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EDITORIAL
La percepción ciudadana que prevalece ante la actuación de 
quienes nos dedicamos al servicio público sigue siendo negativa, es 
por ello que, en la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, estamos 
al pendiente del actuar de todas y todos los que nos dedicamos al 
cuidado de los recursos públicos, apegándonos al trabajo objetivo, 
transparente, imparcial y profesional, que garantice a la sociedad 
hidalguense tranquilidad y confianza, implementando  un tipo de 
Rendición de Cuentas basada en tres vertientes primordiales, la 
obligación de los servidores públicos de informar acerca de las 
decisiones tomadas con respecto al gasto del erario, la obligación de 
que dichos servidores públicos las justifiquen frente a los ciudadanos 
y, el compromiso de sanción en caso de incumplimiento o violación 
a sus deberes públicos.
Para poder cumplir íntegramente con lo anterior, la ASEH sigue 
apostando por la capacitación constante, es por ello que, en este 
número de nuestra Gaceta Institucional digital, hemos incluido 
actividades sobresalientes como la “Capacitación del Sistema de 
Integración de Informes de Avance de Gestión Financiera (SIIAGF) 
y de la Plataforma de Recepción Documental Digital (PREDD) así 
como la “Jornada de Capacitación dirigida a entidades Estatales y 
Paraestatales, PROFIS 2016” 
De igual manera, podrás encontrar lo referente a la “Presentación 
del Informe de Resultado de la Cuenta Pública 2015” actividad de 
mayor importancia en el trabajo del Ente de Fiscalización Superior 
Local, ya que tiene la finalidad de evaluar los resultados de la gestión 
financiera y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en 
los planes y programas previstos para cada ejercicio fiscal.
Finalmente, podemos constatar el compromiso ético y moral con el 
que estamos realizando nuestro trabajo con la “Instalación y Toma 
de Protesta del Comité de Integridad de la ASEH” acciones con las 
que se consolida como una institución pública de mayor confianza 
y credibilidad social fundamentada en la integridad de sus actores; 
entre otros temas de interés que esperamos sean de su agrado. 

C.P. JOSÉ RODOLFO PICAZO MOLINA
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 
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Firma del 

convenio 

 

El pasado 16 de diciembre de 2016, al filo de las a las 12:00 horas, se realizó  la “Firma del Convenio de 
Coordinación y Colaboración para la Fiscalización Superior del Gasto Federalizado y el Fortalecimiento 
del Sistema Nacional de Fiscalización, dentro del Marco del Sistema Nacional Anticorrupción”, en el Salón 
Morelos, de las instalaciones de la Auditoria Superior de la Federación, en presencia de funcionarios de la 
Auditoria Superior de la Federación y cada una de las Entidades de Fiscalización del país, donde el objetivo 
primordial fue de establecer un ambiente de coordinación efectiva entre las instituciones encargadas de 
la fiscalización superior del país, a efecto de trabajar bajo una misma visión profesional, tecnologías de 
información homologadas, con similares estándares, valores éticos y capacidades técnicas, con el fin 
de proporcionar certidumbre a los entes auditados, así  como garantizar a la ciudadanía que la revisión 
del uso de los recursos públicos se efectuará  de una manera ordenada, oportuna, clara, imparcial, 
transparente y con una visión de integralidad. 

de Coordinación y Colaboración para La 

Fiscalización Superior del

Gasto Federalizado y el Fortalecimiento del 

Sistema Nacional de Fiscalización, dentro del

Marco del Sistema Nacional Anticorrupción
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Ésta actividad fue acordada durante la celebración del V Coloquio Nacional sobre Fiscalización Superior, 
realizada el 30 de noviembre de 2016, en la Ciudad de México por los miembros de la Asociación 
Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental  A.C. (ASOFIS) y convocados 
por el C.P.C. Juan Manuel Portal, Auditor Superior de la Federación y Presidente de la misma.

En su mensaje, el Auditor Superior de la Federación destacó que la actual coyuntura obliga a las 
Entidades de Fiscalización Superior a mostrarse ante los entes auditados, los representantes populares 
y la opinión pública, como instituciones generadoras de confianza, técnicamente solventes y al margen 
de la contienda política.  Asimismo, para funcionar como un contrapeso efectivo al ejercicio del gasto a 
través de la práctica de la auditoría, lo que permitirá corregir errores, prevenirlos en el futuro y determinar 
responsabilidades en el caso de que se detecten daños a la hacienda pública.
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 El pasado 28 de febrero del presente año, se llevó 
a cabo la entrega del Informe de Resultados de la Revisión 
de la Cuenta Pública 2015 por parte del Auditor Superior del 
Estado de Hidalgo, C. P. José Rodolfo Picazo Molina, en una 
carpeta ejecutiva que contiene 7 discos magnéticos, ante la 
Comisión Inspectora del Congreso del Estado, presidida por 
la Diputada Mtra. María Luisa Pérez Perusquía, así como los 
Diputados, Emilio Eliseo Molina Hernández y Octavio de la 
Torre Sánchez, en cumplimiento a los artículos 56 bis fracción 
cuarta, de la Constitución Política para el Estado de Hidalgo, 
21 párrafo primero y 70 fracción dieciocho de la Ley de la 
Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.

Durante el año 2016, se practicó la fiscalización de las Cuentas 
Públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2015, entregadas 
por las Entidades Fiscalizadas a la Auditoría Superior del 
Estado, 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 
del Órgano Técnico fueron indispensables para la revisión.  

3

Presentación del 
Informe 

de Resultado 
de la Cuenta Pública 2015
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Cabe resaltar que en el año 2015, la 
Auditoria Superior del Estado, publicó 
los lineamientos  para el Proceso de 
Entrega Recepción de la Administración 
Pública Municipal (PER 2016), mismos 
que fueron publicados en el periódico 
oficial del Estado, así como la Cédula 
de Identificación del Comité de 
Transición, herramientas tecnológicas 
que facilitaron los trámites en el cambio 
de cada Administración Municipal, 
ahora de manera digitalizada, así como 
la acreditación de las y los sujetos 
obligados en cada ayuntamiento. 

