
















































 Armonización Contable del Estado de Yucatán
Convenio de Coordinación en la

 A raíz de la publicación de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental se creó el Consejo Nacional 
de Armonización Contable (CONAC), y surgió el tema de 
la armonización a nivel nacional, el cual consiste en 
armonizar el registro y la presentación de la información 
financiera en los tres órdenes de gobierno con objeto de 
establecer los criterios generales que regirán la 
Contabilidad Gubernamental y la emisión de información 
financiera de los entes públicos.

En el marco de este tema, las en�dades federa�vas deben 
asumir una posición estratégica y primordial en las 
ac�vidades desarrolladas que conduzcan a una 
contabilidad armonizada, con el obje�vo que cada uno de 
sus municipios logre cumplir con las obligaciones 
establecidas por el CONAC de acuerdo a los lineamientos 
que ha publicado, mo�vo por el cual el Gobierno del 
Estado de Yucatán a través del Gobernador del Estado, 
Lic. Rolando Zapata Bello, dispuso que se proporcione a 
todos los H. Ayuntamientos que deseen contar con una 
h e r r a m i e n t a  i n f o r m á � c a  p a r a  p r o c e s a r  s u s 
contabilidades, firmando un convenio de coordinación 

para dar un gran paso en la armonización contable  
gubernamental  del  estado, teniendo como fin 
proporcionar un sistema informá�co desarrollado por el 
Ins�tuto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas 
Públicas (INDETEC) que permita a nivel municipal, 
realizar los correctos registros contables y presupuestales 
cumpliendo con lo es�pulado en el CONAC.
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Con el efecto de brindar la cooperación y asistencia 
adecuada, el Gobernador del Estado el Lic. Rolando
Rodrigo Zapata Bello instruyó a la Secretaría de  
Administración y Finanzas, proporcionar un Sistema 
Contable que permita el avance a la Armonización 
Contable y el cumplimiento de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

La Secretaría de Administración y Finanzas, la Auditoría 
Superior del Estado de Yucatán junto con el INDETEC, 
impar�eron 6 cursos de 3 días cada uno, alrededor de 21 
horas por jornada de capacitación, con el obje�vo de 
proporcionar el programa informá�co SAACG.Net 
(Sistema Automa�zado de Administración y Contabilidad 
Gubernamental) y aprender acerca de la nueva 
herramienta. Cabe mencionar que a par�r del 1 de enero 
del 2015 se declaró obligatorio contar con el so�ware de 
contabilidad.

La capacitación a los 6 grupos se realizó del día 11 al 29 de 
agosto del año en curso, celebrándose en los auditorios 
del Ins�tuto Yucateco de Emprendedores (IYEM) y en el 
auditorio de la  Secretaría de Desarrollo Rural.

Los temas expuestos durante el curso fueron los 
siguientes:

 Presentación del SAACG.Net
 Ingreso, configuración e instalación del SAACG.Net
 Ejercicios prác�cos:

-Captura manual de cuentas.
-Unidades administra�vas.
-Clasificador por objeto del gasto.
-Programas de gobierno.
-Subprogramas de gobierno.
-Clasificación geográfica.
-Fuente de financiamiento.
-Proyectos.
-Presupuesto de egresos aprobado, ampliaciones y 
modificaciones.

-Ley de Ingresos es�mada.
-Saldos iniciales.
-Momentos contables del gasto y del ingreso.

Los temas tratados proporcionaron conocimientos 
generales de los procesos contables más importantes que 
se encuentran presentes en los entes públicos iniciando 
desde la instalación del sistema hasta la explicación de los 
registros contables de las operaciones diarias a las que se 
enfrentan los municipios.

Este espacio de capacitación pone énfasis a la 
preocupación de la ASEY por difundir temas de gran 
relevancia para poder llevarlos a la prác�ca, como es el 
caso de la armonización contable, el cual resulta ser un 
proyecto importante para el Estado y requiere de un 
esfuerzo en conjunto con los municipios  para hacer una 
realidad la armonización contable municipal en Yucatán. 

El viernes 17 y sábado 18 de octubre de 2014 se les 
impar�ó a los 106 H. Ayuntamientos el “Taller prác�co del 
Sistema Automa�zado de Administración y Contabilidad 
Gubernamental (SAACG.net)”, “Taller del Manual 
Indica�vo para la elaboración del proyecto de Ley de 
Ingresos y Presupuestos de Egresos” e “Implicaciones de 
la Entrega-Recepción Municipal 2010-2015 conforme a 
las obligaciones establecidas en el �tulo V de la LGCG”.

Los días 20, 21 y 22 de octubre de 2014 se proporcionó a 
60 municipios el curso de la Estrategia de la Intervención 
en Materia de Presupuesto Basado en Resultados para los 
Municipios del Estado de Yucatán por personal de 
INDETEC. Desde el 15 de octubre de 2014, el personal de 
la ASEY acude a los municipios a impar�r capacitación del 
sistema SAACG.net.
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 El pasado 26 de sep�embre se llevó a cabo la 
LXXXVI Reunión Ordinaria del Consejo Direc�vo de la 
ASOFIS, celebrada en la ciudad Parras de la Fuente, 
Coahuila. 

A la cual asis�eron los miembros del Consejo Direc�vo:

C.P.C. Juan Manuel Portal Mar�nez – Auditor Superior de 
la Federación y Presidente del Consejo.

C.P.C. Jesús Manuel Esparza Flores – Auditor Superior del 
Estado de Chihuahua y Secretario de la ASOFIS.

Lic. y M.I. Jorge Manuel Pulido López – Auditor Superior 
del Estado de Chiapas y Tesorero de la ASOFIS.

C.P. Rafael Cas�llo Vandenpeereboom – Auditor Superior 
del Estado de Querétaro y Comisario de la ASOFIS.

Dr. David Villanueva Lomelí – Auditor Superior del Estado 
de Puebla y Coordinador Nacional de la ASOFIS.

C.P.C. José Armando Plata Sandoval – Auditor Superior del 
Estado de Coahuila y Vicepresidente de Norma�vidad de 
la ASOFIS.

Dr. René Humberto Márquez Arcila – Auditor Superior del 
Estado de Yucatán y Vicepresidente de Desarrollo de 
Capacidades de la ASOFIS.

C.P.C. Eugenio Pablos An�llón PCCA – Auditor Mayor del 
Ins�tuto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado 
de Sonora y Vicepresidente de Asuntos Jurídicos de la 
ASOFIS.

C.P.C. Fernando Valente Baz Ferreira – Auditor Superior 
del Estado de México y Vicepresidente de En�dades 
Federa�vas y Municipios de la ASOFIS.
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Entre los temas abordados se encuentran los siguientes:

·Derivado de la reforma a los Estatutos y Reglamento de 
los Estatutos, aprobada durante la XVII Asamblea General 
Ordinaria de la ASOFIS, la Coordinación Nacional 
presentó la versión actualizada de las Reglas de Operación 
de los Grupos Regionales, la cual fue aprobada en lo 
general por los miembros del Consejo Direc�vo.

·De igual forma se acordó que el proceso de revisión entre 
pares de los miembros de ASOFIS se base en el marco 
actualizado de normas profesionales, y se presentará en 
la reunión plenaria del Sistema Nacional de Fiscalización, 
e incluirá los Principios Fundamentales para la Auditoría 
del Sector Público (normas de nivel 3).

·Derivado del interés externado por el Banco Mundial por 
contribuir financieramente a los esfuerzos para 
implementar  la  Ley  Genera l  de  Contab i l idad 
Gubernamental, la Presidencia de ASOFIS generará un 
convenio que defina el obje�vo y estrategias para 
coadyuvar al cumplimiento de la Ley. 

En el convenio se determinarán las acciones conjuntas 
con las EFSL miembros de la Asociación, INDETEC y 
CONAC, así como los recursos necesarios para beneficiar 
tanto a municipios sujetos al sistema simplificado, como 
aquellos sujetos al sistema general.
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Con base en la información resultante del diagnós�co 
sobre el uso, grado de conocimiento y licencias 
disponibles del so�ware ACL entre los miembros de 
ASOFIS, realizado por la Vicepresidencia de Desarrollo de 
Capacidades, la Presidencia establecerá contacto con la 
empresa Xopan Tech S.A., a efecto de obtener tarifas 
preferenciales para el licenciamiento y capacitación del 
personal de las EFSL.

