Hermosillo, Son.; 05 de abril de 2017.
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Comité Ciudadano de Evaluación del Desempeño Legislativo
Del H. Congreso del Estado de Sonora

Presente:

Estimados miembros del Comité:

Por este conducto, y en apego a la convocatoria pública para ocupar el cargo de Auditor
Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora, y en
cumplimiento a lo estipulado en ella, manifiesto mi intención de participar
decididamente.

Lo anterior, con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Fiscalización Superior para el
Estado de Sonora.
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE SONORA

Se adjunta a la presente, carpeta que contiene:

O6AR

•

Acta de nacimiento.

•

Credencial de elector certificada.

•

Constancia de no antecedentes penales.

•

Carta de no ocupar cargos contemplados en la convocatoria.

•

Curriculum vitae con documentos comprobatorios y versión para publicar.

•

Carta de no inhabilitación.

•

Exposición de motivos.
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DEPARTAMENTO DE OFICIALIA
DE PARTES, HERMOSILLO, SONORA.

Para los efectos a que haya lugar, se extiende la presente a los cinco días del mes de
abril del año dos mil diecisiete, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México.
Sin otro en lo pa icular, que

us consideraciones.
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Francisco Javier Zárate Soto, es Contador Público y Licenciado en
Administración por la Universidad de Sonora; cuenta con estudios de Maestría
en Dirección de Negocios por la Universidad del Desarrollo Profesional
(UNIDEP) y un Doctorado en Administración Educativa por el Instituto
Pedagógico y de Posgrado de Sonora.

En su experiencia profesional en el sector público, ha prestado sus servicios
en el H. Ayuntamiento de Navojoa y de Huatabampo, así como Contador
General y Subdirector de Fiscalización en la Secretaría de Educación y Cultura
del Gobierno del Estado de Sonora. Jefe de Control Presupuestal y
actualmente Subdirector en el Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana.

En el área académica ininterrumpidamente desde el año 2006, ha sido
Catedrático en el Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora
(CESUES); Catedrático en la Universidad Contemporánea de Estudios de
Hermosillo y Catedrático a Nivel Doctorado en el Instituto Pedagógico de
Posgrado de Sonora, S.C. (IPPSON).

Actualmente, es Catedrático en la Universidad del Valle de México en
Licenciaturas Ejecutivas (UVM), Catedrático a Nivel Licenciatura, Especialidad
y Maestría en la Universidad del Desarrollo Profesional (UNIDEP) y Catedrático
Titular en la Maestría en Fiscalización y Control Gubernamental de la
Universidad de Sonora.

Autor del Libro "El Presupuesto Educativo".

En el sector privado, se desempeñó como Experto Funcional en Contabilidad
Gubernamental en Advanced Bussines System, S.A. de C.V. en Monterrey,
Nuevo León y actualmente, es socio fundador y consultor del Instituto de
Formación y Prevención, IFOPREV, S.C.
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Exposición de Motivos
Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización

Dr. Francisco Javier Zárate Soto
5 de abril de 2017
Hermosillo, Sonora.
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Exposición de Motivos
En el marco de la reforma constitucional en materia anticorrupción a nivel nacional, y los esfuerzos por la armonización
en materia de fiscalización en el Estado de Sonora, hace necesario elevar el papel fundamental que ejercerá con
autonomía constitucional plena, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.

Bajo esa premisa, es importante resaltar los tres pilares fundamentales que en materia de anticorrupción se le ha otorgado
a la fiscalización superior, los cuales menciono a continuación:

Fortalecimiento
Institucional

Instituto
Superiror de
Auditoría y
Fiscalización
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Autonomía
Constitucional

Visión Técnica e
Independiente

En el marco de actuación y normativo, vendrá a detonar una serie de esfuerzos para coordinarse de forma continua con
la Auditoría Superior de la Federación, Sistema Estatal Anticorrupción, Poder Legislativo — Centro de Investigaciones
Parlamentarias del Estado de Sonora y el Tribunal de Justicia Administrativa, mismo que contempla que las
responsabilidades administrativas graves de los sujetos fiscalizados, sean investigadas y sancionadas, según corresponda.

