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Mediante el presente documento y con el objetivo de inscribirme como aspirante a ocupar la
posición de Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de
Sonora, tengo a bien presentar la siguiente documentación:
1) Original de acta de nacimiento expedida por el Registro Civil del Estado de Sonora.
2) Copia certificada de credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral.
3) Original de carta de no antecedentes penales expedida por la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Sonora.
4) Original de carta bajo protesta de decir verdad en la cual se acredita lo dispuesto por
el artículo 11 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora.
5) Constancia original expedida por la Subsecretaría de Recursos Humanos del Gobierno
del Estado de Sonora donde se acredita lo dispuesto por el artículo 11 fracción III de la
Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora.
6) Original Curriculum Vitae y Curriculum versión para publicar con anexos y
documentación comprobatoria certificados ante Notario Público.
Copia certificada del nombramiento de Titular del Órgano Interno de Control de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura
expedido por la Secretaría de la Contraloría General.
-

Copia certificada del nombramiento de Titular del Órgano Interno de Control y
Desarrollo Administrativo de la Comisión Estatal del Agua y Fondo de Operación
de Obras Sonora SI expedido por la Secretaría de la Contraloría General.

-

Copia certificada del nombramiento de Titular del Órgano de Control en el Registro
Agrario Nacional expedido por la Secretaría de la Función Pública.
Copia certificada del nombramiento de Titular del Órgano de Control y Desarrollo
Administrativo del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora expedido
por la Secretaría de la Contraloría General.

-

Copia certificada del nombramiento de Titular del Órgano de Control y Desarrollo
Administrativo de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora expedido por la
Secretaría de la Contraloría General.

- Copia certificada del nombramiento de Titular del Órgano de Control y Desarrollo
Administrativo del Hospital Infantil del Estado de Sonora expedido por la Secretaría
de la Contraloría General.
-

Copia certificada del nombramiento de Titular del Órgano de Control y Desarrollo
Administrativo de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora expedido por la
Secretaría de la Contraloría General.

-

Copia certificada del documento que acredita el trabajo desempeñado en el
Instituto Sonorense de la Juventud del Estado de Sonora.

-

Copia certificada de acta de titulación que acredita Doctorado en Administración
Pública expedido por el Instituto Sonorense de Administración Pública.

-

Copia certificada del documento que extiende el voto aprobatorio de la tesis
"Elementos Analíticos para Fortalecer la Autonomía de la Contraloría y
contrarrestar la Corrupción en el Gobierno" para obtener el grado de Doctor en
Administración Pública.

-

Copia certificada del documento expedido por la Universidad complutense Madrid
que certifica la acreditación del curso "Políticas Públicas en España y
Latinoamérica. Control, Eficiencia y Equidad".

-

Copia certificada del documento que acredita el grado de Maestro en
Administración Pública expedido por el Instituto Sonorense de Administración
Pública.

-

Copia certificada de cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación y
Cultura para ejercer la profesión de Maestría en Administración Pública.

-

Copia certificada de documento que otorga la Universidad Kino que acredita el
título de Licenciado en Comercio Internacional.

-

Copia certificada de cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación
Pública para profesionalmente la Licenciatura en Comercio Internacional.

-

Copia certificada de constancias expedidas por la Universidad de Sonora y el
Instituto Sonorense de Administración Pública en las que se acredita que forma
parte de la plantilla de docentes impartiendo diferentes materias a nivel maestría.

- Copias certificadas de constancias otorgadas por el Instituto Mexicano de
Auditores Internos donde se acredita ser miembro activo del Instituto y
participación en los años 2016, 2011, 2010, 2007 y 2006.
-

Copias certificadas de 11 reconocimientos recibidos por diversas participaciones y
aportaciones en 2014, 2011, 2009, 2008, 2007, 2006 y 2004.
Copias certificadas de 09 constancias otorgadas por participación y asistencia a
diversos cursos, jornadas y talleres en los 3 niveles de gobierno en 2014, 2011,
2010, 2007, 2006, 2005 y 2004.

7) Original de carta de no inhabilitación expedida por la Secretaría de la Contraloría
General que hace constar que no se cuenta con antecedentes de inhabilitación dentro
de la Administración Pública Municipal, Estatal y Federal.
8) Documento original expedido por el H. Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo,
Sonora, que certifica la residencia por más de 5 años en esta ciudad.
9) Escrito con los motivos por los cuales se considera apto para ocupar la posición de
Auditor o Auditora Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado
de Sonora.