Este aplicativo fue diseñado por el personal de la Dirección de Tecnología de la Información de la ASEH, 
en cumplimiento con la Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos del Estado de Hidalgo.
 
Con la implementación del “PER 2016” se capacitó a 2,520 servidores públicos de los 84 municipios del 
Estado, acciones que permitieron dar certeza, legalidad y transparencia al acto de Entrega Recepción 
para dar continuidad del trabajo en cada uno de los municipios, dentro de los plazos establecidos por 
la ley en cuestión, pero sobre todo garantizando una transición pacífica para tranquilidad de las y los 
habitantes.

Además, esta Entidad Fiscalizadora, continúa actualizándose en temas de importancia para la fiscalización, 
Rendición de Cuentas y Transparencia, como la Armonización Contable, el Control Interno, la actualización 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera, y disposiciones del 
Consejo de Armonización Contable.

Es de resaltar que la Entidad Fiscalizadora participa continuamente en la construcción del Sistema 
Nacional de Fiscalización, así como del Sistema Nacional Anticorrupción, ambos en coordinación con la 
Auditoría Superior de la Federación. 
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De igual manera, derivado de las 
revisiones a las Entidades Fiscalizadas 
por este Órgano Técnico, se lograron 
reintegros de recursos, y en otras 
asumieron la responsabilidad de 
concluir las obras proyectadas, que 
en su momento, se observaron por 
encontrarse con poco o nulo avance 
físico y, como resultado de la intervención 
y las acciones de la Auditoría Superior 
del Estado, actualmente se encuentran 
operando, además de haber realizado 
a las Entidades Fiscalizadas los 
resarcimientos a la Hacienda Pública 
del Estado, de los Municipios y al 
Patrimonio de las Entidades a la 
fecha, por un total de $25,710,757.33 
(25 millones 710 mil 757 pesos 33 
centavos) correspondientes al ejercicio 
fiscal 2015.

El trabajo de la Auditoría Superior 
del Estado, está encaminado a la 
generación de resultados satisfactorios 
para una sociedad hidalguense cada 
vez más demandante, misma que 
motiva al mejoramiento constante de 
todas y todos quienes integran ésta 
Entidad de Fiscalización Superior Local.

La revisión fue realizada por los 
Servidores Públicos 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 
Anual de Trabajo y Programa Anual 
de Auditorías, Visitas e Inspecciones”, 
concluyendo en 559 auditorías de 
tipo financieras, de cumplimiento y de 
inversiones físicas, de desempeño, 
de legalidad, especiales y auditorías 
coordinadas con la Auditoría Superior de 
la Federación, integrados de la siguiente 
manera: 
• 1 disco en el Informe Ejecutivo del 
Auditor Superior del Estado, 
• 1 disco con el apéndice estadístico, que 
muestra de forma gráfica los resultados 
más relevantes sobre la situación 
financiera de las Entidades Fiscalizadas,
• 1 disco para los 84 municipios del 
Estado,
• 1 disco para los Organismos 
Descentralizados municipales,
• 1 disco para los 3 Poderes del Estado, 
• 1 disco para las 59 entidades del 
Sector Paraestatal y los 5 Organismos 
Autónomos, y
• 1 disco para las 4 auditorías con 
enfoque al desempeño.

5
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Jornada de Capacitación 

dirigida a entidades 

Estatales y Paraestatales,
PROFIS 2016 

Durante los días, 13, 14, 15 y 16 de diciembre de 2016, se llevó a cabo la “Jornada de capacitación 
dirigida a Entidades Estatales y Paraestatales, Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado 
(PROFIS) 2016”, en el Hotel Gamma de ésta ciudad capital, de 9:00 a 16:00 horas, con el objetivo de 
que los servidores públicos conocieran el acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, estableció las bases de 
interpretación y aplicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Diario 
Oficial de la Federación (D.O.F. 17de junio de 2015) y el Sistema Nacional Anticorrupción. 

Durante el evento, el Auditor Superior del Estado de Hidalgo, C.P. José Rodolfo Picazo Molina, realizó 
la presentación del contenido del taller a todas y todos los servidores públicos y reafirmó la importancia 
que tiene la capacitación constante, así como la coordinación entre las Secretarías de Finanzas y 
Administración con la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, para la emisión de las 
normas de Control Interno, coadyuvantes de los resultados del trabajo de fiscalización. 

La encargada de dar el mensaje de inauguración a ésta jornada fue la M.M.T. Citlali Jaramillo Ramírez, 
Secretaria de Contraloría y Transparencia Gubernamental, quien en su emotivo mensaje llamó a las y 
los funcionarios públicos a cambiarse el chip y renovar el trabajo de la administración pública, desde una 
perspectiva de valores éticos, profesionalismo y buena actitud, para mejorar el trabajo gubernamental, 
recobrando con ello la confianza ciudadana. 

6
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En representación de la Dra. Delia Jessica Blancas Hidalgo, Secretaria de Finanzas y Administración del 
Estado de Hidalgo, asistió el Lic. César Alberto González López, Subsecretario de Egresos; en presencia 
de los funcionarios de cada Entidad Paraestatal, Órganos Autónomos, Poder Legislativo y Judicial; 
Directores Administrativos, Auxiliares Administrativos, Directores o encargados de Contabilidad, Directores 
o encargados del Control Presupuestal y Presupuesto y Contralores, así como servidores públicos de la 
Auditoría Superior del Estado.