·La Vicepresidencia de Desarrollo de Capacidades, en 
coordinación con la Presidencia,  emi�rán una 
convocator ia  entre la  membresía  de A S O F I S , 
acompañada de criterios de selección, para que se 
presenten y definan propuestas de creación de 
capacidades; las propuestas seleccionadas serán 
some�das a aprobación final en el próximo encuentro 
plenario de la membresía, durante el Tercer Coloquio 
Nacional sobre Fiscalización Superior. 

·A fin de coadyuvar a las labores de fiscalización y 
capacitación de la membresía, la Presidencia de la ASOFIS 
iden�ficará y no�ficará al Consejo Direc�vo, sobre 
tecnologías de información y comunicación innovadoras, 
incluyendo plataformas de colaboración en línea.

Asimismo los miembros de Consejo Direc�vo aprobaron 
la versión actualizada de las Reglas de Operación del 
Fo n d o  p a ra  l a  C a p a c i ta c i ó n  y  P ro m o c i ó n  d e 
Cer�ficaciones Profesionales para las En�dades de 
Fiscalización Superior, presentada por la Vicepresidencia 
de Desarrollo de Capacidades. 



 La Auditoría Superior del Estado de Yucatán 
(ASEY), realizó del 3 al 6 y del 11 al 12 de sep�embre del 
año en curso, la jornada de capacitación para los 
H. Ayuntamientos, denominada “Cómo preparar el 
Proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
2015 con base a la Norma�vidad del CONAC”, con el 
obje�vo de elaborar de forma armonizada los 
documentos antes mencionados.

La capacitación se llevó a cabo en el auditorio de la 
Auditoria Superior del Estado de Yucatán, impar�do por el 
Lic. Humberto Morones Hernández y el Mtro. José Ángel 
Nuño Sepúlveda, personal capacitado del INDETEC.

Los temas impar�dos durante el curso fueron los 
siguientes:

 ¿Qué es la Ley de Ingresos Municipal?.
 Estructura Tradicional de la Ley de Ingresos. 
 Principales Funciones de la Ley de Ingresos.
 Fundamento Legal.
 Ingresos CRI (Conac).
 Elaboración del proyecto de Ley de ingresos. 
 Elaboración de exposición de mo�vos, ajustes y 

revisión final del documento.
 La función del gasto público.
 El proceso presupuestario.
 El presupuesto con enfoque a Resultados (Pbr).
 Es�mación. 
 Disposiciones de la nueva ley de Contabilidad 

Gubernamental y del CONAC.
 Los Clasificadores del Gasto.
 Estructura del Presupuesto de Egresos Municipal 

2015.

Cómo preparar el Proyecto de Ley 
de Ingresos y Presupuesto de Egresos 

2015
Este evento proporcionó un espacio para brindar el apoyo 
y la capacitación necesaria para cumplir con lo 
e sta b l e c i d o  e n  L ey  G e n e ra l  d e  C o nta b i l i d a d 
Gubernamental en materia de presupuestación y  
cons�tuir los documentos rectores de gasto público en un 
ejercicio fiscal.los documentos rectores de gasto público 
en un ejercicio fiscal.
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Entorno Internacional de Auditoría

comunidad europea- ejemplo de
 La Fiscalización de la Cuenta Pública, de acuerdo 
con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, comprende la revisión de los ingresos, 
egresos, así como la demás información financiera, 
contable, patrimonial, presupuestaria y programá�ca que 
las en�dades fiscalizadas deban incluir. En un sen�do 
internacional, esta definición se torna mucho más amplia 
puesto que cada país cuenta con una cultura de 
evaluación y fiscalización propia. 

En esta sección podrán explorar la estructura de los 
órganos reguladores, los diferentes �pos de auditorías 
que realizan y los usos de los informes que generan los 
principales actores en el tema a nivel internacional.

Culturas de evaluación

¿A qué se refiere una “cultura de evaluación”?
En primer lugar, es necesario lograr iden�ficar que existe 
un gran número de sistemas de evaluación así como 
países, y que éstos, al relacionarse con otros sistemas 
como son el polí�co-administra�vo, el educa�vo, el fiscal, 
el legal, etc., construyen culturas de evaluación. Éstas a su 
vez, afectan y se ven afectadas por el carácter cualita�vo 
que adoptan los informes emi�dos por los órganos de 
fiscalización superior (búsqueda de verdad obje�va, 
herramienta de evidencia polí�ca interna o externa, 
basada en el análisis o en el seguimiento, evaluación de 
p r o g r a m a s  o  d e  p o l í � c a s  g e n e r a l e s ,  e t c . ) .
El desarrollo de la cultura de evaluación de cada país se 
ve afectada por diferentes factores de acuerdo a Levine 
(1981).

· Consenso entre par�dos polí�cos y sociedad sobre los 
  obje�vos generales del gobierno.

· El grado de concentración de los órganos e ins�tuciones 
  gubernamentales en la capital del país.

· La distribución del poder en varios niveles o regiones.

· Accesibilidad y organización del servicio público.

En esta ocasión y debido a que en las próximas 
públicaciones se explorarán los sistemas de evaluación de 
algunos países de la Unión Europea, se ahondará un poco 
más en la estructura de fiscalización de la misma como 
bloque.

Comunidad Europea

En el caso par�cular de la Comunidad Europea, 
Toulemonde (2000) iden�fica siete factores adicionales 
que han afectado los sistemas de evaluación.

Externos

 Importación de las técnicas de evaluación y ges�ón 
desde E.U.A.

 Redes Profesionales Internacionales.

 Reglamentos de los Fondos Estructurales de la Unión 
Europea.

 Programas del Banco Mundial.

Internos

 Parlamentos.
 
 Oficinas de auditoría y tribunales de cuentas.

 Ministerios de Hacienda.

El nivel de desarrollo alcanzado en fiscalización de 
polí�cas estructurales en Europa se debe principalmente 
al interés mostrado por la Comisión Europea y la presión 
ejercida sobre los Estados miembros para introducir la 
evaluación de  programas de desarrollo regional 
financiadas por los Fondos Estructurales. Desde 1988 el 
Consejo Europeo pidió la realización de evaluaciones 
previas y posteriores de todas las acciones comunitarias, y 
en 1994 ya se exigían evaluaciones a los programas en 
curso con síntesis tanto a nivel nacional como regional.

En respuesta a estas exigencias en 1995 se creó la 
Sociedad Europea de Evaluación (EES por sus siglas en 
inglés).
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innovación a través de la diversidad
European Evalua�on Society (EES)

La misión de la EES es es�mular, guiar y promover la 
teoría, prác�ca y u�lización de la fiscalización en Europa, 
de manera que contribuya al bienestar social mediante el 
aprendizaje compar�do de los Estados miembros. 
Específicamente, la Sociedad Europea de Evaluación 
busca avanzar en el conocimiento sobre evaluación de 
polí�cas públicas y promover la adopción de buenas 
prác�cas que lleven a la excelencia, independencia y 
colaboración. 

La Sociedad Europea de Evaluación trabaja en conjunto 
con diferentes asociaciones y organizaciones de orden 
internacional, como son la Red de Sociedades Europeas 
de Evaluación (NESE por sus siglas en inglés), la 
Organización Internacional para la Cooperación en 
Evaluación (IOCE), entre otras redes y asociaciones 
especializadas alrededor del mundo.

La fiscalización en Europa se está convir�endo en parte 
esencial de los procesos de toma de decisiones tanto a 
nivel nacional como regional, lo que demanda mejores 
estándares de calidad. De manera cada vez más amplia, 
gobiernos, compañías privadas y organizaciones de 
voluntarios están recurriendo a  auditorías de 
desempeño para evaluar el mérito y el valor de polí�cas, 
programas y procesos.

La diversidad en metolodogías y aplicaciones de los 
informes de auditoría a las polí�cas públicas en los países 
europeos se ha conver�do en fuente permanente de 
innovación y enriquecimiento, con lo que comprobamos 
una vez más la necesidad de colaboración tanto regional 
como internacional.

¿Sabías qué?

A diferencia de los estados que forman parte de los 
Estados Unidos, en la Unión Europea los estados 
miembros no están obligados a una forma republicana de 
gobierno. La Unión está compuesta de vein�ún repúblicas 
y siete monarquías, de las cuales seis son reinos y una es 
un ducado(Luxemburgo).

