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Asunto: Solicitud para participar en Convocatoria a Auditor mayor 

Atendiendo a la Convocatoria para el registro de aspirantes en el proceso de designación 

del Auditor o Auditora Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), publicada el 

28 de marzo de 2017, les presento esta SOLICITUD, anexándoles para el efecto de cumplir con lo 

establecido en las BASES SEGUNDA Y TERCERA, lo siguiente: 

• Acta de nacimiento; 

• Constancia de experiencia de más de cinco años en materia de control, expedida 

por el Jefe del Departamento de Sociología y Administración pública de la 

Universidad de Sonora; 

• Carta de no desempeño de diversos encargos señalados en la Convocatoria; 

• Fotocopia de Credencial de Elector del INE 

• Constancia de NO antecedentes penales; 

• Constancia de NO Inhabilitación 

• Carta de Exposición de motivos, y 

• Currículum vitae con compro antes oficiales mas relevantes 
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RESUMEN CURRICULAR 

Licenciatura en Administración Pública (UNISON); Maestría en Metodología de la Ciencia y 
Doctor en Ciencias con especialidad en Ciencias Administrativas (IPN). Especialidad en Gerencia 
pública (UIM) y 4 diplomados; ponente en más de 40 eventos académicos con más de 50 
publicaciones internacionales, nacionales y locales; más de 25 cursos de actualización tomados en 
los últimos años. Conferencista en varias instituciones de Venezuela, Colombia y México, ha 
producido además 5 libros y más de 10 capítulos de libros. 

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I, Consejero directivo de la 
International Network of Public Administration Education (INPAE); Tutor Certificado y Consultor del 
BID-INDES 2014-2016 como facilitador de Cursos MOOC en línea en Gestión por Resultados. 
Árbitro de Revistas tales como RI, Argos, Quiviera, Doxa y CyA de la UNAM. 

PERFIL PROMEP desde 2002, miembro fundador del Cuerpo Académico consolidado 
CAEC-USON-175, siendo profesor en el Departamento de Sociología y Administración Pública de la 
Universidad de Sonora desde 1988, como Profesor de Tiempo Completo Titular "C", indeterminado, 
trabajando en las líneas de: "Gestión Socio-gubernamental", "Estados abiertos" "Sociocracia", 
desarrollo comunitario e institucional." 

VITAE SINTÉTICO 

1.- ESCOLARIDAD 

PROFESIONAL: Licenciado en Administración Pública,  titulado, egresado de la Universidad de 
Sonora, generación 1978-1983; cédula profesional No. 1261941. Tesis: "El proceso de planeación- 
administración de los servicios de salud a población abierta en Sonora... hacia un modelo de sistema 
de control." 

POSGRADOS: 
Maestría en Ciencias, en Metodología de la Ciencia  
Doctorado en Ciencias, con especialidad en Ciencias Administrativas  
Especialidad en Gerencia Pública, 
Diplomado en Gobierno Municipal y participación social (y en tres más) 

2.- EXPERIENCIA PROFESIONAL 
• Jefe de oficina de programación y control presupuestal, Jefe del Departamento de 

Organización y Modernización Administrativa, Jefe de la Unidad de Planeación y del 
Departamento de Evaluación en los Servicios Coordinados de Salud Pública. 

• Impartiendo clases desde 1988 en las Escuelas de Derecho y de Administración Pública, 
• Subdirector Administrativo en Programa especial de la Secretaría de gobierno 
• 2003 a la fecha Profesor de Tiempo Completo Titular "C" en el Departamento de Sociología y 

Administración Pública de la Universidad de Sonora (UNISON) 

3.- PROYECTOS de Investigación: 
• "Acreditación ciudadana de la función contralora en Estados y municipios de México 2013-

2015", Coordinando como investigador responsable a 10 Cuerpos Académicos de 10 Estados 
de la República. 

• "Contraloría y monitoreo gubernamental, evaluación y estrategias de participación ciudadana", 
2008-2010, Proyecto aprobado con financiamiento institucional en el cual el desempeño es 
como Investigador Responsable, colaboran todos los integrantes del Cuerpo Académico 
(Terminado). 

