.
De igual manera, la L.C.C. Myrna Rocío Moncada Mahuem, Presidenta del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo, en su intervención, agradeció la oportunidad de
dar a conocer las funciones y aspectos generales del Comité que preside puntos fundamentales para el trabajo gubernamental hoy en día.
Finalmente, el Dr. Armando Roldán, Auditor Superior de Hidalgo, realizó la inauguración oficial de la Jornada, enfatizando la importancia de reconocer el esfuerzo detrás de cada capacitación,
permitiendo mejorar el trabajo de las y los servidores públicos y, además agregar un valor curricular al mismo, motivo que potencializa el desarrollo profesional de la administración pública.
Los temas fueron impartidos por el Mtro. Alejandro Javier Romero Bernal, se realizaron en el siguiente orden:
I. Revisión de Catálogos y Cuentas,
II. Registros Presupuestales,
III. Registros Patrimoniales,
IV. Información Financiera LGCG,
V. Información Adicional,
VI. Información Transparencia.

JORNADA DE CAPACITACIÓN SOBRE “TALLER DE
INVENTARIABLES” Y PLÁTICA SOBRE LAS “FUNCIONES
DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SISTEMA
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN”
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Estado, Dr. Armando Roldán, resaltó la importancia de contar
con una Ley de Ingresos Aprobada, ya que ésta determina la
manera en la que el municipio obtendrá recursos económicos, los
cuales deberán ser suficientes para hacerle frente a los presupuestos
de egresos y financiar sus actividades, como cumplimiento a la tarea
que les fue encomendada: satisfacer las necesidades de la población.
Así mismo comentó que es sumamente necesaria la revisión de dicha
Ley por quienes forman parte del cuerpo operativo y contable de los
Ayuntamientos, para que las cuotas, tasas y tarifas aplicables a las
bases, y demás elementos de la contribución, sean implementadas de
manera justa a la ciudadanía.
Los temas de estudio fueron los siguientes:
de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial.
• Iniciativas de Leyes de Ingresos Municipales, impartido por la C.
• Convenios de Colaboración Administrativa de Multas Federales no
Shaminne Marnelene Escudero Molina, Subdirectora de Mejora Continua
Fiscales, por el L.A.E.T. Jorge E. Daniel Escamilla, Director General
y Profesionalización de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.
de Recaudación, de la Secretaría de Finanzas Públicas.
• Tablas de valores y sus efectos en las contribuciones, a cargo del Ing.
• Proyecciones Financieras, a cargo del Lic. Armando Cano
Antonio Cerón López, Director de Servicios Catastrales, del Instituto
Moreno, Director de Recaudación, de la Secretaría de
Catastral del Estado de Hidalgo.
Finanzas Públicas y
• Rastros y Mataderos, por la M.V.Z. Rocío de la Paz Mujica, Líder del
• Presupuestos de Egresos Municipales, impartido por
Proyecto de Rastro, de la Comisión Estatal para la Protección contra
Ing. Homero Islas Castelazo, Director de Planeación
Riesgos
Sanitarios
de
Hidalgo.
y Programación y L.C. Héctor Moreno Paredes,
La Auditoría Superior del Estado de
• Cuotas y Tarifas en materia de agua, impartido por el Ing. Jaime
Supervisor de Planeación, de la Dirección
Hidalgo, realizó el “Foro para La Agenda
Zaldívar
Souberville,
Subdirector
de
Atención
a
Usuarios
y
Organismos
General de Fiscalización Superior Municipal,
Hacendaria Municipal 2019” el 20 de agosto de
Operadores
de
la
Comisión
Estatal
del
Agua
Alcantarillado.
de la ASEH.
2018, en el Auditorio “Andrés Manuel del Río” del
• Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, a cargo de la Arq. Alba
Servicio Geológico Mexicano, dirigido a servidores
María Elsa Castillo Perea, Directora General de Ordenamiento Territorial,
públicos de los 84 Ayuntamientos del Estado, entre
ellos Presidentes Municipales, Tesoreros, Contadores
Generales, integrantes de los Organismos Descentralizados
Municipales de Agua, así como Directores Administrativos y
Titulares del DIF Municipal, con el objetivo de dar a conocer
aspectos importantes a considerar en la elaboración de la
Iniciativas de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.
El evento estuvo presidido por el Dr. Armando Roldán Pimentel,
Auditor Superior del Estado de Hidalgo; la M.D.F. Adalid Aldana

