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SILLO, SONORA.  N I 

PRESENTE: 

En relación a la convocatoria pública publicada en el Portal del Congreso 
del Estado de Sonora, para ocupar el puesto de Auditor o Auditora Mayor del 
Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización del Estado de Sonora, hago de su 
conocimiento lo siguiente: 

Que su Servidor, C.P.C. y P.C.C.A. MARIO JORGE TERMINEL SIQUEIROS, 
M.A.N.F. ante ustedes expongo el deseo de responder a esta convocatoria 
pública cumpliendo con los requisitos expuestos en las siguientes bases: 

SEGUNDA.- De conformidad con lo que establece el artículo 11 de la Ley de 
Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, los requisitos para registrarse 
como aspirantes son: 
I.- Ser ciudadana o ciudadano Sonorense en pleno goce de sus derechos 
políticos y civiles, ser de reconocida honorabilidad en el ejercicio de su profesión 
y en el desempeño de funciones de dirección y/o liderazgo que le hayan sido 
encomendadas; 
II.- Contar con experiencia de al menos cinco años en materia de control, 
auditoría financiera y responsabilidades en el ejercicio público, preferentemente. 
III.- No haber sido durante los dos años anteriores al de su designación, 
Gobernador (a) del Estado, Senador (a), Diputado (a) Federal o Local, 
Magistrado (a) en el Poder Judicial o en los Tribunales Estatal Electoral y de 
Transparencia Informativa o de lo Contencioso Administrativo, Secretario (a) de 
Despacho o Procurador (a) General de Justicia en el Estado, integrante de un 
Ayuntamiento, dirigente de algún partido político o haber sido postulado (a) para 
algún puesto de elección popular; 
IV.- No estar inhabilitado (a) por autoridades judiciales o administrativas para 
ejercer el servicio público; y 	 wi 

V.- No contar con antecedentes penales por la comisión de delito doloso. 
TERCERA.- Los y las aspirantes a Auditor o Auditora Mayor del Instituto Supenor-;:. 
de Auditoria y Fiscalización deberán anexar a sus solicitudes original o copiazzr 

x-py, certificada de los siguientes documentos, según corresponda: 
a).- Acta de nacimiento. 	 „Dem 
b).- Credencial de elector. 	 ep 

onrtt c).- Constancia de no antecedentes penales. 	 0›,.4 
d).- Carta de no haber sido durante los dos años anteriores al de su designacióe' 
Gobernador (a) del Estado, Senador (a), Diputado (a) Federal o Loca  
Magistrado (a) en el Poder Judicial o en los Tribunales Estatal Electoral y d 
Transparencia Informativa o de lo Contencioso Administrativo, Secretario (a) de 
Despacho o Procurador (a) General de Justicia en el Estado, integrante de un 
Ayuntamiento, dirigente de algún partido político o haber sido postulado (a) para 
algún puesto de elección popular; 
e).- Currículum vitae, con documentos comprobatorios, y currículum versión para 
publicar (sin datos personales). 



f).- Carta de No Inhabilitación expedida por la Secretaría de la Contraloría 
General del Estado y/o de las dependencias u organismos en los que haya 
desempeñado sus funciones. 
g).- Carta de residencia que acredite una antigüedad mínima de dos años 
viviendo en el Estado, para aquellos ciudadanos no nacidos en el Estado y que 
no sean hijos de sonorense, pero que adquieren la calidad de sonorenses por su 
residencia en el mismo. 

Adicionalmente, los y las aspirantes presentarán un documento en el que 
plasmen los motivos por los que consideran ser elegibles para el cargo de Auditor 
o Auditora Mayor del Ins uto Superior de Auditoría y Fiscalización. 

