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Las relaciones interinstitucionales siempre
serán de gran beneficio para el crecimiento
y sustento del actuar ético y profesional
de quienes integran una
Institución
pública, es por ello, que por primera vez
en nuestro estado se llevó a cabo el “Ciclo
de conferencias magistrales del gasto
público” coordinado entre la Auditoría
Superior de la Federación, la Secretaría de
Finanzas Públicas del Gobierno del Estado
de Hidalgo y ésta Entidad de Fiscalización
Superior Local; evento que estuvo dirigido
a servidores públicos de la administración
estatal involucrados en materia de
rendición de cuentas, contando con la
honrosa presencia del Lic. David Rogelio
Colmenares Páramo, Auditor Superior de
la Federación, mismo que presentamos en
esta 19ª edición de la Gaceta Informativa
de la ASEH.
Los resultados del Gasto Público, es sin duda
uno de los temas centrales del quehacer
gubernamental, siendo su correcta revisión
una prioridad para labor de ésta Entidad
de Fiscalización Superior Local, por lo que
en cumplimiento con la Ley, se realizó la
presentación de los “Informes Individuales
de Auditoría, correspondientes al mes de
febrero del Ejercicio Fiscal 2017 e Informe
General”, ante la Comisión Inspectora de
la Auditoría Superior, del Congreso del
Estado de Hidalgo, que podrán consultar en
este ejemplar.
En esta edición, contamos especialmente
con la participación de la Mtra. Indira
Isabel García Pérez, Auditor Superior
del Estado de Colima, con un artículo de
suma importancia en la actualidad, sobre la
“Fiscalización en materia de obra pública
desde el Sistema Estatal Anticorrupción”
que le invitamos a leer.
De igual
manera, con motivo de la
conmemoración del “Día internacional
de la Mujer” incluimos la participación
de diputadas de la LXIV Legislatura,
del Congreso Estado de Hidalgo, que
expresaron su sentir, con respecto a la
inferencia del trabajo legislativo; entre
otros temas que esperamos sean de su
interés.

L.C.C. Armando Roldán Pimentel
Auditor Superior del Estado de Hidalgo
L.D. Nicolás Jaen Ramírez
Director de Vinculación Institucional
L.A. Miguel Ángel León Salinas
Secretario Técnico
L.C. Esperanza Guerrero Hernández
Directora General de Fiscalización Superior Estatal
Lic. José Francisco Mohedano Herrera
Director General de Fiscalización Superior del
Sector Paraestatal y Organismos Autónomos
Arq. Enrique Enciso Arellano
Director General de Fiscalización Superior Municipal
L.E. Hortencia Georgina Mondragón Reyes
Directora General de Auditoría de Fiscalización
Superior al Desempeño
Lic. Francisco Javier Gutiérrez Corona
Director General de Asuntos Jurídicos
M.A. Jessica Esperanza González Díaz
Directora de Administración
L.C. Victoria Rubí Alburquerque López
Directora de Mejora Continua y Profesionalización
M.A. Raúl Andrés Baños Bezies
Director de Tecnología de la Información
L.A. Anahí Alvarado Rodríguez
Titular de la Unidad de Supervisión y Evaluación a
los Procesos Institucionales
C.P.C. Javier Concepción Morales Loaiza
Titular del Órgano Interno de Control de la ASEH
Antonio Contreras Villegas
Diseño Gráfico
Unidad de Difusión, Diseño y Proyectos
Interinstitucionales
L.C.P. Yazmín Islas Cortés
L.C.C. Blanca Yazmín Núñez Pérez

2

Con el objetivo de promover la
coordinación con todos los entes públicos
que ejercen recursos, el pasado martes
29 de enero del presente año, se llevó a
cabo el “Ciclo de conferencias magistrales
del gasto público” en el salón Veravia, de
la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, en
un trabajo coordinado entre la Auditoría
Superior de la Federación, la Secretaría
de Finanzas Públicas del Gobierno del
Estado de Hidalgo y la Auditoría Superior
del Estado, para privilegiar el enfoque
preventivo y oportuno que fortalezca el
ejercicio gubernamental eficiente, eficaz y
transparente, que mejore sustancialmente
la rendición de cuentas.
En el evento se contó con la presencia del
Lic. Omar Fayad Meneses, Gobernador
Constitucional del Estado de Hidalgo; Lic.
David Rogelio Colmenares Páramo,Auditor
Superior de la Federación; Dip. Ricardo
Raúl Baptista González, Presidente de la
Junta de Gobierno del Congreso del Estado
de Hidalgo; Mag. Blanca Sánchez Martínez,
Presidenta del Tribunal Superior de Justicia
y del Consejo de la Judicatura del Poder
Judicial; Dr. Armando Roldán Pimentel,
Auditor Superior del Estado de Hidalgo; L.D.
Israel Félix Soto; Secretario Ejecutivo de la
Política Pública Estatal; Lic. Lamán Carranza
Ramírez, Titular de la Unidad de Planeación
y Prospectiva; Lic. Víctor Manuel Andrade
Martínez, Titular de la Unidad de Asuntos
Jurídicos, ASF.; Dra. Delia Jessica Blancas
Hidalgo, Secretaría de Finanzas Públicas
del Gobierno del Estado de Hidalgo; Dip.
Rafael Garnica Alonso, Diputado Local,
Distrito X Apan por la LXIV Legislatura
del Congreso del Estado Libre y Soberano
de Hidalgo; Mtro. Emilio Barriga Delgado,
Auditor Especial del Gasto Federalizado,
ASF.; Lic.Yolanda Tellería Beltrán; Presidenta
Municipal de Pachuca; Mtro. César Román
Mora Velázquez, Secretario de Contraloría
del Estado de Hidalgo; Ing. Miguel Ángel
Mendoza Ortíz, Delegado del Banco
Nacional de Obras y Servicios Públicos en
el Estado de Hidalgo.
El mensaje de bienvenida estuvo a cargo
del Dr. Armando Roldán Pimentel, Auditor

