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de Gobierno Abierto 2017”, elaborada 
por el CIDE.



La difusión de actividades realizadas por una institución pública es consustancial al cumplimiento de su 
función, bajo la premisa de que su quehacer se hace por y para la sociedad, luego, esta debe conocer lo que se 
realiza; ahora, las actividades realizadas no se circunscriben a las que impone el deber legal. 

Es convicción de esta Auditoría Superior el crecimiento integral de los servidores públicos a ella adscritos. 
Por ello, “Quehacer… es auditar” funge como canal que difunde actividades de vinculación, capacitación y 
recreo de su personal, así como vehículo para difundir sus opiniones calificadas.

En este orden de ideas, “Quehacer… es auditar” continúa con sus publicaciones periódicas. Sin embargo, como 
podrá advertir, el responsable de la publicación, justificado por los compromisos legales institucionales, ha 
decidido ampliar el margen de publicación de tres a seis meses. 

Como ente Superior de Fiscalización en el Estado de Guanajuato, no podemos dejar pasar inadvertido la 
aprobación de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, por parte del Poder Legislativo el pasado mes de 
mayo.

El Sistema busca establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coor-
dinación entre las autoridades del Estado y los Municipios en la prevención, detección y sanción de faltas 
administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

El Sistema Estatal Anticorrupción está conformado por el Comité Coordinador, el Comité de Participación 
Ciudadana, el Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización; y los municipios, quienes concurrirán a 
través de sus contralores municipales.

Igualmente se crea el Sistema Estatal de Fiscalización, encargado de promover el intercambio de información, 
ideas y experiencias encaminadas a avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos, 
integrado por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, la Secretaría de la Transparencia y Rendición 
de Cuentas; los Órganos Internos de Control de los Municipios, de los Poderes Legislativo y Judicial; y de los 
Organismos Autónomos.

“Quehacer… es auditar” es uno de los resultados de la suma de esfuerzos de quienes conformamos este 
órgano de control, y es gratificante abrir nuevos canales de comunicación para mantener precisamente la 
relación institucional con la sociedad en su conjunto. Esperamos que esta edición sea insumo importante 
para la expansión de nuestro quehacer.
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Vinculación  / Capacitación

Difunden código de ética y conducta para los servidores 
públicos de la ASEG.
El martes 17 de enero el Auditor Superior del Estado de Guanajuato, M.F. Javier Pérez Salazar, y el cuerpo                           
directivo de la ASEG se reunieron con integrantes del Comité de Integridad de la misma institución 
encabezados por su Presidente, Ing. David Herrera Ramos a fin de dar inicio formal a la distribución del 
Código de Ética entre sus colaboradores.

Pérez Salazar, comentó que “más que memorizar este código, debemos vivirlo a diario y difundirlo entre 
nuestro personal”.

El Código de Ética y Conducta para los Servidores Públicos de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, 
fue entregado a todo el personal institucional de la ASEG.

Este ejercicio es el primero de muchos que el comité va a implementar en 
la ASEG, ya que debe convertirse en un estilo de vida de quienes en esta 
institución laboran. Aseveró que los principios  evolucionan de acuerdo al 
momento histórico.
Ing. David Herrera Ramos.
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Vinculación  / Capacitación

Se entrevista personal de la ASEG con integrantes del 
CONEVAL y la ASF.
Con la visión de desarrollar alianzas estratégicas y adoptar las mejores prácticas en materia de auditoría 
de desempeño y evaluación, los días 19 y 20 de enero del año en curso, personal de la Auditoría Especial de 
Evaluación y Desempeño (AEED) de la Auditoría Superior del Estado (ASEG),  acudió a la Ciudad de México 
para entrevistarse con personal del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval) y con la Auditoría Especial de Desempeño (AED) de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
 
Dichos servidores públicos de la ASEG fueron recibidos en las Instalaciones de Coneval por la Mtra. Nereida 
Hernández Reyes, Directora de Asistencia Técnica, a quien se le expuso la solicitud de capacitación y 
vasesoría en materia de evaluación y construcción de indicadores para los sujetos fiscalizables. La propuesta 
fue recibida con gran interés y se formalizará en fechas próximas.
 
Por su parte, la reunión en la Auditoría Especial de Desempeño de la ASF, fue dirigida por la Mtra. Marisela 
Márquez Uribe, Directora General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social de la AED, con la presencia 
del Comité Técnico Revisor de dicha Auditoría Especial, y diversos integrantes de equipos de auditoría 
del mencionado ente revisor federal, la sesión se gestó en cuatro etapas: (i) comentarios y sugerencias 
a los productos de la AEED derivados del Programa General de Fiscalización 2016: (ii) exposición de los 
lineamientos técnicos de la ASF; (iii) una  bosquejo de lo que es una evaluación de políticas públicas; y (iv) 
una presentación de indicadores estratégicos para medir el desempeño de una entidades de fiscalización 
superior. 

La reunión inició a las 10:00 horas y concluyó a las 20:00 horas, con una gran disposición, atención y apertura 
de todos los servidores públicos presentes y con la expectativa de continuar con dichos ejercicios de asesoría 
y capacitación para fortalecer los trabajos de nuestra Institución, recordando que la ASF es un organismo 
líder en Latinoamérica en materia de auditorías al desempeño.
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Vinculación  / Capacitación

Implementan mesas de trabajo entre los órganos de 
control que integran el Sistema Estatal de Fiscalización.
Con la coordinación de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato y la Secretaría de la Transparencia 
y Rendición de Cuentas, se establecieron entre los órganos de control que integran el Sistema Estatal de 
Fiscalización (SISEF), mesas de trabajo con el objetivo de conocer los diagnósticos y acciones a realizar para 
su implementación.
 
Hasta el momento se han abordado por parte de los integrantes su estructura con el objetivo de detectar los 
perfiles de los servidores públicos que colaboran en ellas, el manejo que tienen sobre el tema, así como la 
existencia o no de manuales y normativas con la finalidad de generar una estrategia común.
 
Se busca homologar los procesos a través de capacitaciones constantes sobre las nuevas figuras y 
responsabilidades que contemplan las reformas y las leyes creadas desde la federación para impulsar el 
Sistema Nacional de Fiscalización, además de sumarse a la plataforma única de información que se generará 
a nivel nacional para crear un frente común contra la corrupción.
 
El Sistema Estatal de Fiscalización contempla la armonización de las auditorías con base en las buenas 
prácticas; la homologación de criterios para la emisión de recomendaciones, observaciones, solventación 
y seguimiento; la generación de garantías de la observancia y aplicaciones de las normas en materia de 
contabilidad gubernamental, archivos, transparencia, acceso a la información, tecnologías de la información 
y contraloría social.
 
Se definieron grupos de trabajo y se asignaron diversos roles como: normas profesionales, jurídico consultivo, 
control interno, contabilidad gubernamental y participación social. Sobre estos rubros se engloba la 
implementación del Sistema, para lo cual se realizan sesiones de trabajo en las que se definen tareas y se da 
seguimiento a los avances logrados.
 
El SISEF está integrado por la ASEG, la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas (STRC), y por 
los titulares de los órganos internos de control del Poder Legislativo, Poder Judicial, Instituto Electoral del 
Estado de Guanajuato, Tribunal Estatal Electoral, Instituto de Acceso a la Información Pública, Procuraduría 
de los Derechos Humanos, Universidad de Guanajuato y el Tribunal de Justicia Administrativa, así como las 
contralorías de los 46 municipios.
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Vinculación  / Capacitación

Firman convenio de colaboración para realizar auditorías 
de desempeño coordinadas entre la ASEG y el Municipio 
de León.
Dentro de las actividades del foro “León, Hacia un Gobierno Abierto”, realizado en la ciudad de León, Gto., 
en fecha 28 de noviembre del 2016, se realizó la firma del primer convenio de colaboración a nivel nacional 
para realizar auditorías en materia de desempeño coordinadas, entre una entidad de fiscalización superior 
local y una contraloría municipal. 

Dicho convenio se suscribió entre el municipio de León, encabezado por su Alcalde el Lic. Héctor Germán 
René López Santillana, con la presencia del Contralor Municipal, Lic. Esteban Ramírez Sánchez y esta 
Auditoría Superior del Estado (ASEG), a través de su Auditor Superior, Mtro. Javier Pérez Salazar, con la 
asistencia del Mtro. Gerardo Arroyo Figueroa, Auditor Especial de Evaluación y Desempeño de la ASEG. 

A partir de 2017, se dio inicio la auditoría de desempeño coordinada entre la ASEG y la Contraloría del 
Municipio de León, con lo que se busca sumar esfuerzos y evitar duplicidades, logrando así acotar tiempos 
de ejecución y promoviendo el intercambio de conocimientos y experiencias.

El Auditor Superior del Estado, Javier Pérez Salazar, indicó que Guanajuato se convierte en pionero a nivel 
nacional con la implementación de estas estrategias y que dicho convenio plantea la colaboración y la suma de 
esfuerzos entre órganos de control, buscando colaborar bajo un solo objetivo, que es revisar el uso eficiente, 
eficaz y económico de los recursos públicos.

“Es el primer esfuerzo que hacemos con una contraloría municipal. Buscamos replicar este esfuerzo con 
todos los municipios del Estado y demás órganos de control” apuntó en entrevista el Auditor Superior. 

Finalmente, dijo que una de las particularidades del Sistema Nacional de Fiscalización es que todos los 
órganos de control estén coordinados con programas de trabajo homogéneos o incluso conjuntos. 

En el evento estuvieron la Diputada Libia Denisse García Muñoz Ledo, Presidenta de la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado; Lic. Luis Ernesto Ayala Torres, Presidente 
de la Comisión de Contraloría Municipal de León, entre otros funcionarios federales, estatales y municipales, 
además de académicos, medios de comunicación y ciudadanía en general. 
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Las actividades se llevaron a cabo en el Salón del H. 
Consejo General de la Universidad de Guanajuato y 
estuvieron en el acto inaugural en representación del 
M.F. Javier Pérez Salazar, Auditor Superior del Estado 
de Guanajuato, el M.F. Gerardo Arroyo Figueroa, 
Auditor Especial de Evaluación al Desempeño de 
la ASEG, y en representación del Dr. Luis Felipe 
Guerrero Agripino, Rector General de la Universidad 
de Guanajuato, la Mtra. Adriana de Santiago Álvarez, 
Contralora General de la Universidad de Guanajuato, 
quien dió la bienvenida a los expositores y a los 
participantes.

La Semana de la Evaluación en América Latina y el 
Caribe, es un punto de encuentro en el que participan 
el sector público, la sociedad civil y la comunidad 
académica con la organización de diferentes 
actividades para generar espacios de investigación 
y discusión sobre la importancia del monitoreo y 
evaluación para la mejora continua de las políticas 
y los programas públicos en los países de América 
Latina y el Caribe.

La primer Conferencia Magistral: «La Evaluación 
de Desempeño en el Marco del Combate a 
Corrupción: Conceptos y Estrategias» la expuso 
el Dr. David Arellano Gault, Investigador y profesor 
del Centro de Investigación y Docencia Económicas 
A.C. (CIDE), Miembro de la Academia Mexicana de 
Ciencias, Senior Editor, donde refirió durante su 
exposición las problemáticas y complejidades de 
la evaluación al desempeño, entre las que se puede 
enumerar, la dinámica social siempre cambiante y la 
oportunidad de generar competencias y capacidades. 
Refirió la necesidad que evitar que la evaluación al 
desempeño sea una simple moda, y que se convierta 
por el contrario, en una herramienta de mejora 
continua.