Los temas de importancia a tratar se enfocaron en los siguientes rubros y con los siguientes resultados: 
TEMAS: 

RESULTADOS:

7



www.aseh.gob.mx www.aseh.gob.mx 

Capacitación
del Sistema de Integración 

de Informes de Avance de 
Gestión Financiera (SIIAGF) 

y 
de la Plataforma de Recepción 

Documental Digital (PREDD)

Del 20 de febrero al 3 de marzo del 2017, se llevó a cabo la “Capacitación del Sistema de Integración 
de Informes de Avance de Gestión Financiera (SIIAGF) y de la Plataforma de Recepción Documental 
Digital (PREDD)”, en las aulas de capacitación de la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), 
con el objetivo de instruir a las entidades fiscalizadas sobre el funcionamiento del SIIAGF y PREDD, que 
comprenden la integración y envió de los Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública 
correspondiente al 2017; dirigida a funcionarios públicos municipales y paraestatales. 

El C.P. José Rodolfo Picazo Molina, Auditor Superior del Estado, destacó la importancia de realizar 
una buena administración pública en cada municipio, exhortándolos a trabajar de manera puntual y en 
seguimiento a lo que establece la ley. 

8
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En el evento estuvieron presentes la L.A Perla Yazmín Castro 
Contreras, Secretaria Técnica, el Arq. Enrique Enciso Arellano, 
Director General de Auditoría a Municipios y Obra Pública, el 
M.A. Raúl Andrés Baños Bezies, Director de Tecnología de 
la Información y la L.D. Esther Escamilla Muñoz, Directora de 
Mejora Continua y Profesionalización, todos integrantes del 
Cuerpo Directivo de la ASEH. 
Los temas a tratar fueron los siguientes: 
• Presentación de la Guía para la Integración de los Informes 
de Avances de Gestión Financiera y Cuenta Pública.

• Sistema de Integración de Informes de Avance Financiera 
(SIIAGF).

• Plataforma de Recepción de Documentación Digital (PREDD).

Finalmente se hizo entrega de la Guía para la Integración 
de los Avances de Gestión Financiera y Cuenta Pública 
correspondiente al 2017.
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Instalación y Toma de 
Protesta 

del Comité de 
Integridad de la 

ASEH

El pasado 28 de noviembre de 2016, 
se llevó a cabo la “Instalación del Comité 
de Integridad y Toma de Protesta 
de las y los Servidores Públicos de la 
ASEH”, con la finalidad de dar cabal 
cumplimiento a los acuerdos realizados 
en el Plan de implementación Nacional 
de IntoSAINT, de la Asociación Nacional 
de Organismos de Fiscalización Superior 
y Control Gubernamental, dicho evento 
se realizó en el Hotel Gamma de ésta 
ciudad Capital. 

Para dar seguimiento al proceso 
en el marco del Sistema Nacional 
de Fiscalización (SNF), y de las 
recomendaciones del Segundo Taller 

de Autoevaluación de la Integridad que 
se efectuó en el mes de agosto del 
2016, con el propósito de implementar 
acciones y estrategias para fortalecer la 
integridad institucional. 

El Auditor Superior, C.P. José Rodolfo 
Picazo Molina, en su mensaje mencionó 
que la herramienta IntoSAINT, es 
relevante para el SNF, ya que favorece 
el cumplimiento de la meta 2 del Plan 
Estratégico del Sistema para el periodo 
2013-2017. Con estas acciones la ASEH 
se consolida como una institución pública 
de mayor confianza y credibilidad social 
fundamentada en la integridad de sus 
actores.

10
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Así mismo, la Diputada María 
Luisa Pérez Perusquía, Presidenta de la 

Junta de Gobierno del H. Congreso del Estado y de 
la Comisión Inspectora de la  Auditoria Superior del Estado 

de Hidalgo, realizó la toma de Protesta a las y  los Integrantes de 
dicho Comité, a quienes exhortó a desempeñar su trabajo con altos 

estándares de calidad, eficacia y eficiencia; a tener un desarrollo profesional  
que dé muestras claras de un ejercicio limpio y transparente en cada uno 

de ellos. Esto en presencia de los Diputados Cipriano Charrez Pedraza, Emiliano 
Eliseo Molina Hernández, Marco Antonio Ramos Moguel, Octavio de la Torre Sánchez, 

Secretarios e Integrantes de la Comisión Inspectora de la ASEH respectivamente, así 
como los demás integrantes del cuerpo directivo del Ente de Fiscalización Superior Local.

El encargado de dar a conocer las estrategias 2017 a los integrantes del Comité de Integridad 
fue el L.A.P Rafael Herrera Macías, Encargado de la Coordinación General de Planeación y 
Seguimiento de la Dirección de Mejora Continua y Profesionalización de la ASEH, y moderador 
del mismo, quien resaltó que el objetivo principal es diseñar y formalizar acciones de manera 
colegiada para el fortalecimiento institucional en cumplimiento a la Norma Internacional de 
Entidades Fiscalizadoras No. 20 en materia de integridad, que la misión es promover en el 
quehacer diario de los servidores públicos, el apego a las normas y valores y la visión es 
consolidar al Ente de Fiscalización Local como la institución pública de mayor confianza y 
credibilidad social fundamentada en la integridad de sus actores.

Resultados del Comité de Integridad de la ASEH y porcentaje de votación:  
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Entrevista a la 
científica hidalguense 

bióloga  Blanca Estela 

Olguín Gálvez

“La biología siempre ha sido mi pasión, así como la investigación que ha sido un medio para conseguir 
mis sueños, sueños que solo teniendo fe en uno mismo y con un alto grado de perseverancia, se pueden 

convertir en realidad”

Entrevista por L.C.P. Yazmín Islas Cortés
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1.¿Lugar y fecha de nacimiento? 

Pachuca Hidalgo, 19 de marzo de 1960.

2.¿Cuáles son los nombres de sus padres?

Carlos Olguín Arce, originario de Pachuca y Alicia Gálvez Ordoñez, originaria de Mixquiahuala, también 
tengo 2 hijos, un hombre y una mujer, quienes son muy importantes para mí.

3.¿Dónde estudió? 