“CICLO DE CONFERENCIAS MAGISTRALES DEL GASTO PÚBLICO”
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Superior de Hidalgo, quien al hacer uso de
la voz, reconoció la gran labor que realiza la
Auditoría Superior de la Federación, ya que
aporta elementos y propone la adopción de
nuevos criterios, métodos y procedimientos
para mejorar la fiscalización superior del
país, así como para incentivar la mejora
administrativa y técnica; a través de la
Asociación Nacional de Organismos de
Fiscalización Superior (ASOFIS), ya que ha
buscado promover la rendición de cuentas,
la fiscalización, el control gubernamental
y el aprovechamiento del desarrollo e
intercambios de información en materia
de fiscalización, a los que se han sumado
considerablemente el Congreso del Estado,
mediante la labor legislativa y con el apoyo
de la sociedad civil organizada.
Por su parte, el Auditor Superior de
la Federación, Lic. David Colmenares
agradeció la distinguida invitación a tan
conmemorable evento, ya que el tema del
gasto público, nos compete a todos los
presentes, para su buen manejo y correcta
aplicación en beneficio de la sociedad,
mediante un eficiente y efectivo trabajo de
rendición de cuentas.
Asimismo, el Presidente de la Junta de
Gobierno del Congreso del Estado de
Hidalgo Dip. Ricardo Baptista, hizo mención
sobre la importancia de este tipo de
encuentros, ya que esto beneficiará a un
mejor trabajo de rendición de cuentas en el
Estado y ello coadyuvará a las pretensiones
del Ejecutivo Federal, sobre una
transformación total de la administración
pública, libre de actos de corrupción.
En su mensaje el Gobernador Constitucional
del Estado de Hidalgo, Lic. Omar Fayad,
destacó que el trabajo de la rendición de
cuentas se tiene que empezar a ver como
un aspecto preventivo y no sancionatorio;
que siempre ha visto a la ASF y a la ASEH
como organismos con los que se debe
cumplir y rendir cuentas en el ejercicio del
gasto público, asimismo mencionó que es
de gran importancia el trabajo coordinado
entre los tres Órdenes de Gobierno
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(federal, estatal y municipales), así como
con los Tres Poderes del Estado, para
continuar en la lucha contra la corrupción
y lograr erradicar este grave problema que
se debe tener presente, que es obligación
de quienes cuidan del erario sujetarse a
los lineamientos que éstas instituciones
marcan, ya que los recursos públicos son
de la gente, y para la gente.
Cabe destacar que el evento estuvo dirigido
a servidores públicos de Dependencias,
Entidades
Paraestatales,
Presidentes
Municipales,
Tesoreros,
Contralores
Municipales, Directores de Obras Públicas,
Organismos Descentralizados Municipales,
Secretaría de Contraloría, Sistema Estatal
Anticorrupción, Secretaría de Finanzas,
Consejo de Armonización Contable y de la
Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.
Las exposiciones del “Ciclo de conferencias
magistrales del gasto público”, se efectuaron
de la siguiente manera:
•“Nueva visión estratégica de la
auditoría especial de gasto federalizado”,
por el Mtro. Emilio Barriga Delgado,Auditor
Especial del Gasto Federalizado, ASF.
•“Composición
del
Gasto
Federalizado y consideraciones en su
aplicación”, por el Lic. Marciano Cruz
Ángeles, Director General de Auditoría a
los Recursos Federales Transferidos “C”,
ASF.

por el Lic. Marciano Cruz Ángeles, Director

General de Auditoría a los Recursos
Federales Transferidos “C”, ASF.
•“Cartera de productos Banobras”,
por el Ing. Miguel Ángel Mendoza Ortíz y
el Delgado del Banco Nacional de Obras y
Servicios Públicos en el Estado de Hidalgo.
Finalmente, el Auditor Superior del Estado,
hizo entrega de un reconocimiento a los
distinguidos ponentes, por su entrega y
compromiso en el desarrollo de cada uno
de los temas.

•“Ley General de responsabilidades
Administrativas”, por el Lic. Víctor Manuel
Andrade Martínez, Titular de la Unidad de
Asuntos Jurídicos, ASF.
•“Hidalgo estrategias y mecanismos
de una dinámica recaudatoria municipal”,
por el Lic. Jorge Eduardo Daniel Escamilla,
Director General de Recaudación de
la Secretaría de Finanzas Públicas y Arq.
Meylan Espejel Moreno, Directora General
del Instituto Catastral de Hidalgo.
•“Panorama de los principales
aspectos de la Ley de Disciplina Financiera”,
5
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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 pasado 20 de febrero del año en
curso, el Dr. Armando Roldán Pimentel, Auditor Superior del Estado, presentó ante el
Congreso del Estado, mediante de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior,
presidida por el Diputado Ricardo Raúl Baptista González, los “Informes Individuales
de Auditoría, correspondiente a la Tercera Entrega del Ejercicio Fiscal 2017 e Informe
General” para dar cumplimiento con la entrega de los resultados del trabajo realizado
por el personal del Órgano Técnico, a la Revisión de las Cuentas Públicas de Entidades
Estatales, Entidades del Sector Paraestatal y Organismos Autónomos, así como de
Municipios y Organismos Descentralizados Municipales.
Durante la entrega del Informe de Resultados, el Dr. Armando Roldán, 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.
La Fiscalización Superior se realizó mediante técnicas de muestreo a través de las
cuales se efectuó el análisis a los estados financieros, presupuestarios, programáticos,