FORO PARA LA AGENDA HACENDARIA MUNICIPAL 2019
Rodríguez, Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Finanzas
Públicas del Gobierno del Estado, la ex Diputada Erika Saab Lara, quien
fungía como Presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del
Congreso del Estado y el Arq. Enrique Enciso Arellano, Director General
de Fiscalización Superior Municipal de la ASEH.
De igual manera, la Diputada María Luisa Pérez Perusquia, estuvo
presente en dicho foro y destacó que el manejo responsable de la
distribución del presupuesto garantizará que los recursos sean
utilizados de forma eficiente para el beneficio de las familias
hidalguenses.
Finalmente, durante su mensaje, el Auditor Superior del
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“NUEVAS RESPONSABILIDADES DE LAS ENTIDADES DE
FISCALIZACIÓN SUPERIOR (EFS) EN EL PAÍS”

La reunión se llevó a cabo en la sala
virtual de la ASF, al filo de las 9:00 horas,
en donde se contó con la presencia del
L.E. David Colmenares Páramo, Auditor
Superior de la Federación.
Los temas que se trataron fueron los
siguientes:
I.Presentación de la ASF: Fiscalización de
las Participaciones Federales.

El Dr. Armando Roldán Pimentel,
Auditor Superior del Estado de Hidalgo,
acudió el 15 de octubre de 2018, a la
Primera Reunión del Grupo de Trabajo
Temático de la Asociación Nacional de
Organismos de Fiscalización Superior y
Control Gubernamental, A.C. (ASOFIS),
sobre las “Nuevas responsabilidades de las
Entidades de Fiscalización Superior (EFS)
en el país”, que estuvo bajo la dirección
del Mtro. Emilio Barriga Delgado, Auditor
Especial del Gasto Federalizado, en
atención a la invitación que hiciera el
Mtro. Benjamín Fuentes Castro, Titular
de la Unidad Técnica, ambos, servidores
públicos de la ASF.

II.Comentarios e intervenciones de los
participantes sobre el tema expuesto.
III.Asuntos generales.
IV.Acuerdos.
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La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo es el Órgano Técnico dependiente del
Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, como lo refiere el artículo 56 fracciones
V y XXXI y 56 Bis de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, es responsable de la
revisión y fiscalización de la cuentas públicas, por medio de sus Direcciones Generales.
Una de ellas, es la Dirección General de Fiscalización Superior del Sector Paraestatal y
Organismos Autónomos, que tiene como principal objetivo fiscalizar la cuenta pública
de 61 Entidades Paraestatales y 5 Organismos Autónomos durante el ejercicio fiscal 2017;
para lo cual se lleva a cabo el Programa Anual de Trabajo (PAT), en donde derivado
de la recepción y análisis de los Informes de Gestión Financiera se consideran diferentes
aspectos para la calendarización de la ejecución de cada una de las auditorias.

Arq. Cesar Gabriel Soriano Badillo.
Director de Auditoría Financiera y de Cumplimiento,
y de Inversiones Físicas, de la Dirección General
Fiscalización Superior del Sector Paraestatal y
Organismos Autónomos.

Durante este proceso, por medio de la Dirección de Planeación y Programación, se
realiza el desahogo de algunos procedimientos y a su vez se genera la Carta Planeación,
Guía de Procedimientos y cronograma de actividades requeridos para la etapa de
ejecución de auditorías, los cuales garantizan que el grupo auditor tiene el conocimiento
preciso de la situación que guarda el Ente Público a fiscalizar, entre los cuales se pueden
citar las situaciones consideradas como riesgos, la estructura organizacional, las fuentes
de financiamiento de los que dispone y el destino de los recursos. Asimismo, en este
proceso se definen de manera puntual las técnicas de auditoría a aplicar, las cuales nos
deben permitir determinar si los recursos públicos recaudados fueron administrados en
estricto cumplimiento a las disposiciones legales vigentes para el ejercicio fiscal 2017.