4.- EXPERIENCIA ACADÉMICA 

A Servidores Públicos:  Impartiendo Cursos: "Metodología de modernización para la 
Administración Pública", "Desarrollo del potencial Humano", "El orgullo de ser servidor público", 
"Planeación estratégica", "Formación de Directivos", "Trabajo en equipo y comunicación asertiva", 
"Presupuestos gubernamentales" y "Nuestros talentos al servicio de todos" a personal de PEMEX, 
de la SCT, STPS, SEPOMEX e IMSS. 
A Docentes Universitarios:  Diseñador, operador responsable e instructor del Curso Virtual 
"Formación de Investigadores en Asuntos Públicos", dirigido a Investigadores de América Latina 



(México, España, Uruguay, Honduras, Venezuela, Argentina, Guatemala y Chile), Instructor del 
"Curso Taller Formación de Investigadores" dirigido a profesores de la ECA, a profesores de la 
escuela de Derecho y a profesores del Departamento de Trabajo Social. 
A Estudiantes de Posqrado:  "Administración Pública de la Educación", "Seminario Taller de 
apoyo a la Investigación", "Protocolos de investigación", "Planeación estratégica y táctica de la 
Educación", etcétera 
A Estudiantes de Licenciatura  Impartiendo cursos de "Teoría general de sistemas", "Seminario 
de tesis", "Taller de investigación social 1, 11 y III", "Metodología de la investigación Social 1", 
"Administración de personal en el sector público", "Administración federal, estatal y municipal", 
"Introducción al pensamiento administrativo", "Análisis social, económico y político II", "Ciencia 
Política I", "Sistemas de Control", "Administración de Recursos Humanos" y "Sistemas de 
información" en las escuelas de Derecho y Administración Pública 

5.- CONFERENCIAS IMPARTIDAS MAS RECIENTES 
• "Retos de inclusión social colaborativa y Gestión Socio-gubernamental" en la Facultad de 

Ciencias Políticas de la Universidad nacional de Colombia, Bogotá, marzo de 2015 
• "Estrategias innovadoras de desarrollo hacia comunidades desde las universidades" en la 

Universidad Rafael Belloso Chacín (URBE) y en el Instituto Zuliano de Estudios Políticos, 
Económicos y Sociales (IZEPES) — UIM, Maracaibo, Venezuela, Julio de 2011 

6.- TESIS Selectivas APOYADAS 
DE DOCTORADO  "Necesidad de aplicar a plenitud, en México, la Convención de la Organización de Naciones 
Unidas contra la corrupción", "Seguridad pública y función policial en México", "Indicadores diferenciados de 
evaluación del desempeño de docentes de educación básica con niveles de posgrado. Estudio de casos". 
DE MAESTRÍA  "Gestión de conflictos en las organizaciones mediante un sistema de comunicación", 
"Mejoramiento del Control Organizacional", "El impacto de las auditorias de eficiencia en el Gobierno del Estado 
de Sonora", "El servicio civil de carrera municipal en Sonora, análisis y propuestas.", "Gasto público en salud en 
el Estado de Sonora" 
DE LICENCIATURA  "Combate a la corrupción: revisión de literatura y análisis de índices e instrumentos"; "La 
administración de tabuladores, sueldos y salarios en el Gobierno del Estado de Sonora", "Capital humano en las 
funciones de reclutamiento y selección de personal gubernamental", "Operación práctica del monitoreo 
ciudadano orientado a deducir mejoras del servicio" 

7.- PREMIOS, RECONOCIMIENTOS, DISTINCIONES (Selectivas) 
Reconocimiento como "Visitante Distinguido" otorgado por el Gobernador del Estado de Zulia, 

Venezuela, como académico conferencista en diversas Universidades de ese país. 
Primer Lugar en orden de Mérito en los estudios de Especialización en Gerencia Pública 2007 
Mención Especial en el "Premio a la Innovación Gubernamental 2004", convocado por el Gobierno 

del Estado de Sonora. 
Reconocimiento como finalista del Premio Nacional CIDE a la Investigación en Ciencia y 

Tecnología 2002 
Primer lugar, como Profesor asesor del Proyecto "Agencia de Gestión de Innovaciones", en la 

categoría de Consultoría y Asesoría en la Primer Feria de Creatividad y Vinculación, diciembre 
de 2003 