Soy egresada de la Universidad Autónoma de México (UNAM).        
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4.¿Qué Profesión tiene? 

Soy Bióloga, vocación que descubrí 
desde muy pequeña; me titulé con 
una tesis sobre la “Localización en 
la inmunocitoquímica de una enzima 
llamada uricasa en phaseolus vulgaris, 
por medio de oro coloidal, con 
microscopía electrónica”, proceso de 
fijación del Nitrógeno; la cual realicé en el 
Centro de Investigación de la UNAM en la 
Ciudad de Cuernavaca Morelos; cuento 
con una especialidad en Edafología, que 
es el estudio del suelo.

5.¿Cómo se describe a sí misma?

Como una persona con un gran gusto 
por la naturaleza y por la investigación. 

6.¿Desde cuándo incursionó en 
la educación, la docencia y la 
ciencia? 

Desde hace ya muchos años, 
he sido docente durante 
24 años, 17 en instituciones 
privadas y 7 en la educación 
pública.

7.¿Dónde trabaja actualmente?
En el Colegio de Estudios Científicos 
y Técnologicos del Estado de Hidalgo 
(CECYTEH), Plantel Poxindeje, municipio 
de San Salvador.

8.¿Ha sido difícil incursionar en este 
ámbito? 

Para mí sí, porque cuando yo terminé 
de estudiar, la carrera no estaba en 
el estado de Hidalgo, por eso me fui 
a la Ciudad de México; después tuve 
que lidiar con el desconocimiento de 
muchas personas que no sabían para 
que servía la biología, de hecho, trabajé 
un tiempo en Gobierno del Estado, en 
Ecología y Desarrollo Urbano, en el 
proyecto para colocar las palmeras en 
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la Avenida Revolución de la Ciudad de 
Pachuca, verificando los espacios para 
su colocación y su sano crecimiento, 
entonces ni siquiera conocían las 
funciones de un biólogo, tiene muchos 
años de eso, pero así fue.

9.¿Cuál considera que ha sido su mayor 
logro?

Llegar a realizar los proyectos con los 
pocos recursos que ofrece la escuela 
y motivar a los alumnos para que 
continúen con la investigación.

10.¿Cuál es la satisfacción más grande 
que le ha dejado su profesión?

Llevar a los alumnos a los concursos 
y ver su cara de asombro al 

conocer otros estados, incluso 
otros países. En alguna ocasión 
en uno de los concursos en la 
ciudad de Mazatlán Sinaloa, 
me di cuenta que varios de 
los alumnos no conocían 
el mar, y ver su cara de 
sorpresa y de alegría al estar 

frente al océano me llenó de 
satisfacción, por supuesto son 

aspectos que lo motivan a uno a 
seguir adelante con el trabajo, ya que 

muchos de nuestros alumnos nunca 
han salido de sus comunidades.

11.¿Qué tan difícil ha sido conseguir el 
apoyo para sus investigaciones?

Últimamente se me ha brindado apoyo, 
pero es un poco difícil conseguir los 
materiales, hay que pedir ayuda a las 
diferentes instituciones, por la cuestión 
de los recursos.

Otra situación difícil es que los 
proyectos solamente se quedan hasta 
los concursos, ganar un buen lugar y 
conseguir un reconocimiento es bueno, 
pero después ya no hay seguimiento ni 
interés para desarrollarlos.
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12.¿Cuál fue el primer premio que ganó y con qué proyecto?

Ganamos el 1er. lugar del Premio Nacional Juvenil del Agua 2013, con el mucílago del nopal que es un 
proceso de obtención químico para obtener un polvito de la baba del nopal que sirve para purificar el 
agua, esto fue en la semana del agua en Estocolmo, Suecia, organizada por el “Stockholm International 
Water Institute” y donde se realiza un concurso para elegir el mejor proyecto de investigación científica 
sobre manejo sustentable del agua.

13.¿Existe algún seguimiento para ese proyecto?

Lo teníamos, lo estaba llevando a cabo un ex alumno de aquí, en la incubadora del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) en la Ciudad de México, porque él está estudiando allá, de hecho ganamos otro premio 
sobre formación de empresas, que se llama “RedEmprendia Spin 2014 de Banco Inbursa” denominado 
Nopalpure Organic (IPN-UNAM, México), es la misma idea que se asienta en la extracción del mucílago 
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o baba de nopal y su posterior comercialización en polvo para purificar el agua a bajo costo y a nivel 
doméstico, reduciendo así el consumo de agua embotellada en países y regiones en los que el acceso 
al agua potable no es sencillo.

Por ahora ha quedado hasta aquí, porque este chico sigue estudiando y no tiene el tiempo suficiente 
para continuar con él; por mi parte con todas las actividades que demanda la academia, dispongo de 
muy poco tiempo para dedicárselo a la incubadora, debido a lo que realizo en la escuela, porque ya 
para formar una empresa sí se necesita de mucho tiempo y dedicación.

14.¿Qué hay con el proyecto de la extracción de endulzante natural de la TUNA?

Es un proyecto científico que surgió en el año 2014, sobre la extracción de endulzante natural de la tuna, 
leyendo sobre la composición química de ésta fruta, descubrimos que tiene varios azúcares que son 
reductores con altos porcentajes de carbohidratos, de ahí es como nace el proyecto, por lo que varios 
alumnos y su servidora nos pusimos a trabajar en él para presentarlo en un concurso,  generalmente 
de esa forma es como nacen las ideas para irnos a esos concursos en los que participamos, éste se 
presentó en la “Feria Nacional de Ciencia e Ingenierías 2015, realizado en la ciudad de Guadalajara”.
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Una vez que ya conocíamos los componentes de la tuna, 
seguimos el proceso y obtuvimos el azúcar; durante su 
análisis nos dimos cuenta que ese dulce tenía pocas calorías 
y otras sustancias químicas que ayudan a reducir los niveles 
de azúcar en la sangre, ésta azúcar que se obtiene a partir 
del proceso, tiene el mismo sabor al tradicional y contiene 
67 veces menos calorías, ideal para una dieta balanceada; 
además, por cada kilogramo de tuna se obtienen 140 
gramos de azúcar, que a su vez contienen 12 gramos de 
carbohidratos y 18.5 gramos de vitamina. Las propiedades 
de la tuna permiten que el cuerpo tenga mayor sensibilidad a 
la insulina, por lo tanto, se reducen los niveles de glucosa en 
la sangre, por lo que es ideal para personas que padecen 
diabetes.