APERTURAS DE AUDITORÍAS
EJERCICIO FISCAL 2017
DEL SECTOR PARAESTATAL

DEL

Una vez concluida esta etapa, se procede a realizar el requerimiento previo de
información para el inicio de auditoría y en la fecha programada se notifica la orden
de auditoría en las instalaciones de la Entidad a fiscalizar llevando a cabo formalmente
dicho inicio, el cual consiste en presentar al Grupo Auditor y dar a conocer al titular de
la Entidad y a su personal los pormenores del Proceso de Fiscalización para el Ejercicio
Fiscal 2017, de acuerdo a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del
Estado de Hidalgo, aspectos que las Entidades tendrán que observar, tales como que
ya no se llevan a cabo las actas de inicio y termino de trabajos de auditoría en campo,
ya que la Ley establece que la auditoria quedará formalmente iniciada en cuanto sea
notificada la orden de auditoría instruida por el Auditor Superior del Estado, todos los
requerimientos de información serán por escrito y llevan el apercibimiento de que en
caso de incumplimiento total o parcial, serán acreedores a una multa, se llevarán a cabo
las reuniones necesarias para dar a conocer resultados preliminares y que la Entidad
pueda complementar con información que considere justifique o aclare los hallazgos
detectados hasta ese momento; haciendo énfasis de que a partir de este Ejercicio Fiscal
se les Notificará la Cédula de Resultados Preliminares, para posteriormente rendir un
Informe Individual dentro de los tres periodos tal y como lo establece la Ley (último día
de los meses de junio, octubre de 2018 y el 20 de febrero de 2019).

Con la apertura de la auditoría y una vez constituido el grupo auditor, se da paso al
desahogo de procedimientos mediante la aplicación de técnicas como las compulsas,
mismas que se efectúan con servidores públicos, prestadores de servicios y beneficiarios de
programas o apoyos, así como la verificación física de la documentación comprobatoria,
actividad que acredita el adecuado ejercicio de los recursos.
Una vez concluido el análisis de la información, se cita al Titular de Entidad con dos testigos
para levantar un Acta de Reunión de Trabajo, donde se asientan los hallazgos detectados
y subsecuentemente presentar la información adicional que considere pertinente para su
justificación y ésta sea considerada en su caso, en la Cédula de Resultados Preliminares.
Posteriormente, el grupo auditor integra los expedientes de auditoría y los papeles de trabajo
de resultados, asimismo se turna la Cedula de Resultados Preliminares a la Dirección de
Cumplimiento y Seguimiento, para dar continuidad al Proceso de Fiscalización conforme a
la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo.
El fin último del desarrollo de las tareas que lleva a cabo el personal de la Dirección General
de Fiscalización Superior del Sector Paraestatal y Organismos Autónomos de la Auditoria
Superior del Estado de Hidalgo, es dar a conocer el resultado de la evaluación realizada
al ejercicio de los recursos públicos de los diversos Entes auditables, concluyendo dicha
encomienda con la entrega por parte del Auditor Superior al Congreso del Estado y la
difusión clara y oportuna a la sociedad hidalguense.
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“REUNIÓN CONJUNTA
DE LOS TRABAJOS SOBRE
CONTROL INTERNO,
CREACIÓN DE CAPACIDADES
Y NORMAS PROFESIONALES
DEL SISTEMA NACIONAL DE
FISCALIZACIÓN”

El Auditor Superior del Estado de Hidalgo, L.C.C. Armando Roldán Pimentel, acudió
el 17 de octubre de 2018 a la “Reunión conjunta de los trabajos sobre control interno,
creación de capacidades y normas profesionales del Sistema Nacional de Fiscalización”,
desarrollada en la sala virtual de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en
la ciudad de México, donde se abordó el Plan Rector de Capacitación (2018- 2020)
y Programa Anual de Capacitación 2018, misma que tuvo una duración de tres días
consecutivos y en la cual se vieron los siguientes puntos:
• Estrategia de capacitación y concientización en materia de Control Interno,
• Capacitación y concientización sobre el marco normativo del SNF,
• Curso Nacional para la Formación de Moderadores IntoSAINT,
• Capacitación en materia de investigación y sustanciación y
• Detección de Necesidades de Capacitación.
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EL LADO HUMANO DE LA ASEH