PRESENTACIÓN DE LOS “INFORMES INDIVIDUALES DE AUDITORÍA E INFORME GENERAL
CORRESPONDIENTES A LA CUENTA PÚBLICA 2017 “
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 Entidades Estatales, 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 262 auditorías, clasificadas de la siguiente manera:
•99 Auditorías Financieras
•99 Auditorías de Cumplimiento
•64 Auditorías de Inversiones Físicas.
Y se revisaron 99 entidades como a continuación se indica:
•17 Entidades Estatales (Poder Ejecutivo)
•27 Entidades del Sector Paraestatal y Organismos Autónomos
•44 Municipios
•11 Organismos Descentralizados Municipales.
7
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“ENTREGADE LOS INFORMES INDIVIDUALESYDELINFORME GENERAL
EJECUTIVO DE LA ASF, DEL RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN
SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2017”

El Auditor Superior del Estado de Hidalgo, Dr. Armando Roldán Pimentel, acudió el pasado 20 de febrero del año en curso,
a la Ciudad de México, para la ceremonia de la “Entrega de los Informes Individuales y del Informe General Ejecutivo del
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 del Gobierno Federal”, realizada en la H. Cámara de
Diputados, en donde el Lic. David Rogelio Colmenares Páramo, Auditor Superior de la Federación, en cumplimiento a lo
dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas
de la Federación (LFRCF), presentó ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, los informes individuales de
auditoría correspondientes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2017.
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de Justicia y del Consejo de la Judicatura
del Poder Judicial; Lic. Carlos Godínez
Téllez, Presidente del Consejo Directivo
del Instituto de Administración Pública de
Hidalgo; Lic. Percys Susana Cravioto Luna,
Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Hidalgo; C.P.C.
Myrna Rocío Moncada Mahuem, Presidenta
del Comité Coordinador del Sistema
Estatal Anticorrupción y Presidenta del
Comité de Participación Ciudadana; C.P.C.
Mario Ricardo Zimbrón Téllez, Presidente
del Instituto de Transparencia, Acceso a
la Información Pública Gubernamental
y Protección de Datos Personales del
Estado y Lic. Ricardo Javier Rivera Barquín,
Presidente de Coparmex Hidalgo y
Coordinador de la Comisión de Selección
del Sistema Estatal Anticorrupción.

“CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y FIRMA DE CONVENIO DE
COLABORACIÓN PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DE LAS
Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS”

Los temas a tratar fueron los siguientes.
La Auditoría Superior del Estado
de Hidalgo (ASEH) llevó a cabo la
“Conmemoración del Día Internacional
Contra la Corrupción y Firma de Convenio
de Colaboración para la Profesionalización
de las y los Servidores Públicos” con el
Instituto de Administración Pública del
Estado (IAPH) con el objetivo de generar
acciones que permitan incrementar la
calidad profesional del personal auditor y
mejorar los resultados de la fiscalización;
así como enfatizar sobre la importancia de
la labor del Sistema Estatal Anticorrupción
y la participación ciudadana en el combate
a la corrupción, todo esto en el marco de
la conmemoración del día Internacional
contra la Corrupción, celebrado el pasado
9 de diciembre.
El evento tuvo lugar en el salón del Hotel
Fiesta Inn de esta Ciudad Capital, el 06
de diciembre de 2018, al filo de las 10:45
horas, en presencia del Dr. Armando
Roldán Pimentel, Auditor Superior del
Estado de Hidalgo; Dip. Ricardo Raúl
Baptista González, Presidente de la Junta
de Gobierno de la 64ª. Legislatura del
Congreso del Estado; Mag. Blanca Sánchez
Martínez, Presidenta del Tribunal Superior

•“El
Tribunal
de
Justicia
Administrativa en el Sistema Estatal
Anticorrupción”, impartido por la Lic.
Percys Susana Cravioto Luna, Magistrada
Presidenta del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Hidalgo.
•“Afectación de la corrupción en las
sociedades modernas”, por la C.P.C. Myrna
Rocío Moncada Mahuem, Presidenta del
Comité Coordinador del Sistema Estatal
Anticorrupción y Presidenta del Comité de
Participación Ciudadana.

de los invitados y comentó la importancia
de la profesionalización de todo servidor
público, como punto fundamental para una
nueva visión de la Administración Pública, ya
que el trabajo de fiscalización implica una
dosis extra de esfuerzo y dedicación debido
a su complejidad, agradeciendo al IAPH,
su colaboración reconociendo la seriedad,
profesionalismo y el nivel de excelencia en
el plano académico y de investigación de
quienes fungen como docentes.
De igual manera, el Auditor Superior, enfatizó
que dicha Firma del Convenio, la enmarca
la “Conmemoración del Día Internacional
Contra la Corrupción” debido a que
privilegiar la fiscalización, la evaluación, la
capacitación y la profesionalización de las y
los servidores públicos, abonará a impedir
la improvisación y con ello posibles actos
de corrupción en los tres órdenes de
gobierno; incluyendo el compromiso ético
y moral con que se deben manejar quienes
integran la Administración Pública; por lo
que es importante vigilar que los perfiles
de las y los funcionarios sean los adecuados.

