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La revisión de la Cuenta Pública, es la 
actividad primordial dentro de la Auditoría 
Superior del Estado, ya que esta tiene como 
objetivo evaluar los resultados de la gestión 
financiera, así como verificar el cumplimiento 
de los objetivos contenidos en los planes y 
programas previstos para cada ejercicio, 
entre otros aspectos de igual importancia.

Es por ello que en esta ocasión, hemos 
designado un espacio de nuestra “Gaceta 
Informativa en su séptima edición”, a la 
difusión del “Informe de Resultados de la 
Cuenta Pública 2012” con la finalidad de 
promover el derecho del público en general 
a conocer los resultados de las labores 
gubernamentales de esta Institución. 

Asimismo, en la ASEH estamos conscientes 
de que el Control Interno dentro de 
los Municipios, es fundamental para el 
fortalecimiento y mejoramiento de las 
actividades administrativas desempeñadas 
en cada  Ayuntamiento y con ello la obtención 
de buenos resultados, por tal razón se 
celebró el  “Día del Municipio Libre”, artículo 
que encontrarán en este número.

De igual manera, se integraron otros temas 
de gran interés, como el “Proceso de 
Fiscalización” y el punto de vista de algunos 
auditores de campo, sobre el lado humano 

y el trabajo que éstos realizan, dentro 
del espacio “Percepción de un Auditor de 
Campo”  y la entrevista a nuestro “Talento 
Hidalguense” que en esta ocasión, se dedicó 
al futbolista mexicano Raúl Jiménez, como 
un reconocimiento a su trayectoria, ya que en 
la ASEH estamos convencidos que nuestro 
país necesita personas exitosas, con ideales 
y principios, comprometidas consigo mismas 
y con su país, agradecidas con quienes los 
han apoyado, que sirvan de aliento a tantos 
jóvenes y niños que desean alcanzar sus 
metas.

EDITORIAL
C.P. JOSÉ RODOLFO PICAZO MOLINA

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 
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Derivado de la facultad que la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Constitución Política del Estado 
de Hidalgo conceden a la Auditoría Superior 
del Estado de Hidalgo, para fiscalizar las 
Cuentas Públicas de los Poderes del Estado, 
Ayuntamientos, Entidades Paraestatales, 
Organismos Autónomos, Organismos 
Descentralizados Municipales, Empresas de 
Participación Municipal y personas físicas 
o morales, públicas o privadas que capten, 
recauden, administren, manejen, ejerzan, 
resguarden o custodien fondos o recursos 
de la Federación, Estado o Municipios; el 
pasado 5 de Febrero del año en curso, el 
Auditor Superior del Estado de Hidalgo, C.P. 
José Rodolfo Picazo Molina, compareció 
ante la Comisión Inspectora de la Auditoría 
Superior del Estado, presidida por el Dip. Lic. 
José Ernesto Gil Elorduy, Presidente de la 
Junta de Gobierno del Congreso Estado de 

Hidalgo y Presidente de dicha Comisión, para 
dar cumplimiento con la entrega del Informe 
del Resultado de la Revisión a la Cuenta 
Pública 2012.

Durante el ejercicio 2013, se realizó la 
revisión a las Cuentas Públicas 2012, que 
las Entidades Fiscalizadas entregaron a  la 
Auditoría Superior, respecto de los estados 
financieros, presupuestarios, programáticos, 
inventarios de bienes muebles e inmuebles, 
estado de deuda pública,  avances físicos 
financieros de obras, así como toda aquella 
información que mostró el registro de las 
operaciones derivadas de la aplicación y 
ejercicio de la Ley de Ingresos y Presupuesto 
de Egresos del Estado y Municipios, de 
los programas y metas alcanzados, y por 
los demás estados complementarios y 
aclaratorios que a juicio de este Órgano 
Técnico fueron indispensables para la 

INFORME DE LA CUENTA PÚBLICA 2012

PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL RESULTADO DE LA REVISIÓN A LA CUENTA 
PÚBLICA 2012, POR EL AUDITOR SUPERIOR.
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revisión.
Cabe señalar que dicha revisión fue 
realizada por  profesionales de la Auditoría 
Superior del Estado de Hidalgo, así como 
por profesionistas de contratación temporal 
para dar cumplimiento al Programa para 
la Fiscalización del Gasto Federalizado 
(PROFIS), de conformidad a la metodología 
determinada en el “Plan de Trabajo y 
Programa Anual de Auditorías, Visitas e 
Inspecciones”. Los informes presentados 
ante la Comisión Inspectora contienen los 
resultados de las evaluaciones a las gestiones 
financieras, presupuestales, patrimonial y de 
cumplimiento de las metas y objetivos de 
los planes y programas aprobados a cada 
una de las Entidades Fiscalizadas, en sus 
respectivos Presupuestos de Egresos para 
el ejercicio 2012; así como las observaciones 
y acciones promovidas por la Auditoría 
Superior. 

Hoy en día la Transparencia y Rendición de 
Cuentas, además de ser un mandato legal, 
es una demanda de  la ciudadanía para 
cualquier Institución Gubernamental, es por 
ello que la Auditoría Superior del Estado de 
Hidalgo, pone a la disposición de la población 
en general en su página de internet www.
aseh.gob.mx, el multicitado informe, donde 
se mencionan los hallazgos de la revisión, así 
como la información gráfica de la gestión de 
los recursos públicos.

Para cumplir con la misión de la Auditoría 
Superior del Estado de Hidalgo, es importante 
la preparación continua de los auditores 
y directivos, por lo que se impartieron 53 
cursos de capacitación para personal de esta 
Institución Fiscalizadora; se compartieron 
muchos de los temas vistos a funcionarios 
municipales, del sector paraestatal y 
Gobierno del Estado, por medio de cursos y 
un seminario en 25 sesiones.

Es importante señalar que durante la 
fiscalización del ejercicio 2012, se implementó 
el “Uso de la Firma Electrónica Avanzada”, en 
términos de lo dispuesto en la normatividad, 
realizado por la Auditoría Superior del 
Estado de Hidalgo en conjunto con la 
Secretaría de la Contraloría y Transparencia 
Gubernamental,  habilitando el uso de esta 
herramienta con los funcionarios Municipales 
y de Entidades Paraestatales; actualmente 
remiten información con oportunidad, sin 
la necesidad de trasladarse desde sus 
correspondientes Ayuntamientos o centros 
de trabajo. Debido a este instrumento 
facilitador para las Entidades Fiscalizadas, 
la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, 
fue galardonada  con el reconocimiento a la 
Innovación Gubernamental en su Séptima 
Edición.

Nuestra  Entidad Fiscalizadora se 
mantiene a la vanguardia, participando en 
la construcción del Sistema Nacional de 
Fiscalización, en sintonía con la Auditoría 
Superior de la Federación. En la ASEH se 
trabaja diariamente para brindar resultados 
satisfactorios a la sociedad hidalguense, 
obteniendo su confianza que motiva a 
la permanencia del reconocimiento de 
constancia y transparencia.
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en el marco del “Día del Municipio 
Libre”, la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Estado de Hidalgo, la 
Secretaría de Contraloría y Transparencia 
Gubernamental, la Auditoría Superior 
del Estado y el Instituto Hidalguense 
para el Desarrollo Municipal, llevaron a 
cabo el evento “Control Interno en los 
Municipios del Estado de Hidalgo”, 
dirigido a Servidores Públicos Municipales 
de los ochenta y cuatro Ayuntamientos, con 
el objetivo de concientizar a los titulares de 
las Administraciones Municipales, incluidos 
los Organismos Descentralizados, acerca 
de la importancia del Control Interno para 
la consecución de sus objetivos, metas, 
planes y programas, así como capacitar al 
personal operativo con las herramientas y 
acciones fundamentales para supervisar el 
control de los recursos y actividades públicas 
municipales, y con ello lograr homogenizar 
criterios para fortalecer la ejecución, revisión 
y fiscalización del Control Interno Municipal.