“Simulacro de evacuación 2018”
En el marco de la conmemoración anual de los pasados sismos acontecidos
en nuestro país, personal de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo
(ASEH), se sumó al plan de organización para el “Simulacro de Evacuación
2018”, con la finalidad de sensibilizar a las y los servidores públicos de la importancia
de la prevención en caso de suscitarse un siniestro en el recinto laboral.
Dicha actividad se llevó a cabo el 19 de septiembre de 2018, al filo de las 13:16 horas en
ambos edificios del Ente de Fiscalización Superior Local, como parte del Programa Nacional
de Protección Civil, donde el personal del Órgano Técnico, participó de manera seria y
responsable, con el objetivo primordial de este ejercicio “Preservar la vida”, donde se pudo
percatar el interés y la disponibilidad de las y los servidores públicos del Órgano Técnico
para este tipo de ejercicios, que fomentan a la participación y al buen actuar
como seres humanos.

La ASEH se pinta de rosa
“Día mundial contra el cáncer de mama”

No solo es un simple moño rosa, es lo que significa y lo que pretende
erradicar…. El Cáncer de mama”... (Dr. Armando Roldán Pimentel, Auditor
Superior del Estado de Hidalgo)

Como parte del programa de concientización sobre la prevención de
enfermedades crónicas degenerativas, el Auditor Superior del Estado de Hidalgo, Dr.
Armando Roldán Pimentel y la Mtra. Jessica González Díaz, Directora de Administración
del Órgano Técnico, obsequiaron moños de color rosa, alusivos al “Día mundial contra el
cáncer de mama”
Actividad realizada el 19 de octubre de 2018, para recordar al personal de la Entidad de
Fiscalización Superior Local, sobre la importancia de una cultura de prevención y así
poder advertir este tipo de cáncer que aqueja a miles de personas en el mundo,
pero sobre todo a mujeres.
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“IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES”
CONFERENCIA EN CONMEMORACIÓN AL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA MUJERES Y NIÑAS.
En
el
marco de la conmemoración
al Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra mujeres y niñas, celebrado
el 25 de noviembre; personal de la Auditoría Superior del
Estado de Hidalgo (ASEH), asistió el 26 de noviembre de 2018 a
la conferencia “Igualdad entre hombres y mujeres”, en el auditorio del
Servicio Geológico Mexicano de la Ciudad de Pachuca, Hidalgo.
Al dar la bienvenida, el Dr. Armando Roldán Pimentel, Auditor Superior del
Estado, destacó que el objetivo de esa actividad fue invitar a los servidores públicos
del Órgano Técnico y la sociedad en general a sensibilizarse sobre el grave problema
que implica la violencia en contra de las mujeres en todos los ámbitos en los que nos
desenvolvemos, recordando que ese día se debe reflexionar sobre el trato que damos a
la mujer en relación a su género y la importancia de tratar con igualdad a hombres y
mujeres.
La Psicóloga Nubia Alejandra Hernández Esquivel, del Instituto Hidalguense de las
Mujeres, fue quien impartió la conferencia “Igualdad entre hombres y mujeres”, donde
comentó que eliminar la violencia de género, implica reconocer la desigualdad y
elaborar políticas públicas para disminuirla, en una responsabilidad del Estado,
diseñando políticas públicas para alcanzar la igualdad de género.
Para finalizar, el Dr. Armando Roldán, acompañado de la Mtra. Jessica
Esperanza González Díaz, Directora de Administración de la ASEH,
entregaron un reconocimiento a la ponente, agradeciendo
su apoyo, colaboración y destacada participación en
un tema que resulta de gran importancia en
nuestra sociedad actual.
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1.Auditoría Superior del Estado de
Hidalgo
Ya se llegan las fechas
Jamás ella lo olvidaría
De visitar más de cerca
Las oficinas de la Auditoría.
La muerte se encuentra ansiosa
Ya los días ella cuenta
Pues ahora si viene por varios
Es lo que la flaca comenta.
Comenzará en la recepción
Con Noé se registraría
Y ya aprovechando el momento
Se llevará a las de oficialía.