15.¿Cuánto tiempo tarda en organizar un concurso?

De 2 a 3 años, eso implica que no todos los muchachos 
que inician con un proyecto lo terminan, algunas veces es 
algo constante para quién realmente está interesado en el 
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proyecto, pero tristemente en otras ocasiones muchos alumnos solamente participan en el proyecto de 
investigación para pasar la materia, porque no tienen el mínimo interés en continuar con la cuestión de 
la investigación; por ejemplo con las chicas con las que ganamos el concurso del agua en Suecia, les 
dije que ojalá le dieran continuidad, pero al final no se interesaron, muchos de los alumnos participan en 
los proyectos únicamente con la intención de viajar, de conocer otras partes del estado y del país; la 
falta de interés es quizás porque a éstas generaciones no les gusta esperar, todo lo quieren rápido y al 
momento y, este tipo de proyectos requieren de tiempo, investigación, documentación y  preparación; 
es por eso que muchos se desesperan al no ver resultados de manera inmediata.

16.¿Cuál es su proyecto más reciente y en qué consiste?
Es un proyecto sobre “Energía Geobacteriana”, el año pasado participamos en la “Feria Nacional de la 
Ciencia e Ingeniería” que organiza el Consejo Nacional de la Ciencia y  la Tecnología (CONACYT), ahí 
presentamos ese proyecto, que es la producción de energía a partir de las bacterias que están en el 
suelo, es la energía del futuro, por el cual tenemos un premio a nivel estatal, ya no pudimos conseguir el 
premio nacional debido a que nos faltó sólo un estudio de la bacteria, pero seguimos trabajando en él.

17.¿Existe interés por parte de los alumnos para participar en éste tipo de proyectos?

Como te comentaba no mucho; pero existe, de hecho, con el proyecto del mucílago de nopal hubo 
varias comunidades involucradas de la zona del municipio de San Salvador, aledañas al CECYTEH, 
plantel Poxindeje.

18.¿Qué tanto apoyan los padres de familia a sus hijos?

Muy poco, ellos no se dan cuenta de la importancia que tiene la investigación científica, en el caso de 
nuestros alumnos aquí en el CECYTEH, muchos papás son rebasados en cuestión de conocimientos y 
aspectos tecnológicos, el nivel socioeconómico es bajo y también el académico.
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19.¿Qué tanto incursiona nuestro país en 
éste tipo de proyectos?

Para nosotros es difícil concursar 
en contra de otros países, porque 
muchos de ellos tienen un gran avance 
tecnológico, sin embargo, nuestro 
país tiene una ventaja en cuestión de 
desarrollo sustentable, debido a la gran 
cantidad de productos con los que 
se cuenta, por la misma naturaleza 
de nuestra biodiversidad, es en este 
aspecto donde nosotros podemos 
dar un realce, y a nivel mundial sí 
destacamos; por ejemplo, en concursos 
internacionales se busca mucho que se 
dé importancia al desarrollo sustentable; 
países como Brasil y Costa Rica ya 
están trabajando sobre esa línea, en 
lo que son frutas y verduras, donde se 
identifican sustancias activas y de ahí se 
sacan varios proyectos; algo en lo que 
México igualmente puede sobresalir. 

20.¿Cómo se encuentra el estado de 
Hidalgo con respecto a éste tipo de 
proyectos?

Hemos destacado, pero generalmente 
los estados del norte llevan la delantera, 
como es el caso de Sinaloa y Jalisco, 
en donde se desarrollan muy buenos 
proyectos, lo mismo pasa con la Ciudad 
de México, porque ellos cuentan con 
el apoyo de dos grandes centros de 
investigación, el de la UNAM y del IPN.

21.¿Qué tanto ha reconocido su trabajo 
el Gobierno del Estado?

Si lo ha reconocido, de hecho, en el año 
2013 se ganó el “Premio de la Juventud”, 
los muchachos lo ganaron con lo del 
mucílago de nopal.

22.¿Conoce la Auditoría Superior del 
Estado de Hidalgo (ASEH)?

Claro que la conozco, de hecho, cuando 
ustedes vinieron a dar una plática dirigida 
a los jóvenes, sobre el porqué confiar 
en las instituciones públicas, estuve 
presente.

23.¿Qué opina usted de nuestra labor?

Creo que es fundamental para el 
control de los gastos de las Instituciones 
Públicas, por lo que todas las oficinas 
deben estar bajo vigilancia de la ASEH 
y contar con buenos procesos que 
coadyuven a la fiscalización.

24.¿Cuál es su opinión acerca de la 
creación del Sistema Nacional y Estatal 
Anticorrupción?

Me parece una buena iniciativa, creo 
que ya era necesario.

25.¿Cómo ven los alumnos la situación de 
nuestro país y el tema de la corrupción?

Como una situación muy difícil de 
entender, porque les han perdido la 
confianza a las instituciones, hay tanta 
información que eso confunde, ya que 
muchas veces no se puede distinguir 
entre lo que es falso de lo que es 
verdadero de tanto que se dice. 
El tema de la corrupción es algo  aún 
más complicado,  porque es un 
aspecto que tiene que ver mucho con la 
educación y, quienes nos dedicamos a 
la docencia nos damos cuenta de esto, 
ya que muchos de nuestros alumnos 
quedan totalmente confundidos, porque 
al ver que las personas que se dedican 
a la administración pública o a la política  
les va muy bien económicamente, ellos 
piensan que es una forma fácil de 
conseguir dinero, incluso comparan el 
trabajo de un diputado o senador con 
el de un narcotraficante, restando la 
importancia a la preparación académica, 
algo que es sumamente preocupante.