Posteriormente se realizó la conferencia magistral 
«Construcción de Indicadores y Encuestas: 
Evaluación y Política Pública», a cargo del 
Mtro. Carlos Alberto Francisco Cruz, investigador 
de la ONU el cual destacó la construcción de 
indicadores cualitativos y cuantitativos, los cuales 
son instrumentos complejos con requerimientos 
metodológicos teniendo como base los objetivos que 
busca la política pública o el programa presupuestal. 
Apuntó que un indicador válido pero que debe 
abordarse con cautela es la encuesta. Finalizó su 
intervención mencionando que todos los indicadores 
son aproximaciones construidas que deben ser 
siempre validadas.

La tercera presentación intitulada «Resultados e 
Indicadores de las Auditorías y Evaluaciones 
de Desempeño de la ASEG», fue expuesta por el 
Mtro. Gerardo Arroyo Figueroa, quien actualmente 
ostenta en cargo de Auditor Especial de Evaluación 
y Desempeño, quien expuso a los presentes algunos 
de los resultados de las evaluaciones al desempeño 
2016.

Registraron participación en el ciclo de conferencias 
más de 100 participantes quienes recibieron de 
manos de Autoridades Universitarias y de la ASEG 
constancias de participación.

Participa ASEG en la Semana de la Evaluación en América 
Latina y el Caribe 2017.
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Vinculación  / Capacitación

Recibe personal de la ASEG certificados en Fiscalización 
Pública y Contabilidad y Auditoría Gubernamental.

El jueves 16 de febrero, integrantes de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato recibieron de manos 
del Auditor Superior, M.F. Javier Pérez Salazar y parte del cuerpo directivo, las constancias de certificación.

Nueve constancias fueron expedidas por el Instituto Mexicano de Auditores Internos (IMAI), por la 
Certificación en Fiscalización Pública y cuatro más por el Instituto Mexicano de Contadores Púbicos (IMCP), 
al obtener el Certificado en Contabilidad y Auditoría Gubernamental.

El Auditor Superior del Estado, Javier Pérez Salazar, felicitó a los integrantes de la ASEG por su constante                      
actualización.

Dijo que este esfuerzo se traduce en mejoras en la institución y en un mejor desarrollo profesional en lo 
personal.

Somos el cuarto lugar entre las Entidades de Fiscalización Superior locales gracias a la certificación 
en Fiscalización Pública de nuestros colaboradores.

Felicidades a: 
Daniel Anguiano Mercado, Julieta Agustina Brugada Partida, José Luis Naranjo Aguinaga, Manuel Ondarreta 
Rivera, David Pérez López, Dinora Helena Arechiga Carvajal, Ma. Guadalupe Vargas Orduña, David Herrera 
Ramos, Alfredo Bonilla Pérez, Hosni Eddef García Moreno, Victor Manuel Padilla Luna y Carlos Romero 
Díaz.

“Quienes formamos parte de la ASEG reconocemos su disposición por        
mantener su actualización”. 
Javier Pérez Salazar 
Auditor Superior
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Vinculación  / Capacitación

Generan interés procesos electrónicos para la                                                
fiscalización implementados en la ASEG, Auditoría de 
Tlaxcala.
Los días 7, 8 y 9 de junio, un grupo interdisciplinario del Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Tlaxcala visitaron las instalaciones de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) con el 
propósito de conocer a mayor detalle el Sistema de Fiscalización Electrónica, Sistema de Administración de 
la Fiscalización del Estado de Guanajuato (SAFEG), así como la Firma y Notificación Electrónica entre otros 
procesos implementados en este órgano de control.

Lo anterior derivado del interés general originado durante la anterior Asamblea General de la ASOFIS 
en abril pasado, en donde se expuso a los Órganos de Fiscalización de todas las entidades federativas la 
implementación de dichas herramientas tecnológicas en la ASEG, mismas que fueron puestas a disposición.

Recibió a la comitiva el Auditor Superior del Estado de Guanajuato M.F. Javier Pérez Salazar, quien expresó 
su satisfacción por el interés que genera la implementación de dichas herramientas electrónicas en la ASEG, 
lo que ha permitido colocar a nuestro estado en puntero nacional en el uso de la tecnología para los procesos 
de fiscalización.

La presentción de dichos implementos electrónicos corrió a cargo del L.S.I.A Carlos Eduardo Razo Rodríguez, 
Director de Tecnologías de la Información de la ASEG y su equipo de trabajo.

Participaron en la explicación de los diversos procesos de auditoría, su marco jurídico y demás temas, el Lic. 
Juan Víctor Fonseca López, Director General de Administración, Lic. Iller Cerca Martínez, Director de Asun-
tos Jurídicos, C.P Tomás Martín Hernández Gaytán, Auditor Especial de Cumplimiento Financiero y C.P. 
Víctor Hugo Sánchez Laguna, Director de auditoría y revisión de cuenta pública estatal.

La comitiva, agradeció el acompañamiento recibido por parte de integrantes de la ASEG, a tiempo que dijeron 
que replicarán en el OFS Tlaxcala lo adquirido en Guanajuato.

“Los instrumentos que empleamos en la ASEG, han sido desarrollados por el 
personal de TI, sin tener que vernos en la necesidad de realizar contrataciones 
a terceros, lo que es un motivo de orgullo”. 
Lic. Carlos Eduardo Razo Rodríguez.
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Vinculación  / Capacitación

Interesa a Auditoría de Baja California infraestructura 
tecnológica de la ASEG.
Los días 4 y 5 de mayo de 2017, personal del Órgano de Fiscalización Superior del Estado Baja California 
(OFSBC), visitaron las instalaciones de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), para conocer 
de manera directa y de sus creadores, algunos de los desarrollos tecnológicos implementados para la labor 
fiscalizadora.

Visitaron el estado de Guanajuato, el Ing. Gregorio García Domínguez, Jefe del Departamento de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones, el C.P. Jesús Martínez Piñuelas, Director de Planeación y Seguimiento 
de Auditorías y el C.P. Jorge Ricardo Tamayo Parra, Sub Auditor Superior de Fiscalización.

La comitiva fue recibida por el Auditor Superior del Estado, M.F. Javier Pérez Salazar, quien les dio la 
bienvenida a Guanajuato y les expresó el gusto de tenerlos en la ASEG, a tiempo que puso a disposición de 
los visitantes las plataformas implementadas en la ASEG y la capacitación para su ejercicio. Estuvo también 
presente todo el cuerpo directivo de la ASEG quienes de la misma manera manifestaron el placer de la visita.

El Director de Tecnologías de la Información de la ASEG, L.S.I.A. Carlos Eduardo Razo, fue el encargado de 
mostrar los diversos desarrollos implementados en la ASEG que han permitido eficientar la Fiscalización 
en el Estado. Entre otras plataformas explicó el funcionamiento de la plataforma Fiscalización Electrónica, 
así como el Sistema de Administración de la Fiscalización del Estado de Guanajuato (SAFEG), y demás 
infraestructura tecnológica.

Asímismo, se les compartieron diversos instrumentos y experiencias en materia de Auditorías de Desempeño 
que practica este ente auditor.

“Sabemos el gran posicionamiento que tiene Guanajuato en este campo, y 
nos gustaría aplicar dicha tecnología en nuestro Estado”. 
C.P. Jorge Ricardo Tamayo Parra
Sub Auditor Superior.
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Vinculación  / Capacitación

Expone ASEG estrategia “Fiscalización Electrónica” en 
la XX Asamblea General Ordinaria de ASOFIS
En el marco de las actividades de la XX Asamblea 
General Ordinaria de la Asociación Nacional de 
Organismos de Fiscalización Superior y Control 
Gubernamental, A. C. (ASOFIS), realizada en 
Hermosillo Sonora, la Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato (ASEG), participó en la 
sesión del 21 de abril en asuntos generales con el 
tema Fiscalización Electrónica.

Representantes de la ASEG en dicha asamblea, 
compartieron a los Auditores Superiores y 
representaciones de las demás entidades federativas 
la estrategia Fiscalización Electrónica, la cual se 
implementó en la Auditoría Superior del Estado de 
Guanajuato desde septiembre de 2016.

Dicha estrategia, consiste en la firma y notificación 
electrónica de los diversos actos de fiscalización 
(pliegos de observaciones o recomendaciones, 
resultados, requerimientos, etc.).

Se expuso que a la fecha se han firmado más de 200 
documentos bajo esta modalidad y se han llevado a 
cabo más de 50 notificaciones a distancia a través 
de una plataforma desarrollada por la propia ASEG, 
la cual, sin costo alguno se puso a disposición de 
toda la membresía de la ASOFIS.

El C.P.C. Juan Manuel Portal Martínez, Auditor 
Superior de la Federación y Presidente de la 
ASOFIS, aludió al enorme interés de homologar 
dicha estrategia a nivel nacional.
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Vinculación  / Capacitación

Muestra interés CECC en desarrollos 
tecnológicos de la ASEG.
Personal del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de 
Guanajuato (CECC), encabezados por su Director General, Lic. José Gustavo 
Saldívar, visitaron las instalaciones de la Auditoría Superior del Estado de 
Guanajuato (ASEG), a fin de conocer los desarrollos tecnológicos que se han 
implementado y optimizar algunos de sus procesos.

La comitiva conformada también por el Coordinador de Asuntos Jurídicos 
Lic. Rafael Alvarez Villeda y el I.S.C Carlos Tavares Ramírez, Jefe del 
departamento de Sistemas fueron recibidos por el Director de Tecnologías de 
la Información Lic. Carlos Razo y la I.S.C Ayde Sánchez, quienes expusieron 
el desarrollo de dicho sistema electrónico que ha repercutido de manera 
muy positiva en los actos de fiscalización de la Institución.

Los miembros del CECC mostraron interés en el desarrollo de estos siste-
mas electrónicos para poder aplicarlos en algunas notificaciones por medios 
electrónicos de su campo de acción, por lo que tuvieron el acercamiento con 
integrantes de la ASEG.

Es de recordar que el estado de Guanajuato es punta de lanza en materia 
tecnológica en el rubro de auditorías gracias a la implementación de la 
Fiscalización Electrónica.
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Vinculación  / Capacitación

Ocupa la ASEG lugar 9 de 908 sujetos públicos a nivel 
nacional en la “Métrica de Gobierno Abierto 2017”, 
elaborada por el CIDE.
Ante la incorporación de gobierno abierto al andamiaje normativo de la transparencia y con 
la puesta en marcha de una Política Nacional en la materia, resulta necesario contar con 
mediciones que permitan diagnosticar, analizar y evaluar las condiciones que propicien una 
relación dinámica entre autoridades y ciudadanos.

En ese tenor, fue dado a conocer el reporte de resultados de la “Métrica de Gobierno 
Abierto edición 2017”, elaborada por investigadores del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, A.C. (CIDE) a solicitud de Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), 
con el propósito de establecer una línea base sobre la cual ir documentando el avance que en 
materia de transparencia estaría impulsando la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LGTAIP) y la correspondiente a nivel estatal publicada en 2016.