Dicho evento, se realizó el lunes 20 de 
enero del año en curso con la asistencia 

de 81 Presidentes Municipales, Tesoreros 
Municipales y Titulares de los Organismos 
Descentralizados Municipales, en el que 
los funcionarios, C.P.C. Marco Antonio de la 
Cajiga Elías, Subsecretario de Egresos de la 
Secretaría de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado de Hidalgo, Ing. Daniel 
Barrera Martínez, entonces Encargado del 
Despacho de la Secretaría de Contraloría 
y Transparencia Gubernamental, C.P. José 
Rodolfo Picazo Molina, Auditor Superior 
del Estado de Hidalgo y el Mtro. José Luís 
Guevara Muñoz, Director General del 
Instituto Hidalguense para el Desarrollo 
Municipal, expusieron la importancia de 
sumarse e involucrarse con las prácticas 
gubernamentales como el Control Interno 
y la evaluación de los resultados de su 
administración, ya que esto les permitirá 
tener cuentas claras y un mayor impacto en 
el bienestar de la población a la que se deben 
como servidores públicos.

 

Posteriormente, se llevó a cabo el “Taller 
de Control Interno en los Municipios 
del Estado de Hidalgo” en las aulas de 
Capacitación de la ASEH, que estuvo a cargo 
del personal de la Secretaría de Contraloría 
y Transparencia Gubernamental y de la 

“CONTROL INTERNO EN LOS MUNICIPIOS DEL 
ESTADO DE HIDALGO”
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Auditoría Superior del Estado; a partir del 
martes 21 y hasta el viernes 27 de enero 
del presente año, en donde asistieron 427 
servidores públicos, entre los que destacaron: 
Tesoreros Municipales, Contralores 
Municipales, Directores de Obra Pública 
Municipal, Administradores de los Organismos 
Descentralizados Municipales, Comisarios 
de los Organismos Descentralizados 
Municipales y 20 Presidentes Municipales, 
para conocer temas de gran interés como los 
que a continuación se enlistan:

•Introducción, beneficios y oportunidades.

•Control Interno, seguridad razonable.

•¿Por qué implementar el Control Interno en             
  el Ente?

•Objetivos generales del Control Interno.

•Factores importantes en la aplicación del  
  Control Interno.

•Componentes del Control Interno.

•Incidencias más recurrentes que generan la  
  ausencia del Control Interno en la Entidad.

•La previsión como el mejor mecanismo de      
 corrección.

•La responsabilidad de los contralores internos                 
y la importancia de dar cumplimiento cabal a 

las funciones y actividades a desarrollar.

Cabe resaltar, que este acontecimiento 
fue de suma importancia para el quehacer 
gubernamental, puesto que la participación 
de dos Secretarías del Estado, la de 
Finanzas y Administración y la de Contraloría 
y Transparencia Gubernamental; así como 
la Auditoría Superior del Estado y el Instituto 
Hidalguense para el Desarrollo Municipal, 
marcó un precedente que contribuye en 
la elaboración de programas específicos y 
efectivos para el fortalecimiento municipal, 
con los organismos afines, logrando así el 
desarrollo municipal siempre en beneficio de 
la sociedad hidalguense.
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El pasado 19 de marzo del presente 
año, la Auditoría Superior del Estado de 
Hidalgo, recibió el Galardón a la Innovación 
Gubernamental 7ª Edición, en la categoría 
Gobierno Estatal, por parte del Lic.  José 
Francisco Olvera Ruíz, Gobernador 
Constitucional del Estado de Hidalgo, 
teniendo como marco la Ceremonia de 
Entrega de Reconocimientos, de la Sala 
del Pueblo de Palacio de Gobierno y en 
presencia de diversas autoridades de los tres 
órdenes de gobierno.

Para nosotros que somos integrantes del 
Factor Humano de la Auditoría Superior del 
Estado de Hidalgo, es un gran orgullo que 
nuestra Institución haya sido galardonada 
con este reconocimiento que se otorga a las 
prácticas exitosas de innovación tecnológica 

y gubernamental, con el objetivo de fomentar 
la mejora continua, la innovación y el trabajo 
en equipo, que contribuyan al fortalecimiento 

de las instituciones públicas, sobre todo por 
el gran trabajo que se realizó para llevar a 
cabo el proyecto de implementar la Firma 
Electrónica Avanzada, para la Entrega 
Recepción de los Informes de Avance de 
Gestión Financiera.

Estos proyectos se viven desde sus inicios 
con gran entusiasmo, porque representan 
retos nuevos que van encaminados a 
optimizar la forma de trabajo y establecer 
las mejores condiciones para la consecución 
de los objetivos institucionales, para ello la 
Dirección de Tecnología de la Información 
de la ASEH, ha desarrollado e implementado 
sistemas aplicativos y plataformas de trabajo 
como la que nos ocupa, analizando cual es 
la que se adecua a nuestras necesidades de 
operación y cuál es la plataforma tecnológica  

que nos permita ser más efectivos, aún con 
todas las vicisitudes que se puedan presentar 
durante su implementación; el finalizar un 

OBTIENE LA ASEH GALARDÓN A LA INNOVACIÓN 
GUBERNAMENTAL 7ª EDICIÓN

M.A. CELIA SÁNCHEZ NORIEGA

SUBDIRECTORA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA DIRECCIÓN DE 
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DE LA ASEH
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proyecto y ver los resultados obtenidos es 
una gran satisfacción para el equipo de 
trabajo.

Sin embargo, muchas veces estos logros 
pasan desapercibidos, máxime cuando se 
trata de tecnologías de información, porque 
se vuelve algo prácticamente transparente 
al usuario; es por ello, que reconocimientos 
de esta índole, donde participa un comité 
evaluador, son de un significado especial, 
porque ya no somos únicamente nosotros los 
que vemos los resultados alcanzados, hay un 
reconocimiento a los logros obtenidos, que 
nos motiva enormemente y nos compromete 
para desarrollar nuevos proyectos.

Este proyecto, se llevó a cabo en el contexto 
del “Acuerdo que fija los lineamientos de 
Cooperación Técnica y de Coordinación de 
Acciones, en el Marco del Sistema Nacional 
de Fiscalización, entre la Secretaría de la 

Contraloría y Transparencia Gubernamental 
y la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo”, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado, 
el 19 de marzo del año 2012.

El Uso de la Firma Electrónica Avanzada 
para la Rendición de Informes de Avance 
de Gestión Financiera, es una práctica que 
permite a las Entidades Fiscalizadas el envió 
de sus informes en forma digital, en línea 
y  desde las oficinas de la entidad emisora 
a través de la plataforma de Gobierno del 
Estado de Hidalgo, denominada bSigned. 

El proceso de entrega de Informes de Avance 
de Gestión Financiera en este esquema 
permite lo siguiente:

•Que la labor de revisión previa del informe 
se realice con datos digitalizados, permite 
optimizar los tiempos de revisión ya que 
desde que suben el informe a la plataforma, 
los participantes en el acuerdo pueden revisar 
la información.
•La posibilidad de que los funcionarios 
públicos que deben firmar el acuerdo, lo 
pueden hacer desde cualquier lugar donde se 
tenga una conexión a Internet y su certificado 
digital.
•Se cuenta con la validez legal,  la formalidad 
y seguridad de la información, que es emitida 
mediante los Procedimientos de Acuerdo 
Multilateral (PAM´s).
•Se fija claramente la responsabilidad de 
cada servidor público encargado de realizar 
y revisar los Informes de Avance de Gestión 
Financiera.
•Los informes recibidos cuentan con la 
evidencia forense necesaria en caso de 
presentarse una controversia o proceda una 
denuncia.
•Se obtienen ahorros en impresión y 
fotocopiado de documentos, en dispositivos 
digitales CDs y en viáticos del personal de las 
Entidades Fiscalizadas.