Inventarios.
Por último el Despacho la muerte visitaría
Pues al Auditor Superior ella preguntaría
Si le autorizaba la lista de los que al
panteón se llevaría.
El contador Roldán muy tranquilo le firmó
aquel documento
Solo algo le comentó a la muerte en ese
momento
“A la ASEH no regreses” por favor se lo
pedía
Porque si aquí te vuelvo a ver te aplico
una Auditoría.
(Por Luis Armando Juarico Ortiz, de la
Dirección de Administración).
2. Al Auditor Superior

Ya una vez adentro, la muerte se queda
pensando,
¿Será de Paraestatal, Jurídico o
Desempeño? ¿A quién me estaré llevando?
La flaca acongojada se dice “aquí yo no
vine en vano”,
En este momento me llevo al Licenciado
Mohedano.

De la muerte no se libró
nuestro Auditor Superior
quien apurado llegó
en su flamante motor!!!

Y siguiendo su camino, las escaleras sube
la flaca
Para encontrarse enseguida en la
Dirección de Tecnología,
Irving se pone nervioso, Piña ni se diga,
Manolo solo dijo
Sin que suene a grosería, que si a él se lo
llevaba el internet le quitaría.
La muerte calmada y serena solo les paso
unos paños
Para limpiarse las lágrimas por llevarse al
Ingeniero Baños.

Era la muerte que hasta su oído llegó
susurrando suavemente y con delicado
temblor:
“vengo por ti”, pero al instante calló,
recordando de pronto algo aterrador.

Ya en el último piso, la muerte llega
bailando
Para Administración se dirige, por la
Maestra Jessica preguntando.
Al entrar a la oficina Jessi le dice llorando
“por favor hoy no me lleves, ya más
viáticos te estoy dando”.
La huesuda agradecida se salió sin
comentarios
Solo a alguien se llevó y fue a Luis de

Rápidamente, corriendo subió
por la escalera de enfrente, la que está al
interior
cuando de repente escuchó
una voz que le hizo gritar con horror.

Mejor no te llevo, la muerte gritó,
pidiendo una prórroga al Señor Auditor,
de ingresar el trimestre del santo panteón,
porque los plazos se vencen hasta para mi
contador.
Claro que te la concedo, el Auditor afirmó,
sin embargo, la muerte, un plan diseñó en
su interior,
“mejor sí te llevo, directo al panteón”,
porque allá me hace falta, un buen
contador.
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(Por Alejandro Arturo Domínguez Monroy,
de la Dirección General de Fiscalización
Superior al Desempeño)
3. A dos directores de Paraestatal
La flaca a mí me pidió
Que con gusto y amor
Le hablara yo
De los dos grandes hombres
De mi dirección
Y aquí tienen pues
Mi narración:
Yo quiero un Tequila
Yo quiero un buen Ron
¿Qué le pasa Mohedano?
Que ni “unita” se echó.
No le pega el frio
No le pega el calor
Es la huesuda en la noche
Que lo amenazó
El Arqui Soriano muy soñador
Presumiendo el cuerpazo
Que Diosito le dio
Pero… que no ría tanto
El buen soñador
Que la flaca de un susto
Le baja el calzón.

(Por Dulce Lugo Roa, de la Dirección
General de Fiscalización Superior del Sector
Paraestatal y Organismos Autónomos)
4. Unidad Central de Correspondencia
de la ASEH
Llego la catrina a la Auditoría muy
arreglada
Aunque no muy tranquila, pero si muy
frustrada
En el despacho del auditor aguardaba
Por sus estados financieros,
Que no cuadraban
Y en su municipio se agotaba
Muy nerviosa y asustada
El teléfono agarraba,

Realizando unas llamadas,
Que su personal ni la pelaba
Desesperada y flaca en la
Auditoría aguardaba
Esperando que el auditor un plazo le
otorgara
Y en pocos meses su problema terminara,
Pero su denuncia ya empezaba
Por no ingresar sus papeles
En las fechas señaladas,
Por eso la muerte llegaba
Para regresarla a la tumba
Pero con tantas cuentas sin comprobar
Ni la auditoría la pudo salvar…
Y ni su sello pudo solicitar.