Los resultados de la Métrica ofrecen evidencia y un diagnóstico preciso de la situación que 
prevalece en materia de gobierno abierto en el país.

Fueron revisados en la Métrica aplicada por el CIDE 908 sujetos públicos, de los cuales 46 
pertenecen al ámbito federal, 702 son del estatal y 160 del municipal. Dentro de este universo 
se encuentran 31 entes de fiscalización o de auditoría locales.

En la dimensión de participación la ASEG se encuentra en el lugar 9 de 908 (con un resultado 
de 0.94), lo que la ubica con el más alto índice entre las auditorías del país, seguida por las 
auditorías estatales de Sonora y Colima, colocadas en los lugares 67 y 69, respectivamente.
De entre las instituciones públicas evaluadas del estado de Guanajuato, la ASEG tiene el 
más alto índice de gobierno abierto con 0.79, lo cual la ubica en el lugar 11 de los 908 sujetos 
evaluados en todo el país.

Consulta el estudio en: http://eventos.inai.org.mx/metricasga/index.php/descargables 
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Llevan a cabo semanas de la transparencia.
El 23 de febrero, en las instalaciones del Instituto 
Tecnológico Superior de Irapuato (ITESI) se llevaron 
a cabo las Jornadas de Rendición de Cuentas en el 
marco de las Semanas de la Transparencia, gracias 
a la coordinación entre la Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato (ASEG), la Secretaría de la 
Transparencia y Rendición de Cuentas (STRC), y la 
Secretaría de la Función Pública (SFP).

Dentro del programa de actividades, se expusieron 
las conferencias:

•  “Sistema Estatal de Fiscalización” a cargo de la 
ASEG.
•  “Sistema Nacional Anticorrupción” a cargo de 
la STRC.
•  “Reglas de Integridad y Prevención de Conflictos 
de Interés” a cargo de la Unidad de Operación 
Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la 
Función Pública.

Al culminar las exposiciones se entregaron                                            
reconocimientos a las administraciones municipales 
que participaron en las Semanas de la Transparencia 
2016.

Estuvieron presentes Alcaldes, Secretarios de                    
Ayuntamiento, Tesoreros y Contralores Municipales.

Las Semanas de la Transparencia dan lineamientos 
para coordinar esfuerzos con los municipios y busca 
fortalecer la cultura de la legalidad en base a la 
mejora de procesos, adopción de buenas prácticas, 
capacitaciones y fomento de la cultura de la 
participación ciudadana.

Visita el sitio de Transparencia de 
la Auditoría Superior del          

Estado de Guanajuato, el cual se 
encuentra alineado al Sistema 
Nacional de Transparencia.

www.aseg.gob.mx/sinatra
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Capacitan a contralorías municipales en auditorías al 
desempeño.
Como parte de las jornadas de capacitación 2017 de la Alianza de Contralores Estado Municipios, la Auditoría 
Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), expuso el tema “Auditoría al Desempeño para las Contralorías 
Municipales”. 

Estas jornadas realizadas en la sede de la ASEG, fueron enfocadas a las contralorías de los 46 municipios del 
Estado, las cuales se dividieron en dos grupos, asistiendo más de 100 servidores públicos municipales, en las 
mismas se llevaron a cabo ejercicios prácticos y una evaluación del conocimiento adquirido. 

Estas acciones buscan que los contralores realicen auditorías de desempeño en el ámbito de su competencia 
y de acuerdo a su capacidad instalada, coadyuvando a que los programas presupuestales cumplan con sus 
objetivos y metas, a igualmente que se logren las acciones o estrategias de los programas de gobierno.

Estas capacitaciones igualmente forman parte de los trabajos del Sistema Estatal de Fiscalización. 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO

UN PODER LEGISLATIVO DE RESULTADOS

MAYOR COBERTURA DE           
AUDITORÍAS
Fiscalizamos en nuestros procesos una cobertura mínima del 
30% de los recursos públicos.
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Acuden integrantes de ASEG, a Jornada de Capacitación 
y 5ta. Reunión Regional Ordinaria de ASOFIS.

En el marco de las actividades de Jornada de Capacitación y 5ta. Reunión Regional Ordinaria del Grupo Dos 
de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental A.C. (ASOFIS), 
realizada el 30 y 31 de marzo en el estado de Michoacán, el C.P. Carlos Díaz Romero, integrante de Auditoría 
Especial de Cumplimiento Financiero de la ASEG, recibió el Certificado en Fiscalización Superior.

Además, se abordaron diversas temáticas que fueron encaminados a Auditorías de Evaluación del Desempeño, 
Acceso a la Información, Rendición de Cuentas, Sistema Nacional Anticorrupción, y casos prácticos.

A la Reunión Regional acudieron 10 integrantes de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato 
pertenecientes a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero 
y Auditoría Especial de Evaluación y Desempeño. Con la participación a estas importantes actividades, la 
ASEG refrenda su compromiso de mantener a sus colaboradores en constante capacitación y actualización.
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Ofrece ASEG capacitación para municipios.
En la ciudad de Celaya, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato ofreció la Jornada de Capacitación 
para Municipios, la cual contó con una representación de 34 gobiernos municipales con la participación de 
80 funcionarios públicos.

El Auditor Superior M.F. Javier Pérez Salazar, dio la bienvenida a las actividades y agradeció el interés de los 
presentes en la jornada.

Expuso la importancia sobre el uso de herramientas electrónicas en los procesos de fiscalización ya que 
permite reducir tiempos, minimizar costos, eficientar recursos, mermar riesgos carreteros, entre otros 
beneficios.

Durante el desarrollo de su participación, Pérez Salazar realizó una notificación electrónica de inicio de una 
auditoría a través de la herramienta Fiscalización Electrónica.

Dijo que estas acciones llegan a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.  Anunció además, 
durante el desarrollo de jornada la certificación de 5 municipios y diversos servidores públicos respecto a 
Firma Electrónica para interactuar con la ASEG a través de estos medios.

“Ojalá en fechas próximas podamos contar con el 100% de los entes fiscalizables en el Estado en esta 
plataforma” apuntó.

Finalmente, agradeció a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración (SFIA) y al Instituto Mexicano 
para la Competitividad (IMCO) por su valiosa participación en esta jornada.

El programa de trabajo de las Jornadas de Capacitación fue conformado por la intervención de la Lic. Ma. Del 
Rocío Hernández Álvarez, titular de la Unidad de Medios Electrónicos y Firma Electrónica de la Secretaría de 
Finanzas, Inversión y Administración con el tema “Firma Electrónica Certificada”.

El Lic. Diego Díaz Pérez, Investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) dio a conocer 
el Índice de Información Presupuestal, su metodología y Resultados, y la Estrategia del Presupuesto Modelo.

Por parte de la ASEG, participaron el Lic. Carlos Eduardo Razo, Director de Tecnologías de la Información 
con el tema Fiscalización Electrónica y el C.P. Víctor Hugo Sanchez Laguna, con el tema Ley de Disciplina 
Financiera. 
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Interesa a Auditoría de Querétaro desarrollos 
tecnológicos de la ASEG. 
Funcionarios de la Entidad Superior del Estado de Querétaro, visitaron las instalaciones de la Auditoría 
Superior del Estado de Guanajuato con el propósito de conocer más a fondo algunos de los desarrollos 
tecnológicos que la ASEG ha implementado en sus actos de fiscalización y en la optimización de otros 
procesos.

La comitiva fue recibida por el Director de Tecnologías de la Información Lic. Carlos Eduardo Razo Rodríguez 
quien explicó paso a paso el funcionamiento del Sistema de Administración de la Fiscalización del Estado 
de Guanajuato (SAFEG), que es una herramienta de colaboración entre las áreas de la auditoría que permite 
una comunicación efectiva en tiempo real para el desarrollo de la totalidad de los procesos, no solo los 
sustantivos del proceso de fiscalización, sino que integra igualmente al área administrativa.

Así mismo expuso a los visitantes de Querétaro el Sistema de Fiscalización Electrónica, consistente en el 
uso de la firma y notificación digital dentro del proceso de auditoría, con el que la ASEG se convierte en 
pionero en el país, siendo la primera entidad de fiscalización superior que utiliza dichas tecnologías de la 
comunicación en sus labores cotidianas de revisión.

La ASEG sigue siendo referencia a nivel nacional en desarrollos tecnológicos, y sigue generando interés entre 
los órganos de control de las entidades federativas.
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ASEG lleva acabo la Primer Jornada de Capacitación
Con convocatoria a las Tesorerías y Direcciones de Obra Pública de los 46 municipios, se llevó a cabo la       
Primer Jornada de Capacitación organizada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.

En representación del Auditor Superior M.F. Javier Pérez Salazar, dió la bienvenida a los participantes el 
Auditor Especial de Evaluación y Desempeño, M.F. Gerardo Arroyo Figueroa, quien agradeció la presencia e 
interés en las jornadas mostrada por parte de los funcionarios municipales.

Arroyo Figueroa dijo que los temas están diseñados en base del diagnóstico de necesidades de capacitación 
que se realizó en 2016 en función de los requerimientos expresados por los municipios.

En dichas jornadas participaron cerca de 200 funcionarios de los 46 municipios del Estado y se abordaron 
temas diversos como: Procesos de Obra Pública, Ramo General 33, Cuenta Pública, Adquisiciones.

Cabe señalar, que los temas fueron expuestos por personal de la propia ASEG quienes cuentan con una       
amplia trayectoria en el campo y fueron:

Manuel Ondarreta Rivera.
José Antonio Ramírez Ramírez.
Martha Verónica Rodríguez Espinoza.
José Luis Naranjo Aguiñiga.

Descarga el material de la jornada en:
 
http://www.aseg.gob.mx/Descargas/2017/PrimeraJornadadeCapacitacion2017.zip



26

Vinculación  / Capacitación



27

La ciudad de Acámbaro, en el estado de Guanajuato, 
posee una larga historia que se remonta a los 
tiempos prehispánicos. Considerada como el 
principal centro de la cultura chupícuaro, la cual 
floreció en esta región entre el año 500 a.C. y el 
100 d.C., su nombre mismo es de origen indígena, 
pues proviene del purépecha akamba que significa 
maguey y del sufijo “ro”, locativo de esta lengua, por 
lo que el topónimo de Acámbaro se traduce como 
“lugar de magueyes”.

En la actualidad, Acámbaro es la cabecera del 
municipio del mismo nombre, y se ha convertido 
en un rico productor agropecuario debido a su 
privilegiada ubicación, pues se encuentra rodeado de 
una gran red de canales de riego, así como de varias 
presas y lagos.

Acámbaro
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Culmina curso intensivo de preparación para el examen 
“Examinador de Fraude Certificado”.
Con el objetivo de capacitar a los funcionarios públicos en materia de transparencia, fiscalización y rendición 
de cuentas, y proporcionar los conocimientos y comprensión del por qué se cometen actos de fraude para 
brindar herramientas sobre cómo prevenirlos, la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización 
Superior y Control Gubernamental A.C. (ASOFIS), organizó la impartición del curso intensivo de preparación 
para el examen “Examinador de Fraude Certificado” (CFE).

La mencionada actividad se realizó con la intención de brindar habilidades en materia de detección de fraude 
para poder localizar las acciones engañosas que incluyen la causalidad del crimen, la delincuencia de cuello 
blanco y fraude laboral.