Ellos se desaniman mucho, porque por 
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una parte nosotros como docentes 
les inculcamos buenos valores, 
les comentamos que una buena 
preparación es lo principal para tener un 
mejor nivel de vida, pero ellos ven que 
en ocasiones no es así, ya que para 
tener un buen puesto tienes que tener 
un conocido, un amigo, un compadre, 
etc., para que te puedan apoyar, eso es 
lo que los desmotiva mucho, algo que 
yo viví en carne propia, ya que muchas 
veces él estar muy preparado no te 
garantiza el mejor de los trabajos;  en mi 
caso, para entrar al CECYTEH, tuve que 
presentar varios exámenes, demostrar 
con hechos y acciones que realmente 
estaba preparada para ocupar un lugar 
aquí.

El alumnado cree que casi no hay 
oportunidades, les respondo que por 
supuesto sí las hay, sólo es cosa de 
buscarlas, incluso es mucho más 
fácil para los alumnos que tienen 
perfectamente bien claros sus objetivos y 
sus metas con respecto a lo que quieren 
hacer con sus vidas, hay alumnos muy 
sobresalientes, pero igual muchos de 
ellos se desmotivan porque tiene algún 
conocido que llega a ocupar un puesto 
de importancia únicamente por tener 
contactos en ciertas instituciones, y no 
por su preparación académica o por 
sus capacidades.

26.¿Quién ha sido su inspiración en la 
vida?
Mis profesores que tuve en la UNAM, ya 
que de ellos aprendí mucho, su entrega 
y su forma de trabajar, porque eran muy 
buenos profesionales y, con la creación 
de un proyecto diferente cada semestre, 
iba aumentando mi motivación, para 
mí la UNAM ha sido algo sumamente 
importante en mi vida.

Las ocasiones en las que he recibido 
algunos reconocimientos han estado 
presentes varios investigadores de 
la UNAM, como la vez que recibimos 

el Premio Nacional Juvenil del Agua y 
el galardón que me otorgó la Revista 
Quo y Discovery Chanel “Mentes 
Quo+Discovery” edición 2013, han sido 
fuertes motivos de inspiración para 
seguir adelante con mi trabajo.

27.¿Cuál ha sido la decisión más 
importante de su vida hasta éste 
momento?

Dejar por un tiempo la investigación 
cuando tuve la oportunidad de trabajar 
en la UNAM,  para irme a vivir a Puerto 
Vallarta, porque de ahí todo cambió, de 
inicio yo tenía programado estudiar una 
maestría que me otorgó el CONACYT 
en Japón, y al presentárseme la 
oportunidad de trabajar en la Marina 
sobre un estudio acerca de las tortugas, 
tuve la difícil decisión de elegir en cuál de 
los dos lugares prefería estar, así que por 
elegir una, perdí la oportunidad de irme 
a otro país... es lo que muchas veces 
les comentó a los alumnos, que la vida 
te va presentando varias oportunidades 
y tú tienes que ir tomando decisiones 
que te marcan y que te cambian todo, 
se me hizo fácil porque pensé que con 
el tiempo podría volver a retomarla, sin 
embargo con el paso del tiempo surgen 
otras opciones; después me casé, 
fueron saliendo otras cosas y ya nunca 
pude hacer algo semejante.

28.¿Qué consejo le podría dar a la gente 
para que puedan alcanzar sus sueños 
como usted lo ha hecho?

Primero creer en uno mismo, tener fe en 
que puedes conseguir lo que quieres y 
ser muy persuasivo en lo que deseas, 
siempre seguir y seguir detrás de lo que 
uno quiere hasta conseguirlo.
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Semana de 

Obra Pública, 
en 

CMIC-Delegación Hidalgo

Para dar cumplimiento al convenio de 
colaboración entre la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construcción – 
Delegación Hidalgo (CMIC) y la Auditoría 
Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), 
firmado el pasado mes de junio de 2016;  
del 7 al 11 de noviembre del mismo año, se 
llevó a cabo la “Semana de Obra Pública” 
dirigida a las y los servidores públicos del 
Ente de Fiscalización Superior Local, con 
el objetivo de actualizar al personal de la 
ASEH e integrantes de la CMIC, en temas 
de las diferentes etapas del desarrollo de 
la Obra Pública.

En la inauguración, el Ing. Carlos Henkel 
Escorza, Presidente de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción, 
comentó que las actividades realizadas, 
coadyuvarán a la actualización de todo 
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lo relacionado con la obra pública, tanto 
para el personal de la ASEH, como 
para integrantes de la CMIC, así como a 
Directores de Obras y todo el personal 
de los municipios que intervengan en 
dicha materia, para contar con las 
bases y los elementos necesarios para 
el buen desarrollo de sus actividades 
y el cumplimiento de buenas cuentas 
al término de cada administración 
municipal.