Lo anterior, permitirá que el Sistema Estatal Anticorrupción mejore circunstancialmente, las condiciones en materia de
fiscalización a través de la evaluación presupuestal, de programas, los sistemas de archivo y la contabilidad gubernamental
armonizada.

Con el conjunto de esfuerzos se tendrán insumos oportunos para la toma de decisiones de manera eficiente y efectiva,
bajo un nuevo esquema de responsabilidades administrativas.

O

Fortalecimiento Institucional
En relación a la norma de armonización contable, actualmente la planeación, programación, registro, ejercicio y control
de los ingresos y egresos en la Administración Pública Municipal, se encuentra en una situación crítica, debido a que los
sistemas existentes en el mercado, son costosos e imposible adquirirlos por la mayoría de los Ayuntamientos; por lo
cual, es importante atender estas aérea de oportunidad mediante la búsqueda de apoyos diversos para financiar estos
sistemas bajo el esquema de la adquisición de un software, con varios licenciamientos de usuarios, lo cual se vería
reflejado en el costo de su adquisición menor. En mi experiencia como implementador y soporte técnico de sistemas de
contabilidad armonizada en la Administración Pública y Organismos Autónomos, esto vendría a dar un respiro a los
sujetos fiscalizados y poder con ello, presentar informes trimestrales de contabilidad armonizada a través de reportes
directos de dicho sistema, en tiempo real y oportuna, como lo establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Brindar educación continua escolarizada a los sujetos fiscalizados que permita obtener las herramientas necesarias
para desarrollar con eficiencia, el cumplimiento de todas las operaciones y registros contables — presupuestales en forma
precisa y oportuna. Lo anterior, debido a la alta rotación de los servidores públicos encargados del control, captura y
registro de las actividades gubernamentales. Dicha educación continua sería adicional a las ya contempladas a un
calendario anual de capacitación sobre temas específicos.

La intención es la de formar cuadros valiosos de servidores públicos con las herramientas necesarias a través de un
Diplomado de Apoyo y Gestión Gubernamental, el cual sería escolarizado y en distintas sedes regionales,
programados en forma estratégicas e impartido por instructores capacitados para ello.

Diplomado de Apoyo
y Gestión
Gubernamental
Profesionalización
Auditores

Softwa

Educación
Continua
Escolarizada
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Profesionalización a los auditores para que desarrollen su trabajo de forma más profesional, a través de la
vinculación existente con la Universidad de Sonora, en la Maestría en Fiscalización y Control Gubernamental, bajo un
esquema de colaboración institucional.

Autonomía Constitucional
De acuerdo a la nueva envergadura del ISAF, contar con una autonomía plena para trazar los programas de revisión
con total independencia y libertad en cuanto a los entes seleccionados para su revisión, así como los programas y
alcances de las auditorías en materia de fiscalización superior, regulado bajo las normas internacionales de auditoría y
fiscalización emitidas por la INTOSAI (The International Organisation of Supreme Audit Institutions), así como las reformas
aprobadas en materia de Sistema Estatal Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización. (Art 67 Constitución Política
del Estado Libre y Soberano del Estado de Sonora).

Fortalecer al interior del ISAF las instancias investigadoras, substanciadoras y resolutoria, en materia de faltas
administrativas no graves; esto se logrará mediante una verdadera cultura de valores éticos y morales, concientizando a
todos los colaboradores de su importante labor en la revisión de las cuentas públicas del Gobierno del Estado,
administración municipal, organismos descentralizados y desconcentrados de ambos niveles de gobierno, organismos
legal y constitucionalmente autónomos, fondos y fideicomisos, empresas de participación estatal mayoritaria, y todo
aquella persona física o moral que ejecute o ejerza recursos provenientes del erario público, no olvidando que estos
recursos deben ser administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez (Art 7, Frac VII de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas)
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En cuanto a mantener a la vanguardia a la entidad superior de fiscalización local, me comprometo a conservar una
estrecha relación con otras Entidades Superiores de Fiscalización (ESF) y la propia Auditoría Superior de la Federación
(ASF) con la finalidad de vincular los trabajos realizados en pro de homogenizar y armonizar los procedimientos de
fiscalización superior y realizar revisiones internas de nuestro actuar diario encaminadas a las mejores prácticas, con el
fin de mantener una certeza, objetividad, imparcialidad, eficiencia y rendición de cuentas, bajo los principios de máxima
publicidad y rendición publica de cuentas, y lograr una aceptación y confianza en el ciudadano, en que esta institución
es independiente y transparente en tan importante labor que es verificar, revisar, analizar, auditar y fiscalizar la aplicación
de los recursos públicos de forma eficaz, honesta, transparente y eficiente por nuestros gobernantes.