9.- CURSOS Y SEMINARIOS DE ACTUALIZACIÓN TOMADOS (Selectivos) 

• Procuración de Fondos, Fundación MAJOCCA-BUAP, Estudios avanzados sobre Gobiernos 
locales, "Reaprender a pensar'', "Instituciones Estatales y Transición Política" , Teoría 
Sociológica Contemporánea, Marco de análisis del municipio y de los servicios públicos, 
"Vinculación con el sector productivo", "Administración y control de proyectos" etcétera 

10.- OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES 
• Miembro de número de la Academia de Ciencias Administrativas ACACIA A.C. 
• Miembro fundador en la sección Sonora, del Colegio Nacional de Ciencias Políticas y 

Administración Pública A.C. 
• Miembro fundador de la sección Sonora, del Instituto Político Nacional de Administradores 

Públicos A.C. 
• Miembro activo de la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional, A.C.  
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• Miembro del Cuerpo Académico Consolidado, "Desarrollo humano, económico, comunitario e 
institucional" USO.CAEC-175 

• Representante Institucional de la UNISON ante el INPAE (Red Interamericana para la 
Educación en Administración Pública), Consejero Directivo 

• Tutor en GpRD-GSN certificado por el BID-INDES, mediante estudios de Formación de tutores 
para el curso Gestión para Resultados en el Desarrollo en Gobiernos Subnacionales (4a 
edición) - 2da Fase 

• Consultor Internacional del BID-INDES 2014-2016 

12.- PRODUCCIÓN 

A: LIBROS (Selectivos) 
1.- Sistemas de Control Socio-gubernamental, 1er. autor, ediciones UNISON, ISBN: 978-607-7782-
33-9, 2010, 200 p. 
2.- Gobernanza y control ciudadano de sus gobiernos, 1er autor, Co-edics Pearsons UNISON, 
ISBN: 978-607-32-1371-4, 198 p. 
3.-Teoría y práctica de la Gestión socio-gubernamental, para principiantes, Autor, Co-eds Pearsons 
UNISON, 123 p., IN PRINT 
4.- Teoría de la Gestión Socio-gubernamental, Autor, 2014, 328 p., DRAFT 
5.- Sistemas de Información Socio-gubernamental, Autor, 2014, DRAFT 

B: CAPÍTULOS DE LIBRO: (Selectivos) 
1.- New theoretical paradigms around the concepts of "state", of "public administration" and their 
social effects, en: "New Challenges, New Methodologies, 111h ISINI Conference. 2011, 1er Autor 
2.- Gestión Socio-gubernamental e inclusión de valores en educación superior, estudio de un caso, 
1er Autor, pp. 1137-1143en Gamboa R.M., García B.M., Marin O.R., Mendoza M.E., Ramírez R.C., 
Velazco B.F., (Comps), (2013), "Investigación y formación docente: ciencia, docencia y tecnología 
para la educación integral", ITSON, ISBN: 978-607-609-064-0, México 
3.- Gestión Socio-gubernamental: prospectiva estratégica para el desarrollo endógeno de gobiernos 
sub-nacionales en América latina, 1er Autor, en Arrieta, Delia, etal., (2014), "Estudios del desarrollo 
socio económico desde lo glocal, estrategias y perspectivas", ediciones UJED, ISBN: 978-607-503-
162-0, México, 
4.- Evolución de políticas gubernamentales desde la década de los años 70's en México, tendencia 
hacia la gestión Socio-gubernamental para legitimar instituciones, 1er Autor, pp. 89-105 (2015), en 
Isuani Fernando y Díaz Cristina, "Políticas públicas en Estados sub-nacionales", Ediciones SAAP-
INPAE, ISBN 978 987 1294 61-9, Argentina, 334 p. 
5.- Políticas de incorporación de capital humano concertado en Gestión Socio-gubernamental, pp. 
131-160, (2016), en Chávez Morelos M.R. y Valenzuela Robles M.E., "Políticas públicas y gobierno 
Transfronterizo", Ediciones UABC, México, 280 p. ISBN 978 607 607 339-1 
6.- Cultura política, Geopolítica y Poder social: Rompiendo ataduras, (2017), en Libro: "La 
incidencia de la organización social y la participación ciudadana en lo público. Aportes desde tres 
países latinoamericanos", Ediciones UACH, In Print 

C: PONENCIAS SELECTIVAS EN EVENTOS ACADÉMICOS: 
a) INTERNACIONALES (Selectivas) 

• La reforma del Estado y nuevas tendencias de la Administración Pública, a partir de evidencias en 
México, (CLAD 2002), Lisboa, Portugal. 