El territorio de la UE no es el mismo que el de Europa. 
Hay estados europeos que se encuentran fuera del 
bloque, como Islandia, Suiza, Noruega y Rusia.

La UE �ene la segunda costa más larga del mundo 
después de Canadá. 

Para que un Estado europeo se incorpore a la Unión 
Europea debe cumplir unas condiciones económicas y 
polí�cas conocidas como los Criterios de Copenhague  
(Consejo Europeo de 1993). Entre los principales criterios 
están los siguientes:

 Ser un Estado europeo.

 Tener ins�tuciones estables que garan�cen la 
democracia, el Estado de derecho, los derechos 
humanos y el respeto a las minorías.

 
 La existencia de una economía de mercado viable y la 

capacidad para hacer frente a la competencia y las 
fuerzas del mercado dentro de la Unión.

 La capacidad para respaldar las obligaciones de 
adhesión, incluida la adhesión a la unión polí�ca, 
económica y monetaria.

 Hay cinco países candidatos oficiales para formar 
parte de la UE, los cuales son :

 Turquía (desde 2004)
 
 La República de Macedonia (desde 2005)

 Montenegro (desde 2010)

 Serbia (desde 2012) 

 Albania (desde 2014)

Diferentes sistemas de evaluación de las polí�cas públicas en Europa: España, Alemania y los país del Este. Silke 
Haarich. Revista Española de Control Externo.
La evaluación de los Fondos Estructurales de la Unión Europea: revisión y balance. DÍEZ LÓPEZ, María Ángeles e 
IZQUIERDO RAMÍREZ, Beatriz. Ekonomiaz No. 60, Vol.II 3er Cuatrimestre, 2005.
 Evalua�on Culture(s) in Europe: Differences and Convergence between Na�onal Prac�ces. TOULEMONDE, 
Jaques. (2000)
Program Evalua�on and Policy Analysis in Western Na�ons. An Overview. LEVINE, Robert A. (1981)

Por: C.P. Solange Alpuche Ordaz  
Departamento de Secretaría Técnica de la

Auditoría Superior del Estado de Yucatán.
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JORNADA DE 

 Con el obje�vo de llevar en orden la Cuenta 
Pública 2014 y realizar una rendición de cuentas eficiente 
y transparente tal como lo establece la Ley de Fiscalización 
de la Cuenta Pública del Estado en su ar�culo I y II, 
la ASEY organizó una agenda semanal para que servidores 
públicos de En�dades y Municipios puedan asis�r a la 
“Jornada de Capación a En�dades y Municipios”.
 
En las diversas capacitaciones se presentaron temas 
novedosos con la finalidad de brindarles información 
actualizada en los temas contables y legales de 
importancia, de igual manera se les brindó el apoyo para 
resolver sus dudas aprovechando el conocimiento de los 
expositores de la ASEY y que de este modo logren cumplir 
en la Ley esta obligación. 

En esta Jornada de Capacitación se contó con personal 
capacitado de la ASEY, el cual se prepara día con día para  
resolver las dudas de  los municipios y en�dades y para 
ofrecerles información actual. Los temas que se 
expusieron fueron los siguientes:

31 de Mayo 

 P laneación Estratégica para En�dades,  por                    
C.P. Michael Baños Cortés, CFE.

 
 Finanzas Públicas por el C.P. Ramón Armando Palmero 

Brito.
 
 Control Interno de las En�dades, por el C.P.C. Carlos 

Alejandro León González, M.A.
 
 Matriz de indicadores para un Presupuesto Basado en 

Resultados y Auditoría de Desempeño para En�dades 
por la C.P. Elvira de la Cruz Pech Chan, M.A.

 Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
Obligaciones, Plazos y Estatus Actual por el C.P. Víctor 
Villamonte Cruz, M.A.
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14 de junio 

 Control Interno a Municipios por el C.P.C. Carlos 
Alejandro León González, M.A.

 Finanzas Públicas, por el C.P. Ramón Armando Palmero 
Brito.

 Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
Obligaciones, Plazos y Estatus Actual para Municipios y 
En�dades, por el C.P. Víctor Villamonte Cruz, M.A.

 Matriz de Indicadores para un PbR y Auditoría de 
Desempeño para Municipios, por la C.P. Elvira de la 
Cruz Pech Chan, M.A.

 Planeación Estratégica para Municipios, por el C.P. 
Michael Baños Cortés, CFE.

 

21 de junio 

 Alineación de los Planes Municipales, Estatal y 
Nacional por Programas y sus Indicadores por el 

      C.P. Miguel Ángel Pérez Arana y el C.P. Michael Baños
      Cortés, CFE.
  
 Plan de Cuentas para el Estado de Yucatán conforme al 

CONAC, por el C.P.C. Carlos Alejandro León González, 
M.A.

 Uso del SACG (Sistema Automa�zado de Contabilidad 
Gubernamental) INDETEC, por el C.P. Víctor 
Villamonte Cruz, M.A, C.P. Salvador Candila y el          
Ing. Moisés Cambranis Pacheco, M.A.D.N.I.

 Taller de Registro de los Momentos Contables del 
Ingreso y Egreso, por el C.P.C. Mar�n Vázquez 
Montalvo y la C.P. Cecilia Vargas Aké. 
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28 de junio 

 Alineación de los Planes Municipales, Estatal y 
Nacional por Programas y sus Indicadores, por el C.P. 
Michael Baños Cortés, CFE, y la C.P. Elvira de la Cruz 
Pech Chan, M.A.

 Plan de Cuentas para el Estado de Yucatán conforme al 
CONAC, por el C.P. Ramón Armando Palmero Brito, y la 
C.P. Ivonne Ce�na Espinosa. 

 Uso del SACG (Sistema Automa�zado de Contabilidad 
Gubernamental) del INDETEC, por el C.P. Víctor 
Villamonte Cruz y el Ing. Héctor Tun Dzib.

 Taller – Registro de los Momentos Contables del 
Ingreso y Egreso por el C.P. Wilberth Tut Herrera, M.A.  
y el C.P. Marco Fuentes Pérez. 

5 de julio 

 Alineación de los Planes Municipales, Estatal y 
Nacional por Programas y sus Indicadores, por el 

      C.P. Michael  Baños  Cortés, CFE,  y l a C.P. Elvira  de  la 
      Cruz Pech Chan, M.A.

 Plan de Cuentas para el Estado de Yucatán conforme al 
CONAC, por el C.P.C. Ramón Armando Palmero 

  

 Uso del SACG (Sistema Automa�zado de Contabilidad 
Gubernamental) de INDETEC por el C.P. Víctor 
Villamonte Cruz, M.A. y el Ing. Héctor Tun Dzib. 

 Taller Entrega Recepción Municipal 2013-2015, por 
C.P. Cecilia Vargas Aké, Lic. Aida León Canto, M.D, 

      Lic. Karina  Santos  Morales, M.A., Lic. Edgar Franco 
      Mar�n y la C.P. Cynthia Pérez Guardián.
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Certificación en

 El Ins�tuto de Auditores Internos, A.C. (IMAI) en 
coordinación con la Asociación Nacional de Organismos 
de Fiscalización Superior y Control Gubernamental A.C. 
(ASOFIS), de acuerdo al programa de trabajo de la 
Vicepresidencia de Desarrollo de Capacidades, 
implementó el  programa de “Cer�ficación en 
Fiscalización Pública”, en la que se capacitó a miembros de 
cada En�dad Fiscalizadora en dos fases. Para el caso de 
Yucatán la primera se dio con un curso virtual con 
duración de dos meses (enero y febrero de 2014) y la 
segunda con un curso presencial en la Ciudad de 
Chetumal, Quintana Roo, con duración de cinco días (3 al 7 
de marzo de 2014), al término de éste se presentó el 
examen de cer�ficación. Por parte de la A S E Y 
presentaron 5 par�cipantes, de los cuales aprobaron 4.

La capacitación fue dividida en 4 módulos:
 
Módulo I 
Norma�vidad Internacional, Marcos de Control y É�ca: 
Normas, Gobernanza en el Ámbito Gubernamental, 
Marcos de Riesgos y Controles y Código de É�ca.

Módulo II
El Ejercicio de la Fiscalización: Administración de la 
Función de Auditoría, Tipos de Servicios de Auditoría y 
Ges�ón del Proceso de Auditoría.