6. A la Diputada María Luisa Pérez
Perusquía

(Por Janeth Martínez García y Martha
Graciela Salinas Gómez, de la Dirección de
Vinculación Institucional)

Sentada en su curul presidencial
La diputada Perusquía
Iniciaba una legislatura más
Esperando el acuerdo que le permitiera el
primer año legislar,
Pero no imaginaría que después de un
tiempo pasar
La elegante y distinguida Catrina llegaría
desde el más allá
Para decirle que tendrá que esperar un
año más…
Ahora la diputada formará parte del
Congreso Estatal,
Esperando con ansiedad
La presidencia recuperar
Lo que le permitirá
Las riendas retomar
Para que todo vuelva a la normalidad.

5. Auditoría Superior del Estado de
Hidalgo

(Por Gisela Rivera de la Dirección General
Fiscalización Superior Estatal)

Pasaba todo con normalidad
en la Auditoría Superior del Estado de
Hidalgo
que nadie la vio llegar.
Vino desde el más allá
sólo para verificar
que todo el personal
realice su actividad laboral
de acuerdo a la normatividad institucional,
ya que solo un momento le bastará
para decidir a quién se llevará.
La huesuda no lo dudará
y si no cumples con tu responsabilidad
con ella te llevará
para que continúes fiscalizando en las
sombras de la obscuridad
por toda la eternidad.
(Por Gisela Rivera de la Dirección General
Fiscalización Superior Estatal)

7. A la Auditoría Superior del Estado
de Hidalgo y Congreso del Estado
A finales de octubre se sintió frio
Muy elegante y sin igual la Catrina
andaría,
Pues le abrieron la Puerta y no era de
Hierro,
Se animó a pasar a la Auditoría
Pues pensó nadie podía ser Superior a ella
En el Estado de Hidalgo.
Sin importar que dependa del Congreso
Pues de ahí vengo, donde lloraban por el
hueso,
Que no se peleen no importa a quien me
lleve Pri mero Perusquia,
sea Morena o Guera, antes a Baptista sí
me lo llevo a él
Y de postre un Pan con esencia de Asael.

Yo a este me lo Despacho, en este lugar.
Certificado está que en lo Público
O en lo Privado todos van al mismo lugar.
En estatal no la notaron pues estaban
muy ocupados
Revisando fondos y sus certificados,
Pues ellos tenían la Esperanza,
De acabar con tanta tranza.
Los auditores decían porque las entidades
nos quieren odiar
Cuando queremos entender y escudriñar
Lo que lamentablemente no debería
pasar.
La parca quería quien justificara sus
acciones,
Venía por una niña tan blanca como la
nieve,
Al no encontrarla dijo no importa a quien
me lleve,
Vass, tú te vienes.
Estas líneas no hacen daño,
Pues se hacen una vez al año.
(Por Shaoly Cuevas Sánchez, de la
Dirección General de Fiscalización Superior
Estatal)

8. Dirección General de Fiscalización
Superior Municipal
Al pasar por el Anexo B, ya no vi a los de
municipal
Dicen que de tanto frio paso la huesuda y
en montonal
Se los llevo, quesque a otro edificio en una
zona más nice….
Pero que ni así se escapan del Auditor
Superior Roldán
Pues con sus funciones y auditorías a
municipios continuarán.
(Por Ignacio Téllez Castillo, de la Dirección
General de Fiscalización Superior Estatal)

Al subir a lo más alto dijo, la he Armado,
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9. Señora Conchita
Muy temprano llegó
Que hasta la huesuda despertó
Y tan limpio el segundo piso quedó
Que ningún jefe se quejó,
Y por eso gran estímulo económico recibió
Que a gastarlo con su hija corrió.
(Cirilo Castillo Velázquez, de la Dirección
de Administración).

Invitaciones le sobraban,
pero Javier no aceptó
por que la flaca lo amenazó.

entregar
Y las auditorías en tiempo realizar
O de lo contrario todos conmigo de
Regreso se irán al panteón municipal.

Y por fin Javier su brazo torció
pues la flaca lo convenció
ya que oficina de lujo le prometió
y del edificio naranja se lo llevó.

(Por Octavio Mejía Yáñez, de la Dirección
General
de
Fiscalización
Superior
Estatal)

(Por Rosa María García Mezquite de la
Unidad de Supervisión y Evaluación a los
Procesos Institucionales).

14.Diputados del Congreso del Estado
de Hidalgo

10. Auditor Superior
Este año a la ASEH llegó
Y con lupa su equipo trabajó
Y a gran parte del personal observó
Que con actas castigó,
Por eso hoy la huesuda lo llamó
Y en oficinas nuevas lo sentó.