• "Procesos de cambio estratégico de la Administración Pública en México, orientaciones y 
perspectivas.", ACACIA, Acapulco, 2004 

• Participación ciudadana y gestión gubernamental: redes de decisión para incrementar límites de los 
efectos de satisfacción en sistemas escolares de educación básica, el caso de México, CLAD 2005, 
Santiago de Chile, 19 p. 

• Escenarios y propuestas para una transparencia efectiva, estudio creativo multidimensional,San Luis 
Potosí, México, ACACIA 2006, 32 p. 

• Gestión Gubernamental, participación y cabildeo en el quehacer profesional del Poder Público, CLAD 
2006, Guatemala, 20 p. 

• Participación ciudadana y reinstitucionalización de la gestión pública en territorios municipales, (UIM 
2006), Guayaquil, Ecuador, 34 p. 

• Participación ciudadana en procesos legislativos, U.A.B.C., 2008, 19 p. 
• Seguridad municipal desde espacios de monitoreo ciudadano, Montevideo, Uruguay, de 2009,10 p. 
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• Ética e indicadores de control y evaluación del desempeño: una mirada desde la re-constitución socio-
gubernamental de instituciones, Salvador de Bahía, Brasil, CLAD 2009, 17 p. 

• Outsourcing como estrategia de Recursos Humanos en el Sector Público, 2009, Pto. Vallarta, Jalisco 
• "New Challenges, New Methodologies", Paper: New theoretical paradigms around the concepts of 

"state", of "public administration" and their social effects, 11th. ISINI Conference 2011 
• Control ciudadano de instituciones en gobiernos abiertos, San Juan de Puerto Rico, INPAE 2012, 12 p. 
• Desafíos y cambios de la función contralora en Estados y municipios de México, Santiago de Chile, 

INPAE 2013, 12 p. 
• Evolución de políticas gubernamentales desde la década de los años 70's en México, tendencia hacia 

la gestión Socio-gubernamental para legitimar instituciones, Rosario, Argentina, INPAE 2014, 13 p. 
• XI Conferencia anual, con la ponencia: Inclusión ciudadana en el diseño de estrategias de 

colaboración, San Juan, Puerto Rico, INPAE 2015, 18 p. 
• Desarrollo sustentable en Estados Transmésticos, San José, Costa Rica, INPAE 2016 23 p. 

b) NACIONALES (Selectivas) 
• "Hacia un modelo de desarrollo político y social del municipio en Sonora". (UABC, 1989) 
• "Reingeniería democrática de las políticas públicas en ciencia y tecnología", UAM 1998 
• "Una propuesta metodológica práctica de vinculación, ciencia, tecnología y sociedad.", UV 2000 
• "Acreditación ciudadana de la función contralora en Estados y municipios de México", COLSON 2013 
• Gobernanza e incorporación de ciudadanos expertos en gestión socio-gubernamental en la acreditación 

de la efectividad municipal, avance de un caso, Zapopan, Jalisco, IGLOM 2013 
• "Inclusión ciudadana en redes para el diseño de políticas públicas, COLSON 2015 

c) ESTATALES Y LOCALES (Selectivas) 
• "Estrategias, fortalezas y debilidades del estado mexicano ante los retos laborales de fin de milenio, 

hacia un modelo de estrategia multidimensional."(COLECSON,1995) 
• : "Prospectiva de la investigación en Sonora, hacia un escenario futurible" (CONACYT-CACIUS, 1997) 
• "Hacia una estrategia económico-corporativa en la región Sonora-Arizona, sustentada en el impulso a la 

gestión de la innovación científica y tecnológica: situación actual y retos de política." UNISON-1998. 
• "Tendencia hacia la Sociocracia en Sonora: evidencias de cambio en la participación ciudadana 

municipal.", CIAD-COLSON-UNISON, 2001 
• Tendencias de la Administración Pública en Sonora, UNISON, Diciembre del 2002 
• "Las Ciencias Sociales en Sonora... ¿sirven de algo?", UNISON, 2003 
• "Participación social, transparencia gubernamental y políticas públicas para elevar la calidad de vida en 