Modulo III
Metodologías aplicables a la Fiscalización: Conceptos y 
Técnicas de Administración, Medición de Desempeño, 
Evaluación del Programa, Métodos Cuan�ta�vos, 
Métodos Cualita�vos, Métodos para la Iden�ficación e 
Inves�gación de Violaciones de Integridad, Técnicas de 
Inves�gación y Habilidades Analí�cas.

Módulo IV
Norma�vidad aplicable a la Fiscalización en México: 
Marco Legal y Norma�vo, Síntesis de Evaluación de 

Desempeño (SED), Control interno aplicado en la función 
pública, Proceso general del gasto público, Proceso de 
rendición de cuentas, Proceso de fiscalización y Sistema 
Nacional de Fiscalización.

El proyecto se realizó con el obje�vo de que las En�dades 
de Fiscalización Superior del país tengan personal 
capacitado, que incremente la calidad de los servicios en 
materia de fiscalización, homologue los conocimientos y 
metodologías, tenga conocimiento de la norma�vidad 
nacional e internacional más relevante; así como 
promover la capacitación con�nua.

Los días 7 y 8 de agosto de 2014 se realizó en el Centro 
Internacional de Convenciones y Exposiciones World 
Trade Center (WTC) de la Ciudad de México, el XXX 
Encuentro Nacional de Auditores Internos, el Dr. René 
Márquez Arcila, Auditor Superior del Estado de Yucatán y 
Vicepresidente de Desarrollo y Capacidades de la ASOFIS 
A.C, entregó reconocimientos a los par�cipantes que 
obtuvieron las mejores calificaciones en el examen de 
c e r � fi c a c i ó n .  D e  l a  A S E Y  a m e r i t a r o n  d i c h o 
reconocimiento el C.P. Ricardo Anguiano Peña y Lic. 
Manuel de Jesús Cáceres Medina, cuyas calificaciones 
destacan entre las más altas del país.
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Certificaciones Internacionales en Auditoría
Lo que necesitas saber para certicarte

Certicaciones
 El Ins�tuto de Auditores Internos (The IIA) es una 
ins�tución internacional que cer�fica profesionales en 
auditoría bajo los más altos estándares reconocidos a 
nivel mundial. Actualmente, cuenta con más de 180,000 
miembros a los que capacita a través de recursos en línea, 
seminarios y cer�ficaciones. Solamente en Estados 
Unidos, cuenta con 160 capítulos con 72,500 miembros. 
Actualmente, cuenta con cinco cer�ficaciones que 
abarcan temas específicos. 

Perfil del
Candidato

Aptitud en normas, procedimientos y técnicas 
de auditoría.

Conocimiento de principios y técnicas 
contables.

Conocimientos para identificar indicadores de 
fraude.

Conocimiento de riesgos clave de TI.

Comprensión de principios administrativos.

Apreciación en temas de negocios.

Habilidades interpersonales.

Habilidades de comunicación.

La Certificación como Auditor Interno (CIA) es la única designación globalmente 
aceptada para auditores internos y representa el estándar más alto por medio del 
cual los auditores demuestran su competencia y profesionalismo en el ejercicio de 
su trabajo. Requiere un profundo conocimiento de todos los temas de negocios, 
finanzas y auditoría.

La certificación CGAP está diseñada especialmente para auditores 
gubernamentales, que se desempeñan en cualquier nivel de gobierno: Nacional, 
Estatal o Municipal.  Entre las ventajas de obtener la certificación se encuentran:

1) Incrementa tu valor en el mercado profesional en un 45%.
2) Incrementa tus habilidades y conocimiento.
3) Incrementa tu credibilidad profesional.
4) Demuestra tu compromiso con la profesión.
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Proyecto Certificaciones en la Auditoría 
Superior del Estado de Yucatán

 La visión de la ASEY es contar con profesionales 
con los más altos estándares de conocimientos, en todos 
los niveles de la organización. Por tal mo�vo, el proyecto 
“Cer�ficaciones Internacionales” significa un esfuerzo de 
la ins�tución para obtener las cualificaciones que ofrece 
el Ins�tuto de Auditores Internos. 

E s t e  p r o y e c t o ,  c o n s i s t e  e n  l a  c r e a c i ó n  y 
perfeccionamiento de una metodología de estudio, así 
como de materiales didác�cos que se ajusten a las 
necesidades de los aspirantes, y que permitan alcanzar el 
obje�vo. 

Actualmente contamos con una gran variedad de 
herramientas compiladas y desarrolladas en la ASEY 
como por ejemplo:

     Audiolibros.

     Esquemas y resúmenes.

     Videos.

     Bases de preguntas.

     Libros y recursos. 

     Ejercicios didác�cos y de análisis

Este desarrollo, hace posible que los auditores de la 
ins�tución interesados, se mantengan en desarrollo 
permanente bajo estándares internacionales  y obtengan 
las cer�ficaciones. Asimismo, esto coloca a la ASEY como 
una de las ins�tuciones con mayor actuación en el tema 
de creación de capacidades.

¿Sabías que?
Según inves�gaciones recientes realizadas por el IIA, la 
Auditoría Interna se está posicionando como el principal 
socio de los accionistas en las corporaciones. Esto es, 
porque se encargan de asegurar razonablemente que los 
obje�vos sean alcanzados y agregan valor a sus 
organizaciones maximizando los beneficios potenciales. 

Es por esto, que los auditores internos en el mundo se 
man�enen en capacitación permanente en temas de 
actualidad como el Fraude financiero y las nuevas 
Tecnologías de la Información, que permitan crear formas 
de evitar la pérdida de ac�vos.

Como profesional, ¿Cómo estás agregando valor a tu 
trabajo y a tu persona?
 

Test “ Prueba tus Conocimientos”

1) Es cualquier medida que tome la dirección, el 
Consejo y otras partes para ges�onar los riesgos y 
alcanzar los obje�vos.

a) Control.
b) Gobernanza.

2) Tipo de auditoría que proporciona aseguramiento 
razonable  de la  conformidad con pol í�cas , 
procedimientos, leyes y regulaciones.

a) Cumplimiento. 
b) Desempeño.

3) Es la combinación de procesos y estructuras 
implementados  por el Consejo de Administración para 
asegurar los obje�vos organizacionales.

a) Administración.
b) Gobierno.

Por: p.Psic. Laura Alejandra Fajardo Barrera
Oficina del Auditor Superior
Auditoría Superior del Estado de Yucatán
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Respuestas:
1) Control 
2) Cumplimiento
3) Gobierno



El intercambio como herramienta
 de aprendizaje

 La Asociación Guatemalteca de Inves�gadores del 
Presupuesto (AGIP),  se dedica al desarrollo técnico – 
cien�fico, a la divulgación de capacitación en el campo de las 
finanzas públicas dirigidas a sus asociados, así como 
ins�tuciones públicas y privadas.

En el marco de colaboración ins�tucional y capacitación que 
implementa la Auditoría Superior del Estado de Yucatán 
(ASEY), se llevó a cabo los días 25 y 26 de sep�embre, la 
pasan�a del grupo de profesionales de los países de 
Guatemala y Paraguay. La pasan�a estuvo conformada por 
un grupo de 12 innovadores profesionales, liderado por el 
Presidente de la AGIP, el Dr. Ramón Fión Montero.

La pasan�a AGIP es un mecanismo para el desarrollo de 
competencias laborales, que consiste en realizar una visita a 
diversos grupos de expertos en el tema, esta se organiza para 
llevarse a cabo en un país diferente al del pasante. El 
profesional pasante �ene acceso al campus virtual de AGIP, 
para disponer del programa de ac�vidades, calendarios, 
vídeos y todos los materiales, el cual es una herramienta de 
comunicación entre pasantes y un grupo de especialistas de 
la pasan�a.

La Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) preparó 
un programa técnico con las mejores prác�cas de la 
ins�tución para compar�rlas con los visitantes, en el cual el 
Dr. René Humberto Márquez Arcila, Auditor Superior del 
Estado de Yucatán, ofreció unas palabras de bienvenida, 
posteriormente se llevó a cabo el programa técnico el cual 
incluyó una breve reseña de la Ins�tución ASEY por parte del 
Lic. José Antonio Gómez Cervera. Los temas que se 
abordaron fueron: 

 Caso Prác�co de Auditoría de Obra Pública - Ing. Verónica 
Borraz Urbina y la C.P. Cecilia Vargas Aké, Auditora 
Especial de Desempeño y Desarrollo Ins�tucional.