También estas acciones promueven la prevención del fraude, la evaluación del riesgo de fraude, y el Código 
de Ética Profesional.

El curso tuvo una duración de 24 horas distribuidas en tres días, y fue dirigido a funcionarios de las Auditorías 
Superiores de los estados de Chihuahua, Colima, San Luis Potosí y Guanajuato. 

El curso fue dirigido por la L.C. Lucia Adriana Méndez Morales, el Lic. Rogelio Alcalá Rodríguez y la Dra. 
Muna Dora Buchahin Abulhosn. 

La L.C. Adriana Méndez, es Licenciada en Contaduría por la Universidad Nacional Autónoma de México; con 
Especialidad en Contabilidad y Finanzas Internacionales en la Universidad Panamericana. Es un Examinador 
Certificado de Fraudes (CFE) por la Association of Certified Fraud Examiner (ACFE).

El Lic. Rogelio Alcalá Rodríguez es Licenciado en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Tiene amplia experiencia en la capacitación de profesionistas para desarrollar sus habilidades de 
pensamiento enfocadas en su quehacer profesional. Actualmente responsable pedagógico del programa para 
combatir la corrupción y difundir la cultura de la rendición de cuentas: ASF-NIÑOS de la Auditoría Superior 
de la Federación. 

La Dra. Muna Dora Buchahin Abulhosn es Licenciada en Derecho; Licenciada en Educación; Grado de Maestría 
en Administración por el ITESM; actualmente Doctoranda en Derecho por el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM. Fundadora y Vicepresidenta de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, 
ACFE-Capítulo México, A.C., Certificado Profesional en Contabilidad y Auditoría Gubernamental otorgado 
por el IMCP.
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Firman convenio de colaboración entre ASEG e IMCO. 
El 6 de marzo del año en curso, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) suscribió un convenio 
de colaboración con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el cual tiene por objeto establecer 
las líneas de trabajo, intercambio de información y actividades conjuntas con el fin de que el Estado de 
Guanajuato mejore la calidad de la información presupuestal municipal.

En dicho instrumento jurídico, la ASEG asume como obligaciones:

• Proporcionar al IMCO documentos e información necesarios para la realización de actividades conjuntas.
 
• Realizar al IMCO las consultas necesarias sobre mejores prácticas en materia de transparencia presupuestal 
municipal y cumplimiento a los indicadores del Índice de Información Municipal Presupuestal (IIMP).

• Ser canal de comunicación entre los municipios y el IMCO.

Por parte del IMCO:

• Suministrar información sobre las actividades y artículos vinculados a la información presupuestal 
municipal.

• Atender las consultas que realice la ASEG sobe el objeto del convenio y como canal de comunicación 
entre el IMCO y los municipios de la entidad.

Este convenio tiene como vigencia desde la fecha de su firma hasta el 6 de marzo de 2019 y fue firmado por 
el Mtro. Javier Pérez Salazar, Auditor Superior del Estado, y por el Dr. Juan E. Pardinas Carpizo, Director 
General del IMCO.

Visita el modelo de presupuesto tipo elaborado por el IMCO y la ASEG en la siguiente liga:

http://www.aseg.gob.mx/gpr/2017/04/04/presupuesto-modelo-guanjuato-imco/
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Entrega ASEG primera Constancia de Atención a 
Recomendaciones en materia de Desempeño a la 

Universidad de Guanajuato. 

El pasado 3 de marzo, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato a través de su titular M.F. Javier Pérez 
Salazar, hizo entrega de la primera Constancia de Atención a Recomendaciones de una auditoría de desempeño 
en el Estado al Rector General de la Universidad de Guanajuato, Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino, al haber 
atendido en su totalidad las recomendaciones  de la Auditoría de Desempeño con enfoque al Diseño  del 
“Programa Educación Media Superior y Superior de la Universidad de Guanajuato”.

Como parte del Programa General de Fiscalización 2016 de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, 
se incluyó la realización de dicha Auditoría de Desempeño, período del 01 enero al 31 de diciembre del 2015.

El Informe de Resultados respectivo fue remitido en su momento por la Auditoría Superior del Estado al 
Congreso del Estado, siendo dictaminado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización y, posteriormente 
aprobado por el Congreso del Estado de Guanajuato el 20 de octubre del 2016.

El Auditor Superior del Estado, Mtro. Javier Pérez Salazar explicó la trascendencia de la entrega de este 
documento, el primero que se entrega en el Estado a un ente público. Enfatizó que es una muestra del avance 
de la relación entre sujeto fiscalizado y ente fiscalizador, en donde hay una corresponsabilidad y es evidente 
la suma de esfuerzos y total apertura de ambas partes.

Luego de recibir el Informe de Seguimiento y Constancia de Atención a Recomendaciones, el Rector General 
de la UG, Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino, dijo que este reconocimiento es evidencia de un compromiso 
público común de la Máxima Casa de Estudios del Estado y de la ASEG. 

Felicitó a todas las instancias involucradas, por el esfuerzo realizado para atender las recomendaciones y por 
el firme compromiso con la apertura, transparencia y rendición de cuentas.

Las 14 recomendaciones derivadas de la Auditoría de Desempeño fueron atendidas en su totalidad por la 
Universidad de Guanajuato, por lo que procedió expedir la Constancia de Atención a Recomendaciones.
 
Estuvieron presentes durante la entrega la Contralora General de la UG, Mtra. Adriana de Santiago Álvarez; 
la Directora de Planeación, Mtra. Josefina Ortiz Medel y la Directora de Comunicación y Enlace, Mtra. 
Margarita Arenas Guzmán.

Por parte de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, acompañaron al Mtro. Pérez Salazar el Auditor 
Especial de Evaluación y Desempeño, Mtro. Gerardo Arroyo Figueroa; así como el Secretario Particular,       
Lic. Javier Amaya Rodríguez.
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Se lleva a cabo la 71 Asamblea Plenaria de la Alianza de 
Contralores Estado Municipios.
En la ciudad de Irapuato, se llevó a cabo la LXXI Asamblea plenaria de la Alianza de Contralores Estado 
Municipios con la finalidad de coordinar esfuerzos con las administraciones municipales en materia de 
la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción y compartir experiencias entre las contralorías 
municipales del estado, además de abordar temas de actualidad que inciden en el trabajo que realizan para 
crear gobiernos más transparentes y que rinden cuentas claras a la sociedad.

En su participación, el Auditor Superior, M.F. Javier Pérez Salazar, expuso la importancia de esta primer      
reunión del pleno de quienes conforman la Alianza al amparo de la nueva Ley del Sistema Estatal 
Anticorrupción.

“Tenemos que coordinarnos, es momento de establecer normas de 
coordinación de colaboración de todos los órganos de control. Hay que darle 
resultados a la sociedad y dejar de hacer esfuerzos aislados. Me da gusto 
que Guanajuato demuestre que en el tema de coordinación tenemos un gran 
tramo avanzado” 
M.F Javier Pérez Salazar.

La titular de la STRC, Ma. Isabel Tinoco Torres, destacó la relevancia de esta suma de esfuerzos.                                     
“Este sistema exige estandarizar procesos entre los órganos de control de toda la entidad, por eso la Alianza 
se convierte en un pilar fundamental; porque ustedes son el vínculo con las administraciones locales para 
aterrizar las nuevas normativas y, sobre todo, vigilar que se ejerzan cabalmente. Por eso les invito a cerrar 
filas y seguir impulsando gobiernos más eficientes, austeros y sensibles a las necesidades de las personas”.
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Firma ASEG convenio de coordinación y colaboración 
para la fiscalización superior del gasto federalizado y el 
fortalecimiento del Sistema Nacional de Fiscalización.

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, el pasado 19 de diciembre se llevó a cabo la firma del Convenio 
de Coordinación y Colaboración para la fiscalización superior del gasto federalizado y el fortalecimiento del       
Sistema Nacional de Fiscalización, celebrado entre la Auditoría Superior de la Federación por conducto del 
CPC Juan Manuel Portal Martínez y la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, representada por el 
Maestro Javier Pérez Salazar.

Dicho convenio tiene por objeto establecer un ambiente de coordinación efectiva entre estos órganos de 
control, a efecto de trabajar bajo una misiva 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 
correspondientes al gasto federalizado se hará de una manera ordenada, oportuna, clara, imparcial, 
transparente y con una perspectiva de integridad.

Con esta firma se desarrollará una estrategia específica de coordinación para la fiscalización de las 
participaciones federales en la entidad federativa y sus municipios, de acuerdo a lo que establece el artículo 
51 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Este instrumento es por tiempo indeterminado con vigencia a partir de su firma.



Auditoría Superior del Estado de Guanajuato

Con nuestro QUEHACER 
como ente fiscalizador 
aunado al involucramiento 
y participación social, 
fomentamos una cultura de 
la legalidad y transparencia 
en pro de una mejor 
rendición de cuentas.



Lo Destacado



El Auditor Superior del Estado de Guanajuato, Javier 
Pérez Salazar, acudió a la Ciudad de México, donde 
se llevó a cabo la Primera Reunión Plenaria del 
Sistema Nacional de Fiscalización, el pasado 23 de 
junio en las instalaciones de la Auditoría Superior de 
la Federación.

Así mismo, fueron convocados los titulares de las 
auditorías de todas las entidades federativas.

Presidieron el evento la Titular de la Secretaría 
de la Función Pública, Arely Gómez González, 
el Presidente de la Comisión de Vigilancia de la 
Auditoría Superior de la Federación de la Honorable 
Cámara de Diputados, Luis Maldonado Venegas, 
el Presidente de la Comisión Anticorrupción y 
Participación Ciudadana del Senado de la República, 
Héctor Yunes Landa, y el Auditor Superior de la 
Federación y Presidente de la Asociación Nacional 
de Organismos de Fiscalización Superior y Control 
Gubernamental A.C., Juan Manuel Portal.

En su mensaje, la titular de la Secretaría de la 
Función Pública mencionó que el Sistema Nacional 
de Fiscalización (SNF) es uno de los pilares del 
Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), por lo que 
es necesario difundir y explicar a la sociedad los 
alcances, límites, propósitos y trascendencia de la 
labor fiscalizadora que se lleva cabo, y exhortó a todos 
los órganos de control de las entidades federativas a 
impulsar la creación y consolidación de los Sistemas 
Locales Anticorrupción.

El Auditor Superior, Juan Manuel Portal, recalcó 
la independencia que deben tener los sistemas de 
fiscalización de los poderes ejecutivos.

En la jornada, se presentó el informe sobre la 
Reunión del Comité Rector del Sistema Nacional de 
Fiscalización, y se efectuaron dos paneles de trabajo, 
titulados “Expectativas sobre el Sistema Nacional 
de Fiscalización” y “Riesgos a los que se Enfrenta el 
Sistema Nacional de Fiscalización”.

Cabe señalar que, por consenso de la Presidencia 
dual conformada por la Titular de la Secretaría 
de la Función Pública y el Auditor Superior de la 
Federación, se acordó integrar a la Auditoría Superior 
del Estado de Guanajuato (ASEG) en el Grupo de 
Trabajo sobre la Plataforma Virtual del Sistema 
Nacional de Fiscalización.