La implementación de la Firma Electrónica 
Avanzada fue desarrollada por la Dirección 
de Tecnología de la Información de 
esta Institución, contando con la valiosa 
colaboración de la Secretaría Técnica y la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos, 
en conjunto con la Unidad de Innovación 
Gubernamental y Mejora Regulatoria de 
Gobierno del Estado de Hidalgo, quienes 
en combinación con los usuarios de 
las Direcciones Generales de Auditoría 
Paraestatal y Auditoría a Municipios y Obra 
Pública de la ASEH, así como con funcionarios 
Públicos de las Entidades Fiscalizadas, 
lograron que se alcanzara el éxito de esta 
práctica de innovación gubernamental, cuyos 
beneficios al final del camino serán para la 
sociedad en general.
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Con la finalidad de explicar en 
términos simples lo que significa la 
fiscalización, a continuación se presenta la 
definición de la palabra fiscalizar, según la 
Real Academia Española: “Criticar y traer a 
juicio las acciones u obras de alguien”. Y es 
en éste momento donde cabe preguntar: ¿A 
quiénes fiscaliza la ASEH?

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, 
fiscaliza a  todos aquellos entes públicos que 
manejan recursos federales con asignación y 
operación estatal, secretarías y municipios, 
desde su recepción, captación, ejercicio 
y resguardo, en los 3 poderes del Estado 
(Ejecutivo, Legislativo y Judicial); Entidades 
Paraestatales y Organismos Autónomos 
(Comisión de Derechos Humanos, Instituto 
de Acceso a la Información Pública 
Gubernamental del Estado de Hidalgo  
e Instituto Estatal Electoral) y los 84 
ayuntamientos del Estado de Hidalgo que son 
los encargados de la prestación de servicios 
a la ciudadanía.

Ahora bien, la fiscalización superior de las 
Cuentas Públicas, es una atribución del 
Congreso del Estado y que éste ejerce a 
través de la Auditoría Superior del Estado de 
Hidalgo (ASEH), se lleva a cabo a través de 
actividades estructuradas y ordenadas que 
integran el Proceso de Fiscalización, el cual 

se divide en tres fases:

La fase de Planeación consta de 2 etapas, 
la Planeación General y la Planeación 
Específica. En la Planeación General se 
determina que Entes serán fiscalizados en 
base a criterios previamente establecidos por 
su importancia financiera, por la exposición 
de riesgos y por la actividad institucional, se 
define también la modalidad de la Auditoría 
de Gabinete (se realiza desde las oficinas 
de la ASEH), Auditoría de Campo (se lleva 
a cabo en las instalaciones de los Entes) y 
Mixta (combinación de las dos anteriores).

Asimismo, se determina el tipo de Auditoría: 
de Regularidad (verifica el cumplimiento de 
las disposiciones legales que rigen a cada tipo 
de Ente, así como la revisión de obra pública); 
de Desempeño (que tiene el fin de verificar el 

¿CÓMO SE LLEVA A CABO LA FISCALIZACIÓN POR 
PARTE DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE 

HIDALGO (ASEH)?

C. CÉSAR MEJÍA ORTEGA
AUDITOR DE LA DIRECCIÓN DE MEJORA CONTINUA DE LA ASEH
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cumplimiento de objetivos y metas); Forense 
(aquellas auditorías enfocadas a la detección 
de fraude); Especiales (que son aquellas 
auditorías solicitadas por la Federación); 
o una combinación de cualquiera de ellas. 
Además se determina de manera general el 
Alcance (Recursos disponibles y recursos 
determinados a fiscalizar), y los programas 
y fuentes de financiamiento con que cuenta 
dicho Ente.

En la etapa de Planeación Específica, a 
través del estudio detallado de las entidades 
fiscalizadas y de un estudio preliminar sobre el 
Control Interno de las mismas, se generan los 
documentos base de la planeación: La Carta 
de planeación, el Cronograma de actividades 
y la Guía de auditoría por cada uno de los 
fondos o fuentes de financiamiento.

En la fase de Ejecución se aplican las 
técnicas, pruebas y procedimientos de 
auditoría, con la finalidad de obtener 
evidencias; se elaboran y sustentan los 
papeles de trabajo que permitirán emitir 
las observaciones y recomendaciones que 
derivaran en las acciones que ejercerá este 
Órgano Técnico. En esta fase se elabora y 
notifica a la entidad fiscalizada el Informe 
Previo, permitiendo a dicha entidad presentar 
la documentación, justificación o aclaración 
que considere pertinente para la atención 
de las observaciones, y se elabora el acta 
de confronta, que es el documento que 
consigna que observaciones se aclararon 
y cuales quedaron vigentes. Es importante 

mencionar que la información derivada de la 
fiscalización tiene el carácter de reservada 
hasta el momento en que la ASEH presenta 
el Informe del Resultado de la Revisión de 
la Cuenta Pública al Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Hidalgo, a través de la 
Comisión Inspectora.

La fase de Seguimiento inicia una vez 
presentado el Informe del Resultado: Se 
emiten y notifican los pliegos de observaciones 
y recomendaciones, los cuales deberán ser 
atendidos por las entidades fiscalizadas 
antes de concluir 30 días hábiles a partir 
de su notificación. Una vez analizada la 
información que las entidades presentan, 
la ASEH determina que observaciones se 
solventaron y que recomendaciones se 
atendieron; sobre aquellas observaciones 
o recomendaciones no solventadas o no 
atendidas con oportunidad por parte de las 
entidades fiscalizadas, la ASEH procede 
a ejercer las acciones previstas en su 
Ley: Se promueve la intervención de los 
órganos de control interno que competan, 
se promueven acciones que tienen que ver 
con la responsabilidad de los servidores 
públicos encargados de cada proceso, se 
fincan responsabilidades con el fin de reparar 
los presuntos daños, se llevan a cabo las 
denuncias de hechos que se encuentren 
debidamente sustentadas y, en su caso, 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA PLANEACIÓN 
PARA LA ASEH?

Para asegurar que se cuente con un adecuado 
y oportuno conocimiento y comprensión de 
las Entidades de Fiscalización por revisar en 
cuanto a sus objetivos, organización, actividades 
y factores económicos, sociales y legales que le 
afectan, determinación de programas y fuentes de 
financiamiento a revisar y los procedimientos a 

emplear.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE LA FASE DE 
EJECUCIÓN?

Llevar a cabo los programas específicos de auditoría y 
pruebas sustantivas y de control necesarias, con el fin 
de determinar los hallazgos que habrán de presentarse 
en su informe, aplicando los procedimientos y técnicas 
correspondientes, elaborando los papeles de trabajo de 
auditoría de forma correcta, determinando el grado de 
cumplimiento a las disposiciones legales y normativas 
y reuniendo la evidencia suficiente, competente, 
relevante y pertinente que sustente cada hallazgo.
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se realizan las denuncias de juicio político; 
asimismo, se realizan las recomendaciones 
que permitan, independientemente de 
la reparación de daños, implementar 
los mecanismos para evitar que dichas 
situaciones vuelvan a ocurrir.

                                

DESPÚES DE LA EJECUCIÓN….

La fase de SEGUIMIENTO tiene la finalidad de 
constatar y evaluar la información y documentación 
presentada por las Entidades Fiscalizadas, así como 
las acciones y gestiones realizadas para atender 
las observaciones y recomendaciones plasmadas 
en los pliegos notificados a fin de resarcir el 
probable daño a la Hacienda Pública del Estado 
o de los Municipios, o al patrimonio de las demás 
Entidades; el fortalecimiento del control interno 
para evitar la recurrencia de errores, mejorar el 
desempeño y, en su caso, promover el fincamiento 
de responsabilidades ante las autoridades 
competentes por medio de las acciones promovidas 

o recomendaciones.

En la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, 
se trabaja día a día para mejorar el actuar de 
los Servidores Públicos y dar seguridad a la 
ciudadanía hidalguense que por medio de 
procesos técnicos se logra que la fiscalización 
se ejecute de manera eficiente y eficaz, 
mejorando de manera continua la calidad de 
las auditorías.