1

Independencia y
Libertad

L

Fortalecer al
Interior

Mantener a la
Vanguardia

Visión Técnica e Independiente
Bajo un mismo objetivo a nivel nacional y estatal con las reformas que actualmente está exigiendo nuestra sociedad en
materia de transparencia, rendición de cuentas, ética pública y honestidad en el manejo de los recursos, redoblaré
esfuerzos y encaminaré mi trabajo como Auditor Mayor del ISAF; para realizar esta labor tan loable de revisar las cuentas
públicas, bajo los criterios preventivos en la lucha anticorrupción, realizando mi función de fiscalización en tiempo
real los recursos, planes y programas, para la prevención de actos deshonestos en la administración de los mismos, y no
esperar cuando los hechos ya fueron consumados y lo único que se logra, es sancionar al servidor público responsable,
pero no se busca el sanear los sistemas o procedimientos para erradicar estas prácticas.

Por otra parte, se buscará retroalimentar a los sujetos fiscalizados cuando incurran en una falta, con el fin de que
no se vuelva a presentar este tipo de situaciones bajo la perspectiva de las buenas prácticas, a través de un verdadero
acompañamiento para evitar su reincidencia y coadyuve en forma práctica y eficiente a los entes públicos.

Retroalimentación
Entes Fiscalizados
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Es de suma importancia asesorar de manera permanente a los entes fiscalizados, así como promover y realizar
cursos y seminarios de capacitación y actualización, con base en los lineamientos que para tales efectos establezca la
normatividad vigente, lo cual, arrojará como resultado una mejora por parte de los entes públicos que integran la
Administración Estatal y Municipal, sujetos de fiscalización en el desempeño del manejo, administración y control de
los recursos públicos, mismo que provocará una notable disminución en los hallazgos o apreciaciones por faltas
administrativas.

Consideraciones Finales
A mi paso por los H. Ayuntamientos de Navojoa y Huatabampo puedo resaltar la importancia de contar con esquemas
de acompañamiento por parte del ente fiscalizador para poder cumplir a cabalidad con todas las premisas que
actualmente demanda la armonización contable y el Sistema Estatal Anticorrupción. Se concentran en gran medida, en
Hermosillo, las oficinas centrales y con ello, los cursos de actualización y demás estrategias que hace que el último
eslabón, como lo son los municipios, entre otros, les llegue la información de forma oportuna y eficiente.

Es importante acatar la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, de acuerdo el artículo 6to. párrafo
segundo; derivado que hoy en día, es necesario la apertura de oficinas regionales, las cuales servirán como núcleos
estratégicos para llevar a cabo las visitas domiciliarias para exigir los libros, papeles, contratos, convenios,
nombramientos, dispositivos, corroborar documentos y archivos indispensables para la realización delas investigaciones.

Durante mi participación como Subdirector de Fiscalización en los Servidos Educativos del Estado de Sonora, en el cual
se le asigna el 30% aproximadamente del presupuesto de egresos estatal, cuyos recursos en su mayoría, son de origen
federal, los cuales, con el nuevo sistema de fiscalización y en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación,
habrán de llevarse a cabo un gran número de auditorías a distintos sujetos fiscalizados.
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Los nuevos tiempos demandan transparencia, rendición de cuentas, ética, moralidad, honradez y pulcritud en el manejo
de los recursos públicos por parte de los sujetos fiscalizados, pero sobre todo, en tiempo real y no detectar el mal manejo
cuando ya sean ex servidores públicos. La fiscalización debe ser en tiempo real, pero además, se deben brindar las bases
para acompañar, asesorar y retroalimentar de forma continua a los entes fiscalizados, para obtener mayores y mejores
resultados.