Este reconocimiento se brinda en el marco del 
desarrollo e implementación de diversas estrategias 
electrónicas, como la Fiscalización Electrónica, 
Notificación Electrónica, Sistema de Administración 
de la Fiscalización del Estado de Guanajuato 
(SAFEG), que han posicionado a la ASEG como 
referencia nacional en innovación tecnológica.

Para la ASEG es gran motivo de satisfacción coadyuvar 
en estas acciones que permitirán dar cumplimiento a 
los objetivos del Sistema Nacional de Fiscalización.

Participa Auditor Superior del Estado de Guanajuato 
en la Primera Reunión Plenaria del Sistema Nacional de 
Fiscalización.



Por consenso de la Presidencia 
dual conformada por la Titular 
de la Secretaría de la Función 
Pública y el Auditor Superior de 
la Federación, se acordó integrar 
a la Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato (ASEG) 
en el Grupo de Trabajo sobre la 
Plataforma Virtual del Sistema 
Nacional de Fiscalización.



Firman Convenio de Coordinación y Colaboración para la 
Fiscalización entre ASEG y UG
El miércoles 8 de febrero del año en curso, la 
Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) 
y la Universidad de Guanajuato (UG), suscribieron 
un Convenio de Coordinación y Colaboración para la 
Fiscalización, con el propósito de realizar revisiones 
coordinadas, promover la profesionalización del 
personal y la participación social en el seguimiento 
de la gestión pública.

El Auditor Superior del Estado de Guanajuato,  M.F. 
Javier Pérez Salazar argumentó que Guanajuato 
es referente nacional por la implementación de la 
Fiscalización Electrónica ya que aseveró que no 
existe ningún órgano de control que utilice la firma 
electrónica como parte del proceso de fiscalización 
en el país.

Dijo que coordinar los esfuerzos de todos los órganos 
de control no es tarea fácil, y que se han contabilizado 
un aproximado de 3 mil órganos en el país entre los 
que se cuentan contralorías municipales, estatales, 
federales, de los poderes, entre otros y que no existe 
referente legal en operación que los vincule.

Finalmente, el Auditor Superior declaró que, con la 
firma de este importante convenio, se busca coordinar 
esfuerzos con la Universidad de Guanajuato y evitar 
duplicidades de esfuerzos, ampliar las coberturas, 
reducir tiempos, los costos y homologar los criterios 
aplicables a los procesos de fiscalización, con lo 
que Guanajuato nuevamente se coloca en puntero 
nacional.

El Rector General de la UG, Dr. Luis Felipe Guerrero 
Agripino, dijo que un esquema fluido de rendición de 
cuentas, implica trabajar en equipo y asumir que las 
instituciones públicas asumen una responsabilidad 
común.

Además, dio a conocer que solicitará que personal 
de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato 
se incorpore a los comités de adquisición y de obra 
de la UG, que hasta ahora están integrados solo por 
miembros de la Casa de Estudios. 



En su participación, la Contralora General de la UG, Mtra. 
Adriana de Santiago Álvarez, señaló que la UG, como 
ente público, está obligada a la rendición de cuentas y es 
sujeto permanente de control y fiscalización. Por tanto, 
“debemos fortalecer esta cultura de transparencia y 
asumir estos procesos como ordinarios”, lo que implica 
también asumir a los órganos fiscalizadores como 
aliados.

El convenio establece que la Casa de Estudios y la 
ASEG se coordinarán para la ejecución y planeación 
de auditorías conjuntas de desempeño y financieras, 
conforme al procedimiento previsto en la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato. 
Asimismo, se busca incrementar el alcance y la calidad 
de las auditorías y realizar un amplio programa de 
capacitación en el ejercicio de la función pública.

El documento se firmó por parte de la ASEG por su 
titular Mtro. Javier Pérez Salazar; el Auditor Especial 
de Cumplimiento Financiero, C.P. Tomás Martín 
Hernández Gaytán y del Auditor Especial de Evaluación 
y Desempeño, Mtro. Gerardo Arroyo Figueroa.

Por parte de la UG, del Rector General, Dr. Luis Felipe 
Guerrero; el Secretario de Gestión de Desarrollo, 
Mtro. Jorge Alberto Romero Hidalgo y de la Contralora 
General, Mtra. Adriana de Santiago.

Estuvieron presentes las principales autoridades uni-
versitarias de la Rectoría General, los cuatro campus 
universitarios y el Colegio del Nivel Medio Superior; así 
como una delegación de funcionarios de la Auditoría 
Superior del Estado de Guanajuato.



Fiscalización Electrónica
Auditoría Superior del Estado de Guanajuato

www.aseg.gob.mx/fiscalizacionelectronica
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Presenta Auditor Superior Informe de Gestion 2016
Entrega el Auditor Superior del Estado de Guanajuato, M.F. Javier Pérez Salazar 

ante el Congreso del Estado el Informe de Gestión 2016 de 
la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG).
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Se realizaron 286 procesos de fiscalización los cuales son:

• 55 Revisiones de Cuenta Pública.
• 58 Auditorías de Desempeño.
• 46 Revisiones de Obra Pública y Ramo 33.
• 21 Auditorías Coordinadas.
• 3 Auditorías acordadas por el Congreso.
• 2 Auditorías de Denuncia de Situación Excepcional. 
• 55 Análisis de la Información Financiera Trimestral.
• 46 Informes de los procesos Entrega Recepción Municipales.

 
Auditorías aprobadas por el Congreso del Estado.

El Pleno del Congreso del Estado de Guanajuato, durante el ejercicio 2016, emitió 291 declaratorias, 
correspondientes a los programas de auditoría:

• 22 del ejercicio 2013.
• 123 del ejercicio 2014.
• 94 del ejercicio 2015 y 
• 52 del programa 2016.

Derivado de las responsabilidades administrativas dictaminadas y aprobadas por el Congreso, durante el     
periodo que se informa se promovieron ante los Órganos de Control 283 denuncias administrativas.

En el ejercicio de 2016 se tramitaron 654 juicios civiles, de los cuales 140 se encuentran ya 
concluidos. 

Se presentaron 41 denuncias correspondientes a informes dictaminados en los que se desprendieron hechos 
que hacen presumir la existencia de un delito y la probable responsabilidad de alguna o algunas personas en 
su comisión. 

Asimismo, se recibieron 7 denuncias de situación excvepcional por escrito ante esta Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato.

Una vez que el Congreso del Estado emite el acuerdo respectivo al informe de resultados, la Auditoría             
Superior del Estado, además de promover las acciones necesarias para que se finquen las responsabilidades, 
debe dar          seguimiento a las recomendaciones no atendidas u observaciones no solventadas.

Programa        Constancias   No Constancias    Total Seguimientos
    2013   7   35   42
    2014   34   101   135
    2015   23   42   65
    2016   2   0   2
    Total  66   178   244

Mediante el Sistema «Auditor en Línea», se recibieron 845 consultas, mismas que fueron atendidas en 
tiempo y forma. Adicionalmente, se proporcionaron 265 asesorías por medio diverso al «Auditor en Línea».
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La Auditoría Superior otorgó en el transcurso del año 
de 2016, 109 capacitaciones, con una asistencia de 
5,340 servidores públicos en un total de 557 horas.

La capacitación que otorga la Auditoría Superior 
puede dividirse entre las jornadas que la misma 
proporciona derivadas del diagnóstico de necesidades 
de capacitación realizado a los sujetos de fiscalización 
en 2015, las solicitadas por los propios sujetos de 
fiscalización y aquellas a las que es invitada por otras 
instancias públicas.

Durante el ejercicio de 2016, se otorgaron 50 cursos 
de capacitación al personal de la ASEG.

Otras acciones.

Convencidos de la necesidad de incrementar la 
calidad, oportunidad y eficiencia en los procesos de 
fiscalización, optimizando el factor tiempo y espacio 
que permita cerrar las brechas hacia una fiscalización 
continua, permanente y en línea, e incluso, 
disminuir los costos operacionales, implementamos 
la herramienta tecnológica FISCALIZACIÓN 
ELECTRÓNICA.

El Sistema de Administración de la Fiscalización del 
Estado de Guanajuato (SAFEG) es una herramienta 
de colaboración que permite administrar el proceso 
de fiscalización de inicio a fin, partiendo desde la 
conformación del Programa General de Fiscalización 
hasta el término del seguimiento.  Permita colaborar 
de manera armónica las distintas áreas que 
participan en la fiscalización. Es una herramienta 
que nos permita reducir considerablemente recursos 
humanos, económicos y el más preciado de  todos: el 
tiempo.    

Se suscribieron convenios de colaboración con 
diversas instancias, entre las que destacan: el Colegio 
de Contadores Públicos de Celaya, la Auditoría 
Superior de la Federación, el Municipio de León, y el 
Colegio de Contadores Públicos de León.

Se realizó el análisis comparativo de las iniciativas de 
Leyes de Ingresos de los cuarenta y seis municipios 
de la entidad, como apoyo al Congreso del Estado. 

Se coadyuvó en la revisión del Acuerdo de 
Clasificación de la Información del Poder Legislativo; 
en la elaboración del proyecto de Reglamento de 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Guanajuato, y se emitieron comentarios a sendas 
iniciativas, tales como las iniciativas de reforma a la 
Constitución Política local en materia del sistema 
estatal anticorrupción y a la iniciativa de Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En cuanto a la normativa interna, se emitió el 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato.

Acciones de Vinculación Institucional.

Representantes de la ASEG participaron en distintas  
actividades con el propósito de fortalecer la 
vinculación institucional, como:

•  Asamblea Nacional Ordinaria de la Asociación 
Nacional de Organismos de Fiscalización y 
Control Gubernamental A.C. (ASOFIS);
•  Reunión del grupo 2 de la ASOFIS;
•  Asamblea Plenaria de la Alianza de Contralores 
Estado-Municipios;
•  VI Encuentro Nacional de Auditoría de 
Desempeño; y,
•  Semana Nacional de la Evaluación 2016.

Consulte en documento completo en: 

http://www.aseg.gob.mx/
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Misión.

Fiscalizar que los recursos públicos sean empleados dentro del marco 
de la legalidad con honestidad, eficiencia, eficacia, economía, y con 

un enfoque de resultados.

Visión.

Ganar la confianza pública, obteniendo resultados claros y asumien-
do el liderazgo en la rendición de cuentas, la fiscalización profesional 
de los recursos públicos y el impulso de las mejores prácticas para el     

gobierno.

Valores.

Profesionalismo
Independencia

Objetividad 
Integridad

Imparcialidad
Integridad

Transparencia
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La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato

felicita a:

Ileana Catalina Arriola Sánchez.
Por su nombramiento como Contralora del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

Manuel Ramírez Zúñiga.
Por su nombramiento como Contralor de la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Eurídices Galván Zavala. 
Por su nombramiento como Contralor del Instituto de Acceso a la Información Pública.

Edgar Díaz Navarro.
Por su nombramiento como Contralor del Tribunal Estatal Electoral.

Sigamos esforzándonos por una fiscalización efectiva.

Nombra Congreso del Estado 
Contralores Internos de 

Organismos Autónomos.
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El Auditor Superior del Estado de Guanajuato, M.F. Javier Pérez Salazar, presentó ante el 
Congreso del Estado, el Programa General de Fiscalización 2017, el cual contiene los actos que 
la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) implementa en la presente anualidad.
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Este programa abarca un universo de 55 entes auditados a los cuales les será revisada su cuenta pública 
correspondiente al ejercicio 2016. 