 Auditoría Forense - Mtro. Sebas�án Durán Olín y la Mtra. 
Karla Villalobos Fernández, CFE.

 Herramientas Informá�cas aplicadas a la Fiscalización 
Superior - Mtro. Moisés Cambranis Pacheco, M.A.D.N.I.

 La Armonización Contable en Yucatán - C.P. Alejandra 
Varguez Moreno.

 Importancia de la Implementación de un Modelo de 
Control Interno en las Ins�tuciones - C.P. Lorena Rose�e 
Moreno.

 Programa de Capacitación Interna Ins�tucional -  
p.Psic. Laura Fajardo Barrera. 

 Metodología, Casos Prác�cos en Auditorías de 
Desempeño - C.P. Miguel Ángel Pérez Arana.

Los visitantes fueron: Rubén Darío Méndez Urízar, 
Director Unidad Auditoría Interna; Juan Carlos Calcá 
Magtzul, Asesor Auditoría Interna; Arturo Eduardo Rodas 
Corado, Auditor Interno;María del Camen Álvarez Barnos, 
Auditor Interno;Mario Roberto Rodas Cerón, Asesor de 
Presupuesto; Héctor Oswaldo Guerrero Franco, 
Coordinador de Contabilidad; Claudia Cris�na Mármol 
Pacheco, Encargada de Contrataciones de Asesores; 
Yadira del Carmen García Monzón, Asistente Dirección; 
Walter Arturo Estrada Cardillo, Subcoordinador 
Contabil idad U DA F, así  como el Ministerio de 
Gobernación de Guatemala, Ramón Mar�nez, Auditor 
Interno y  Maximina Urunaga, Gerente Administra�vo, 
ambos de la Dirección Nacional de Aeronáu�ca Civil  de 
Paraguay y el Presidente de AGIP, Dr. Ramón Fión 
Montero.

Los pasantes tuvieron la oportunidad de conocer cómo se 
diseñan e implementan los temas, pondrán en prác�ca lo 
aprendido mediante una propuesta de mejora para su 
ins�tución. Esto les permite considerar las dimensiones 
que se han tomado en cuenta, y de esta manera 
importarlo y readecuarlo en su en�dad, apegándose a la 
norma�va vigente.
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vinculación con las
universidades 
 La educación es uno de los temas más 
importantes en el Estado de Yucatán, por tal mo�vo la 
Auditoría Superior del Estado de Yucatán como parte de la 
Responsabilidad Social apoya a formar parte en la 
preparación y formación de los estudiantes a nivel 
Licenciatura y Técnicos Profesionales.

Una de las ac�vidades que la ASEY ha desarrollado e 
implementado en los úl�mos años, es la impar�ción de 
plá�cas universitarias denominadas “Sistema Nacional de 
Fiscalización” debido a los avances que se han presentado 
es conveniente informar a los estudiantes sobre diversos 
temas en relación con la fiscalización en el Estado de 
Yucatán, ya que los estudiantes podrán adquirir 
conocimiento para su profesión, y posteriormente si lo 
desean, existen programas en la ASEY donde podrán 
realizar sus prác�cas universitarias o servicio social y de 
este modo obtener experiencia laboral para su vida 
profesional.

El personal de la ASEY asis�ó a impar�r plá�cas en tres de 
las Universidades y Tecnológicos del Estado de Yucatán,  
en las siguientes fechas: 

8 de Julio en la Universidad 
de Oriente en Valladolid 

8 de Julio Universidad del Poniente 
en Maxcanú.
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11 y 12 de Sep�empre CECYTEY
 en Mérida



Carlos Alejandro León González
Secretario Técnico

Estudios: Contador Público.
Maestría en Administración
de Negocios y Maestría en 
Evaluación de Políticas Públicas.

Doce años en la Auditoría Superior
del Estado de Yucatán

Jorge Antonio Uc Camas
Jefe de Oficina de Auditoría Especial

de Desempeño

Estudios: Licenciado en Contaduría Pública.

Tres años en la Auditoría Superior
del Estado de Yucatán

Miguel Ángel Pérez Arana

Estudios: Contador Público.

Seis años en la Auditoría Superior
del Estado de Yucatán

José Antonio Gómez Cervera
Jefe de Departamento de 

Recursos Humanos

Estudios: 

Tres años en la Auditoría Superior
del Estado de Yucatán

Ing. Yuliana Trejo Ávila
Jefa de Oficina de Obra Pública

Estudios: 

Tres años en la Auditoría Superior
del Estado de Yucatán

Carolina Angélica Cetina Carrillo

Estudios: 

Veintiún años en la Auditoría Superior
del Estado de Yucatán

Contador Privado.

Cursando Maestría en Auditoría.

Maestría en Administración 
de Negocios.
Diplomado en ACL Analytics.

Certificado en CFE, CGAP,
CPC, CRMA, PCCA.

Director de Planeación  Estratégica
y Desarrollo Institucional

Diplomado en Auditoría y PbR.

Licenciado en Administración 
y Gestión Empresarial. 
Maestría en Gestión de Recursos
Humanos.
Diplomado en Sueldos y Salarios, y TI.

Licenciada en Ingeniería Civil. 
Maestría en Ingeniería
opción Construcción. 

Auxiliar Administrativo B de la Dirección
de Administración y Finánzas
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Participante del programa Residentes
de la ASF Auditoría de Desempeño.



DEDICACIÓN Y ENTREGA A SU TRABAJO.

Erick Antonio Moreno Trejo
Auxiliar Administrativo B de Auditoría
Especial de Cumplimiento Financiero 

Estudios: Contador Privado.
Cursando la Licenciatura en
Administración. 

Ocho años en la Auditoría Superior
del Estado de Yucatán

María del Rosario Duarte Vázquez
Auxiliar Administrativo A/ Recepción 

de la Cuenta Pública

Estudios: Contador Privado.

Veintiún años en la Auditoría Superior
del Estado de Yucatán

Laura Alejandra Farjado Barrera
Auxiliar Administrativo del

Despacho del Auditor

Estudios: Pasante en Psicología.

Dos años en la Auditoría Superior
del Estado de Yucatán

Alejandro A.Caamal  Mármol
Jefe de Ocina de la Dirección de

Administración y Finanzas 

Estudios: Licenciado en Contaduría Pública.
Cursando Maestría en Auditoría.

Un año en la Auditoría Superior
del Estado de Yucatán

Ricardo Anguiano Peña
Jefe de Ocina de Obra Pública

Estudios: Licenciado en Contaduría Pública.

Tres años en la Auditoría Superior
del Estado de Yucatán

José Francisco Graciano
 Salazar Echeverría

Auxiliar Administrativo A/ Dirección 
 de Auditoría a Entidades 

Estudios: Licenciado en Turismo.
Contador Privado. 

Veinticuatro años en la Auditoría Superior
del Estado de Yucatán

Lourdes Guadalupe Sima Álvarez

Auxiliar Capturista B de Auditoría 
Especial de Desempeño

Veinte años en la Auditoría Superior
del Estado de Yucatán

Mario Enrique Burgos Pacheco
Auxiliar Administrativo B/ Almacén de

Cuenta Pública

Estudios: Contador Privado.

Veintiseis años en la Auditoría Superior
del Estado de Yucatán

Cinthya Alejandra Pérez Guardián
Jefe de Ocina de la Dirección

Evaluación y Normatividad 

Estudios: Licenciada en Contaduría Pública. 

Tres años en la Auditoría Superior
del Estado de Yucatán

Cursando Maestría en Auditoría. Estudios: Secretaria Ejecutiva. 

Cursando en Maestría Auditoría.
Diplomado en Auditoría y Contabilidad
Gubernamental. 
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Certicación en Fiscalización 
Pública, CFP.



 Con la finalidad de seguir contribuyendo en el 
conocimiento del personal e informarlos sobre nuevos 
temas que puedan generar un mejor desempeño 
laboral, el día viernes 14 de agosto del presente año se 
llevó a cabo la Jornada de Capacitación interna para los 
colaboradores de la Auditoría Superior del Estado de 
Yucatán (ASEY).

La capacitación estuvo a cargo de los siguientes 
expositores, quienes brindaron su experiencia en los  
diversos temas de conocimiento.

 Facturación Electrónica, por el C. Jesús Manrique 
Canul.