ENTAME : 

C.P.C. P.C.C.A. MARIO J 9,i_GE TERMINEL SIQUEIROS M.A.N.F. 
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Presentes: 

Hermosillo Sonora a 7 de Abril de 2017 

Ante Ustedes, muy respetuosamente vengo a exponer los motivos por los que su 

servidor, considera el ser elegible para ocupar el cargo de Auditor Mayor del Instituto 

Superior de Auditoría y Fiscalización: 

Desde el inicio de mi experiencia en el Servicio Público en el año de 2003, nos 

dimos cuenta de la ardua labor que desempeña el Instituto Superior de Auditoría y 

Fiscalización en pos del combate a la corrupción y la rendición de cuentas. Durante el 

tiempo que su servidor estuvo en el H. Ayuntamiento de Navojoa, como Titular del 

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, conocimos su metodología y 

coadyuvamos con el equipo que conforma dicho Instituto. A mi salida de la 

Administración Pública municipal en el año 2009, ingresé al equipo de capacitadores de 

la Auditoría Superior de la Federación en 2010, siendo esta experiencia la de instruir a 

los funcionarios públicos adscritos a los Organismos Superiores de Fiscalización en 

México, conociendo en mis visitas a estos lugares, las áreas de mejora, de oportunidad, 

casos de éxito y metodología con las que cuentan dichos entes. En mi currículum 

menciono los estados y los temas. 

Teniendo esta capacitación y siendo capacitador en el sector gobierno, teniendo 

la Certificación en Contabilidad y Auditoría Gubernamental expedida por el Instituto 

Mexicano de Contadores Públicos y siendo asesor y promotor de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (T.I.C.'s) proporcionaremos continuidad al proceso de 

fortalecimiento de esta tan importante Institución como lo es el I.S.A.F., fijando los 

objetivos en el mejoramiento de la posición de los entes fiscalizados con capacitación 

continua a través de convenios con Universidades, a fin de que los funcionarios públicos, 

puedan acceder a capacitaciones y asesorías mucho más expeditas que puedan 

coadyuvar a mejorar las administraciones públicas teniendo el conocimiento y control 

total de sus obligaciones. Sabemos la problemática en las Administraciones de los 

municipios en Sonora ya que estuvimos recorriendo mi bello Estado a través de la 



Hermosillo, A7 de Ab de 2017. 

Comisión Permanente de Contralores Estado — Municipios, donde su servidor trabajó 

activamente desde la coordinación regional Sur, hasta la coordinación Estatal. Conozco 

las áreas de oportunidad y es por ello que se trabajará en manuales de fiscalización para 

municipios que tengan características específicas. 

Nuestra gestión estará basada siempre en la Ética. Su servidor es un fiel creyente 

en que incluyendo los preceptos emanados de su práctica, se ofrecerá a la ciudadanía 

un trabajo de fiscalización que dé sentido y certidumbre de que en las administraciones 

públicas se conocerá, revisará, auditará y evaluará el uso y aplicación de los recursos 

públicos, de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales, a cargo del 

Instituto. En este contexto, la impartición de Justicia jugará un papel primordial. 

Ya que el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización se constituye como un 

Organismo Público con autonomía presupuestaria, técnica y de gestión en el ejercicio 

de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y 

resoluciones, en los términos que disponga la Ley de Fiscalización Superior para el 

Estado de Sonora y reforzando lo descrito en el artículo 16 en concordancia con el 

Artículo 20 de dicha Ley en relación a los recursos presupuestales asignados y ejercidos 

por el Instituto, se propondrá que en vez de ser auditados por contador público 

certificado externo designado por el mismo Instituto, sea el Instituto Sonorense de 

Contadores Públicos quien proponga a los despachos externos, con base en sus 

capacidades y certificaciones en el sector gubernamental, proponiendo de igual manera 

la creación de un Órgano Interno de Control, a fin de dar continuidad a las observaciones 

y recomendaciones emanadas de los Dictámenes de los despachos auditores externos y 

dar certidumbre jurídica ofreciendo mecanismos para los entes fiscalizados, respecto al 

actuar del personal adscrito al I.S.A.F. 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (T.I.C.'s) jugarán un papel 

fundamental en la intercomunicación de la Institución con los entes fiscalizados y la 

sociedad Sonorense, haciendo los procesos más eficientes y eficaces, respecto a la 

aplicación de los recursos que el mismo Instituto ejerce y maneja con total apego a las 

normas generales de transparencia. 	Se reforzará el portal institucional con 

metodologías que faciliten el cumplimiento de las obligaciones por parte de los entes 

fiscalizados, emanadas del marco legal. 