También se contempla la fiscalización a los 46 municipios en cuanto a los recursos transferidos como 
aportaciones del Ramo General 33 en los fondos FAISM y FORTAMUN; así como a la obra pública municipal.

En materia de Auditorías de Desempeño, se programaron 11 con Poder Ejecutivo, 2 a organismos autónomos, 
más una coordinada y 46 a administraciones municipales (también una coordinada) dando un total de 60 
actos en este rubro. 

En cuanto a las auditorías acordadas por el Congreso y por Denuncia de Situación Excepcional, se han 
programado   2: una al Poder Ejecutivo al programa Escudo por el ejercicio 2016 y la otra a Guanajuato Puerto 
Interior, S.A. de C.V. por lo que toca a los ejercicios 2015 y 2016.

Asimismo, la ASEG confirmó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la colaboración en 7 auditorías 
de participaciones federales que programó para nuestra Entidad Federativa para los municipios de: Celaya, 
Irapuato, León, Salamanca, San Miguel de Allende y Silao de la Victoria y una al Gobierno del Estado de 
Guanajuato. 

En este sentido, la ASEG podrá informar al Congreso del Estado la participación coordinada que tendrá con 
la ASF para la realización de auditorías a las participaciones federales, pero no los resultados específicos de 
las mismas, por tratarse de auditorías a la cuenta pública federal a cargo de esta última.

Como una acción novedosa, las auditorías al desempeño se incorporan por primera vez la figura de las auditorías 
coordinadas con los órganos de control de los sujetos de fiscalización, en esta materia se efectuarán auditorías 
coordinadas son: la Contraloría General de la Universidad de Guanajuato (Auditoría Financiera específica 
a bienes muebles e inmuebles, y Programa E040 Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación) y con 
Contraloría Municipal de León (Fiscalización del desempeño de un programa presupuestario, respecto a su 
diseño y operación, en vinculación con su sistema de planeación).

No puede omitirse el análisis que la ASEG realizará en términos de la ley vigente a los informes financieros 
trimestrales que presenten los sujetos de fiscalización correspondientes al tercer y cuarto trimestres de 2016, 
y al primer y segundo trimestres de 2017, los cuales son: 2 al Poder Ejecutivo, 2 al Poder Judicial, 2 Poder 
Legislativo, 12 a los Organismos Autónomos, y 92 a los Municipios, que dan un total de 110 revisiones.

En el programa, se señala que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó a la ASEG que las 
auditorías del gasto federalizado programable, se realizarán de manera directa en Guanajuato, con el objeto 
de evitar la duplicidad de acciones de fiscalización en los sujetos correspondientes. 

Consulte el documento completo en:

http://www.aseg.gob.mx/Descargas/2017/Programa_General_de_Fiscalizacion_2017_3.pdf

Programa General de Fiscalización 2017.



Auditoría Superior del Estado de Guanajuato

Las normas se mejoran 
a sí mismas buscando 
siempre una repercusión 
en la calidad de vida de sus 
miembros en lo individual, 
para lo que se hace 
necesario que el individuo 
posea una firme escala de 
valores universales.
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AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO

UN PODER LEGISLATIVO DE RESULTADOS

ELEDR L ELL E O NUAAU R DELAU

La ASEG fue designada como integrante del Grupo 
de Trabajo sobre la Plataforma Virtual del 

Sistema Nacional de Fiscalización.
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Evaluar para mejorar, aprender y rendir cuentas *

*Universidad Complutense de Madrid, Master en Evaluación
 de Programas y Políticas Públicas, año 2017.

La Fiscalización de vanguardia. 
Una necesidad de nuestros tiempos. 
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La Fiscalización de vanguardia. 
Una necesidad de nuestros tiempos. 

La dinámica de nuestros tiempos transformadores impera sobre cualquier proceso, incluso lo rebasa; la 
fiscalización como un proceso reglado, metódico y racional, no puede quedar inerte ante dicha coyuntura, 
más aún cuando estamos en presencia de un problema público complejo con múltiples causas y efectos como 
lo es la corrupción1.

Ahora bien, en ese entorno dinámico los procesos de fiscalización deben cumplir con dos extremos: incentivar el 
uso eficiente, eficaz y honesto de los recursos públicos, así como inhibir las conductas irregulares en la actuación 
pública; así entonces, incentivar e inhibir se convierten en dos ejes medulares de la función fiscalizadora, los 
incentivos se generan reconociendo el correcto desempeño público, mientras que la inhibición se logra 
investigando, detectando y sancionando los actos impropios. 

Ciertamente, para lograr ambos cometidos, se requiere un marco jurídico dinámico que medie entre la 
operatividad que necesita el sector público y los controles que la gobernanza ineludiblemente precisa. 
Asimismo, también es importante ampliar la cobertura de la auditoría gubernamental en sus tres grandes 
vertientes: de cumplimiento, financiera y de desempeño o gestión; desde luego al eludir a la cobertura, 
partimos de la imposibilidad material para fiscalizar todo, a todos y siempre; empero, una mayor cobertura 
en alcance y profundidad, posibilita la detección de actos irregulares y permite una importante presencia 
disuasiva y preventiva de los entes auditores; cabe precisar, que no son excluyentes los conceptos de 
cobertura y coordinación, sino en todo caso proporcionales, esto es, a mayor cobertura sería necesaria más 
coordinación entre todos los órganos de control o fiscalizadores.

Bajo esa perspectiva, ¿cómo lograr una mayor cobertura?, la respuesta, en mi opinión, está en la fiscalización 
de vanguardia, entendiendo por esta: los procesos de auditoría vinculados permanentemente a las tecnologías 
de la información, minimizando a su vez costos de diversa índole. La tecnología se ha socializado, no es ajena 
a ningún aspecto cotidiano de nuestro entorno, es por ello que los procedimientos metódicos y analíticos 
de la auditoría se optimizan en tiempo y espacio a través de la utilización de las bases de datos digitales, el 
empleo de sistemas automatizados o electrónicos de análisis (cruce o conciliación de datos en línea y tiempo 
real), de control y seguimiento de auditorías (en sus procesos y hallazgos), así como con el uso extensivo de 
las comunicaciones remotas, donde destaca por su certeza, confiabilidad e inmediatez, la firma y notificación 
electrónica aplicada a todos los procesos de auditoría. 

Estimo que otra de las vertientes trascendentales para apuntalar una fiscalización de vanguardia, es la 
transparencia colaborativa, sustentada igualmente en los avances tecnológicos que posibiliten la máxima 
publicidad en todo el actuar público, permitiendo que la gestión gubernamental sea totalmente transparente, 
no solo para el ente fiscalizador, sino para toda la ciudadanía, con información asequible, útil, actualizada y 
reutilizable. 

Una más de las herramientas vinculadas a la fiscalización de vanguardia, es sin lugar a dudas la rendición 
de cuentas, considerando la misma no solo como información financiera que proporciona periódicamente 
el sector público, sino como un instrumento que explica y justifica su actuar de forma permanente, incluso 
mediante indicadores claros y objetivos que hagan accesible y transparente la medición de sus resultados, 
todo ello apuntalado en instrumentos tecnológicos amigables, dinámicos y participables. 

1 México cayó 28 posiciones con respecto al año pasado en el Índice de Percepción de la Corrupción 2016 que realiza anualmente Transparencia Internacional. Nuestro país pasó del lugar 95 en 2015 al 123 en 2016 y la 
calificación que obtuvo fue de 30 sobre 100 puntos en una escala donde 0 es una percepción de altos niveles de corrupción y 100 son bajos niveles de percepción de corrupción. El reporte evalúa 176 países (ocho más que 
la edición anterior) y mide aspectos como el gobierno abierto, rendición de cuentas, libertad de expresión, transparencia, niveles de integridad en el servicio público y acceso igualitario a la justicia. 
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Aunado a lo anterior, es preciso que los entes auditores se abran a la ciudadanía, transparenten y rindan 
cuentas de su actuar, pero se asuman además como importantes activos sociales, fomentando e incentivando 
la participación social, posicionándose como entes preventivos y divulgadores de los temas que atañen y 
son hoy en día esenciales para nuestra sociedad. No podemos dejar de lado que el combate a la corrupción 
comienza con la educación y el conocimiento, en su acepción más amplia. 

Es de suyo un tema complejo, pero igualmente importante el de la impunidad, toda vez que no existe incentivo 
o mecanismos de inhibición más efectivo que las sanciones de cualquier índole que acarrea un acto irregular 
o ilícito; desde luego que en este tema es significativa la participación de los órganos jurisdiccionales y de 
procuración de justicia, sin descartar la necesidad de fortalecer el ámbito educativo en dicha materia -la ética 
como un tópico importante. 

La impunidad no solo se mengua con el establecimiento normativo de sanciones más graves, sino con la 
generación concreta, pronta y visible de serias secuelas negativas para el infractor o transgresor. Así como 
estímulos y reconocimientos para el servidor público que va más allá de su labor cotidiana o que destaca 
en esta por su compromiso, profesionalismo, conocimientos o habilidades; el incentivo no puede ser sólo 
negativo, un gran ausente en ese sentido, dentro de las últimas reformas en materia anticorrupción, es el 
relativo al servicio profesional o civil de carrera.  

Estamos en una etapa de cambio sistémico, donde a partir de las reformas constitucionales y legales que 
estaVblecen el Sistema Nacional Anticorrupción, los actores de la fiscalización asumen nuevos roles y 
retos, acumulando en su actuar gran parte de los procesos disciplinarios, desde su fase investigativa hasta 
su substanciación, con la incorporación además de otros entes novedosos, como es el caso de los órganos 
jurisdiccionales en materia contenciosa administrativa. En esta nueva etapa normativa, la fiscalización 
electrónica de vanguardia que incentiva e inhibe se convierte en un medio necesario, aun cuando no el único, 
para buscar solucionar esa enfermedad degenerativa que es la corrupción.

Mtro. Gerardo Arroyo Figueroa
Auditor Especial de Evaluación al Desempeño.
Auditoría Superior del Estado de Guanajuato
garroyo@aseg.gob.mx
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Reducimos al 50% el tiempo de los procesos de
revisión de cuenta pública y auditorías con la nueva

Ley de Fiscalización.

REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE 
FISCALIZACIÓN
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Etnografía del proceso de auditoría de desempeño.

Un acercamiento desde la antropología 
de las políticas públicas.
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Etnografía del proceso de auditoría de desempeño. 

Un acercamiento desde la antropología de las políticas 
públicas. 
El presente artículo busca mostrar el trabajo que se 
realizado acerca de las Auditorías de Desempeño 
efectuadas por el aún entonces Órgano de Fiscalización 
Superior, en específico a la implementada al programa 
“Cobertura y Trayectoria en Educación Media 
Superior y Superior” dictaminada y aprobada por el 
Congreso del Estado, en el año 2016. Aquí, se realiza 
un resumen narrativo de las partes tanto teóricas 
como descriptivas de la etnografía que dieron pauta 
al acercamiento de la antropología con los procesos 
de fiscalización, a través de la antropología de las 
políticas públicas.