•“La Geolocalización de Obra
Pública como elemento de participación
ciudadana”, impartida por el M.A. Raúl
Andrés Baños Bezies, Director de
Tecnología de la Información de la ASEH, y
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•“Perspectiva de la corrupción
desde la óptica empresarial”, a cargo del Lic.
Ricardo Javier Rivera Barquín, Presidente
de Coparmex Hidalgo y Coordinador de la
Comisión de Selección del Sistema Estatal
Anticorrupción.
En su mensaje el Auditor Superior, Dr.
Armando Roldán, agradeció la presencia
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La corrupción bajo ninguna circunstancia
podemos clasificarla como un reflejo
cultural-natural de una sociedad; máxime
cuando es un detonante que impacta
negativamente en el ámbito económico,
político y social provocando un deterioro
en la confianza ciudadana hacia las
instituciones del Estado; en todo caso,
la corrupción debe visualizarse desde la
perspectiva de fenómeno social que aparece
como resultado de la relación de poder
entre las esferas de lo público y privado, en
un entorno donde se propicia la opacidad
en la transparencia y rendición de cuentas.
La evolución en el combate a la corrupción,
ha sido en gran medida el de contar con
cambios sustanciales en los instrumentos
constituciones y legales, que propicien
resultados contundentes con el objetivo
de prevenir, detectar y sancionar hechos
de corrupción en los tres órdenes de
gobierno, por tal motivo con fecha 27
de Mayo de 2015, se publica en el Diario
Oficial de la Federación una reforma a
la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en caso específico, “De
las Responsabilidades de los Servidores
Públicos, Particulares Vinculados con
Faltas Administrativas Graves o Hechos
de Corrupción, y Patrimonial del Estado”
mediante el cual se elevó a nivel
constitucional el señalamiento expreso de
la responsabilidad en la que incurran los
servidores públicos y particulares frente al
Estado, en el marco de la creación de un
Sistema Nacional Anticorrupción.
A partir de dicha reforma constitucional,
surgen como leyes reglamentarias la
Ley General de Responsabilidades
Administrativas, así como la Ley General
del Sistema Nacional Anticorrupción, ambas
vigentes en nuestro país desde el pasado 19
de julio de 2017.
Cabe destacar, que con base en el contenido
de las leyes generales antes referidas,
se ordenó a los congresos de las 32
entidades federativas la expedición de leyes
y adecuaciones normativas de su marco

legal local con el objetivo de efectuar la
armonización correspondiente.
Es importante precisar, que en su
generalidad, las entidades federativas no
cumplieron a tiempo y cabalmente con
dicha armonización, sin embargo, para
poder otorgar certeza del contenido
de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas en su transitorio tercero, se
estableció: “A la fecha de entrada en vigor
de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, todas las menciones
a la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos
previstas en las leyes federales y locales
así como en cualquier disposición jurídica,
se entenderán referidas a la Ley General
de Responsabilidades Administrativas”.
De ahí que las responsabilidades de los
servidores públicos, ex servidores públicos
y particulares, con independencia del orden
de gobierno, se deberá sujetar al contenido
de ésta.
Ahora bien, los órganos de fiscalización de
las entidades federativas, en relación directa
con el sexto párrafo de la fracción II de
artículo 116 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos que estable:
“Las legislaturas de los estados contarán
con entidades estatales de fiscalización
las cuales serán órganos con autonomía
técnica y de gestión en el ejercicio de
sus atribuciones y para decidir sobre su
organización interna, funcionamiento y
resoluciones, en los términos que disponga
sus leyes. La función de fiscalización se
desarrollará conforme a los principios
de legalidad, imparcialidad y confiabilidad.
Asimismo, deberán fiscalizar las acciones
de Estados y Municipios en materia de
fondos, recursos locales y deuda pública.
Los informes de auditoría de las entidades
estatales de fiscalización tendrán carácter
público”. De lo anterior, cobra relevancia
en materia de anticorrupción, en virtud de
que la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, les concede a los órganos
de fiscalización facultades para investigar
13

“LA FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA
DESDE EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN”
Mtra. Indira Isabel García Pérez.
Auditor Superior del Estado de Colima.