En su intervención, el C.P. José Rodolfo 
Picazo Molina, Auditor Superior del 
Estado de Hidalgo, celebró que el 
convenio de colaboración entre la CMIC 
y la ASEH esté dando buenos frutos, ya 
que esto habla de los logros obtenidos 
entre la Entidad de Fiscalización Superior 
Local y la Sociedad Civil Organizada, 
vínculo que facilita el buen desarrollo a 
nivel nacional y local, obteniendo más 
y mejores trabajos de calidad en la 
administración pública. 
Los temas que se abordaron y el 
porcentaje de participación fueron los 
siguientes: 

Resultados:
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Seguimiento de las 
acciones emitidas 

por la Auditoría 

Superior del Estado de Hidalgo (ASEH)

Lic. Óscar Hugo Cervantes 
Herrera 

Director General Jurídico de la ASEH

La facultad de Fiscalizar la 
Cuenta Pública del Estado, de los 
Ayuntamientos, Entidades Paraestatales, 
Organismos Autónomos, Organismos 
Descentralizados Municipales, 
Empresas de Participación Municipal y 
las de cualquier persona física o moral, 
pública o privada que capte, recaude, 
administre, maneje, ejerza, resguarde 
o custodie fondos o recursos públicos, 
tiene el objeto de evaluar los resultados 
de la gestión financiera, comprobar si 
el ejercicio de la Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos se ha ajustado 
a los criterios señalados en los 
mismos, verificar el cumplimiento 
de los objetivos contenidos en 
los programas y determinar las 
responsabilidades a que haya 
lugar y sanciones resarcitorias 
correspondientes.

Así, a través de la Fiscalización Superior 
se puede verificar el cumplimiento eficaz, 
eficiente, transparente y económico de 
los entes auditados a las disposiciones 
que regulan el ejercicio del gasto público, 
la detección de áreas de oportunidad 
para mejorar la gestión pública, errores 
en el registro de las operaciones que 
se llevan a cabo, o la existencia de 
irregularidades que representen un daño 
y/o perjuicio al patrimonio o hacienda 
pública de los mismos. 

Ante la existencia de resultados con 
observaciones, las entidades fiscalizadas 

pueden aclararlas, justificarlas o 
solventarlas durante el durante el proceso 
de fiscalización, e incluso reintegrar los 
recursos ejercidos incorrectamente, 
de no ser así la Auditoría Superior del 
Estado de Hidalgo puede emitir las 
siguientes acciones:
• De carácter preventivo, 
consistentes en recomendaciones ante 
las deficiencias o debilidades en el 
control interno de las entidades, errores 
u omisiones en los registros, así como 
propuestas de mejora de gestión para 
que se atiendan problemas estructurales, 

se adopten las mejores prácticas 
administrativas y se cumplan con 
eficiencia, eficacia y economía los 
objetivos y las metas.
• Pliego de Observaciones cuando 
se tienen elementos que hagan 
presumir la existencia de un daño 

o perjuicio al patrimonio o hacienda 
pública de las entidades. En caso de 

que ente público no aporte elementos 
para solventar dicho pliego, se da inicio 
al procedimiento de responsabilidad 
administrativa resarcitoria en contra de 
los servidores públicos a quienes les 
resulte probable responsabilidad.
• Promover ante los Órganos 
Internos de Control correspondientes, 
la aplicación de procedimientos 
de responsabilidad administrativa 
sancionatoria (PRAS) a los funcionarios 
públicos a quienes se les puede 
atribuir las irregularidades de carácter 
administrativo.
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• Presentar denuncias penales 
ante las autoridades competentes, por 
hechos que revistan características de 
delito.

Respecto de las acciones de 
responsabilidad administrativa, la 
Auditoría Superior del Estado de 
Hidalgo, cuenta con la facultad de 
dar el debido seguimiento ante las 
autoridades competentes para verificar 
su cumplimiento, en aras de una mejora 
de resultados, la eficiencia, eficacia y 
economía de las acciones de Gobierno, 
y así elevar la calidad del desempeño 
gubernamental y hacer eficaz y eficiente 
la gestión financiera.

Específicamente, por lo que hace 
al procedimiento de responsabilidad 
resarcitoria, el monto de las sanciones 
que se imponen a título de indemnización, 
y que solo podrán ser ejercidas 
conforme al Presupuesto de Egresos y 
aplicado a los fines del fondo respectivo, 
constituyen créditos fiscales que se 
hacen efectivos por la autoridad fiscal 
competente mediante el procedimiento 
administrativo de ejecución, el cual se 
ejerce coactivamente en contra de los 
sujetos sancionados y cuyas etapas 
corresponde vigilar a éste Órgano 
Técnico con el objeto de que se cumpla 
efectivamente con la debida reparación 
o indemnización a favor de los entes 
afectados y no se vuelva nugatoria la 
labor fiscalizadora.

Se destaca la importancia que reviste 
dar el debido seguimiento a las acciones 
emitidas por la Auditoría Superior del 
Estado de Hidalgo, pues los objetivos 
que se persiguen se alcanzan aún 
después de concluidos los procesos 
de fiscalización, ya que se contribuye al 
logro de diversos beneficios como son 
la mejora en la rendición de cuentas 
y la transparencia, se fortalecen los 
instrumentos de control, en la medida que 
apoyen a la consecución del propósito 
y objetivos de los entes auditados, se 
fortalece también la eficacia de los 
responsables de la administración de 
actividades financiadas con recursos 
públicos, permiten dar un seguimiento a la 
gestión pública y, con ello, salvaguardar 
el patrimonio de la hacienda de los entes 
gubernamentales.

He aquí entonces la importancia del 
debido seguimiento de las acciones 
emitidas, toda vez que de estas pudieran 
ser consideradas como parte integrante 
y punto de partida de las planeaciones 
de las auditorias subsecuentes que se 
programen a las Entidades fiscalizadas.

AUDITORIA + SEGUIMIENTO = MEJORA 
EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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PROCESO DE 
ADJUDICACIÓN 

DIRECTA

Arq. Osvaldo Franco Estrada
Auditor de la Dirección General de 

Auditoria a Municipios y 
Obra Pública de la ASEH

En estos tiempos difíciles la sociedad 
mexicana desde la clase baja, hasta 
la clase alta, están preocupados por 
estos temas de gran interés y en la 
cual están exigiendo más transparencia 
en la aplicación de los recursos 
públicos a nivel nacional, y estos temas 
principalmente son sobre los procesos 
de fiscalización, sobre la rendición de 
cuentas y actualmente y muy marcada 
sobre la Transparencia Gubernamental 
y Anticorrupción; por lo que nuestros 
legisladores del Congreso de la Unión y 
Senadores de la Republica se han dado 
a la tarea de proponer estos proyectos 
tan importantes y significativos en materia 
de fiscalización, para rendir cuentas 
claras a la propia ciudadanía.