Protesto lo neces

-C. Omar Alejandro iburcio Cruz

Historial en el servicio publico

Titular del Órgano Interno de Control de SAGARHPA

OMAR
ALEJANDRO
TIBURCIO
CRUZ

Secretaria de la Contraloría General abril de 2016

Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de la CEA FOOSSI
Secretaria de la Contraloría General octubre de 2015

Titular del Órgano Interno de Control en el Registro Agrario Nacional
Secretaria de la Función Publica
2013 — 2015 Registro Agrario Nacional

Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo
Secretaria de la Contraloría General
2011 Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora

Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo
Secretaria de la Contraloría General
2009 - 2011 Comisión del Deporte del Estado de Sonora

Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo
Secretaria de la Contraloría General
2006 a 2009 Hospital Infantil del Estado de Sonora y Hospital Integral de la Mujer

Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo
Secretaria de la Contraloría General
2004 - 2006 Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Secretario particular
2003 — 2004 Instituto Sonorense de la Juventud

Estudios
2015 Doctorado en Administración Pública (cedula en trámite)
Instituto Sonorense de Administración Pública ISAP
2008 Políticas Publicas Internacionales,
Universidad Complutense de Madrid
2006 - 2008 Maestría en Administración Pública,
Instituto Sonorense de Administración Publica
1997 — 2002 Licenciado en Comercio Internacional,
Universidad Kino

Experiencia como docente

Universidad de Sonora
En la actualidad forma parte del personal docente de la Maestría en Fiscalización
de la Universidad de Sonora

Instituto Sonorense de Administración Publica
•

Formulación y Evaluación de proyectos

•

Recursos Humanos

Además de Diversos cursos en Gobierno Federal
Impartió diversos cursos de capacitación en el gobierno federal (SEDATU; SFP;
PROFECO)

Miembro del Instituto Mexicano de Auditores Internos
Reconocimientos recibidos
Secretaria de la Función Publica
2014 primer jornada nacional de contraloría social
2011 Colegio de Contadores Públicos del Estado de Sonora
Semana de la contaduría
2011 Colegio de Contadores Públicos del Estado de Sonora
Aplicación práctica de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
2009 Gobernador del Estado de Sonora
Sistemas de Gestión de la Calidad y Practicas innovadoras de la Administración Publica
Estatal

2008 Colegio de Contadores Públicos del Estado de Sonora
Congreso de Administración Publica
2008 Instituto Sonorense de Administración Publica
Congreso Internacional de Administración Publica
2008 Colegio de Contadores Públicos del Estado de Sonora
Congreso de Administración Publica
2007 Colegio de Contadores Públicos del Estado de Sonora
Congreso de Administración Publica
2007 Instituto Sonorense de la Juventud
Liderazgo en tiempo de cambio
2006 Secretaria de la Contraloría
Valores

2004 Secretaria de la Contraloría General
Premio ala innovación gubernamental "fortalecer la democracia del estado
2004 Instituto del Noroeste de Contadores Públicos y Colegio de Contadores Públicos
Segunda Jornada Regional de Contabilidad y Auditoría Gubernamental

Constancias obtenidas
2014 Secretaria de la Función Publica
Curso Obligaciones de los Servidores Públicos y Responsabilidad Administrativa OIC
2011 Gobierno del Estado de Sonora
Participación en seminario mejora de la gestión
2010 Instituto Sonorense de Administración Publica
Habilidades para las presentaciones eficaces y comunicación en publico
2010 Secretaria de la Contraloría General
Sistema de contabilidad muestreo y alcance de revisiones
2007 Secretaria de la Función Publica
Curso estrategias de evaluación e investigación "usuario simulado"
2006 Asociación Nacional de Órganos de Fiscalización Superior y Secretaria de la
Función Publica
Curso determinación de responsabilidades
2006 Gobierno del estado de Sonora
Premio a las mejores prácticas publicas de la administración pública estatal
Con la practica examen y evaluación del funcionamiento de almacenes en el sector salud
2005 Secretaria de la Función Publica
Cursos regional sobre reformas y adiciones a la ley de adquisiciones arrendamientos y
servicios del sector publico
2004 Gobierno del Estado de Sonora
Curso análisis del boletín 3070 "consideraciones sobre fraude en una auditoria de estados
financieros"

Bajo protesta de decir ver d

Escrito con los motivos por los cuales se
considera apto para ocupar la posición de
auditor o auditora mayor del Instituto
Superior de Auditoria y Fiscalización del
Estado de Sonora

Hermosillo, Sonora a 28 de marzo de 2017

H. Congreso del Estado de Sonora
Comité Ciudadano de Evaluación del Desempeño Legislativo del Congreso
del Estado de Sonora
Presente.-