Mi mayor compromiso es y será, el Estado de Sonora, mediante la aplicación irrestricta de la Ley de Fiscalización y sus
efectos a través de sanciones, las cuales deberán de acatarse y mandatarse de forma irrenunciable e incansable. El manejo
de recursos es y deberá ser con pulcritud, con apego a las leyes, normas, reglamentos y bases de operación con la única
función para la cual, han sido asignados.

A través de la docencia, me permitirá desarrollar un escenario educativo a través del Instituto Superior de Auditoría y
Fiscalización, que brinde formación continua, con acreditaciones y certificaciones para los servidores públicos que a
través de evaluaciones puedan cumplir con un programa de contenido gubernamental, que permita formar cuadros
valiosos que vengan a dar mayor certeza al manejo y uso de la información contable, programática y presupuestal.

Dr. Francisco iavi Zárate Soto

DR. FRANCISCO JAVIER ZÁRATE SOTO

INFORMACIÓN PERSONAL
Nombre

ZÁRATE SOTO FRANCISCO JAVIER

EXPERIENCIA LABORAL
•Febrero 2017 — A la fecha
Institución
Funciones principales

Sub Director de Administración.
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
Atención de Auditorías y Control Presupuestal

• Abril 2015 — Enero 2017
Institución
Funciones principales

Jefe de Control Presupuestal
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
Atención de Auditorías y Control Presupuestal

• Febrero 2014 — Marzo 2015
Institución
Funciones principales
• Septiembre 2011 — Mayo 2012
Institución
Funciones principales
• Junio 2009 — Diciembre 2015
Institución
Funciones principales
• Enero 2006 — Febrero 2010
Institución
Funciones principales
• Septiembre 2005 — Enero 2006
Institución
Funciones principales
• Septiembre 2004 — Agosto 2005
Institución
Funciones principales
• Julio 2003 — Diciembre 2003
Institución
Funciones principales
• Sept. 2000 — Sept. 2003
Institución
Funciones principales
• Enero 1998 — Sept. 2000
Institución
Funciones principales
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Experto Funcional de Contabilidad Armonizada
Advanced Bussines System, S.A. de C.V. — Monterrey, Nuevo León
Consultor Contabilidad Gubernamental — Armonización CONAC
Coordinador de Nóminas
Anexa Telecomunicaciones, S.A. de C.V.
Elaboración y Control de Nómina para 1,200 empleados
Consultor- Socio
Instituto de Formación y Prevención IFOPREV, S.C.
Formación y Capacitación Educativa y Gubernamental
Sub Director de Fiscalización
Secretaría de Educación y Cultura - SEES
Fiscalización, Auditoría y Presupuestos
Sub Director General de Contabilidad
Secretaría de Educación y Cultura - SEES
Contabilidad, Auditoría y Presupuestos
Jefe de Departamento de Contabilidad
Secretaría de Educación y Cultura
Contabilidad de la Coordinación de Programas Compensatorios
Interventor con Cargo a Caja
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
Práctica de diligencias de notificación del procedimiento de ejecución
Director Administrativo
H. Ayuntamiento de Huatabampo
Recursos Humanos, Auditoría, Plan Municipal e Informes de Gobierno
Auxiliar Administrativo
H. Ayuntamiento de Navojoa
Desarrollo de Proyectos, Plan Municipal e Informes de Gobierno

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
• 1992-1996
Institución
Cédula

Contador Público
Universidad de Sonora
6567001

• 1998-2000
Institución
Estatus

Licenciado en Administración
Universidad de Sonora
Titulación por Promedio (En proceso)

• 2005-2007
Institución
Cédula

Maestría en Dirección de Negocios
Universidad del Desarrollo Profesional
024507

• 2008-2010
Institución
Estatus

Doctorado en Administración Educativa
Instituto Pedagógico y de Posgrado, S.C.
Titulado - Promedio 100