Estas reformas que se están 
implementando desde nuestra 
carta magna, son vitales para 
el buen desarrollo del país y 
por consiguiente implementar 
una buena fiscalización que le 
correspondería a los órganos de 
control de cada estado, y por supuesto 
reguladas por la Auditoria Superior de la 
Federación, la cual es la dependencia 
federal que vigila, la que revisa, la que 
supervisa, etc.; que los recursos públicos 
de los impuestos que generamos como 
contribuyentes se fiscalicen con firmeza y 
determinación, para que los funcionarios 
públicos ejerzan de manera adecuada, 
y porque no de manera óptima todos los 
recursos asignados en su presupuesto 
y todos los recursos que se cobran de 
impuestos programados en su ley de 

ingresos en todos los entes.

Desde mi punto de vista como Auditor, 
propongo que se regulen de manera 
eficaz estos procesos de licitación, y me 
enfoco de manera directa al proceso de 
Adjudicación Directa conjuntamente con 
las excepciones a la licitación de este 
proceso; que se analicen más a fondo, 
ya que existen muchas dudas y lagunas 
sobre como regular principalmente esta 
modalidad, y donde nuestra Ley de 
Obras Publicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, nos especifica como 
tienen que participar los contratistas en 
este tipo de concursos de obra pública 
y de adquisiciones, arrendamientos y 

servicios.

Derivado de esto el concepto de 
Adjudicación Directa, es una de 
las 3 modalidades que integran 
los procesos de Licitación; por 
lo que si definimos Adjudicación 

en la Administración Publica: es 
un acto administrativo con diversas 

formalidades de procedimiento que 
consiste en la asignación de un contrato 
para la prestación de servicios o 
adquisición de bienes; para esto la 
adjudicación se debe de definir bajo 
ciertas características y condiciones, 
pero habría que agregar que debe existir 
pluralidad, que se sometan a concurso 
también bajo esta modalidad con 
imparcialidad, honradez y transparencia.

En este contexto hablando de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados 
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con las Mismas (LOPSRM federal) en el titulo segundo de 
los procesos de contratación, del capítulo segundo de este 
título segundo nos habla sobre la Licitación Pública, en sus 
tres modalidades del articulo 30 al artículo 40 bis; lo cual 
estaríamos hablando de la modalidad por adjudicación directa 
donde nos dice principalmente de cómo seguir paso a paso 
estos procesos; y dándole seguimiento al capítulo tercero 
de este título segundo, que habla de las excepciones a la 
licitación pública del articulo 41 al artículo 44, lo cual no viene 
bien definida en varios aspectos, el primero tomando un 
ejemplo el artículo 41 que a la letra dice: “en los supuestos 
que prevé el siguiente artículo, las dependencias y entidades, 
bajo su responsabilidad, podrán optar por no llevar a cabo 
el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos a 
través de los procedimientos de invitación a cuando menos 
tres personas o de adjudicación directa” y donde también 
nos dice el siguiente párrafo: “la selección del procedimiento 
de excepción que realicen las dependencias y entidades 
deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que 
concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, 
eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que 
resulten procedentes para obtener las mejores condiciones 
para el estado”; por lo que nos dice claramente que la licitación 

pública es una opción bajo su propia responsabilidad del ente y que deberán 
fundarse y motivarse.

Ahora el artículo 42 nos menciona cuales son las excepciones sin sujetarse a la 
licitación pública, que contienen varias fracciones que son muy abiertas y son 
manejables, tales como y que a la letra dicen:

II.  Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la 
salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país como 
consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor;
III. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales 
importantes, debidamente justificados;
V. Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible ejecutar los 
trabajos mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para 
atender la eventualidad de que se trate, en este supuesto deberán limitarse a lo 
estrictamente necesario para afrontarla;
X. Se trate de servicios relacionados con las obras públicas prestados por una 
persona física, siempre que éstos sean realizados por ella misma, sin requerir de la 
utilización de más de un especialista o técnico.

En estos términos deberán de existir reformas que ajusten con imparcialidad estos 
temas que van ligados para los procesos por adjudicación directa y excepciones 
a la licitación de estos procesos y que sean definidas al cien por ciento; por lo 
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que sería conveniente; que las excepciones a las licitaciones y que son adjudicadas directamente tanto 
de adquisiciones, arrendamientos o servicios, así como de obra pública; se definan ¿cuáles van hacer 
los casos fortuitos? ¿Cuáles van hacer los casos de fuerza mayor? ¿Qué tipo de alteración de orden 
social? Y ¿las economías en que aspectos? considerando obviamente los criterios de economía, eficacia, 
eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia.

Así mismo, que integren en las reformas propuestas para su regulación los comités de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios y de obra pública de todos los entes fiscalizadores; ya que también su orden 
jurídico no está bien definido, existen muchas lagunas y dudas de sus obligaciones como comités, hacen 
que no sean transparentes y que su personalidad en la ley orgánica municipal, estatal o federal actúen 
respetando a la leyes y sus reglamentos tanto en el ámbito estatal y federal.

Concluyo este articulo comentando que las deficiencias que existen en las leyes, reglamentos, reglas de 
operación, reglamentos internos, tanto estatal como federal; ya se catalogan como ineficientes debido 
a que como existen muchas dudas o lagunas la interpretación no es la misma; y más aún que ya no 
son tan transparentes como debieran ser, por mi parte y debido a la experiencia como funcionario 
fiscalizador me doy cuenta que urgen más reformas para que la sociedad mexicana crea más en 
nuestras instituciones y con las nuevas reformas que están por operar sean las que ratifiquen que se 
está y estará combatiendo la corrupción en México con la Ley de Transparencia Gubernamental y 
Anticorrupción.
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