Sonora.", UNISON 2003 

D.- PUBLICACIONES (muy selectivas) EN REVISTAS 

• MORALES Z. MIGUEL A. (1995), "Estrategias, fortalezas y debilidades del estado mexicano ante los 
retos laborales de fin de milenio". En: Revista del Colegio de Economistas: Desarrollo e 
internacionalización económica, política y social.; compendio del primer congreso estatal de 
economistas de Sonora.. pp.105-111 

• MORALES Z. MIGUEL A., (1997), "La investigación en ciencias sociales, una aportación lógica acerca 
de su practicidad". En: REVISTA UNIVERSIDAD, Universidad de Sonora, Vol I, No. 10, agosto, México. 

• Morales Z. Miguel A. et al. (2009), Control y evaluación ciudadana de la gestión legislativa, Ensayo 
Colectivo del Cuerpo Acadérhico enviado para el Concurso anual del CLAD, INÉDITO, 38 p. 

• Morales Z. Miguel A. et al.'; (2009), Reconstitución de procesos legislativos: Apertura a la participación 
ciudadana en su control y evaluación, Artículo en Revista Reconstitución de Instituciones, UNISON, 
México, 31 p. 

• Morales Z. Miguel A. et al., (2009), Escenarios de control social: saberes, discursos y prácticas, artículo 
con arbitraje ciego de pares, aceptado y publicado en Revista SAVIA, No. 7, noviembre, Dpto. de 
Trabajo Social, UNISON, México, pp. 4-9 

• Morales Z. Miguel A., et al., (2010), Ante la crisis, empleados y obreros (E0's) a innovar, antes que a 
trabajar, artículo en Revista indexada Vértice, UNISON, México, 28 p. Indexaciones en: Latindex, Clase, 
Dialnet 

• Banda C. Ana L., Miguel Arturo Morales Zamorano etal., (2010), Citizens participation: A quantitative 
framework, En Revista Enseñanza e investigación en Psicología, Vol. 15, Num. 2, pp. 377-392, julio —
diciembre, ISSN: 2386-7418, Indexaciones en: Directory of Open Access Journals (DOAJ), Latindex, 
Red ALyC, Ulrich's 

• Banda C. Ana L., Miguel Arturo Morales Zamorano etal., (2013), Un modelo de participación Psico-
social, en Revista Psicología y Ciencias del Comportamiento, Vol 4-1 enero junio, pp. 77-94, ISSN: 
2007 	1833, 	Indexaciones 	en: 	Open 	Acces, 	IMBIOMED, 	Latindex, 
http://www.revistapcc.uat.edu.mx/index.php/RPC   
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• Banda C. Ana L., Miguel Arturo Morales Zamorano etal., (2014), Psychometric properties of a scale of 
social participation, en Revista de Psicología y Ciencias del Comportamiento, Vol. 5(2), Julio-Diciembre, 
pp. 1-17, ISSN: 2007 1833, Indexaciones en: Open Acces, IMBIOMED, Latindex, 
http://www.revistapcc.uatedu.mx/index.php/RPC   

• Banda C. Ana L. y Miguel Arturo Morales Zamorano, (2015), Las características personales y los 
valores sociales de una población urbana relacionados con la participación social, en Revista 
Psicología desde el Caribe, Volumen 32, Número 2, mayo-agosto, pp. 218-234, ISSN Electrónico:2011-
7485, Indexaciones en: Latindex, Scielo, Cladse, Redalic, DOAJ, Ulrich's, EBSCO, 
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/psicologia   

• Banda C. Ana L. y Miguel Arturo Morales Zamorano, (2015), Empoderamiento psicológico: un modelo 
sistémico con componentes individuales y comunitarios, en Revista de Psicología Vol. 33 (1), ISSN 
0254-9247, 	pp. 86-99, Indexaciones en: Open Acces, IMBIOMED, Latindex, 
http://www.revistapcc.uat.edu.mx/index.php/RPC   

