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Pachuca de Soto, Hgo.  a 10 de noviembre de 2014 
 

 

 “Seminario de Capacitación para la Gestión de los Recursos Públicos”    
                       Control Interno, Armonización Contable y Transparencia 
 
 
La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, llevará a cabo el  “Seminario de 

Capacitación para la Gestión de los Recursos Públicos”   Control Interno, Armonización 

Contable y Transparencia,  del 10 al 14 de noviembre del presente año, con el  objetivo 

de dar seguimiento a la capacitación de los servidores públicos en el marco legal y 

técnico de la contabilidad gubernamental  y realizar las operaciones de manera 

ordenada, ética, económica, eficiente y efectiva, fortaleciendo transparencia y el 

desempeño ético del servidor público con adecuado control interno, que permitirá el 

cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

 

Dicho curso se estará impartiendo en el Salón Alería de esta ciudad, de 9:00 a 16:00 

horas,  y está dirigido a Presidentes Municipales,  Tesoreros, Contadores, Contralores 

y Encargados de la Armonización Contable de los  ochenta y cuatro Ayuntamientos, 

así como a titulares de Organismos Descentralizados Municipales, personal de las 

entidades del Sector Paraestatal, como lo son: Director de Administración, Contador 

General, Contralor y Encargado de Armonización Contable; igualmente a Directores 

de Administración, Contadores Generales, Auxiliares de Contabilidad y Encargados de 

Armonización Contable de las Entidades Estatales. 

 

En el evento de inauguración, se contó con la presencia del Dip. José Ernesto Gil 

Elorduy, Presidente de la Junta de Gobierno de la LXII Legislatura del Congreso del 

Estado de Hidalgo, C.P. José Rodolfo Picazo Molina, Auditor Superior del Estado de 

Hidalgo, C.P.C. Marco Antonio de la Cajiga Elías, Subsecretario de Egresos de la 

Secretaría de Finanzas y Administración y representante personal del Lic. Aunard 

Agustín de la Rocha Waite, Secretario de Finanzas y Administración,  Lic. José Gonzalo 

Badillo Marino, Subsecretario de Ingresos de la Secretaria de Finanzas y 

Administración, Dip. Ruperto Ramírez Vargas, Presidente de La Comisión de Hacienda 

y  Presupuesto, Ing. Eleazar García Sánchez, Presidente Municipal de Pachuca de Soto,  

Mtro. José Luis Guevara Muñoz, Director General del Instituto Hidalguense para el 

Desarrollo Municipal y Arq. Guillermo Medina Paredes, Director General de Auditoría 

a Municipios y Obra Pública de la ASEH. 
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Durante su participación, el C.P. José Rodolfo Picazo Molina, Auditor Superior del 

Estado de Hidalgo,  hizo énfasis a cerca de la importancia de colaboración transversal 

institucional para el logro de los objetivos trazados en materia de fiscalización y 

Rendición de Cuentas, en donde el sentido todas las acciones estén orientadas  a 

lograr la competitividad necesaria para hacer frente a los retos a una sociedad  cada 

vez más demandante de las Instituciones Públicas, para cumplir con las exigencias de  

sus gobernantes. 

 

Por su parte, el Dip. Ruperto Ramírez Vargas, Presidente de La Comisión de Hacienda 

y  Presupuesto, dio su mensaje apostándole al apego de una Hacienda Pública sana, 

en donde los municipios se vean beneficiados a la hora de recaudar recursos propios, 

que a la larga de cómo resultado la satisfacción  de las necesidades de la sociedad. 

 

Finalmente, tocó el turno del  Dip. José Ernesto Gil Elorduy, Presidente de la Junta de 

Gobierno de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo, quien reconoció 

el trabajo de la Auditoría Superior del Estado y de su titular, el C.P. José Rodolfo Picazo 

Molina, en donde comentó que para lograr los objetivos trazados, los Tres Poderes del 

Estado  deben trabajar en conjunto y con esto lograr cumplir con el lema de la ASEH 

“La Verdad es Patrimonio del Ciudadano”. 

 

En esta ocasión y como se ha estado haciendo en la ASEH,  se contará con expositores 

de gran renombre como lo son: 

 

 Dr. Ernesto Alvarado Rodríguez con el tema “Control Interno” 

 C.P. Cornelio Rico Arvizu, que impartirá el tema “Contabilidad Gubernamental” 

 Lic. José Luis Aguilar Licona, expondrá el tema relacionado con la   “Sistema 

Nacional de Coordinación Fiscal e impuestos Locales” y 

 Enrique Baldemar López Benítez con el interesante tema “El reto de la 

transparencia y el desempeño ético del servidor público” 

 