Fuentes:
•Manual de Fiscalización:  http://web.aseh.gob.mx/inicio/publicaciones/manual%20
de%20fiscalizacion.pdf
•Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo:
http://web.aseh.gob.mx/transparencia/iv_normatividad/2.2%20LEYES%20
ESTATALES/Ley%20de%20la%20Auditoría%20Superior%20del%20Estado%20
de%20Hidalgo.pdf
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El viernes 11 de octubre del año pasado, 
los mexicanos estábamos atentos al partido 
que definiría el pase a la gran fiesta del 
Fútbol, el Mundial, en el minuto 85 los nervios 
estaban desbordados, la Selección Mexicana 

iba empatando contra su rival panameño 
y alejándose así del sueño de competir en 
Brasil 2014, el jugador que portaba el dorsal 

número 22, con una genialidad cambio 
el rumbo del partido dándole a México la 
esperanza de ir a la justa mundialista; Raúl 
Alonso Jiménez Rodríguez anotó uno de 
los goles más importante de su vida… A 
sus 22 años, este joven no solo ha logrado 

ser  el delantero de uno de los equipos más 
representativos de la pasión por el balompié 
mexicano, también ha ganado la Medalla 

TALENTO HIDALGUENSE

ENTREVISTA AL FUTBOLISTA RAÚL ALONSO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
 “PARA IR POR TUS SUEÑOS, NO EXISTEN LÍMITES, EL TECHO ES EL CIELO”

L.C.P. YAZMÍN ISLAS CORTÉS
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de Oro en los Juegos Olímpicos en Londres 
2012. Es por ello que la ASEH le otorga este 
espacio al talento hidalguense, que sirve de 
aliento a tantos jóvenes y niños que desean 
alcanzar sus sueños y presenta la entrevista 
realizada con este orgullo nacional.

¿Dónde nace Raúl Jiménez?
Nací el 5 de mayo de 1991 en Tepeji del Rio 
de Ocampo, municipio del estado de Hidalgo, 
donde estuve viviendo hasta los 6 años, 
antes de que nos mudáramos al D.F.

¿Cómo te describes a ti mismo Raúl?
Soy una persona sencilla, algo introvertido, 
soy muy hogareño, me gusta más estar con 
la familia que salir de fiesta con los amigos; 
sí lo hago de vez en cuando, pero me gusta 
más estar en familia.

¿Cuáles son los nombres de tus papás?
Raúl Jiménez Vega y Martha Rodríguez 
Fuentes.

¿Cuántos hermanos tienes?
3 hermanos, yo soy el mayor, tengo 22 años, 
después sigue mi hermana Miranda que tiene 
19, el tercero se llama Raúl André de 12, y el 
más pequeño es Raúl Antonio que tiene 10 
años.

¿Ellos también están interesados en la 
cuestión futbolística?
A mi hermana si le gusta, de hecho lo 
practica, solo que tuvo una lesión y se está 
recuperando, ella me apoya mucho. Al de 
12 si le gusta, él está aquí en la escuela del 
América y al más chico no le llama tanto la 
atención, pero hace otro deporte.

¿Cuál es tu preparación académica Raúl?
Estudie la preparatoria, el futbol se convierte 
en un deporte muy demándate cuando te 
dedicas a él profesionalmente, ya que los 

horarios de entrenamiento implican un alto 
grado de disciplina y entrega; así que por el 
momento le dedico tiempo completo y tengo 
en espera otra carrera profesional.

¿Cuál es el recuerdo más cálido que tienes 
de tu niñez en Hidalgo?
Las reuniones siempre con la familia, que 
se daban muy seguido, los fines de semana 
compartiendo una carne asada con toda la 
familia reunida, todos los primos y amigos 
que ahí llegaban, también el estar jugando 
todo el día, extraño el extenso campo abierto, 
ahí se daba la oportunidad de salir a jugar en 
cualquier parte sin tanto riesgo.
Toda la familia de parte de mi papá aún vive 
en Hidalgo, en Tepeji, y tengo a mi abuela y a 
todos mis tíos y tías.

¿En qué momento descubres tu interés 
por el futbol?
Desde muy chiquito, ya lo traía, porque me 
cuentan mis padres que en la casa podía 
estar jugando con cualquier juguete, pero 
si aparecía una pelota y me la aventaban, 
inmediatamente reaccionaba y la veía de 
reojo para después irme detrás de ella; 
todavía no caminaba, pero iba gateando por 
la pelota, así que desde ese momento me 
empezó a gustar el futbol.
De un inicio me metieron a la escuela de 
Cruz Azul Hidalgo, que es donde empecé 
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esta carrera hasta que nos mudamos al D.F. 
para después entrar al Club a América a los 
7 años de edad.

¿Cuántos años llevas de preparación?
Casi 16 años.

¿En qué momento empiezas a jugar a 
nivel profesional?
A los 20 años es que debuté en Primera 
División, ya que es el mayor nivel que se 
puede tener aquí, pero bueno jugué todos los 
procesos aquí en el equipo de América.

¿Eres seleccionado Nacional?
Sí, me ha tocado estar en todas las 
convocatorias del 2013, me siento muy 
afortunado de estar en la Selección Nacional, 
de poder representar a mi país, dar mi mejor 
esfuerzo y hacer las cosas de la mejor manera 
posible para tener buenos resultados.

¿Qué se siente jugar a nivel Nacional?
Es indescriptible, es muy padre y 
emocionante, me ha tocado vivir las dos 

caras de la moneda,  cuando te va muy bien 
y cuando te va mal, pero cuando eso sucede, 
tienes la oportunidad de corregir tus errores, 
incluso de mejorar y perfeccionarte, es difícil 
representar a todo un país, pero es un orgullo 
hacerlo y una gran responsabilidad al mismo 
tiempo, debido al gran número de personas 
que te siguen y creen en ti, pues no les 
quieres fallar .

¿Qué es lo más difícil de tú carrera? 
Yo creo que cuando ya estás en este nivel 
se pierden muchas cosas, como el tiempo 
con la familia, algunas vacaciones y viajes 
que antes solías hacer con ellos y que por la 
falta de ese mismo tiempo ya no coincidimos 
todos, pero bueno, es un esfuerzo que se 
hace cuando te dedicas a lo que te gusta, 
pero siempre hay una recompensa al final, 
cuando ves  tus objetivos realizados.

Si no te hubieras dedicado al futbol, ¿Qué 
otro deporte te hubiera gustado practicar?
Pues mira, como soy deportista, me gustan 
casi todos los deportes, como el beisbol y 
siempre me ha llamado mucho la atención 
el boliche, no sé con exactitud por cual me 
hubiese decidido, pero lo que sí sé, es que 
sin duda alguna, mi vida se la dedicaría al 
deporte.

¿Quién ha sido tu inspiración en el ámbito 
en el que te desenvuelves? 
Futbolísticamente admiro a varios jugadores 
principalmente por su estilo, como Hugo 
Sánchez, Carlos Hermosillo, Ricardo Peláez 
y Luis Roberto Zague, como son delanteros, 
son un referente para mi carrera y ahora trato 

“…me ha tocado vivir las dos caras de la moneda,  
cuando te va muy bien y cuando te va mal, pero 
cuando eso sucede, tienes la oportunidad de corregir 
tus errores, incluso de mejorar y perfeccionarte…”
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de emular sus pasos.
En el aspecto personal, mi inspiración 
siempre han sido mis padres, que me 
han apoyado en todo, desde mis inicios, 
cuando me preguntaron que si realmente 
quería dedicarme a jugar futbol de manera 
profesional y por supuesto que les dije que 
sí, así que desde entonces sigo adelante en 
esto y es también gracias a ellos. 

Igualmente reconozco el trabajo y la 
dedicación de los profesores que he tenido 
aquí en América, ya que a cada uno de 
ellos les aprendo cosas diferentes, que me  
pueden ayudar para desempeñar mejor  mi 
trabajo, y yo he tomado lo mejor de cada uno, 
y bueno creo que eso te ayuda dentro y fuera 
de la cancha. 