• Paniagua Vázquez, Abraham y Morales Zamorano, Miguel Arturo, (2015), Transparencia, rendición de 
cuentas y gobernanza, la acreditación ciudadana de la función contralora de municipios en México, en 
Revista Legislativa de estudios sociales y de opinión pública, Vol. 8, No. 15, enero-junio, pp. 75-107, 
ISSN: 2007-1531, Indexaciones en: Benson Latin American Collection, Dialnet, Flacso Andes, Ulrich's 
International 	Periodicals 	Directory, 	Latindex, 	Clase 	y 	e-revistas, 
http://www3.diputados.gob.mx/001_diputados/006_centros_de_estudio/04_centro_de_estudios_sociale  
s_y_de_opinion_publica/003_accesos_directos/002_publicaciones/003_revista_legislativa 

• Banda C. Ana L., Morales Zamorano, Miguel Arturo etal., (2015), Talking to empowerment: A Study of a 
simple of Male in Northwest México, en revista Psicología y Ciencias del Comportamiento, Vol. 6, No 1, 
enero junio, pp. 86-99, ISSN: 2007 1833, Indexaciones en: Open Acces, IMBIOMED, Latindex, 
http://www.revistapcc.uat.edu.mx/index.php/RPC  

• Banda C. Ana L., Miguel Arturo Morales Zamorano etal., (2016), El capital social del ser humano, de la 
familia y las comunidades como producto conjunto para el desarrollo humano, en Revista Aletheia, Vol. 
8 n.° 1, enero-junio, pp. 32-43, ISSN 2145-0366, Indexaciones en: Latindex, Ulrich's, Eduactional 
Research Abstracts, ERA, CLASE. http://aletheia.cinde.org.co/index.php/ALETHEIA/about  

• Hernández Malpica Pedro y Miguel A. Morales, (2016), Emerging rationalism in university management: 
humanization factor in universities of Colombia, Venezuela and México, en Revista Espacios, ISSN: 
0798 1015, Vol. 37 (N° 30), pp. 1-13, UCV, Caracas, Venezuela, Indexada en Scopus, 
http://www.revistaespacios.com/a16v37n30/16373001.html#dos  

Líneas actuales de Investigación: "Gestión Socio-gubernamental", "Estados abiertos", 
"Sociocracia", "Desarrollo humano, comunitario e institucional." "Control y fiscalización 

gubernamental" 

Hermosillo, Sonora; abril de 2017 
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MOTIVOS POR LOS CUALES PODRÍA SER ELEGIDO COMO AUDITOR MAYOR 

Ser Auditor Mayor del ISAF, es por supuesto una gran responsabilidad pública (sobre todo 

al entrar en vigor plenamente el sistema anticorrupción a partir del 19 de julio próximo), lo cual 

implica amplio conocimiento y formación científico técnica que permita el manejo de datos con 

absoluta objetividad, confidencialidadl, responsabilidad y seriedad institucional; para ello podría 

tomarse en cuenta el perfil profesional de Administrador público, con maestría en Metodología de 

la Ciencia y Doctorado en Ciencias Administrativas, siendo actualmente miembro del Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI) nivel I. 

Podría ser elegido como Auditor mayor del ISAF considerando mi formación profesional en 

Administración pública, asunto que brinda la certeza de contar con conocimientos relativos al 

fenómeno de gestión y control de recursos públicos; incluso desde mi egreso profesional hice y 

defendí una tesis que corresponde con el "Control de los servicios de salud a población abierta en 

Sonora", y me he dedicado después y hasta la fecha, al estudio y comprensión del complejo 

fenómeno del control (como fase que permea todo proceso administrativo) y de la corrupción como 

consecuencia de vacíos o manejos inapropiados de mecanismos de control en instituciones 

gubernamentales. 