“A pesar del nuevo andamiaje legal para combatir la corrupción a través de la prevención,
detección y sanciones; nos enfrentamos ante una realidad, la inexistencia de reglamentos en el
ámbito municipal adecuados”
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y substanciar faltas administrativas, de ahí
que al amparo del nuevo Sistema Nacional
Anticorrupción, al igual que la fiscalización
a los entes fiscalizables, indudablemente
comprenden los procedimientos en la
contratación, supervisión y ejecución de
obras públicas y desarrollo urbano, es decir,
la revisión de la construcción, instalación,
aplicación, adecuación, remodelación,
restauración, conservación, manteamiento
y demolición, así como la verificación
de que los trabajos ejecutados se hayan
llevado a cabo de acuerdo a las bases de
licitación y que lo pactado en los contratos,
sea congruente y acorde a las disposiciones
legales de la materia.
Desde luego que las obras contratadas
y ejecutadas se encuentren justificadas,
planeadas, programadas e indiscutiblemente
presupuestadas, ya que es primordial
comprobar la correcta y oportuna aplicación
de los recursos públicos asignados.
Es importante considerar que la fiscalización
en materia de obra pública, abarca
diversas etapas de revisión, como lo son
la pre-contratación, contratación y postcontratación, de ahí que las verificaciones
ejecutadas en el ejercicio de facultades de
fiscalización en el lugar donde se ejecutó
la obra, son fundamentales para detectar
el correcto uso de los recursos públicos,
el cumplimiento de las especificaciones
técnicas requeridas, condiciones pactadas,
incluso la detección de sobrecostos de
acuerdo a la etapa revisada.
De igual forma, es oportuno resaltar la
necesidad de revisar y adecuar el marco
normativo vigente en materia de obra
pública y desarrollo urbano, tanto a nivel
federal como local, con la finalidad de
detener las malas prácticas observadas,
que en gran medida es propiciada por los
resquicios existentes en la legislación y que
terminan impactando en la calidad de las
obras, y en los procesos administrativos
relacionados con permisos, autorizaciones
o dictámenes correspondientes y desde
luego, en el uso de recursos públicos.
Cabe destacar, que en el nuevo Sistema
Nacional
Anticorrupción,
respecto
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al cumplimiento y aplicación de las
disposiciones de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, las
entidades de fiscalización se convierten en
un eslabón más de la cadena anticorrupción,
en donde participan también el Tribunal
Federal de Justicia Administrativa y sus
homólogos en las entidades federativas
y los Órganos de Control Interno de los
entes públicos, considerando que el buen
desempeño y trabajo coordinado entre
estos, será contundente en el combate
contra la corrupción, al aplicarse las
sanciones por faltas graves y/o no graves
correspondientes.
No obstante, lo anterior y a pesar del
nuevo andamiaje legal para combatir la
corrupción a través de la prevención,
detección y sanciones; nos enfrentamos
ante una realidad, esto es, la inexistencia
de reglamentos en el ámbito municipal
adecuados, puesto que los existentes,
carecen de ese sentido de responsabilidad
ante el incumplimiento de las obligaciones y
excesos en las atribuciones de los servidores
públicos que integran la administración
pública municipal, evidenciando a través de
la fiscalización, la sustitución de funciones,
omisión y precisión de las mismas, bajo el
argumento de la dotación de personalidad
jurídica y el manejo de su patrimonio que
la Constitución, en su artículo 115 en sus
diversas fracciones les concede.
Es preciso considerar que las entidades de
fiscalización, sin lugar a dudas cuentan con
las atribuciones necesarias para efectuar la
revisión, la fiscalización, así como también
la investigación y substanciación de faltas
administrativas, con el objetivo de detectar
las irregularidades en la ejecución y
aplicación de los recursos públicos; y con
ello advertir posibles actos de corrupción
en materia de obra pública y desarrollo
urbano, haciendo el énfasis que se requiere
de la participación de las autoridades
facultadas para aplicar la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, para
poder ver reflejado el verdadero sentido
de la reforma constitucional en materia de
anticorrupción.

Definitivamente nos enfrentamos ante un
nuevo contexto, tanto político, económico
y social, respecto a los diferentes elementos
con los que cuenta el Estado para combatir
el fenómeno de la corrupción; pero lo que
nos debe quedar muy en claro, es que las
acciones para prevenirla y detectarla, es
una labor y responsabilidad no exclusiva
de las instituciones creadas para ello, sino
de la participación activa de todos, tanto lo
que representa la esfera pública desde su
ámbito de mejora administrativa, eficiencia
del gasto, transparencia y rendición de
cuentas y, la esfera privada, fomentando y
promoviendo la cultura de la denuncia ante
cualquier falta administrativa y/o delito.
Por lo que invariablemente, en materia de
anticorrupción, la participación es de todos,
y ante tal generalidad, todos debemos
erradicarla.
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II REUNIÓN PLENARIA DE 2018 DEL SISTEMA
NACIONAL DE FISCALIZACIÓN
Con la finalidad de conocer el Informe
de asuntos relevantes del Comité Rector
del Sistema Nacional Anticorrupción y los
lineamientos para la mejora institucional en
la materia, el Dr. Armando Roldán Pimentel,
Auditor Superior del Estado de Hidalgo,
asistió a la “II Reunión Plenaria de 2018
del Sistema Nacional de Fiscalización” que
se llevó a cabo el mes de noviembre del

año próximo pasado, en el auditorio del
edificio sede de la Auditoría Superior de la
Federación, en la Ciudad de México.
De igual manera, durante dicha reunión
se dieron a conocer los Informes de los
Grupos de Trabajo del SNF, así como los
criterios para la elaboración de las políticas

generales de fiscalización, esto en presencia
del Lic. David Rogelio Colmenares Páramo,
Auditor Superior de la Federación y de la
Mtra. Arely Gómez, González, Secretaria de
la Función Pública, acompañados de titulares
de las Entidades de Fiscalización Superior
Locales y Secretarios de Contralorías
Estatales.

17

18

“Ser mujer ha implicado sinónimo de luchas constantes por los
derechos que nos corresponden”
INFERENCIA DEL TRABAJO LEGISLATIVO CON RESPECTO A LA
CONMEMORACIÓN DEL “DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER”

Diputada Doralicia Martínez Bautista.
Diputada Local del Distrito IV con Cabecera en Huejutla de Reyes, Hidalgo.