Es pertinente aclarar que una etnografía, (“Étnos”, 
pueblo o tribu y “grafía”, tratado o escritura) que 
literalmente sería “la descripción escrita de los 
pueblos”, trasladada al ambiente de la investigación 
y hará referencia a la descripción de lugares, 
situaciones, grupos o procesos determinados, que se 
podrán utilizar como herramientas de comprensión 
del sujeto-objeto de estudio. 

El abordaje teórico que se realizó en el actual trabajo 
fue desde la antropología de las políticas públicas, 
disciplina que también se aborda de manera general, 
pero clara, y que relaciona los resultados de los 
programas fiscalizados con el aporte a la puesta en 
práctica de una parte de la política pública estatal, 
y a la finalidad última del desarrollo de este tipo 
de auditorías, que es crear un verdadero impacto 
social y valor público, que ayuden a mejorar la 
“calidad de vida” del beneficiario de los programas 
implementados. 

I. Antropología Política.
Para poder explicar la relación de la antropología 
con el análisis de la política pública, se describió 
en primera instancia ¿Qué es la antropología 
política? para lo cual se desarrolló desde diferentes 
escuelas teóricas el surgimiento y desarrollo de la 
antropología, cómo se tomó el significado actual de 
la antropología política y su contextualización en 
cuanto a los estudios sobre fenómenos políticos, en 
donde la política y lo político no son lo mismo y la 

distinción entre lo político y ¿Qué es la política? nos 
especificó el campo de acción y su arena política, 
en consecuencia, el abordaje preciso de los puntos 
anteriores nos dieron las pautas para concentrarnos 
en el qué y cómo del abordaje de la antropología de 
las políticas públicas. 

II. Antropología de las Políticas Públicas.
Para abordar las políticas públicas desde el punto 
de vista de la antropología fue necesario entender 
desde qué contextos se abordarían estas, y describir 
tres puntos claves: ¿Qué son las políticas públicas? 
¿Cuáles son sus características principales? Y 
¿Cómo se deben abordar los estudios sobre políticas 
públicas?.
 
De la misma manera, se enunciaron las disciplinas 
y sub-disciplinas de la antropología, explicando 
la división de está en cinco grandes ramas de las 
cuales, la antropología social o cultural es la que 
se abordó para introducirnos en estudios sobre 
política y posteriormente, políticas públicas, algunas 
de las sub-disciplinas de la antropología social son 
la antropología económica, la antropología del 
parentesco, la antropología política, entre muchas 
otras, dentro de la antropología política y para este 
trabajo, se abordó la especialidad de la antropología 
de orientación pública la cual nos dio fundamentos 
para el correcto abordaje de la antropología de las 
políticas públicas y los estudios de enfoque social de 
las políticas públicas.

Las políticas públicas se abordaron como  el 
conjunto de iniciativas, decisiones y acciones del 
régimen político frente a situaciones socialmente 
problemáticas que buscaban solucionarse o llevarse a 
niveles manejables y que predominantemente fueron 
consideradas de dominio público. Se puntualizó 
en algunas de sus características principales, 
como lo fueron; la distinción del significado de 
política, en Polity – Policy – Politics; la relación que 
tienen con el poder; el sustento de sus posiciones 
ideológicas, ya sean filosóficas, políticas o sociales; 
su representación no como un fin en sí, sino como 
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un medio para dar solución a las problemáticas 
sociales; la distinción entre lo público y lo privado; la 
transición de un problema en problema público; y su 
contextualización. 

Se desarrollaron su aplicación y abordaje desde 
el posicionamiento de sus métodos, resultados y 
descubrimientos. Sosteniendo que con el desarrollo 
de la política pública dentro del campo de la ciencia 
política se haría énfasis en los posicionamientos 
científico-técnicos que derivarían en técnicas de 
abordaje hacia la implementación de políticas 
púbicas más específicas, este caso la política pública 
educativa, ya que se revisó a manera de estudio de 
caso la auditoría implementada a la Universidad 
Virtual del Estado de Guanajuato (UVEG), como 
parte del Programa Presupuestario Cobertura y 
Trayectoria en Educación Media Superior y Superior.

Se habló sobre los actores que juegan un papel 
importante en la implementación de la política 
pública y la manera en la que se desarrollan como 
parte de un sector o privado. 

Y por lo tanto, la incorporación de la antropología 
de las políticas públicas se abordó de tal forma que 
la investigación social, las herramientas de solución 
a problemáticas sociales, las políticas públicas, y el 
análisis a profundidad de los entornos sociales que 
las conllevan, nos ayudarán a describir, analizar, 
instrumentar y resolver (en cierta medida) las 
ejecuciones de los procesos, proyectos y programas 
que conforman las políticas públicas, llámense 
educativas, de desarrollo, etc. 

A la par de que se explicaron algunas de sus 
características, aplicación y abordaje, que derivarían 
en una explicación desde lo general los estudios 
antropológicos, hasta lo particular, que en este caso 
fue enfocarse en la política pública educativa en 
Educación Superior en el Estado de Guanajuato. 

Como parte del desarrollo de los procesos de la 
antropología de las políticas públicas y  la puesta en 
marcha de la política pública educativa en educación 
superior se abre la pregunta ¿Para qué la evaluación 
de la política pública educativa? Y es a raíz de esto 
que se comenzaron a describir los actores, las 
instituciones, el proceso de fiscalización, las razones 

de fiscalizar, a quiénes se fiscaliza y cómo es que se 
hace. Se comienza el verdadero trabajo etnográfico, 
en donde se dio el desarrollo de la descripción densa 
del proceso y quienes se vieron involucrados en él.

III. Ente Fiscalizador y procesos de 
fiscalización.
Se describió el ente fiscalizador, sus precisiones y 
aproximaciones, qué son los entes de fiscalización 
partiendo de la figura representativa a nivel federal, 
la Auditoría Superior de la Federación; el entonces, 
Órgano de Fiscalización Superior y sus atribuciones; 
el proceso de fiscalización; las auditorías como 
herramientas del proceso de fiscalización, su tipo y 
el enfoque que se les dio en ese proceso de 2015; y 
finalmente, la metodología, los procesos y qué es la 
auditoría de desempeño.

IV. Proceso de auditoría aplicado a la UVEG.
Siguiendo con el hilo conductor de las instituciones 
se realizó una descripción del este fiscalizado, el cual 
para este trabajo fue la UVEG; se habló sobre qué es 
la UVEG, sus atribuciones, sus razones de creación; 
su estructura orgánica; su objeto de ser y normativa; 
así como la relación entre el programa presupuesta-
rio, la UVEG y la política pública educativa.

V. Etnografía de la Planeación Específica. 
En relación a la descripción etnográfica de uno de 
los proceso claves de la Auditoría de Desempeño, se 
hizo énfasis en la descripción de una serie de puntos 
focalizados como claves dentro de la implementación 
de las auditorías de desempeño; su definición; las 
etapas; la sistematización de su información; los 
instrumentos que se utilizaron; sus revisiones y 
aprobaciones; la normatividad; y las instituciones 
involucradas, de cada uno de estos puntos fue 
necesario rescatar sus actores, los recursos, el 
tiempo y el espacio en que se desarrollaron. Por 
último se especificaron los resultados de la etapa y se 
continuó con la descripción de las otras tres etapas 
que caracterizan una auditoría de desempeño.   
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VI. Descripción Etnográfica; Ejecución, 
Pliego-Informe y Seguimiento.
La realización de la descripción en estas etapas 
también versaron de la misma manera; su definición; 
las etapas; la sistematización de su información; 
los instrumentos que se utilizaron; sus revisiones y 
aprobaciones; la normatividad; y las instituciones 
involucradas, de cada uno de estos puntos fue 
necesario rescatar sus actores, los recursos, el tiempo 
y el espacio en que se desarrollaron. Sin embargo 
cabe señalar que las etapas mismas requirieron 
de especificaciones en cuanto a su desarrollo y 
resultados.

Conclusiones
Ahora bien, si se quiere estudiar la sociedad del 
hombre, se requiere de parámetros que nos hablen de 
cómo se conforma una sociedad, las peculiaridades 
por las que actualmente atraviesan las sociedades 
nos hablan de sus comportamientos y problemáticas 
sociales, así como la pretensión de resarcir, esas 
problemáticas. En la actualidad una manera de 
resarcir esas problemáticas sociales, nos remitirán a 
la realización de acciones públicas, que si se llevan a 
cabo de manera  sistematizada o metódica, resultarán 
en beneficios a esas situaciones ya problematizadas. 
La antropología de las políticas públicas nos dio ese 
parámetro de significación social para el estudio de 
las respuestas a esas  problemáticas sociales. 

Conforme a la pertinencia de la evaluación de las 
políticas públicas, el analizar los resultados de una 
parte de la aplicación de la política pública educativa 
en Guanajuato, se nos dieron los parámetros para 
asegurar que si bien en la implementación de esta 
auditoría de desempeño se reflejan algunos aportes 
a la política pública educativa en educación superior, 
esto no fue determinante para asegurar que todo el 
programa de Cobertura y Trayectoria en Educación 
Media Superior y Superior, efectivamente impacta 
de manera palpable una generalidad como lo es la 
problemática en educación que está presente en el 
estado de Guanajuato. 

De este modo, de llevar a cabo las recomendaciones 
surgidas del análisis de sus procedimientos 
institucionales, la Universidad Virtual de Estado 
de Guanajuato estaría en posibilidad de generar  
un verdadero impacto en la educación superior 
del Estado, en especial en el ámbito de  cobertura 
y trayectoria que posteriormente resultarían en 
un incremento de estudiantes con preparación 
profesional que idealmente se desarrollen en 
ambientes de trabajo generando con esto  bienestar 
público y un verdadero impacto social.

El desarrollo de la implementación de estudios 
sobre antropología de las políticas públicas, resultó 
favorable al análisis hecho del proceso de auditoría de 
desempeño implementado por la Auditoría Superior 
del Estado de Guanajuato, a la UVEG, ya que de ese 
análisis se dedujo que el aporte teórico que puede 
resultar de la antropología traerá nuevas visiones del 
proceso de implementación de auditorías, realizando 
aportes al ámbito de lo social y a la práctica de la 
administración pública.

Salazar Delgadillo, Sugey E., 2017,
Lic. en Antropología, 
Auditora de Desempeño de la ASEG
Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.
ssalazar@aseg.gob.mx
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La vida no es es la que uno vivió, sino la que uno recuerda 
y cómo la recuerda para contarla.*

*Gabriel García Márquez.

5 Mitos de la Auditoría Interna
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Por filosofía entendemos una manera de pensar 
totalmente nueva que surgió en la Grecia del año 600 
antes de Cristo aproximadamente. Hasta entonces, 
habían sido las distintas religiones las que habían 
dado a la gente las respuestas a todas esas preguntas 
que se hacían. Estas explicaciones religiosas se 
transmitieron de generación en generación a través 
de los mitos. Un mito es un relato sobre dioses, un 
relato que pretende explicar un principio de vida.

Los primeros filósofos griegos criticaron la mitología 
que Homero recogió y puso por escrito, solo porque 
los dioses se parecían mucho a los seres humanos 
y porque eran igual de egoístas y de poco fiar. Por 
primera vez se dijo que quizás los mitos no fueran 
más que imaginaciones humanas. Decimos que 
tuvo lugar una evolución de una manera de pensar 
mítica a un razonamiento basado en la experiencia 
y la razón. El objetivo de los primeros filósofos era 
buscar explicaciones naturales a los procesos de la 
naturaleza.