Sabemos que en nuestro país el futbol 
soccer es considerado el deporte 
nacional… ¿Por qué crees que la 
Selección Nacional de México aún no ha 
logrado ganar un campeonato mundial?

Bueno, es una gran responsabilidad y 

eso no es fácil, ya ganamos los Juegos 
Olímpicos, esta generación está creciendo y 
adaptándose cada vez más y mejor a niveles 
de juego más altos, es una cuestión de 
actitud, de no pensar que somos menos que 
los demás, de pensar que estamos a la altura 
de los más grandes, que podemos ganarle 
a cualquiera, sabemos que no va a ser fácil, 
pero en la mente hay que tener bien clarito 
que se puede ganar.

Con la trayectoria de vida que tienes, 
¿Consideras que tú vida puede ser un 
buen ejemplo para los demás?
Yo creo que sí, con todo lo que he vivido, 
tanto dentro y fuera de la cancha siento que 
se puede inspirar a mucha gente para que 

“…es una cuestión de actitud, de no pensar que 
somos menos que los demás, de pensar que estamos 
a la altura de los más grandes, que podemos 
ganarle a cualquiera, sabemos que no va a ser fácil, 
pero en la mente hay que tener bien clarito que se 

puede ganar”.
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crea que todo es posible, que si se puede, 
como te digo, es cuestión de esfuerzo y 
dedicación,  que se le tiene que contagiar a 
las demás generaciones, para poder seguir 
haciendo las cosas bien y que la gente que 
lo quiera seguir como referente, que lo haga 
para beneficio de ellos mismos.

¿Cuál es la satisfacción más grande que 
te ha dejado ser futbolista?
He tenido varios logros importantes dentro 
de lo que es el futbol, por ejemplo ganar 
las Olimpiadas, es algo maravilloso, 
que tristemente muy pocos tenemos la 
oportunidad de vivirlo, es muy difícil volverlas 
a jugar, ya que es un campeonato de sub 23, 
ahorita las próximas son en dos años, ya no 
me tocaría participar, podría ir como uno de 
los refuerzos pero bueno, es tan solo otro 
sueño que espero lograr; igualmente haber 
ganado el título con América el año pasado, 
el ser parte importante en la obtención de ese 
título, son sucesos increíblemente buenos 
que me han tocado vivir.

¿Solamente has jugado con el América a 
nivel profesional?
Si,  nada más América y la Selección Nacional.

¿Cuál es la decisión más importante 
que has tomado en tu vida hasta este 
momento?
Una vez en algún momento cuando tenía 
entre 15 y 16 años, estuve en peligro de 
salir del club porque no jugaba mucho, me 
entro la flojera y no daba el 100 por ciento 
de mí, entonces me llamaron la atención los 
profesores, me dijeron que le tenía que echar 
más ganas o iba a salir de la institución, 
después de eso recapacité y reconocí que lo 
tenía que hacer mejor para ganarme un lugar; 
tienes que entregarte al cien, rendir a todo lo 
que das, porque ésta carrera realmente es 
muy exigente, fue en ese momento en que 

deje momentáneamente de lado los estudios, 
les dije a mis papas que me dieran chance de 
hacerlo, que era lo que quería hacer, lo que 
me gustaba, que me dieran la oportunidad de 
primero  consolidarme… y bueno ahora aquí 
estoy enfocado y concentrado en esto que 
me gusta tanto.

¿Qué consejo le podrías dar a la gente, a 
los jóvenes, a los niños para que puedan 
alcanzar sus sueños como tú lo has 
hecho?
Que siempre sigan sus sueños, sea el 
futbol, sea estudiar, sea la natación, sea el 
básquetbol, cualquiera que este sea, vayan 
por él, que nadie les diga que no se puede, 
porque  ustedes solitos se ponen límites, un 
techo, que su techo sea el cielo, de ahí para 
arriba, que siempre vayan en busca de más y 
pensando que sí se puede lograr.

Un futbolista tan joven como tú, que se 
dedica al deporte, ¿Qué piensa de la 
política en nuestro país? 
Bueno, mi vida es el futbol y aunque los 
jóvenes debemos de estar más al pendiente 
de estos temas, yo estoy  poco enterado de 
lo que pasa, a mi papá le gusta la política y 
de repente nos explica cosas, y por supuesto 
que vemos algunas cuestiones que no nos 
parecen y otras que sí, pero en la vida hay 
que saber  adaptarse a lo que hay y a lo que 
viene.

Gracias Raúl

Esta entrevista la otorgó el futbolista Raúl  Alonso Jiménez Rodríguez, al espacio 
“Talento Hidalguense” de la Gaceta Institucional de la Auditoría Superior del 
Estado de Hidalgo y se realizó en  el Club América de la Ciudad de México, sin 
costo alguno, como reconocimiento al deportista de origen hidalguense.
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“Siempre es necesario darnos un 
espacio para convivir después de las largas 
jornadas de trabajo” es por ello que el Auditor 
Superior del Estado de Hidalgo, C.P. José 
Rodolfo Picazo Molina, en muestra de amistad 
y compromiso, organizó en conjunto con 

compañeros de diferentes áreas de la ASEH, 
el Primer Cuadrangular de Fútbol, para el 
personal de éste Órgano Técnico,  el cual se 
llevó a cabo el día 14 de Diciembre del 2013, 
donde más que ganadores y perdedores  se 
dio una amena convivencia incluso con las 
familias del personal,  el jugador héroe de 

cada partido y la porra más organizada, que 
fue la de la Dirección de Auditoría del Sector 
Paraestatal. 
Pese al caluroso día, no hubo pretexto para 
dejar de divertirse, los equipos de la Dirección 

de Auditoría a Municipios y Obra Pública 
buscaban el triunfo para ser campeones y 
poner en alto el nombre de su Dirección, que en 
esta ocasión no se les dio tan anhelado sueño, 
mientras que los no favoritos, disputaron una 
final entre desgaste y mucho corazón, para 

buscar el campeonato del primer torneo de la 
ASEH. El Equipo combinado del Despacho, 
dio la sorpresa al coronarse “CAMPEÓN” del 
encuentro deportivo, y así, poder cerrar un 
año de actividades de manera grata, entre 
compañeros de trabajo y con la presencia de 
cada una de las familias, que como aliento y 

motivación corearon y gritaron para dar ese 
plus a quienes en un acto de competitividad 
y compañerismo, demostraron su talento 
y su pasión por el deporte más famoso del 
mundo…. El Futbol. 

PRIMER TORNEO DE FUTBOL EN LA AUDITORÍA 
SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
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ingresé a trabajar en la Auditoría Superior 
del Estado de Hidalgo en el año 2008, en la 
Dirección de Auditoría Municipal, en ese 
entonces tenía la carrera técnica de Contador 
y Auditor Privado, siempre me atrajeron las 
cuestiones de auditoría, lo que me ayudó a 
involucrarme en los objetivos de este trabajo.

Tuve la oportunidad de conocer varios 
municipios de nuestro Estado, así como 
a su gente; ahí es donde te das cuenta de 
cómo se ejercen los recursos realmente, ya 
que como ciudadano no siempre te enteras 
en que se ejercieron y el estar en campo 
verificando la aplicación física y financiera, te 
da la  oportunidad de constatar en  que se 
aplican y cómo, entiendes realmente que si 
se atienden las necesidades de la población 
hasta donde es posible.

El ser auditor es un trabajo bonito, sin 
embargo en cuestiones personales se torna 
difícil, el que tengas que salir mucho, andar 
en carretera enfrentándote a los riesgos 
que esto implica; sobre todo si eres madre, 
siempre estás corriendo para atender a tus 
hijos, escuela, comida, tareas, en fin todas 
esas necesidades cotidianas, que hacemos 
la mayoría de las mujeres  hoy en día que 
trabajamos y atendemos una familia. Es difícil 
lograr un equilibrio,  también tus hijos piden 
tiempo contigo, sobre todo las vacaciones de 
verano, pues no coinciden con las nuestras, 
ellos siempre están en cursos de verano y 
te das cuenta de cuánto desean tener las 
vacaciones como las de los amiguitos, que 
se levantan tarde, juegan, están en casa 
con mamá, ese es el punto más difícil, saber 

que tu familia necesita esos momentos para 
unirse y crecer física, moral y espiritualmente.