Desde tiempos remotos la mujer era tratada como un objeto, sin derechos, sin voz ni voto, la mujer debía estar al servicio de lo que los hombres decidieran, pero en realidad la mujer siempre
ha jugado un papel muy importante dentro de la sociedad, aunque esto no era reconocido. La mujer desde aquellos tiempos, era madre de familia, encargada del cuidado de sus hijos, de tener
el fuego del hogar encendido, ya que ella se encargaba de preparar la comida, de tener limpio el hogar, lo que actualmente en muchas comunidades indígenas sigue sucediendo, aunque ya se le
reconoce a la mujer muchos derechos.
La lucha por la igualdad entre hombres y mujeres no ha sido un camino fácil, ser mujer ha implicado sinónimo de luchas constantes por los derechos que nos corresponden.
En el día internacional de la mujer se conmemoran a todas aquellas mujeres que lucharon por sus derechos, es un día en el que hombres y mujeres tenemos que reconocer los resultados de la
lucha por la igualdad así como mirar el camino que falta para lograr el pleno reconocimiento de dicha igualdad en todo el mundo.
Como mujer hidalguense me siento muy orgullosa de las mujeres de mi región, mujeres de lucha incansable, que son madres de familia, que son mujeres trabajadoras, mujeres estudiosas, mujeres
valiosas.
Por todo ello, gran parte de mi trabajo va encaminado a buscar mejoras para las mujeres indígenas, ya que actualmente son las mujeres aún más vulnerables, mujeres que aún viven en la desigualdad
de oportunidades. Como representante de todas esas mujeres indígenas, estoy trabajando para lograr erradicar estigmas, costumbres e injusticias cometidas contra las mujeres.
Infiere mi trabajo en las mujeres indígenas que por el simple hecho de serlo ya no debemos quedarnos calladas ante las injusticias, el machismo, el desprestigio público y que se pueden lograr los
sueños para brindar mejores oportunidades a nuestros municipios y comunidades. Nuestra naturaleza como mujeres somos unas guerreras, inteligentes, audaces, con una esencia única.
Para finalizar, exhorto a mujeres y hombres a sumarse a la lucha por el pleno respeto, igualdad y reconocimiento de los derechos de todas y todos para crear un mundo mejor.
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“Logramos la aprobación de una reforma a diversas legislaciones
hidalguenses para incluir el principio de paridad de género”
INFERENCIA DEL TRABAJO LEGISLATIVO CON RESPECTO A LA
CONMEMORACIÓN DEL “DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER”

Dip. María Luisa Pérez Perusquía
Por Representación Proporcional

La LXIV Legislatura, en términos de paridad, registra la mayor presencia de diputadas, lo cual representa una oportunidad para incidir positivamente en favor de los derechos, oportunidades de desarrollo y calidad de vida de las mujeres
hidalguenses, a través del trabajo legislativo y de gestión que realizamos. Por ello, junto con mis compañeras y compañeros del Grupo Legislativo del PRI, del cual soy coordinadora, presentamos la “Agenda X Hidalgo”, que contempla como
tema transversal el empoderamiento de las mujeres con acciones encaminadas hacia la igualdad de género.
Con base en esta agenda, logramos la aprobación de una reforma a diversas legislaciones hidalguenses para incluir el principio de paridad de género, permitiendo una mayor participación de las mujeres en la conformación de órganos colegiados.
Propuse reformar la Ley de Desarrollo Social para incluir acciones que aporten a la calidad de vida y disminuyan la pobreza; en materia de salud, presenté una iniciativa para que se beneficien con deducciones fiscales por tratamientos de
atención a enfermedades crónicas no trasmisibles; y en favor de las y los indígenas propusimos que los documentos publicados en el Periódico Oficial del Estado sean traducidos y publicados en las lenguas propias de los pueblos originarios.
Solicitamos exhortar a diversas autoridades para garantizar el interés superior de la niñez y los derechos humanos de las niñas migrantes; que las reglas de operación de los programas federales contemplen principios como la igualdad de
género, protección a la vida, salud e integridad de las personas; en apoyo a las mujeres que viven violencia extrema, exigimos que la convocatoria para asignar subsidios a los refugios donde son atendidas ellas y sus hijos, no fuera suspendida;
en el cuidado y atención a las mujeres, solicitamos que se destinaran mayores recursos a los programas de salud materna, sexual y reproductiva, así como la detección oportuna del cáncer de mama; en materia de seguridad pública, sabemos
que hay hechos delictivos que atentan de manera directa contra las mujeres y sus familias, por ello propusimos exhortar al Congreso de la Unión para que los delitos de feminicidio, abuso o violencia sexual contra menores y robo a casa
habitación ameritaran prisión preventiva oficiosa, reforma constitucional que ya fue aprobada.
En tribuna, he manifestado mi respaldo total a las políticas públicas que benefician a las mujeres como las estancias infantiles y los programas para erradicar la violencia.
Por otra parte, en materia de gestión social, trabajamos para promover el empoderamiento, a través de la capacitación para el trabajo de mujeres del Valle del Mezquital, con cursos que les permitan especializarse y generar una actividad
económica; gestionamos estudios gratuitos de química sanguínea, papanicolaou y electrocardiogramas; y atendimos diversas solicitudes de mujeres hidalguenses ante las instancias correspondientes.
En el ejercicio de mis funciones como diputada, tengo el firme compromiso de seguir abonando en la generación de condiciones que garanticen a las mujeres el ejercicio de sus derechos.
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“El mayor reto que encuentro en este tema es concientizar a hombres y mujeres
que la igualdad nos compete y beneficia a toda la sociedad hidalguense”
INFERENCIA DEL TRABAJO LEGISLATIVO CON RESPECTO A LA
CONMEMORACIÓN DEL “DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER”

Dip. Susana Araceli Ángeles Quezada.
Diputada Local del Distrito XVI con cabecera en Tizayuca.