OTROS ESTUDIOS
• 1997
Institución
• 1997
Institución
•1999
Institución
• 2001
Institución

Seminario de Actualización Fiscal y Financiero
Universidad de Sonora
Diplomado en Sistemas Computacionales
Universidad de Sonora
Diplomado en Auditoría
Universidad de Sonora
Seminario Gobierno y Administración Municipal
Universidad de Sonora

DOCENCIA
•Enero 2017- A la fecha
Institución
Estatus
•Noviembre 2011 — A la fecha
Institución
Estatus
•Diciembre 2010 — Abril 2013
Institución
Estatus
•Mayo 2010 — Octubre 2011
Institución
Estatus
•Enero 2011 — Mayo 2012
Institución
Estatus
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Catedrático a Nivel Maestría
Universidad de Sonora - Maestría en Fiscalización y Control Gubernamental
Titular de la Materia Presupuesto Gubernamental
Catedrático a Nivel Licenciatura
Universidad del Valle de México — UVM
Área Económico — Administrativas — Licenciaturas Ejecutivas
Catedrático a Nivel Doctorado
Instituto Pedagógico de Posgrado de Sonora, S.C.
Globalización y Desarrollo Económico y Presupuesto Educativo
Catedrático a Nivel Licenciatura
Universidad Contemporánea de Estudios de Hermosillo
Área Económico — Administrativas.
Catedrático a Nivel Licenciatura
Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora (CESUES)
Área Económico — Administrativas.

•Marzo 2015 — A la fecha
Institución
Estatus
•Febrero 2006 — A la fecha
Institución
Estatus

AUTOR

Catedrático a Nivel Maestría
Universidad del Desarrollo Profesional (UNIDEP)
Área Económico — Administrativas.
Catedrático a Nivel Licenciatura
Universidad del Desarrollo Profesional (UNIDEP)
Presencial y Virtual en el área Económico-Administrativo