Cuento con las capacidades necesarias para dar continuidad al trabajo ya 

implementado y establecido. Se: uiremos la construcción y fortalecimiento de esta gran 

Institución, reconociendo el loab = aporte que a la sociedad Sonorense y a México a 

contribuido. Agradezco infinitamen e atención a estas líneas. 

C.P.C. y P.C.C.A. MAR 	• R 	.1,< MINEL SIQUEIROS, M.A.N.F. 



 

MARIO JORGE TERMINEL SIQUEIROS, 

 

    

     

     

TITULO: 

C.P.C. y P.C.C.A. 

ESTUDIOS DE 

POSTGRADO 

CONTADOR PÚBLICO CERTIFICADO. No. 4108 
Por disciplinas:  CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

GUBERNAMENTAL  No, 443 

Certificación expedida por el Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, 
UNIDAD NAVOJOA (1985-1987) Cedula 1429984 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE 

NEGOCIOS - FINANZAS, TEC MILENIO 2008 
Cedula 7765871 

[ MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

2016 — 2017. (termina jul/17) 

DIPLOMADO en Gobierno y 

Administración Municipal. Universidad de 

Sonora — CEDEMUN. 2007. 

DIPLOMADO en Auditoría y Fiscalización 

Superior — Universidad de Sonora, I.S.A.F. 

y Au•' •ría Superior de la Federación. 

2 

DIPLOMADO  en Contabilidad 

Gubernamental — ASOFIS, ASE COAHUILA, 

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN. 

2016 

EGRESADO DE: 



EXPERIENCIA PROFESIONAL: 

Noviembre de 1984 
Despacho Freyssinier 

Morís-Pacifico S.0 

Área de auditoría. En la fecha 

de mi salida, en febrero de 

1990, 	mi 	puesto 	era 	de 
subgerente 	en 	el 	área 	de 

contabilidad-fiscal. 

Marzo de 1990 a la 

fecha. 
Contador Independiente 

Área 	Fiscal 	y 	Contable. 

Expositor en diversos temas 

fiscales a nivel regional. 

EXPERIENCIA EN EL SERVICIO PÚBLICO: 

16 de Septiembre de 2003 
H. Ayuntamiento 

Constitucional de Navojoa 
Titular del Órgano De Control 

Y Evaluación Gubernamental 

16 de Septiembre de 2006 
H. Ayuntamiento 

Constitucional de Navojoa 
Titular del Órgano De Control 

Y Evaluación Gubernamental 

..--., 
---Ctoirtliciiá 

2004 — 2005 

Comisión Permanente De 

Contralores Estado Municipio 
Coordinación Regional Sur y 

Coordinador Estatal Suplente 

-------- Contralores 
2006 — 2007 

Comisión Permanente De 

Contralores Estado Municipio 
Coordinador Estatal Suplente 

--1.."--.-W- ,-- 
' 	bontralores 

2007 — 2008 	
, 

Comisión Permanente De 

Contralores Estado Municipio 
Coordinador Estatal 

2  ASF. AUDITORÍA SUPERIOR DE LA 

FEDERACIÓN  
CAPACITADOR DEL ICADEFIS ni Ñ 

0  ASF -'';'' AUDITORÍA SUPERIOR DE LA 

FEDERACIÓN 
CAPACITADOR DEL ICADEFIS 

r̂ 

16 de Septiembre de 2015 

•, 

H. Ayuntamiento 

Constitucional de Navojoa 
Titular del Órgano De Control 

Y Evaluación Gubernamental 



PERÍODO DE 1991-1992  Tesorero 

PERÍODO DE 2008-2009 
Comisión Gubernamental 2011-2013 — 2015, 2016 Y 2017 

Comisión de auditoría a cuentas públicas en el Instituto del Noroeste de Contadores 
Públicos 2015. 