En el marco de las conmemoraciones por el Día Internacionales de la Mujer, comienzo con una confesión: no fue sino hasta hace un par de años que conocí el porqué de esta fecha. Cuando supe
que existía una brecha de desigualdad entre hombres y mujeres en el acceso a los derechos a la educación, a la salud, al trabajo, a la vivienda, entre muchos otros, comprendí que era necesario
trabajar con perspectiva de género en el ámbito público. Por ello, cuando integramos esta legislatura, pedí formar parte de la Comisión de Igualdad de Género. Ahora, el mayor reto que
encuentro en este tema es concientizar a hombres y mujeres que la igualdad nos compete y beneficia a toda la sociedad hidalguense.
La agenda de género no debería ser promovida solo por mujeres; mientras más hombres conozcan y defiendan esta causa, más éxito podremos tener en esta búsqueda de una sociedad más justa
y próspera. Desde la comisión respectiva, gracias a la participación responsable de todas las integrantes, hemos podido avanzar en la construcción de una ruta única para la atención de mujeres
víctimas de violencia. Además, en el pleno hemos aprobado iniciativas para ampliar el periodo de descanso después del alumbramiento, otorgar a mujeres y hombres un día de descanso laboral
para la realización de estudios diagnósticos del cáncer, establecer un lenguaje inclusivo y cuotas de género en diversas legislaciones.
Actualmente, se trabaja en el fortalecimiento de iniciativas para castigar la violencia digital y garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.Aún con estos avances, estoy convencida
de que la mayor incidencia que tenemos las legisladoras en las mujeres hidalguenses es en el plano simbólico: esta legislatura es histórica porque la conforma una mayoría de personas del sexo
femenino. Tenemos pues, la mejor oportunidad para demostrar que tenemos la capacidad y el talento para establecer diálogos, argumentar posiciones, crear acuerdos y ser líderes.
Es momento de combatir prejuicios y estigmas que nos colocan en una posición de vulnerabilidad en cargos de alta responsabilidad política, como es ser legisladora local. Es momento que en
Hidalgo quede claro que las mujeres tenemos los mismos derechos y capacidades que los hombres; que podemos ser tan buenas políticas (o mejores) que los hombres.
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“FORO DE CONSULTA REGIONAL SOBRE POLITÍCA
NACIONAL ANTICORRUPCIÓN”

En el marco de las actividades
correspondientes a la consulta pública
para la integración de la Política Nacional
Anticorrupción (PNA), el pasado lunes 12
de noviembre de 2018, el Auditor Superior
del Estado de Hidalgo, Dr. Armando Roldán
Pimentel acudió al “Foro de Consulta
Regional sobre el proyecto PNA”, en
atención a la invitación que hiciera el
Auditor Superior del Estado de Querétaro,
C.P.C. Rafael Castillo Vandenpeereboom.
Dicho foro, tuvo como objetivo recabar
insumos, opiniones y propuestas por
parte de integrantes de los Comités de
Participación Ciudadana y Secretarios
Técnicos de los Sistemas Estatales
Anticorrupción,
Organizaciones
de
la Sociedad Civil con representación
local, académicos y funcionarios de
las instituciones que conforman los
Comités Coordinadores de las Entidades
Federativas; mismo que se llevó a cabo en
el Queretano Centro de Congresos de la
ciudad de Querétaro; evento convocado
por el Comité de Participación Ciudadana
y la Secretaría Ejecutiva del SNA (SESNA),
fungiendo como estados invitados el Estado
de México, Hidalgo y Morelos.
Los temas a tratar fueron los siguientes:
•Trámites, bienes y servicios
públicos (énfasis en sobornos).
•Participación ciudadana para el
control de la corrupción.
•Acciones de combate a la
corrupción en el ámbito municipal.
•Prácticas Anticorrupción en las
Empresas. (Implementación del Código
de Ética, Puesta en marcha en la micro y
mediana empresa)
•Educación en Integridad y
Anticorrupción. (Promoción y Difusión,
Rol de las instituciones educativas en la
educación anticorrupción).
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“LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN MATERIA ANTICORRUPCIÓN”

Mtra. Ana María Tavarez Jiménez.
Presidenta del Sistema Estatal Anticorrupción.
Para referirnos a la participación de la
mujer en cualquier ámbito de la vida social,
lo cual incluye por supuesto el fenómeno
de la corrupción. Se debe considerar que, el
poder de decisión de las mujeres mexicanas,
debe entenderse inmerso dentro de
un proceso más general de ganancia o
pérdida, de acceso y control de recursos
materiales, intelectuales e ideológicos
(*Batliwala,1994). Por ello el poder de
la mujer es relativo, y su significado e
implicaciones van atados al contexto
particular en que tiene lugar. Para que las
mujeres puedan intervenir con opiniones
y propuestas, deben desafiar las relaciones
de poder existentes; sean ideologías
patriarcales, de las estructuras de poder
y de sus fuentes, lo mismo materiales que
ideológicas.También requieren recursos; no
solo económicos, también leyes favorables,
reglas institucionales y normas informales
para alcanzar sus metas.