Libro: El Presupuesto Educativo
Junio 2012

CURSOS, TALLERES,
SEMINARIOS, DIPLOMADOS,
COLOQUIOS Y CONGRESOS
Universidad de Sonora • Mayo 1996
Taller de Nóminas
Asistencia y Participación.
Universidad de Sonora • Octubre 1996
Taller de Pagos Provisionales del Impuesto Sobre la Renta
Asistencia y Participación.
Universidad de Sonora • Octubre 1996
Taller Productividad de Sueldos y Salarios
Asistencia y Participación.
Universidad de Sonora • Noviembre 1996
Primer Coloquio Regional sobre Cultura, Historia e Identidad del Sur de Sonora
Participación como Organizador del Evento.
Universidad de Sonora • Noviembre 1996
Primer Coloquio Regional sobre Cultura, Historia e Identidad del Sur de Sonora
Asistencia y Participación.
Universidad de Sonora • Febrero 1997
Programa de Becas Ayudantías
Becario.
Universidad de Sonora • Abril 1997
Seminario de Actualización Fiscal y Financiero
Asistencia y Participación.
Universidad de Sonora • Abril 1997
Taller Banco de Datos 1997, SCINCE 1990 INEGI
Asistencia y Participación.
Universidad de Sonora • Abril 1997
Taller Banco de Datos 1997, SCINCE 1990 INEGI
Participación como Organizador del Evento.
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Universidad de Sonora • Abril 1997
Taller Declaración Anual de Personas Morales, Régimen General de Ley
Asistencia y Participación.
Universidad de Sonora • Mayo 1997
Diplomado Cursos Paquetes Computacionales
Asistencia y Participación.
Universidad de Sonora • Julio 1997
Primer Encuentro de Tres Culturas: Yaquis, Mayos y Guarijíos
Participación como Organizador del Evento.
Universidad de Sonora • Octubre 1997
Taller: Manejo de Software para Computadoras Personales
Instructor del Taller.
Universidad de Sonora Unidad Regional Sur • 1996 - 1997
Consejero Académico
Participación como Alumno Consejero Propietario.
Universidad de Sonora • 1996 -1998
H. Colegio Académico
Participación como Alumno Consejero Propietario.
H. Ayuntamiento de Navojoa • Junio 1998
Expo DIF Navojoa 1998
Participación como Organizador del Evento.
Universidad de Sonora • Octubre 1998
I Congreso Universitario Empresarial
Asistencia y Participación.
Universidad de Sonora • Febrero 1999
Diplomado en Auditoría
Asistencia y Participación.
Medina, Cordero, Martín y Asociados, S.C. • Marzo 1999
Taller Identificación de Problemas y Acciones de Mejora
Asistencia y Participación.
Universidad de Sonora • Octubre 1999
II Congreso Universitario Empresarial
Asistencia y Participación.
Universidad de Sonora • Noviembre 2001
Seminario Gobierno y Administración Municipal
Asistencia y Participación.
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Instituto Sonorense de Administración Pública, A.C. • Agosto 2005
Taller Fundamentos del Sistema de Gestión de la Calidad
Asistencia y Participación.
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora • Mayo 2006
Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad
Participación en la Implementación.
Gobierno del Estado de Sonora • Abril 2007
Reingeniería de Procesos
Asistencia y Participación.
Gobierno del Estado de Sonora • Agosto 2007
Introducción a las Políticas Públicas
Asistencia y Participación.
Universidad del Desarrollo Profesional Sonora • Octubre 2007
Taller de Capacitación "Desempeño docente en ambientes de aprendizaje virtual"
Asistencia y Participación.
Instituto de Ciencias y Educación Superior, A.C. • Octubre 2007
Curso Código de Conducta
Asistencia y Participación.
Universidad del Desarrollo Profesional Sonora • Diciembre 2007
Taller de Capacitación "Desempeño docente en ambientes de aprendizaje virtual"
Asistencia y Participación.
Cámara Nacional de la Industria de Transformación Hermosillo • Febrero 2008
Curso Calidad en el Servicio
Asistencia y Participación.
Colegio de Contadores Públicos de Sonora, A.C. • Junio 2008
Congreso de Administración Pública
Asistencia y Participación.
Colegio de Contadores Públicos de Sonora, A.C. • Abril 2009
Semana de la Contaduría Pública 2009
Asistencia y Participación.
Gobierno del Estado de Sonora • Junio 2009
Planeación Estratégica en el Sector Público
Asistencia y Participación.
Fundación TELMEX • Octubre 2009
Programa de Becas Telmex
Becario.
CBTIS No. 11 • Mayo 2010
Concurso de Proyectos Micro Empresariales 2010
Jurado.
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Universidad del Desarrollo Profesional Sonora • Mayo 2010
Generación de Licenciatura en Contador Público 2006 - 2009
Padrino de la Generación.
Instituto Pedagógico de Posgrado de Sonora, A.C. • Abril 2012
Diplomado Docencia y Gestión para la Calidad Educativa
Asistencia y Participación.
Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora CESUES • Marzo 2012
Semana de la Contaduría
Participación y Apoyo.
Liderazgo Educativo LEA, A.C. • Mayo 2013
Ponencia "El Financiamiento de la Educación Básica del Estado de Sonora"
Ponente.
Universidad del Valle de México UVM • Noviembre 2014
Taller de Elaboración de Reactivos CENEVAL
Asistencia y Participación.
Instituto Tecnológico de Sonora Unidad Navojoa • Abril 2016
Conferencia "El presupuesto y su impacto en la toma de decisiones"
Impartición.
H. Ayuntamiento de Huatabampo • Mayo 2016
Taller "Los 7 hábitos de los servidores públicos altamente efectivos"
Impartición.
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana • Junio 2016
Taller "Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva"
Impartición.
Colegio de Contadores Públicos de Sonora, A.C. • Octubre 2016
"Jornada Gubernamental 2016"
Expositor.
Colegio de Contadores Públicos de Sonora, A.C. • Marzo 2017
"La importancia y la estructura del Presupuesto Maestro en la Toma de Decisiones"
Expositor.

Hermosillo, So a; Abril de 2017.
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