 Cuidado a la salud, por PrevenIMSS.

 Trabajo en equipo que genera armonía y buenos 
resultados, por la Ing. Yuliana Trejo Ávila, M.I.

 Eficacia Personal, por el Lic. José Antonio Gómez 
Cervera.

 Proyecto de Líderes por la p.Psic. Laura Farjado 
Barrera.

 Tips para Convivencia Familiar, por la C.P. Alejandra 
Varguez Moreno y el Mtro. Sebas�án Durán Olín. 

 SACG INDETEC, por el C.P.C. Mar�n Vázquez 
M o n t a l v o  y  e l  I n g .  M o i s é s  C a m b r a n i s 

      Pacheco, M.A.D.N.I.

Posteriormente para finalizar el curso, el Dr. René H. 
Márquez Arcila, Auditor Superior del Estado de Yucatán, 
ofreció unas breves palabras recalcando la importancia 
de la formación del personal, por tal mo�vo hizo entrega 
de reconocimientos a las personas que concluyeron con 
su Licenciatura y Maestría. 
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Optimizando nuestros recursos 
 Para muchas organizaciones hacer un buen uso 
de los recursos es una tarea bastante complicada, sobre 
todo cuando �enen muchos proyectos en mente y desean 
obtener resultados al instante; para esto, el concepto de 
ahorro no puede ser indiferente. En términos simples, el 
ahorro es la parte del ingreso de una organización que se 
ob�ene restando el gasto total en consumo a los ingresos 
de ésta. 

Es muy importante dis�nguir entre:

Coste: Lo que cuesta hacer una cosa apta para su uso 
(materiales, �empo, energía, dinero).

Despilfarro: El gasto excesivo y superficial, por tanto 
innecesario.

Eficiencia: U�lización racional de los recursos para 
conseguir los obje�vos.

¿Cómo podemos lograr op�mizar nuestros recursos?

Existen diversas maneras para poder op�mizar los 
diferentes recursos en la oficina, desde la energía 
eléctrica hasta el agua. A con�nuación se menciona una 
lista de consejos ú�les para poder op�mizar dichos 
recursos:

Luz y aire acondicionado

 Establecer horarios de uso de luces y de aire 
acondicionado.

 E stab lecer  temperaturas  fi jas  para  e l  a i re 
acondicionado, 26°C en invierno y 21°C en verano.

 Cerrar las zonas que u�licen aire acondicionado para 
mantener la temperatura.

 No dejar encendidas las luces que no se u�licen.

Computadoras e impresoras

 Apagar monitores cuando no se u�licen.

 Imprimir a doble cara.

 U�lizar impresoras conectadas en red en vez de 
impresoras de uso individual.

 Preferiblemente imprimir en blanco y negro en modo 
borrador.
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Agua

 Mantener cerradas las llaves cuando no se u�licen.

 Reportar fugas para su pronta reparación.

 U�lizar cisternas de doble descarga, que permitan 
vaciar media o toda la capacidad de la cisterna 
reduciendo de 3 a 9 litros según el uso.

Materiales de oficina

 Cuando sea posible, usar 100% papel reciclado.

 Si es posible, escanear y enviar electrónicamente 
información, no u�lizar papel.

 Usar ambos lados de la hoja.

 Fomentar el uso del correo electrónico.

 U�lizar de contenedores de papel para su reciclado.

 Tener un inventario restringido: jus�ficación de 
necesidades.

 Control por departamentos (volumen de personal, de 
trabajo).

 Unificación del suministro de material.

El factor decisivo para la buena op�mización de recursos 
es el compromiso que tenga todo el personal, por lo que la 
concien�zación y sensibilización de estos temas toman un 
papel importante.

 

Emprendedores (s/f) Cómo op�mizar los recursos financieros de la empresa. 
[En línea]: h�p://www.blog-emprendedor.info/como-op�mizar-los-recursos-
financieros-de-la-empresa.

Foro Ins�tucional de Calidad. (2011) Guía prác�ca de op�mización de recursos y 
r e d u c c i ó n  d e l  g a s t o .  [ E n  l í n e a ] : 
h�p://www.idi.es/docs/IDI%20int%20Reduccion%20gasto%20CAST.pdf.

Lic. Rodrigo Manuel Rodríguez Rivero 
Departamento de Planeación Estratégica de la Auditoría Superior del Estado 
de Yucatán.

100,000 Lts
de agua

221 Kg
de fuel-oil

1.500 Kg. 
de madera

3.000 Kw
de energía eléctrica

En tratamiento y eliminación 
de residuos municipales 

Por cada tonelada de envases de productos
alimen�cios reciclados ahorramos...
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PREPáRATE PARA EL VERDADERO ÉXITO 
  En el mes de mayo de 2013, después de la 
planeación y especial dedicación entre autoridades 
universitarias y ante autoridades académicas, así como de 
la fiscalización superior nacionales e internacionales fue 
presentada la primera generación de alumnos de la 
Maestría en Auditoría de la Universidad Anáhuac Mayab; 
en el cual estuvieron presentes los catedrá�cos que se han 
desempeñado impar�endo temas de su especialidad, 
como el C.P.C. José Armando Plata Sandoval quien tuvo a 
su cargo la materia de Contabilidad Gubernamental,  
Mtro. Francisco Mijares Márquez, auditorías especiales 
Desempeño y Forense, Mtro. Gerardo Erick Perea Gómez 
con la materia de Presupuesto Basado en Resultados, 
C.P.C. Mauricio Romo Flores, Riesgo y Control Interno, 
entre otros.

Otros maestros que han dedicado su �empo y esmero 
para este proyecto en el estado de Yucatán, son el 
Dr. Francisco Barroso Tanoira quien impar�ó la cátedra de 
Liderazgo Humanista, el Mtro. Iaroslav Pomonarev con la 
materia É�ca, Transparencia y Rendición de cuentas, el 
Mtro. Hansel Or�z quien impar�ó la materia de 
Innovación y Crea�vidad, la Mtra Yamel Bocanegra con la 
materia Liderazgo Humanista, entre otros. Esta etapa esta 
a punto de culminar para los alumnos de la primera 
generación, quienes han concluido con el plan de estudios 
de la maestría y a su vez eligieron la especialidad de 
auditorías de Desempeño, la cual impar�ó la C.P.C Sheila 
Doods MBE, CIA, quien estuvo el día de la presentación 
de la maestría, y tuvo a su cargo la cátedra de la

.

materia Auditorías de Desempeño en el ámbito 
Internacional, ella es adjunto del Auditor General de 
Bri�sh Columbia en Victoria, Canadá.

De los 20 alumnos que iniciaron, 19 egresaron en el mes 
de noviembre y todos realizarán como opción a �tulación 
un seminario de Auditoría  en la Universidad Francisco de 
Vitoria en Madrid, España durante el verano de 2015.

Los éxitos con�nuarán, ya que desde el mes de abril de 
2014 los miembros de la ASOFIS AC. desde la 
Vicepresidencia de Desarrollo de Capacidades a cargo del 
Dr. Rene Humberto Márquez Arcila han impulsado el 
inicio de la segunda generación en Mérida, dos grupos 
para la primera generación en la ciudad de Chetumal 
Quintana Roo que iniciaron en el mes de agosto y dos 
grupos para la primera generación en la ciudad de 
Campeche que iniciaron recientemente en el mes de 
octubre.

Maestría en 
Auditoría
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Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios
(RVOE) de la Maestría en Auditoría registrada
c o n  l o s  n ú m e r o s  2 3 3 8 4  y  1 1 6 4 8 .

MAESTRÍA EN AUDITORÍA con reconocimiento
de Validez Oficial de la Secretaría de Educación
Pública conforme al Decreto Presidencial 
publicado en el D.O.F del 26 de noviembre de 1982



PLAN DE ESTUDIOS
                               Normas Internacionales de Auditoría,
Procedimientos de Auditoría.

C.P.C. José Quevedo Ramírez, Asesor Financiero, 
Expositor Internacional, Director General de Auditoría del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Guanajuato ( 2003-2013).

             Riesgo y Control Interno.

C.P.C. Mauricio Romo Flores, Asesor y Expositor 
Internacional,  Auditor General  del  Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato (2003-
2013).

                                            Innovación y Crea�vidad.

Mtro. Hansel Or�z Heredia, Maestro en Relaciones 
Laborales por la Universidad Anáhuac Mayab. Licenciado 
en Economía por la Universidad Autónoma de Yucatán. 