Aun cuando diversos estudios dan evidencia
de la relevancia del empoderamiento de la
mujer, para decidir sobre el cuidado de su
salud, el uso de métodos anticonceptivos,
la escolaridad de sus hijos e hijas; la mujer
necesita contar con autonomía, es decir
capacidad para realizar una determinada
actividad, sin requerir del consentimiento
de otra persona, sus padres, hermanos,
esposo.
A pesar de que en México, la Constitución
Política establece que las mujeres tienen
iguales derechos y deberes que los varones,
en los hechos las mujeres continúan
enfrentando obstáculos que limitan su
participación en los puestos de toma
de decisión, con frecuencia desvalorizan
sus capacidades en el ejercicio del poder
político, en la dirección empresarial y en
las diferentes organizaciones sociales. La
OCDE, señala con respecto a las mujeres
en México que, entre los 15 a 30 años 35
por ciento no estudia ni trabaja; de quienes
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trabajan, 60 por ciento se desenvuelven en
el sector informal, con poca protección
social y bajos salarios; el índice sin acceso a
educación y capacitación cuadruplica al de
los hombres, estos son algunos datos que
dan evidencia de la exclusión de la mujer en
la toma de decisiones, lo cual se contribuye
a perpetuar las desigualdades.
La corrupción es un fenómeno complejo y
multidimensional que afecta a los principios
esenciales de la democracia y del estado
de derecho, obstaculiza el desarrollo e
incide en la satisfacción de los derechos
humanos, principalmente de los grupos
más vulnerables, así como que las mujeres y
niñas están entre la población más afectada,
entre otras causas porque representan la
mayor proporción de personas en situación
de pobreza y porque la corrupción
agrava las desigualdades existentes como
consecuencia de relaciones de poder
asimétricas.

https://www.infobae.com/sociedad/2019/03/08/por-que-se-conmemora-el-diainternacional-delamujer/
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“EL PAPEL DE LA MUJER EN LA ACTUALIDAD”

L.E. Hortencia Georgina Mondragón Reyes,
Directora General de Auditoría de Fiscalización Superior al Desempeño.

La mujer es hoy profesionista, cónyuge, madre de familia, administradora del hogar, deportista,
defensora de los derechos de la mujer, lucha por que exista equidad de género, igualdad de
oportunidades, es doctora, psicóloga, solo por mencionar algunas características, la organización y
la actitud es importante para distribuir el tiempo y dar prioridades, definitivamente mucho tiene
que ver el papel de la familia, el entorno socio cultural y laboral en donde se desenvuelve.
A los gobiernos se les exigen medidas para que la mujer pueda desarrollarse y cumplir todos
esos roles, hoy en día existen diversos programas de orientación y de capacitación orientados a la
sensibilización de la sociedad para la aceptación y entendimiento de las necesidades que la mujer
actual requiere para ser entendida, apoyada, reconocida, valorada.
Hace apenas hace algunos días celebramos el Día Internacional de la Mujer; la fecha propició
lecturas, lecciones y reflexiones, que buscan consagrar el rol de la mujer en el siglo XXI, seguro les
felicitaron por ser mujeres extraordinarias porque eso somos “Mujeres extraordinarias cada una
de nosotras”, todas tenemos una historia que contar, estoy segura que no ha sido fácil para nadie,
afortunadamente lo que hemos trabajado y luchado, rinde sus frutos, nuestros hijos e hijas tienen
ahora otras oportunidades, el mundo es diferente, hay una sociedad más igualitaria.
Vivamos todos los días festejando ser mujer, con nuestras cualidades, defectos, y virtudes,
defendamos cada día nuestros logros personales, profesionales y familiares, reconozcamos en cada
una de nosotras lo valioso que cada una tenemos.

23 29

24
30

Con el objetivo de conmemorar “El Día internacional de la Mujer en
la ASEH” el personal del Órgano Técnico, llevó a cabo una actividad
para conocer la percepción general de las y los servidores públicos,
sobre la importancia que tiene la mujer en la vida cotidiana, así como
la contribución de su trabajo en la Auditoría Superior del Estado de
Hidalgo y, con ello celebrar el día mencionado.
Dicha actividad consistió en hacer dos breves preguntas por áreas,
alusivas al “Día internacional de la Mujer” mismas que fueron las
siguientes:
•¿Qué significa ser mujer en la sociedad? y
•¿Cuál es la aportación del trabajo de la mujer en la Auditoría
Superior del Estado?
Cuyas respuestas fueron analizadas y contestadas en equipo, para
después compartir con todo el personal.
Así mismo, el Auditor Superior del Estado, Dr. Armando Roldán
Pimentel, expresó en su mensaje, que en la ASEH se reconoce el
esfuerzo, la valentía, las ganas de superación y esa búsqueda constante
de mejores condiciones laborales y de vida de miles de mujeres
alrededor del mundo, quienes han luchado para lograrlo.
De igual manera, el Auditor Superior, hizo énfasis lo importante que
es seguir con la consolidación de una sociedad igualitaria, en donde
el papel femenino ocupe el nivel que le corresponde en términos de
equidad, sabedores de que cada mujer es parte fundamental de la
sociedad, desde el núcleo familiar y laboral.

El lado humano de la ASEH

“8 DE MARZO, CONMEMORACIÓN DEL DÍA
INTERNACIONAL DE LA MUJER EN LA ASEH”
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CAMPAÑA DE VACUNACIÓN 2018 EN LA ASEH

Conscientes de que la época invernal de suma importancia para el
cuidado de la salud, en especial de las afectaciones respiratorias; la
Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) toma acciones
decididas de prevención, por lo que en conjunto con la Secretaría
de Salud de Gobierno del Estado, implementó una “Campaña de
Vacunación” contra la influenza para quienes laboran en el Órgano
Técnico.
Dicha campaña se llevó a cabo, con personal de la dependencia
referida, el pasado 29 de noviembre de 2018, a partir de las 09:00
hrs., en los dos edificios que albergan nuestras instalaciones.
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