En cumplimiento con lo establecido en la convocatoria pública para ocupar la
posición de auditor o auditora mayor del Instituto Superior de Auditoria y
Fiscalización del Estado de Sonora manifiesto que acorde a la Ley de
Fiscalización Superior del Estado de Sonora y de conformidad con lo establecido
en los apartados I, II, III, IV, y V del artículo 11 de esta, y atendiendo las bases de
la citada convocatoria manifiesto lo siguiente:
Es un acto de corrupción otorgar un cargo público a una persona que no tiene la
preparación, experiencia y conocimientos para desempeñarlo, pero es un acto
más corrupto y cobarde el de aquella persona que acepta este cargo pues no solo
traiciona a la ciudadanía, se traiciona a si mismo, demostrando que el respeto y la
honestidad no significan nada en su vida.
Soy Omar Alejandro Tiburcio Cruz, tengo 40 años y participo en esta convocatoria
pública atendiendo la firme convicción y el deseo de contribuir con un legado
honestidad el cual podremos heredar a generaciones futuras.
Los mexicanos, los Sonorenses no podemos acostumbrarnos a la cultura de la
corrupción, a la cultura de la impunidad al vergonzoso dicho "el que no tranza no
avanza", debemos ser parte de una generación que respete y actúe con acciones
firmes que erradiquen la corrupción y las malas prácticas en nuestra sociedad.

Me comprometo con firmeza a ser un instrumento eficaz en el logro del beneficio
de los ciudadanos y sus familias, velando por los intereses de estos pues los
servidores públicos debemos entender que tenemos la importante labor de
administrar los recursos del pueblo, por ello afirmo que de ocupar el cargo de
auditor mayor del ISAF procurare orientar y vigilar estrictamente el ejercicio del
servicio público en el camino de la mejora continua, midiendo de manera
constante los indicadores de calidad en los gobiernos estatal y municipales de
sonora, pues lo que se puede medir se puede mejorar.
Además asegurare que la gestión pública se ajuste a la normatividad,
fundamentalmente en cuanto al uso de los recursos humanos, financieros,
materiales y tecnológicos en las instituciones y municipios de nuestro Estado,
pues México vive una realidad muy distinta a lo que algunos pudieran creer.
Creo fundamentalmente en la autonomía como la clave para asegurar que la
administración pública deje en el pasado las malas prácticas como la corrupción,
me asegurare que sea la ética la que resida por encima de toda posible práctica
ilegal, pues fomentare en el servidor público los principios como la honestidad y la
transparencia, lo anterior mediante la profesionalización y capacitación constante,
asegurando que el cien por ciento del personal del Instituto Superior de Auditoria y
Fiscalización del Estado de Sonora se certifique en competencias institucionales
orientadas a su ámbito laboral, creo firmemente que la ignorancia va de la mano
de la corrupción por ello invertir en la preparación del recurso humano es invertir
en el futuro de Sonora.
Quiero solicitar de la manera más atenta y respetuosa al H. Congreso del Estado y
al comité ciudadano de evaluación del desempeño legislativo del Congreso de
Estado de Sonora que consideren mi humilde petición para aspirar a ocupar el
cargo de Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización del
Estado de Sonora.
No podría hablar de méritos, virtudes o logros personales, mi vida laboral y
académica siempre han estado en el camino de contraloría social, la fiscalización
y auditoria gubernamental y ha sido mi más grande logro el servir con honestidad
en cada posición que me he desempeñado, este ha sido un camino difícil pero
gratificante porque me ha formado con valores; pues mi fortaleza principal es
estar en la lucha constante de ser un hombre preparado, que entiende de respeto
y que valora la dignidad humana; vengo de una familia que me crio bajo estas
premisas fundamentales, pues mi padre maestro de la Universidad de Sonora y mi
madre ama de casa así me lo inculcaron, como servidor público tengo la firme
aspiración de siempre poder caminar con la frente en alto orgulloso de que
siempre trabaje con honestidad.

Soy un hombre que cree en el propósito y con gran convicción se con certeza que
todos tenemos un propósito en esta vida y con pasión afirmo que el mío es
contribuir en la formación de gobiernos honestos, justos y ejemplares.
Si mi aspiración para dirigir el ISAF es aceptada trabajare bajo tres premisas
fundamentales: La preparación del ser humano, la participación social y la
autonomía
En cuanto a la preparación del ser humano: Coadyuvaremos con los 72 municipios
y con el gobierno estatal para que la actividad del contralor y del ejercicio publico
incidan en el beneficio ciudadano, esto a base a la profesionalización y de
promover el desarrollo administrativo siendo el puente fundamental para lograrlo el
estudio, la investigación y la certificación del servidor público para que este pueda
aspirar a mejores condiciones humanas.
En relación a la participación social: El auditor mayor no puede estar aislado de la
sociedad y de la realidad que vive el País y nuestro Estado, este debe ser el más
transparente de todos los servidores públicos, por ello impulsare el dialogo directo
y constante con los 72 municipios, entidades y dependencias del gobierno de
Sonora
Mediante el uso de redes sociales estableceremos contacto permanente con el
ciudadano y el servidor público así pues mediante la tecnología difundiremos
mensajes de honestidad y valores.
Es importante mencionar que el ISAF debe acercarse a las nuevas generaciones
de Sonorenses y contribuir en su formación llevándoles un mensaje de ética y
valores, es nuestra obligación como servidores públicos contribuir para tener una
mejor sociedad.
En cuanto a la autonomía: Se que es el camino para erradicar la impunidad, no
debemos tolerar presiones externas, es vergonzoso permitir la corrupción y la
impunidad, por tal motivo debemos respetar y seguir al pie de la letra nuestras
leyes para que en base a estas y sin distingos personales se sancione conforme a
derecho.
Para poder aspirar a una efectiva revisión y fiscalización de los estados
financieros, cuentas públicas estatal y municipales, así como fiscalizar los
ingresos, egresos es necesaria la autonomía solo así se podrá medir el
cumplimiento normativo.