Los mitos nos pueden decir mucho sobre nosotros 
mismos, o al menos, sobre como los demás ven al 
mundo. Pero al mismo tiempo parece ser que los 
mitos más irracionales son también los más difícil 
de echar por tierra, particularmente si hay algunos 
fragmentos de verdad fundidos al origen del mito. 

La profesión de auditor interno moderna  se ha 
venido forjando desde el último siglo al menos. Así 
que no debería sorprendernos la cantidad de mitos y 
leyendas que han surgido acerca de esta profesión en 
un periodo tan relativamente corto. 

 No obstante que cada uno de los siguientes mitos 
es generalmente falso, el hecho de que hayan 
perdurado por tanto tiempo nos debiera preocupar, 
y hacer que cada auditor interno tome nota de 
cómo somos percibidos en nuestras organizaciones. 
¿Estamos haciendo cosas que refuerzan los mitos? 
¿Necesitamos crear mayor conciencia de la evolución 
vertiginosa de nuestra profesión? 

Mito Número 1: Los auditores internos 
son contadores públicos.
Este mito es el más común; que nos etiqueten a 
los auditores internos como “cuenta chiles” (sin 
ofender a ninguno de mis colegas) y que somos “tan 
cuadrados” que solamente nos avocamos a verificar 
la información financiera de la organización. Hay una 
gran verdad que subyace en el fondo de este mito: Los 
auditores internos deben tener sólidos conocimientos 
de contabilidad. Sin embargo los auditores internos 
cotidianamente se enfrentan a las áreas de 
administración de riesgos, fraude, cumplimiento 
legal y control interno entre otra serie de temas que 
no tienen que ver con la contabilidad, y para lo cual 
el abanico de conocimientos es tan diverso como las 
operaciones que se auditan. Un título de Contador 
Público no es garantía ni sinónimo de Auditor Interno 
exitoso. Como lo demuestran encuestas recientes, 
las grandes corporaciones están reclutando para su 
área de Auditoría Interna candidatos con habilidades 
de pensamiento crítico/analítico, minería de datos, 
negociación, y Tecnologías de Información que son 
más difíciles de encontrar en el perfil de Contador 
Público. 

Mito Número 2: Los auditores internos 
encuentran el prietito en el arroz.
Muchas bromas sobre auditores internos se basan en 
la percepción errónea, de que tenemos procesos que 
nos permiten escarbar y arruinar la reputación de los 
que hacen “el verdadero trabajo”. Bajo este mito, los 
auditores internos son vistos como el grupo táctico 
que “acuchilla a los caídos después que terminó la 
batalla”, distrayendo a la administración de sus 
importantes responsabilidades.

Por supuesto que, en realidad, los auditores internos 
se enfocan en las áreas de mayor riesgo más que en 
los detalles del “prietito en el arroz”. Los recursos 
de los órganos de control interno son muy limitados. 
Si prestan demasiada atención a detalles sin 
importancia, están acotando su tiempo para atender 
los riesgos y controles estratégicos y de gran calado. 
Ningún auditor interno prefiere “cuidar los centavos 
y dejar escapar los pesos”.

 5 Mitos de la Auditoría Interna.
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Mito Número 3: Es mejor no hablar con 
los auditores internos, a menos que te lo 
soliciten. 
Este es un mito que daña a la organización 
activamente,  y esto ha sido aconsejado más de alguna 
vez en pláticas y conferencias de “Cómo sobrevivir 
a una Auditoría”. A veces las organizaciones 
reciben este consejo de “buenos amigos con sanas 
intenciones”, pero esto resulta en auditorías “poco 
eficientes” que desperdician el tiempo de todos. Si 
los auditores internos llegan a sospechar que el ente 
auditado les oculta información (a propósito o por 
descuido) normalmente ampliarán las muestras 
de auditoría para determinar que otra información 
importante están tratando de ocultar. El propósito de 
la auditoría interna es agregar valor a las operaciones 
de la organización, y ocultar información relevante 
va contra los intereses de todas las partes que en ella 
intervienen.
 
Mito Número 4: Los auditores internos 
siguen recetas de cocina. 
 “El uso de ‘checklists’ que vienen en ‘los libritos’ 
asegura que auditen la misma cosa de la misma 
manera cada año”. Este mito es cada vez más falso con 
el paso de los años. Las Normas Profesionales para 
la Práctica de la Auditoría Interna, exigen planes de 
auditoría (anuales o específicos) con base en riesgos. 
Obviamente algunos riesgos obligan justificadamente 
a repetir auditorías “de cajón”, y hay cierto tipo 
de auditorías – por ejemplo las de cumplimiento 
requeridas por organismos gubernamentales – 
donde los programas de auditoría y los cuestionarios 
de control raramente cambian. Pero por lo general, 
la auditoría interna es una profesión tan dinámica 
como los nuevos riesgos a los que se enfrentan las 
organizaciones en el mundo actual. 

Mito Número 5: La auditoría interna es el 
policía corporativo de la organización.
Alguna vez alguien escucho decir, “Los auditores 
son perros guardianes, no sabuesos”. De acuerdo a 
mi experiencia, los mejores auditores son aquellos 
que crean un rapport con los entes auditados. Si un 
auditor demuestra un comportamiento inquisitivo 
o agresivo, es muy probable que encuentre 
resistencia. Por el contrario, si trata los hallazgos 
como oportunidades para ayudar al logro de metas y 

objetivos, se le facilita lograr la mejora. Para romper 
con este estereotipo es importante que los auditores 
internos trabajen con los auditados para que los vean 
no como policías, sino como aliados o ‘consejeros 
organizacionales’.  
Cada uno de estos mitos fue muy cierto el siglo 
pasado. Es fácil encontrar ejemplos donde las 
acciones de los auditores internos reforzaban estos 
estereotipos, desafortunadamente. 

Pero también encontramos ejemplos donde era más 
que justificada la forma de actuar. 

¿Aplica alguno de estos mitos en tu equipo de 
auditoría interna? Si es así, tal vez es tiempo de que 
revises si tu plan te está ayudando al logro de las 
metas y objetivos que te propusiste como auditor 
interno.

Cambiar una percepción lleva tiempo, y requiere 
muchos esfuerzos individuales para romper un 
estereotipo. La función de auditoría interna cada 
vez cobra más valor y mayor relevancia para las 
organizaciones, pero se requiere trabajar con los 
entes auditados para que comprendan mejor la 
profesión. Ya sea con pequeñas acciones – como 
colaborar en la revista Quehacer... es auditar – o con 
grandes aportaciones – como impartir un seminario 
o conferencia -, todos podemos ayudar a romper 
estos mitos o percepciones erróneas de los auditores 
internos.
Cada organización y cada equipo de auditores es 
único, y su perspectiva puede diferir de la mía. ¿Te 
gustaría que tu  departamento de auditoría interna 
realice cambios en los mitos aquí descritos? Si es así, 
ayúdame a saber qué acciones propones y cómo me 
ayudarán a mejorar mi trabajo. 

C.P. Enrique Guzmán Segoviano.
Auditor Interno adscrito a la Contraloría Interna del 
Poder Legislativo del Estado de Guanajuato.
eguzman@congresogto.gob.mx

*Adaptación de “Five Classic Myths About Internal 
Auditing”. Richard Chambers. 2012 
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La Cultura es el 
ejercicio profundo 
de la identidad.

Julio Cortázar.
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(Guanajuato, 8 de diciembre de 1886-Ciudad de México, 24 
de noviembre de 1957) fue un destacado muralista mexicano 
de ideología comunista, famoso por plasmar obras de alto 
contenido social en edificios públicos.

Casado con Frida Kahlo, fue creador de diversos murales 
en distintos puntos del centro histórico de la Ciudad de 
México, así como en la Escuela Nacional de Agricultura de 
Chapingo, y en otras ciudades mexicanas como Cuernavaca 
y Acapulco, así también algunas otras del extranjero como 
Buenos Aires, San Francisco, Detroit y Nueva York. 

La calle adyacente al Museo Casa Estudio Diego Rivera y 
Frida Kahlo lleva el nombre del artista. Desde el año 2010 
el Banco de México como homenaje presenta en los billetes 
con la denominación de 500 pesos la imagen de Diego 
Rivera, al reverso también aparece la imagen de su esposa 
Frida Kahlo.

Diego Rivera
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El pasado 9 de mayo, directivos de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, 
encabezados por el Auditor Superior, M.F. Javier Pérez Salazar celebraron con las 
78 madres de familia que laboran en esta institución, el Día de la Madre.

Pérez Salazar, dirigió un mensaje a las madres trabajadoras a quienes reconoció por 
su entrega y dedicación. “Es para mi honor dirigirme a ustedes, en representación de 
la institución para expresarles nuestro más amplio reconocimiento por su trabajo; a 
nombre de mis compañeros quiero compartirles que este evento es solo una muestra 
del cariño y respeto a nuestras compañeras mamás”..
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Para la ASEG, la niñez es de suma                                          
importancia, en virtud que es la etapa  de formación 

en  donde se pueden y deben inculcar diversos valores como                       
honestidad y transparencia.

En reconocimiento al sector infantil de la sociedad, la ASEG organizó 
un emotivo festejo en el marco del Día del Niño a los hijos e hijas de los colaboradores de 

nuestra institución.
Los pequeños fueron recibidos en las instalaciones de la ASEG por el Auditor Superior M.F. Javier 

Pérez Salazar, quien dio la bienvenida a los pequeños deseándoles un divertido Día del Niño. 
Posteriormente prosiguió un cuentacuentos quien ofreció un agradable momento a los invitados.

Se instalaron juegos mecánicos, inflables y diversos módulos para deleite de los niños y niñas, a la vez 
que se ofrecieron diversos aperitivos como hot dogs, palomitas de maíz, algodones de azúcar y fruta.

Para finalizar todos los invitados participaron en una rifa en la que se repartieron diversos 
libros y demás regalos.
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Promueve ASEG Tradiciones.
La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato promueve a lo largo de todo el año, diversos valores. Del 
mismo modo fomenta la permanencia de las tradiciones mexicanas ya que son la identidad de los pueblos.

En la ciudad de Guanajuato la del Viernes de Dolores o Día de las Flores, está muy arraigada desde hace ya 
muchos años, debido en gran parte a su actividad minera.

Participaron en esta ocasión estudiantes del sexto semestre de la Licenciatura de Diseño de Interiores de 
la Universidad de Guanajuato. La ASEG agradece a: Fernanda Ibarra, Jennifer Moreno, Karen Morales, 
Daisaku Gutiérrez, Lizbeth Peña y Ángeles Peña.

Este año la ASEG participó con sus integrantes en esta añeja tradición, con la colocación de un altar, regalando 
agua de chía y nieve todo en un ambiente de olor a manzanilla e incienso, característico de la Semana Mayor.
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La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, celebró a los padres de familia con ameno 
convivio, el cual se llevó a cabo el pasado 16 de junio.

Trabajadores de la ASEG que tienen la fortuna de ser padres de familia se dieron cita para 
festejar este día, donde se deleitaron con comida y música.
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