12. Dip. María Luisa Pérez P.

(Cirilo Castillo Velázquez, de la Dirección
de Administración).

Guapa e inteligente diputada,
Guichita la calaca la llamaba .
su amiga con malas noticias le llegaba,
no serás más influyente Diputada,
Pues la flaca morena la presidencia le
arrebataba y Guichita por la torre lloraba
y lloraba.

11.Mtro. Javier Morales Loaiza/
Titular del OIC de la ASEH

A su tumba regresó porque en el congreso
ya hueso no encontró,
La flaca morena feliz se le vió
Porque su objetivo logró.

Javier influyente del gobierno venía,
de buena vida presumía pues la calaca de
la mano lo traía a la Auditoría.
Bonita y amplia oficina le tocaría en la
Auditoría pues hasta cortinas de papel
tenía.
Elegante llegó, que hasta la calaca le
sonrío,
y le dijo ya llegaste Javier:
aquí te esperan dos o tres.
Dos, tres y más antiguas amistades
alborotadas aguardaban a Javier,
flacas y altas lo conquistaban, para que su
trabajo no sancionará.
Pasillo faltaba pues la flaca
con tacones y botas desfilaba

Flaca morena leyes habrá que dictar
y al auditor hay que vigilar,
si el auditor no quiere bailar a su tumba
tendrá que regresar.
(Por Rosa María García Mezquite de la
Unidad de Supervisión y Evaluación a los
Procesos Institucionales).
13. Octavio Mejía
Hoy la muerte a la Auditoría nos vino a
visitar,
Porque Octavio y su personal se quedaron
sin lugar
La huesuda a la sala de juntas los envió
Y a Octavio una condición le pidió,
Vámonos de reventón solo tú y yo
Y a tu personal ponlo a trabajar
Para que las planeaciones puedan
29

Asustada salió la muerte
Alejándose del Congreso
Pues se enteró que los Diputados
Se andan peleando el hueso.

15. Dirección de Municipal
Triste está la calaca
Por no cumplir con su oficio
Pues llegó a Municipal
Pero se cambiaron de edificio
Estaba la calavera
Que se moría de risa
Pues a la hora de la entrada
Todos venían a prisa.
16. Dirección de Tecnología de la
Información
Apurada llegó la muerte
Acompañada de la Catrina
Animado le dijo a “Joselo”
Te la cambio por tu sobrina
Y con esta me despido
Por aquí yo se las dejo
Que la muerte se aburrió
De ver al Piña haciéndose p…ato
(Por Ángel de Jesús Pérez Juárez de la
Dirección de Tecnología de la Información).

17. A Perla
Anda Perla en la Huasteca,
Celebrando todos santos,
Comió tantos tamales,
Y muy mal se sentía,
Pues sintió que se moría.
La calaca muy atenta,
Se colmó de alegría,
Y dijo hoy no te me escapas,
Hermosa dama mía,
Pues hace mucho me la debías
Y se la llevó volando
Acompañada de su tía.
(Por Iliana García Juárez, de la Dirección
General de Fiscalización Superior al
Desempeño).
18. A Zoila Soler
Como a Zoila le fascina el pan,
Se fue a su pueblo a festejar
Día de muertos, comió tanto pan
Que se sintió muy mal,
Pues le dijo a su hija
No me vayas a dejar,
Pues me anda rondando la muerte,
Que siento miedo me vaya a llevar,
Contestando la calaca,
No te preocupes; que arrastrando
O cargando al panteón vas a llegar.

(Por Rubén Ramos Montero, de la
Dirección General de fiscalización Superior
al Desempeño)
19. A Rubén Ramos
Estaba Rubén festejando
El día de muertos en su hogar,
Cuando llegó su nieto corriendo
Y lo vino a espantar,
Querido abuelo haz muerto
Por tantos tamales que comiste al
almorzar,
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No hijo no estoy muerto
Solo estoy reposando
Para volver a empezar
Entonces se acerca la muerte
Y lo vino a levantar
No te hagas que te estoy esperando
Que de los bigotes
Al panteón te he llevar.
(Por Ramón Villaurrutia Ricardo, de la
Dirección General de fiscalización Superior
al Desempeño)

No son tripas, lo que llevo en la pancita,
Son mis auditinas, que hice con las patitas.
Es por eso que te llevo por ser tan
aceleradita
¡¡¡A ver si en el panteón, se te quita lo
loquita!!!