Programa de trabajo
El ISAF cuenta con un programa operativo anual, un programa anual de auditoría
ya vigente aunado a las actividades y metas establecidas propongo el siguiente
plan de acción de los primeros 100 días:
Acciones a realizar

Días

Presentar:
Declaración patrimonial
Declaración fiscal
Declaración de intereses
Antidoping
Carta de no antecedentes penales
Presentación personal con el cien por ciento de los servidores
públicos del ISAF, uno a uno para conocer sus inquietudes

Día 1

Revisión e Implementación del sistema interno de control de riesgos
institucionales
Foro regional de capacitación y acercamiento con contralores
municipales zona norte
Foro regional de capacitación y acercamiento con contralores
municipales zona centro
Foro regional de capacitación y acercamiento con contralores
municipales zona sur
Reunión de trabajo con personal responsable del seguimiento a
auditorias en dependencias y entidades del gobierno del estado y de
los 72 municipios en Sonora:
Objetivo general

2 al 10

10 al 20
21 al 30
31 al 40
41 al 50
51 al 60

implementar el sistema de auditoría en tiempo real
implementar el sistema de auditoría forense a licitaciones y contratos
Armonización del Sistema estatal anticorrupción con el sistema
nacional anticorrupción
Lanzamiento de la plataforma virtual "en contacto" para establecer un
puente entre ciudadanía e ISAF
Inicio del programa de capacitación interno del ISAF en
competencias institucionales
Lanzamiento de la primer jornada por la honestidad y la
transparencia del ISAF con sociedad civil y firma de convenio con el
gobierno del estado y secretaria de la función publica
Implementación del programa de jornadas por la honestidad y la
transparencia en los 72 municipios con un foro estatal por la
transparencia y firma de convenio de colaboración con municipios

61 al 65
66 al 70
70 al 80

81 al 85

Evaluación de sueldo del Auditor mayor para disminuirlo y ubicarlo 85 al 90
en una realidad justa a lo que vive la sociedad sonorense
Implementación del programa usuario simulado en conjunto con 90 al 95
Secretaria de la Función pública, Gobierno del Estado y Auditoria
Superior de la Federación
Evaluación de los primeros 100 días y presentar informe a la 95 al 100
sociedad, organizaciones civiles y congreso del estado
Con estas acciones y acompañadas del programa anual de auditora ya
establecido iniciaremos con el trabajo de los primeros cien días en el ISAF.
Consideraciones finales:
Honorable Congreso del Estado, Comité Ciudadano de Evaluación del
Desempeño Legislativo del Congreso del Estado de Sonora, reitero a ustedes me
concedan la oportunidad de servir a los Sonorenses como Auditor mayor del
Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización del Estado de Sonora, hago el firme
compromiso de cumplir estrictamente la normatividad aplicable a este cargo, con
respeto, autonomía pero sobre todo con la pasión y deseo de contribuir con ese
legado de bienestar de un Sonora justo y honesto que debemos heredar a las
generaciones futuras.
Podemos desmarcarnos de la corrupción que pretende arraigarse a nuestra
sociedad, permítanme ser generador de cambio desde este importante cargo,
permítanme combatir la corrupción y malas prácticas que asechan a los gobiernos,
no existe corrupción menor ni corrupción mayor, para que esta exista debe de
haber más de una persona dispuesta a permitirla, creo con gran convicción que
juntos sociedad y servidores públicos tenemos el antídoto para erradicarla y llevar
a Sonora y su gente al lugar de grandeza que merecemos y necesitamos todos.
Gracias por su atención.
Protesto lo necesario y quedo de ustedes para cualquier aclaración al respecto.

en a • ente

C. Omar Alejandro Tibur io Cruz