             Auditoría Gubernamental,
     Auditoría Administra�va y Financiera.

C.P.C. Mercedes Cid del Prado Sánchez, M.I, Expositor 
Internacional, Catedrá�co en diversas Universidades del 
Estado de México y DF, Auditor Especial de Cumplimiento 
Financiero en el Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de México.

                                         Contabilidad Gubernamental.

C.P.C. José Armando Plata Sandoval, M.I, Contador 
Público Cer�ficado por el Ins�tuto Mexicano de 
Contadores Públicos, Maestría en Impuestos, del Ins�tuto 
de Especialización para Ejecu�vos, Monterrey, Nuevo 
León. Maestría en Ges�ón Pública Aplicada, en 
Tecnológico de Monterrey, Universidad Virtual. Titulado 
con mención honorífica y Auditor Superior del Estado de 
Coahuila.

                      Liderazgo Humanista.

Dr. Francisco Barroso Tanoira, Doctor en Ciencias 
Administra�vas, Máster en Ges�ón Socioeconómica y 
Maestro en Filoso�a por la Universidad Anáhuac Mayab; 
Maestro en Administración y Especialista en Docencia por 
la Universidad Autónoma de Yucatán, donde estudió su 
licenciatura en Ingeniería Civil. Realizó una estancia 
postdoctoral bajo la dirección del Dr. Fernando Arias 
Galicia, de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, México.

                            Tecnologías de la Información, 
herramientas aplicadas a la Auditoría.

Mtro. José Luis Barrera Canto, Consultor en Sistemas de 
Información, Director de Sistemas de Información 
Estratégicos en Xware Sistemas de Información, Profesor 
de asignatura en Universidad Anáhuac Mayab, Profesor 
de asignatura en la Facultad de Contaduría y 
Administración de la UADY, Jefe de Cómputo de la 
Coordinación de Recursos Humanos en la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado de Yucatán, Jefe del 
Departamento de Informá�ca y Estadís�ca en Dirección 
del Registro Civil del Estado de Yucatán, Administrador 
General y Consultor en Grupo Consultor para la Excelencia 
Empresarial.

 É�ca, transparencia y rendición de cuentas.

L.A. Iaroslav Pomonarev, MBA, Actuario con experiencia 
en el ciclo presupuestario, mención honorífica ITESM por 
el mejor promedio de maestría, mención especial ITAM 
por la tesis Implementación de Sistemas de Ges�ón de la 
Calidad y Análisis de Capacidad Credi�cia de las 
Ins�tuciones Gubernamentales, Coordinación de las 
etapas de programación y presupuesto del ciclo 
presupuestario de la Secretaría de Turismo, Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de México en 
Implementación del Sistema de Ges�ón de la Calidad, 
capacitación del personal en la Norma ISO 9001:2008 y 
auditor líder interno, representante de la Alta Dirección.

Fiscalización en Yucatán   44



                                   Presupuesto basado en Resultados.

MGPA. Gerardo Erik Perea Gómez, Maestro en Ges�ón 
Pública Aplicada, Licenciatura en Contabilidad, 
Subdirector de Fiscalización de Integración de la Cuenta 
Pública en el Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de México.

       Responsabilidad Social.

Dr. Perla Yamel Bocanegra Godoy, Dra. en Innovación y 
Responsabilidad Social por la Universidad Anáhuac.

                                       Sistema Nacional de Fiscalización.

Dr. René Humberto Márquez Arcila, Contador Público,
egresado Facultad de Contaduría y Administración, 
Universidad Autónoma de Yucatán, Doctor en Análisis 
Estratégico y Desarrollo Sustentable en la Universidad 
Anáhuac Mayab, Maestría en Finanzas, en FCA UADY, 
Contador Público Cer�ficado por I.M.C.P.,  Cer�fica�on in 
Risk Management Assurance por I.I.A., Cer�fied Fraud 
Examiner por A.C.F.E. Profesional Cer�ficado en 
Contabilidad y Auditoría Gubernamental por I.M.C.P., 
Vicepresidente de En�dades Federa�vas y municipios del 
grupo regional sureste de la ASOFIS AC., Vicepresidente 
de Desarrollo de Capacidades del Grupo Regional Sureste 
de la ASOFIS AC y Auditor Superior del Estado de Yucatán.

Auditorías Especiales Desempeño y Forense.
Auditorías de Desempeño en México.

MGDH. Francisco Mijares Márquez, Licenciado en 
Administración de Empresas, Maestro en Gobernabilidad 
y Desarrollo Humano por la Universidad Oberta de 
Catalunya, Especialidad en Estado, Economía y Ges�ón 
Pública, Postgrado en Administración Pública y Gobierno 
Local, desde hace varios años está dedicado a la docencia, 
a la impar�ción de conferencias, cursos, seminarios y 
diplomados,catedrá�co en la Universidad Autónoma del 
Estado de México y en la Universidad Iberoamericana 
Campus Santa Fe, Consejero Académico en la UAEM, 
Presidente de la Academia de Teoría de la Licenciatura en 
Administración y Promoción de la Obra Urbana, 
Coordinador Académico de diversos cursos, talleres y 
diplomados en Ins�tuto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey, Auditor Especial de Evaluación 
de Programas del Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado de México.

                                                             Método de Caso.

MGA. Patricia McCarthy Caballero, Catedrá�co de la 
Universidad Anáhuac Mayab.

Evaluación de Polí�cas Públicas.

C.P.C. Carlos Alejandro León González CFE, CRMA, M.A, 
MEPP, Contador Público por la Universidad Autónoma de 
Yucatán, Maestría en Administración de Negocios Área 
Calidad y Produc�vidad por la Universidad Tec. Milenio, 
S i s t e m a  Te c n o l ó g i c o  d e  M o n t e r r e y,  M a s t e r 
La�noamericano en Polí�cas Públicas, Contador Público 
Cer�ficado por el I.M.C.P, Cer�fied Fraud Examiner por  
ACFE, Cer�ficac�on in Risk Management Assurance por 
I.I.A, Cer�fied Government Audi�ng Professional por I.I.A 
y Profesional Cer�ficado en Auditoría Gubernamental. 

Auditorías de Desempeño Internacional.

C.P.C. Sheila Doods MBE, CIA, es Auditor General 
Adjunto, que comparte la responsabilidad de Auditoría de 
Desempeño, con un enfoque en la educación y las 
auditorías de desempeño de todo el gobierno. 
Licenciatura en Economía por la Universidad de Victoria 
en 1984. Comenzó su carrera como estudiante en 
prác�cas en la Oficina del Auditor General de BC, y obtuvo  
su designación como Contador Público en 1988. Después 
de esto, pasó tres años con una empresa de contabilidad 
nacional. En los siguientes 10 años llevó auditorías de la 
eficacia del programa con la Oficina de la Contraloría 
General, y en 2000 obtuvo su designación como Auditor 
Interno Cer�ficado. En 2001 se trasladó al Ministerio de 
Servicios de Administración para trabajar en una inicia�va 
de reforma de las adquisiciones que dio lugar a una nueva 
legislación y un marco polí�co modernizado. Entre 2003 y 
2007 trabajó como consultor independiente, así como  
instructor de sesiones con el Colegio Escuela de Negocios. 
Durante ese �empo, además de trabajar bajo contrato 
para diversas organizaciones del sector público con sede 
en Victoria, trabajó bajo contrato con la Comisión de 
Auditoría en Inglaterra durante 9 meses. En 2007, regresó 
a la Oficina de la Contraloría General, donde fue el 
Director Ejecu�vo de la División de Ges�ón Financiera. Se 
reincorporó a la Oficina del Auditor General en 2010, y se 
convir�ó en un Auditor General Adjunto en 2011.
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 Los días 10 y 11 de noviembre tuvo lugar el 
VII Seminario Nacional para la Prevención y Disuasión del 
Fraude en la Ciudad de México. El evento fue organizado 
por la Asociación de Examinadores de Fraude Cer�ficados 
(ACFE por sus siglas en inglés), y se contó con la 
par�cipación de expertos reconocidos a nivel 
internacional. El evento dio inicio con la par�cipación del 
C.P.C. Juan Manuel Portal Mar�nez, Auditor Superior de la 
Federación, quien dio la bienvenida a los asistentes y 
presentó el Reporte a las Naciones 2014, proporcionando 
estadís�cas relevantes del fraude ocupacional a nivel 
internacional. 