Dijo la muerte; vaya, vaya Homerito,
Desde hace días te estoy esperando
Pues comentan tus compañeros,
Que estás listo para ocupar un lugar
En el panteón municipal,
Donde estarás reposando.

Cuídense compañeros de la Dirección de
Desempeño
Pues sueltos pronto estarán,
La pelona y la huesuda muy pronto les
ayudará
A cumplir su programa que con empeño
auditarán,
La calaca junto con los auditores la
eficiencia, eficacia y economía
Pronto verificarán
Emitiendo recomendaciones que mucho
les ayudarán
Los municipios, las estatales y paraestatales
El cumplimiento de las metas y objetivos
se les revisarán
En caso de incumplirlas en el panteón
terminarán
Y con promoción de responsabilidades los
enterrarán.

(Por María Luisa Campos Pérez, Dirección
General de Fiscalización Superior al
Desempeño)

(Por Perla Yazmín Castro Contreras,
Directora General de Fiscalización Superior
al Desempeño)

(Por Homero Beltrán Espinosa, de la
Dirección General de Fiscalización Superior
al Desempeño).
22. A Ramón Villa Urrutía:

20. Para Alejandro Domínguez
Andaba Alejandro vendiendo,
Sus helados por la cercanía,
Llevándose gran chasco
Pues nada nada vendía,
Se entristeció tanto,
Que mejor se los comía,
Pensando que estaba soñando
Sintió que se moría,
La calaca con alegría,
Le dijo; no estabas soñando
Pues tanto me la debías
Que al son de la sinfonía
Te llevo hacerme compañía.
(Por Homero Beltrán Espinosa, de la
Dirección General de Fiscalización Superior
al Desempeño).
21. A Liliana García
Estaba la Liliana sentada con su pancita
Cuando de repente se llevó una sorpresita.
Comiendo se encontraba un taco con
salsita
Se le atragantó todito y saltó de su mesita
Atrás de ella estaba una sombra morenita
Pensó que era su jefa, pero no, más bien
era la flaquita.
La Parca le sonrió enseñando sus muelitas
Diciéndole: te tocó a ti, con todo y tus
tripitas.

24. A la Dirección de Desempeño:

23. A Homero Beltrán

26. Contadora Esperanza Guerrero
Hernández
La pelona llegó bailando con singular
alegría,
Pues dijo que se llevaba a toda la
Auditoría,
Armando salió en defensa ¡Tú no te llevas
a nadie…Catrina quédate quieta!,
Mejor te pongo tu ofrenda.
De acuerdo dijo la Catrina solo déjame
pasar
Y directo la canija se fue hasta la Estatal,
Pues la Conta la esperaba ya con un
zacatamal.
Agradecida le dijo: ¡excelente degustación!,
Espero que así les salga también su
Fiscalización.
(Por Verónica Hernández Pérez, de la
Dirección General de Fiscalización Superior
Estatal).

25. Marco Antonio González

Fue Homero a su pueblo querido
Que es San Juan Ahuehueco
En donde él ha nacido
A festejar el día de muertos
Con sus amigos queridos,
Comió tantos tamales
Que la panza le ha dolido,
Entonces le dijo la muerte
No te preocupes paisano
Que la suerte me has traído,
Te tengo ya tan cerca
Que con esa pelona
Al panteón haz caído

Hoy la Auditoría está de luto
Porque el Conta Marco falleció
De tener puros auditores aplicados
Del puro gusto se murió,
La muerte lo está esperando
Y hasta solventaciones por adelantado
quiere dejar
Por qué dicen que el Conta Marco
Un reventón en el panteón va organizar
con todo y su personal
La flaca le va ayudar
Para que su área se aplique a solventar
Y así no retrasar el Informe Individual

(Por Zoila Esperanza Soler Castillo de la
Dirección General de Fiscalización Superior
al Desempeño)
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(Por Hugo Alejandro Domínguez Carbajal,
de la Dirección General de Fiscalización
Superior Estatal).
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