Aunado a esto, te enfrentas con los problemas 
sociales, culturales y hasta religiosos de las 
comunidades de los municipios; en alguna 
ocasión me tocó que estando en el proceso de 
auditoría, la Presidencia Municipal fue tomada 
por una comunidad que exigía se escucharan 
sus peticiones, tal vez no de la manera más 
apropiada, pero sí como se acostumbra en 
esa región de la Huasteca Hidalguense, con 
machete en mano, el grupo auditor inmerso 
en nuestras labores no nos percatamos de 
la situación; a fin de cuentas sí enfrentamos 
ciertos riesgos dentro de nuestras funciones, 
siempre habrá el funcionario que temeroso 
de los hallazgos de auditoría te saque 
una fotografía amedrentándote de tomar 
represalias en caso de verse perjudicado. 
Esto y el desconocimiento del trabajo del 
auditor por parte de quienes trabajan en la 
Administración Pública, ya que algunas veces 
te encuentras con poca disponibilidad para 
brindar el espacio adecuado, para cumplir 
con el desempeño de nuestras funciones, ó 
bien, están renuentes para proporcionar la 
documentación e información necesaria. 

PERCEPCIÓN DE UN AUDITOR DE CAMPO, 
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA ESTATAL

P.L.C. ANA LILIA HERNÁNDEZ ENCISO 
AUDITORA, PASANTE DE LA LICENCIATURA EN CONTADURÍA, CASADA, CON 2 HIJOS VARONES DE 10 Y 2 AÑOS DE EDAD.

En fin,  el auditor no siempre es bien recibido, nadie 
lo quiere ver; sin embargo existe también la otra 
cara de la moneda, hay administraciones que están 
consientes de que nuestro trabajo los va a ayudar 
a mejorar en el desempeño de sus funciones, que 
están abiertos a saber en qué están fallando y en 

qué van bien. 
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Afortunadamente las cosas están cambiando 
gracias a las capacitaciones que se están 
dando a los municipios, es entonces cuando 
los actores principales de la administración 
del erario, comprenden que entregar 
resultados deficientes de la aplicación de los 
recursos, es una responsabilidad compartida 
y procuran que su personal sea de confianza, 
esté ampliamente capacitado, que cuente con 
el perfil idóneo para facilitar y transparentar 
las funciones. Así mismo,  la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, al estandarizar 
la administración de los recursos, sirve de guía 
para la correcta aplicación y transparencia de 
los mismos.

Actualmente, formo parte de la Dirección 
de Auditoría Estatal, el trabajo es el mismo, 
siempre debes ser analítico y leer mucho, es 
tan diversa la gama de Leyes y Normas que 
aplicas, que nunca terminas de aprender; 
aquí las cosas son diferentes porque sales  
pocas ocasiones a municipios, las Entidades 
auditadas se encuentran dentro de la ciudad, 
el personal asignado por parte de las mismas 
para atender las necesidades de información 
de la Auditoría es más amable y está más 
consiente de nuestra función, aunque no 
siempre te brindan todas las facilidades para 
realizar tu trabajo. 

Creo que ser Auditor no es un trabajo 
exclusivo para hombres, sin embargo, siento 
que como mujer se complica un poco la 

situación, como madres siempre procuramos 
estar al pendiente de la educación y las 
necesidades de nuestros hijos, sin embargo 
también he visto algunos padres de familia 
que lidian con este tipo de vicisitudes.

Aún con sus peculiaridades, me gusta mucho 
mi trabajo, lo disfruto porque jamás dejas de 
aprender, es tal que ya dentro de la ASEH 
decidí seguir estudiando, realicé los estudios 
de la Licenciatura en Contaduría y ahora voy 
por la maestría,  es un logro y una satisfacción 
personal, pero también es una cuestión de 
ética personal y laboral, cumplir con un perfil 
profesional para desempeñar las funciones 
de auditoría y dar óptimos resultados.  La 
Auditoría Gubernamental es un ámbito 
que cambia constantemente, no podemos 
estancarnos en nuestra zona de confort, 
siempre debemos seguir capacitándonos.
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empecé a trabajar en la Auditoría 
Superior del Estado de Hidalgo, desde hace 
un año y siete meses como parte del grupo 
de auditores temporales del Programa para 
la Fiscalización del Gasto Federalizado 
(PROFIS), donde se aprende mucho.
Trabajar como auditor y cumplir con el objetivo 
de fiscalizar la Cuenta Pública y participar en 
la Transparencia y Rendición de Cuentas es 
una gran responsabilidad, ya que son sesenta 
y dos las Entidades paraestatales que este 
Órgano Técnico audita; hasta el momento, 
en lo personal, me ha tocado revisar sólo 
trece, todas ellas han sido de campo, pero 
algunas veces se han realizado Auditorías 
de Gabinete; donde la diferencia que existe, 
es que en ésta última, la Entidad te trae la 
información que le solicitas a la oficina, 
pero puede estar incompleta o errónea, o 
también puede que este correcta, pero es 
posible que al grupo auditor le surjan ciertas 
dudas al respecto, lo cual puede retrasar 
el avance del trabajo, además de causar 
molestias a la Entidad al llamarles cada 
que se necesita información, visitar ó hacer 
venir a los responsables para aclararlas; 
en el caso de la de Auditoría de Campo, 
como te encuentras en la Entidad, tienes la 
facilidad de tener los datos de primera mano, 
entonces, puedes aplicar otras Técnicas de 
Auditoría como la Inspección y Observación.  
Siempre que se inicia una auditoría, tenemos 
la oportunidad de conocer nuevas Entidades 
y aunque es interesante ir por primera vez, 
llegas con cierta expectativa, pues no sabes 
cómo te van a tratar o como te van a recibir; 

en cambio, cuando llegas a una Entidad 
que ya auditaste anteriormente, hay un 
sentimiento de confianza, porque  ya sabes 
en donde se ubica, como y a quien te puedes 
dirigir, ya sabes cómo trabaja el contador o 
el responsable de la Entidad, identificas que 
Entidad te va a brindar todas las facilidades 
para sacar adelante el trabajo, en fin, todos 
esos aspectos que solo te da la experiencia.
Cada auditoría es diferente, a cada una de 
ellas llego con toda la actitud, compromiso 
y disponibilidad, me he encontrado con 
dificultades, pero hay que esforzarse más, sin 
dejar de lado que el trabajo en equipo,  es la 
base para sacar adelante una auditoría; me 
gusta mi trabajo y me gusta desempeñarme 
como hasta ahora lo he venido haciendo
La actuación del auditor debe de ser 
impecable en todo momento y circunstancia, 
cuando salgo a realizar una auditoría, voy 
con la encomienda de ejecutar mi trabajo 
con  ética y profesionalismo, el éxito o 
fracaso de la auditoría depende de todos 
los involucrados en la misma, pero pienso 
que cumplir con el perfil adecuado en este 
trabajo, es fundamental para la entrega de 
los resultados esperados. 
Me siento orgulloso, comprometido y con 
la camiseta bien puesta de trabajar en la 
ASEH…. pero también hay que sudarla, no 
hay comparación con mis trabajos anteriores, 
me gusta lo que hago, he tenido muchas 
satisfacciones, me gusta el contacto con la 
gente, conocer las Entidades a fiscalizar y 
por supuesto el apoyo de los compañeros. 