Entre las par�cipaciones más destacadas se encuentra la 
presentación realizada por el Abogado John McKendrick, 
quien proporcionó información sobre la Ley Británica 
contra la Corrupción implementada en 2010, destacando 
que toda organización que busque entablar acuerdos 
comerciales con el Reino Unido será sujeta a la aplicación 
de esta ley, aun cuando el fraude se realice fuera de su 
territorio.

La presentación Dr. Rolando Díaz de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, cues�onó el origen 
natural o cultural de la corrupción en México mediante la 
presentación de un análisis de diversos elementos que 
integran nuestra cultura.

El Mtro. Gustavo Adolfo Solís Montes destacó la 
importancia que �ene para una organización iden�ficar 
su nivel de tolerancia al riesgo con el fin de implementar 
los controles internos suficientes para alcanzarlo. 

Elizabeth Junell, Consultora en Ernst & Young, presentó el 
proceso que deben seguir las organizaciones para 
manejar el fraude, destacando el papel de la é�ca 
corpora�va, la creación de una cultura de cumplimiento y 
el reforzamiento delos programas an�fraude existentes.

E l  seminar io  inc luyó también presentac iones 
relacionadas con la aplicación de redes sociales para la 
inves�gación del fraude, la es�lometría como técnica de 
apoyo para iden�ficar a autores de textos y empleo de 
líneas de denuncia para contribuir a la detección de 
fraudes, entre otras. El contenido temá�co del seminario 
proporcionó a los asistentes una actualización de los 
temas más relevantes en la prevención de fraude, 
fomentando el desarrollo de estrategias que tengan por 
obje�vo su implementación a nivel local.

VII Seminario Nacional para la Prevención y Disuasión del Fraude
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ceremonia académica

 El pasado 14 de noviembre del presente año, se 
llevó a cabo en la Universidad Anáhuac Mayab, la 
ceremonia religiosa y académica de manera simbólica de 
todos los alumnos que recibieron sus �tulos y cédulas 
profesionales en el transcurso del año en dicha 
universidad, en la cual el Auditor Superior del Estado de 
Yucatán, el C.P.C. René H. Márquez Arcila, M.F. fue 
reconocido por recibir el �tulo de Doctor en Análisis 
Estratégico y Desarrollo Sustentable. 

Le hacemos extensa nuestras felicitaciones por parte de 
la familia ASEY.

curso “Ley de Ingresos 2015"

 El pasado 18 de noviembre del presente año la 
Auditoría Superior del Estado impar�ó al personal del 
Congreso del Estado de Yucatán el curso denominado 
“Ley de Ingresos 2015”, con el obje�vo de dar a conocer 
los cambios realizados en la Ley de Ingresos con respecto 
al apartado contable que se encuentra elaborado 
conforme a lo establecido por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable.  

 
La capacitación fue impar�da por la C.P. Alejandra 
Várguez Moreno, personal de la ASEY , en el auditorio del 
Congreso del Estado de Yucatán, a un total de 40 personas 
par�cipantes.



 El Museo Regional de Yucatán cuenta con 
u n a  d e  l a s  c o l e c c i o n e s  a r q u e o l ó g i c a s  m á s 
importantes  de l  pa í s .  Actua lmente  se  exh iben 
objetos únicos de la cultura maya que dan cuenta 
de  la  r iqueza  y  la  comple j idad  cu l tura l  de  los 
pueblos mayas antes de la llegada de los españoles. 
Destaca la colección de jades rescatada del cenote 
sagrado de Chichén Itzá, así como “El pasillo de las 
esculturas” que remata un imponente Chaac Mol. 
E n  l a  s e g u n d a  p l a n t a  d e l  e d i fi c i o  s e  m o n t a n 
actualmente exposiciones temporales. El acervo es 

predominantemente prehispánico y en 
un menor porcentaje colonial, con 

fragmentos de retablos, armas, 
cerámica y monedas de los siglos 
XIX y XX se exhiben indumentarias 
civiles, religiosas, objetos litúrgicos 
y enseres domés�co.

 El Palacio Cantón fue construido en la primera 
década del siglo XX como residencia familiar del 
Gral. Francisco Cantón Rosado. El General Cantón (1833-
1917) fue uno de los más destacados personajes de su 
�empo. Como militar, luchó en la Guerra de Castas contra 
los mayas rebeldes. Fue propietario de haciendas 
ganaderas,  empresario de ferrocarriles, y fue gobernador 
de Yucatán entre 1898 - 1902. En 1932, la familia Cantón 
vendió el edificio al gobierno de Yucatán. A par�r de 
entonces fue, sucesivamente, sede de la Escuela de Bellas 
Artes, de la Escuela Primaria Hidalgo y casa de los 
gobernadores. Después albergó, simultáneamente, al 
Ins�tuto Yucateco de Antropología e Historia y a la 
Biblioteca Crescencio Carrillo y Ancona, ubicados en la 
planta principal, así como al Museo Arqueológico e 
Histórico de Yucatán, en el sótano. 

En los años sesenta, en la planta alta estudió la primera 
generación de arqueólogos y antropólogos de la Escuela 
de Ciencias Antropológicas. El Museo Regional de 
Antropología de Yucatán, Palacio Cantón fue inaugurado 
en diciembre de 1959. Desde 1980, su exposición 
permanente acerca de la sociedad maya prehispánica se 
presenta en la planta principal. En la planta alta se ofrecen 
exhibiciones temporales, talleres educa�vos y eventos 
culturales.

 

MUSEO REGIONAL DE YUCATÁN
PALACIO DE CANTÓN
EL EDIFICIO MÁS EMBLEMÁTICO DE PASEO DE MONTEJO

El museo es el inmueble más emblemá�co de la ciudad de 
Mérida. Se trata de la casa mandada a edificar en la 
primera década del siglo XX por el general Francisco 
Cantón.

El diseño ecléc�co del recinto (manierista-barroquizante), 
propio de la época porfirista, fue concebido por el 
arquitecto italiano Enrico Deser�, quien también 
par�cipó en la construcción del Teatro José Peón 
Contreras. La casa, ubicada en el célebre Paseo de 
Montejo, resalta por su belleza y sus dimensiones. 

PALACIO COMO MUSEO

INSTITUTO NACIONAL
DE ANTROPOLOGÍA 

HISTORIA.
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 La sección arqueológica se establece en siete 
salas cuyos materiales de exposición brindan un 
panorama general de la historia prehispánica de los 
mayas. En el llamado “pasillo de las esculturas” se 
muestra la colección de elementos arquitectónicos 
procedentes de si�os  arqueológicos de Yucatán.

 La mansión se levantó con materiales y 
equipamiento traídos de Europa. La construcción se 
realizó  con los recursos obtenidos de la venta del 
ferrocarril Progreso-Mérida-Valladolid, propiedad del 
general Cantón.

ARQUEOLOGÍA

Materiales de construcción

 El general Francisco 
Cantón (1873-1917) militar 
que par�cipó en la Guerra 
de Castas  y al que se le 
adjudica el haber puesto 
fin a la rebelión de los 
pueblos mayas que duró 
medio siglo.

Francisco Cantón Rosado 
nació en Valladolid, Yucatán en 
1833 en el seno de una acaudalada 
familia propietaria de haciendas ganaderas.

Fue un polí�co conservador y militar mexicano, 
Gobernador del estado de Yucatán en dos ocasiones entre 
1898 y 1902.

GENERAL CANTÓN

http://www.palaciocanton.inah.gob.mx/
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El edificio representa la 
tendencia arquitectónica
Marierista-Barroquizante
que prevaleció desde finales
del siglo XIX hasta la primera
década del XX en Yúcatan.

Los ornamentos de la 
fachada, puertas e interiores
son elementos de es�lo 
clásico que imprimen un
sen�do especial al 
monumento histórico.

El Palacio Cantón es
también fruto del 
apogeo que durante el
Porfiriato alcanzó el
cul�vo del henequén en
el Estado.



H. CONGRESO DEL ESTADO
DE YUCATÁN

Calle 59 Número 497 por 58
Colonia Centro

C.P 9700
Tel. 01 (999) 930-36-00

AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE YUCATÁN
Calle 17 Número 47 por 10

Colonia Vista Alegre
C.P 97130
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