Vicepresidente 
Presidente 

Comisión de Estatutos 

PERÍODO DE 2007-2008 Comisión de gestión 

PERÍODO DE 1992-1993 

PERÍODO DE 1993-1994 

PERÍODO DE 1994-1995 

PERÍODO DE 1994-1999 Comisión de Honor 
PERÍODO DE 2004-2007 

I.M.C.P. de Contadores 

Públicos de la Región del Mayo, 

A. C. 

VPG4  
Comisión Gubernamental 

EXPERIENCIA DOCENTE: 

1992, 1994,1995,1997 Instituto Tecnológico de 

Sonora campus Navojoa 

Seminario de Estudio 

Contable de las Reformas 

Fiscales 

2000 
Instituto Tecnológico de 

Sonora campus Navojoa 
Seminario de Impuestos 

GENERACIÓN 1997-2000 
Instituto Tecnológico de 

Sonora campus Navojoa 
Padrino de Generación de 

Licenciados en Informática. 

2010 Universidad TecMilenio 
Materias de Maestría área 

 
Finanzas y Profesional 

2010 - 2014 — 2015 - 2016 
Instituto Tecnológico de 

Sonora campus Navojoa 
Materia de Maestría área 

Finanzas y Profesional 

2011 — 2012 — 2013 - 2014 Universidad TecMilenio 
Materias de Maestría área 

 
Finanzas y Profesional 

EXPERIENCIA RELACIONADA AL INSTITUTO MEXICANO DE 

CONTADORES PÚBLICOS: 

OTROS RECONOCIMIENTOS: 
o Reconocimiento por haber obtenido el título profesional de Contador Público con 

Mención honorífica. 

(Ins. úto Tecnológico De Sonora) 

edificado de cumplimiento con el programa de Educación Profesional Continua 1988 
a la fecha. 

(Colegio de Contadores Públicos de la Región del Mayo A.C., Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos.) 

o Socio activo del Colegio de Contadores Públicos de la Región del Mayo, A.C. 
o Reconocimiento por haber obtenido el mayor puntaje en el cumplimiento de las 

normas de educación profesional continua por el año de 2007, 2010, 2011 y 2016. 



ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: 

TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL:  
(3) Trienios 2003 a 2006, 2006 a 2009 y 2015 a 2018. 
Integrante de las mesas de trabajo del Consejo de Armonización Contable 
del Estado de Sonora (CACES) como profesionista especializado. 

o Propuesta de los organismos empresariales del sur del Estado, para responder a la 

convocatoria para la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, 
formando parte de la terna para su elección. 

o Precursor de OBRAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, dentro de las licitaciones de obra 
pública municipales. 

o Precursor del CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL DE LAS CONTRALORÍAS MUNICIPALES, 

siendo el del municipio el único en el estado en su tipo, y promotor de la 
implementación en las contralorías municipales. 

o Precursor del nuevo Bando de Policía y Gobierno de Navojoa. 
o Líder del proyecto de elaboración de los Manuales de Organización y de 

Procedimientos conjuntamente con el I.S.A.P. y Calidad Sonora. 
o Asesor de diversos municipios en el estado, en temas de responsabilidad administrativa 

y entrega recepción, entre otros. 
o Líder del proyecto de estandarización del proceso de entrega recepción para los 72 

municipios del estado de Sonora. 
o Por haber elaborado el portal de Internet de D.I.F. organismo de agua potable, 

bomberos y rastro municipal. 
o Expositor para los 72 Presidentes electos entrantes en 2006, con el tema de "ENTREGA 

— RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA". 
o Precursor del tema de "AUDITORÍA AL DESEMPEÑO PARA EVALUAR EL PLAN 

MUNICIPAL DE DESARROLLO", publicado en revista del ISAF, número 8 año 2, trimestre 
de Julio — Septiembre de 2007.  http://www.isaf.gob.mx/Revistas/Revista  8.pdf 

o Expositor de la II Jornada Regional de Capacitación 2010 del Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de Aguascalientes, con los temas de "Ética en el servicio 

público" y "Entrega — Recepción de las Administraciones municipales. Noviembre de 
2010. 

o Publicació -n revista del Órgano Fiscalizador del Gobierno del Estado de Sonora 
I.S.A.F.): 	Documentos 	Básicos 	en 	la 	Fiscalización 	Internacional 
htt • www.i 	:ob.mx Revistas Revista 24. df 

o Galardonad 

www.navo.o 
n el premio Internacional ofrecido por Editorial OX, por el portal 
b.mx 
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