PERCEPCIÓN DE UN AUDITOR DE CAMPO, DIRECCIÓN 
GENERAL DE AUDITORÍA AL SECTOR PARAESTATAL

L.A. JUAN CARLOS GRANADOS LÓPEZ
AUDITOR EN LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DEL SECTOR PARAESTATAL, LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN, CASADO, CON UN 

HIJO DE 10 AÑOS.
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entré a trabajar a  la Auditoría Superior del 
Estado de Hidalgo (ASEH) hace cuatro años 
y medio, por lo cual siempre he pertenecido a 
la Dirección General de Auditoría a Municipios 
y Obra Pública (DGAMOP) donde he 
participado en la fiscalización de más de 30 
municipios y Organismos Descentralizados, 
(alrededor de 8 auditorías por año), también 
durante 3 años he formado parte del Grupo 
Especial de trabajo que revisa las propuestas 
de Leyes de Ingresos de los municipios del 
Estado.

En general, me ha gustado mi trabajo debido 
a que el ser  Coordinador de grupo de 
trabajo en campo durante los 2 últimos años, 
implica una doble responsabilidad ya que se 
desempeña el trabajo de auditor y a la vez se 
coordina y se recopilan los resultados de la 
auditoría, producto del trabajo en equipo, esto 

para integrarlo en el Informe Previo, mismo 
que se entrega al supervisor en turno para que 
continúe el proceso correspondiente, además 
de atender en su momento los requerimientos 
y correcciones de la información que hace 
en diferentes áreas internas (Supervisión, 
Dirección de área, Control y Evaluación, 
Secretaría Técnica y Dirección de Mejora 
Continua). 

Respecto de la ASEH como institución, 
personalmente simpatizo con el hecho de 
que al ser un ente fiscalizador, funciona 
como un tipo de “filtro” para que la 
sociedad tenga conocimiento y certeza de 
que los recursos públicos están siendo 
bien aplicados, en muchos de los casos 
nuestro trabajo resulta ser el más importante 
proceso de revisión, porque si no se detectan 
deficiencias en los ámbitos que comprenden 

PERCEPCIÓN DE UN AUDITOR DE CAMPO, DIRECCIÓN DE 
AUDITORÍA A MUNICIPIOS Y OBRA PÚBLICA

M.A. RUBÉN MARTÍNEZ SÁNCHEZ
AUDITOR FINANCIERO Y COORDINADOR DE GRUPO DE AUDITORÍA DE CAMPO DE LA DGAMOP DE LA AUDITORÍA SUPERIOR 

DEL ESTADO DE HIDALGO, LICENCIADO EN CONTADURÍA Y MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN, 
SOLTERO CON 27 AÑOS DE EDAD.
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las muestras de auditoría, es muy probable 
que estas ya no sean vistas, sino hasta 
el proceso de entrega-recepción de las 
administraciones municipales o resulten a 
través de auditorías internas realizadas por 
los propios ayuntamientos, lo cual no ocurre 
en todos los municipios u organismos. 

En relación a las actividades específicas de 
nuestra labor, la primera etapa en la que 
como equipo auditor nos toca intervenir, es en 
la etapa de la PLANEACIÓN ESPECÍFICA, 
para la cual es necesaria la colaboración de 
las diferentes áreas de la ASEH, como es 
el caso  de la Unidad de  Difusión, la cual 
recopila las notas periodísticas, donde la 
ciudadanía manifiesta las inconformidades 
presentes en la comunidad respecto al 
trabajo de los ayuntamientos; de igual 
manera se toman en cuenta aspectos 
como considerar si el municipio cuenta con 
algún organismo descentralizado, si tiene 
recursos disponibles de ejercicios anteriores 
u observaciones vigentes de auditorías de 
dichos ejercicios, además de la  localización 
geográfica y naturaleza propia del municipio, 
ya que algunos municipios de la Huasteca 
y Sierra Hidalguense, no tienen un nivel de 
recaudación alto, debido a que gran parte 
de la población es de escasos recursos y no 
cuentan con zonas urbanas extensas, por 
lo que dependen de las participaciones y 
aportaciones federales y estatales, realizando 
gran parte de su  gasto en los capítulos de 
transferencias (apoyos) e inversión pública 
(obra pública) Por otro lado, municipios 
como Pachuca de Soto, Tulancingo , 
Tula, Tizayuca y sus respectivas zonas 
metropolitanas, conllevan un desarrollo de 
zonas habitacionales e industriales mismas 
que generan ingresos propios altos y eso a 
nosotros como grupo auditor, nos da la pauta 
para considerar dentro del alcance de revisión 
a dichos ingresos; otro de los aspectos a 
considerar son las donaciones en moneda o 

especie que reciben los municipios por parte 
de las diferentes empresas establecidas en 
sus territorios (Cementeras y PEMEX), para 
lo cual es necesario saber de qué tipo fueron 
dichas donaciones y así considerarlas en 
la revisión; es necesario también analizar 
la información referente a la existencia de 
convenios con la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público y con la Comisión Federal 
de Electricidad, en relación a la condonación 
de pagos ó establecimiento de planes de 
reestructuración de adeudos, los cuales al 
incumplirse, pueden generar costos a la 
hacienda del municipio, misma que tendría 
que ser señalada en su caso; se requiere saber 
también la situación de los procesos legales 
en los que se vea involucrado el municipio, 
como los laudos por despidos masivos que 
al momento de perder dichos procesos, se 
termina afectando la hacienda municipal al 
tener que realizar partidas presupuestales y 
desembolso de recursos; de todo lo anterior 
se concluye que la planeación de auditoría 
será diferente en cuanto a su muestra y 
técnicas de auditoría para cada municipio, 
aún y cuando los techos financieros sean 
similares en su monto.

Respecto a la etapa de  Auditoría de Campo, 
ésta es realizada por un equipo integrado de 
un Coordinador de grupo, personal de perfil 
técnico (Ingenieros y/o arquitectos) y de perfil 
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financiero (Administradores, Contadores, 
Licenciados), el perfil del personal tiene un rol 
importante debido al poco tiempo con el que 
se cuenta para la realización de la Auditoría 
de Campo y que en ocasiones es poco el 
personal, además del grado de dificultad que 
tengan las obras en revisión y los diferentes 
aspectos que surjan de la Revisión Financiera 
de la Cuenta Pública (señalada en la 
planeación específica) y otros  que pudieran 
surgir como HALLAZGOS en campo. Es 
importante mencionar que muchas veces el 
ritmo de trabajo de Auditoría de Campo se ve 
influenciado por la filiación política del partido 
que gobierna en el municipio, ya que se tiene 
la idea de que la ASEH busca hacerlos quedar 
mal ante la opinión pública y eso origina 
actitudes de miedo, ironía o resistencia, lo 
cual dificulta el proceso de la auditoría en 
campo, por lo que toma relevancia el hecho 
de enfatizar el trato amable y respetuoso a los 
funcionarios municipales para allegarnos de la 
información, aunque por ley les corresponde 
atender los requerimientos que se  les 
haga, así también es importante recalcar la 
imparcialidad que rige a la ASEH y a nosotros 
como personal que la representa; han existido 
ocasiones que dentro del ayuntamiento 
existen  diferentes grupos de poder y se 
señalan unos a otros, por lo que tenemos 
que atender a las diferentes autoridades 
municipales por igual, manifestando que no 
se  está a favor de ninguno. Cuando se tienen 
obras publicas inconclusas o que no se han 
ejecutado al momento de la inspección física, 
ha ocurrido que al llevar a cabo la medición, 
compulsas, y levantamiento de actas 
circunstanciadas (involucrando al personal 
revisor, beneficiarios de las obras y personal 
del ayuntamiento) se provoca una sensación 
de sorpresa, decepción y preocupación 
porque muchas veces los ciudadanos creen 
que los AUDITORES pueden solucionar al 
momento sus denuncias, lo cual en  realidad 
no es así, debido a que la Auditoría de 

Campo sólo es parte del proceso general  y  
el municipio tendrá conocimiento oficial de su 
revisión hasta la notificación de su Informe 
Previo y lo que se desprenda de la atención 
al mismo (Solventación, Confronta, Pliego de 
Observaciones, Informe de Resultados etc.), 
es así que dependiendo de su respuesta a 
los señalamientos, será como la ciudadanía 
observará si se les concluyen sus obras, 
resarcen daños, reintegro de recursos o se 
fincan responsabilidades administrativas 
(PRAS) o judiciales. 
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el pasado 10 y 11 de abril del presente 
año, se llevó a cabo la XVII Asamblea 
General ordinaria de la Asociación Nacional 

de Organismos de Fiscalización Superior y 
Control Gubernamental, A.C. (ASOFIS), en 
la ciudad de San Francisco de Campeche, 
Campeche, que fue  encabezada por el 
C.P.C. Juan Manuel Portal Martínez, Auditor 
Superior de la Federación y Presidente la 
Asociación, donde el C.P. José Rodolfo 
Picazo Molina, Auditor Superior de Estado de 
Hidalgo, se sumó a la tarea del mejoramiento 
administrativo y técnico de las Entidades 
Superiores de Fiscalización Locales (EFSL) 
de toda la República con el fin de orientar y 
fundamentar las acciones de la fiscalización 
superior conforme a los principios rectores 

de la fiscalización, legalidad, objetividad, 
eficiencia y eficacia

En la ASEH se tiene la premisa que el 
fomentar el intercambio de conocimientos 
y experiencias, así como la colaboración 
estrecha y permanente con las Entidades de 
otros Estados y la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF), es la mejor manera 
de difundir, promover y fomentar la cultura 
de la fiscalización, rendición de cuentas y 
transparencia en beneficio de la sociedad.
Durante esta Asamblea General, se 
abordaron temas de gran interés como fueron 
los siguientes: 

• El tratamiento de las acciones derivadas de 

XVII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOFIS
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Auditorías solicitadas por la ASF a las EFSL

• Sistema de Evaluación del Desempeño en 
el Gasto Federalizado

• Modelo de Programación de Auditorías en 
la ASF

• Estrategia de Fiscalización del Gasto 
Federalizado, Situación de las pensiones en 
nuestro país, entre otros.

Así mismo, se efectuó la conformación de 
los nuevos Grupos Regionales, quedando 
Hidalgo en el Grupo Tres, junto con el 
Distrito Federal, Estado de México, Puebla, 
Querétaro, Tlaxcala, Morelos, Guerrero y 
Tamaulipas.
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HISTORIA 

Hidalgo… lugar turístico, en esta edición 
presentamos al Municipio de Tecozautla 
“Paraíso Natural”  cuyo nombre se deriva 
del náhuatl, “tetl” “piedra”, “cozauqui” 
“cosa amarilla” y “tla” “lugar de”; que 
significa “lugar donde abunda la piedra 
amarilla”.  

Tecozautla tiene datos curiosos  como 
el asentamiento de migrantes  o grupos 
étnicos provenientes de Guanajuato, de la 
desintegrada cultura Tolteca y los rebeldes 
Hñahñus (otomíes), dando origen a la cultura 
de los XAJAY,  primeros pobladores de 
Tecozautla. Otra de las épocas que marcan 
a este municipio es la conquista, cuando los 
españoles dominaron  esas tierras, datos 
relevantes hablan sobre el español Nicolás 

HIDALGO MÁGICO PRESENTA A TECOZAUTLA

M.I.E. HOMERO BIÑUELO BAUTISTA  

Montaño, cacique de Jilotepec, quien redujo 
la obediencia de los indígenas hacia los 
conquistadores a lado de Maxorro, hñahñu u 
otomí, al cual utilizó para   extender su poder 
en la zona;  al final  el indígena fue hecho 
prisionero y posteriormente ejecutado, este 
fue considerado uno de los primeros  actos 
de emancipación.
A la llegada de Juan Sanabria, se  funda 
el primer convento y con la ayuda de los 
frailes se lleva acabo la evangelización y la 
reconciliación con los Chichimecas, por lo 
que se mantuvo un pueblo unido. 

La Fiesta patronal de Tecozautla se celebra 
en el mes de Julio en honor a Santiago 
Apóstol, promulgada en el año de 1934 
por el campesino Juan Resendiz, que en 
su investidura como Presidente Municipal,  
aprobó la adoración del hoy patrono del 
pueblo. 

LUGARES PARA VISITAR 

•Tecozautla es digno de admirarse, la zona  
arqueológica de PAÑHÚ (Camino caliente) 
que albergó a Los XAJAY,  cuyo enigma 
sigue vigente en sus centros ceremoniales, 
principal  espacio de ofrenda, sacrificio y 
gobierno, permitiendo que las marcas de 
sus rituales se puedan apreciar, aún con el 
paso de los años. 
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•El corredor de balnearios que alberga, es sin 
duda de una gran diversidad para disfrutar y 
vacacionar con la familia,  ofreciendo el poder 
de curación, aguas medicinales y el barro 
como terapia; el balneario El Géiser, está 
reconocido y certificado internacionalmente 
y en sus ayeres, fue de los primeros lugares 
en impulsar un proyecto para  generar 
energía para la zona. 

•En el Centro histórico del municipio, 
destaca la arquitectura del ex Convento 
Franciscano y la Parroquia de Santiago, 
zona que recorría  Melchor Ocampo 
Guerrero, destacado revolucionario 
hidalguense,  construidos en los años 
1690 y 1700. Se incluye el Monumental 
Reloj Colonial, cimentado con cantera 
rosa, el Acueducto de los Arcos, obra 
construida en 1702,  así como otras 
bellezas arquitectónicas que son dignas de 
visitarse… como la ex hacienda Yexthó.

•Entre cerros espinosos y áridos, se aprecian 
las  pinturas rupestres de Banzhá, los 
estudios revelan que la pintura es de 
oxido rocoso, abundante en la región, 
indudablemente es una herencia ancestral 
que  sigue vigente en la historia, para seguir 
siendo admirada.

ARTESANÍAS 

La diversidad de sus artesanías puede ser 
el recuerdo idóneo ó el regalo más preciado, 
por lo que encontrarás canastas de carrizo 
de todo tipo y tamaño, la mayoría diseñadas 
como centros de mesa y recuerdos, sin 
embargo los modelos pueden ser desde 
un cesto para los horticultores, tortilleros ó 
floreros. La cantera también está labrada 
en diferentes figuras como: revolucionarios, 
animales, imágenes religiosas y fetiches, 
entre muchos más, el gusto solo depende de 
quién lo ordene. Las figuras de obsidiana y 
vidrio son también una artesanía artística  en 
la  comunidad de Pañhé, y qué decir de  los 
muebles en la comunidad de San Joaquín, 
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para quienes gustan del estilo rustico.  Muy 
difícil elegir cuando encuentras todas estas 
curiosidades con los artesanos que hacen 
de la materia prima una obra de arte.  

GASTRONOMÍA 

En Hidalgo, existen muchos lugares donde 
podemos degustar la barbacoa de borrego 
y en Tecozautla no es la excepción, pero la 
barbacoa de Chivo, con su  menudo en chile 
verde,  es sin duda una delicia que la hace 
única en México, el mole verde con gallina  
de rancho o guajolote, son exquisitos y por 
la temporada en la que estamos, la puedes 
acompañar de una salsa de xhamues, 
gusanos de maguey, escamoles y unas 
dobladitas de verdolagas o quelites con 
queso de cabra, que bien merecido sería 
redondear esta degustación con un rico 
postre como el  pan cambray  y las tostadas 
con azúcar, muy rico ¿Verdad?.

Maravilloso lugar, ven y disfruta de estos 
paisajes y rincones que entre cerros y 
espinas, la naturaleza te regala para 
compartir y ser parte de un Hidalgo Mágico.    

FUENTES: INAH, CECULTAH, SR. FORTUNATO HERNÁNDEZ 
MEJÍA, TECOZAUTLA PARAÍSO NATURAL.  

CENTROS ACUÁTICOS  DEL MUNICIPIO
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