De hecho, con este perfil formativo hemos estado trabajando en un MODELO DE 

FISCALIZACIÓN PREVENTIVA que en gran medida podría beneficiar a instituciones del Poder 

Ejecutivo Estatal, judicial, legislativo y a municipios, el cual está basado en escalas de indicadores 

ciudadanos para el control ciudadano de la función fiscalizadora. Particularmente me tocó elaborar 

varios ensayos para el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) en 2006, 

2007 y 20092  en los cuales perfilaba ya en términos de procesos ese modelo'. 

Me he interesado sobremanera en esta posibilidad de desempeño por varias razones entre 

las que destaco: 

• Probar que el conocimiento científico sirve de algo a instituciones de gobierno y a éstas les 

interesa el conocimiento científico; 

• El estar en posibilidades, dado mi perfil académico, de bajar la ciencia a la práctica cotidiana 

gubernamental, y con ello generar aprendizajes innovadores y beneficios a la sociedad en su 

conjunto; 

• El aportar un cúmulo de saberes que incluso están a la mano de cualquier ciudadano en 

múltiples publicaciones realizadas en el tema (incluyendo dos libros) y que podrían 

concretarse en mejor bienestar institucional y ciudadano; 

1  . - Gran confidencialidad fundamental requerida y fundamentada en el Artículo 7 del Reglamento interior 

del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) 

2 .- Dichos ensayos fueron: Morales Z., M.A....[et al], (2006), "Participación ciudadana, legitimación y control 

en procesos de reinstitucionalización de la gestión pública", INÉDITO, Caracas, 35 p.; Morales Z., M.A....[et al], 

(2007), "Transversalidad e intersectorialidad en anticorrupción y reconstitución de instituciones 

gubernamentales", INÉDITO, Sto. Domingo, República Dominicana, 41 p., y Morales Z., M.A....[et al], (2009), 

"Control y evaluación ciudadana de la gestión legislativa", INÉDITO, Caracas, 35 p. 

- Dicho modelo se desarrolló de 2013 a 2015 probándolo empíricamente al final del trienio gubernamental 

correspondiente en el Municipio de Hermosillo como Modelo matricial de indicadores. 



Respetando y dando vigor al Capítulo décimo tercero del Reglamento Interior del ISAF, sobre 

el Sistema de Servicio civil de carrera, podría ser más que estimulante, congruente con su naturaleza 

el contar con un Auditor mayor con un perfil formativo y competitivo para el cargo, sobre todo el 

tener la autoridad moral, en términos del Capítulo Segundo, Artículo 10, Fracción XLIV para 

promover dicho sistema. 

Además de lo anterior, y sin dejar de conocer el Artículo 10 fracción XXVII del Reglamento 

Interior del ISAF, conviene al Poder Ejecutivo y a Diputados dar especial atención a la creación de 

Sinergias con otras instancias y organismos de fiscalización a fin de que homologando indicadores 

como los señalados en el párrafo anterior, se esté en posibilidades conjuntas de robustecer los 

efectos de la fiscalización. 

Porque no basta la participación deliberativa en procesos legislativos para lograr legitimidad 

democrática', y considerando los tres pilares de la anticorrupción (prevención, denuncia y sanción), 

la oportunidad de ser Auditor Mayor del ISAF implica estimular estrategias de colaboración 

ciudadana para canalizar propuestas desde la Comisión de Vigilancia del Instituto Superior de 

Auditoria y Fiscalización del Congreso del Estado de Sonora, o desde la nueva Comisión 

Anticorrupcións, para iniciar reformas de Leyes orientadas a castigar de oficio, en su caso, por 

ejemplo, sesgos detectados por auditorías practicadas, por denuncias ciudadanas, e incluso, por 

denuncias de empleados mismos de instituciones donde se pudiesen llegar a observar 

comportamientos o acciones que pudieran perfilarse como faltas administrativas o como delitos, lo 

cual opera como casos de éxito registrados internacionalmente. 

Así, a manera de hacer evolucionar la función fiscalizadora desde la soberanía del Congreso 

del Estado, la cual representativa del ciudadano habría de interesarse por vigilar el cumplimiento de 

expectativas creadas por elementos que han tenido la fortuna de acceder al ejercicio del poder, se 

hace ya ahora pertinente la fiscalización de contenidos, compromisos y logros de planes, programas 

y proyectos, asociados a financiamiento, lo cual se acerca un poco a la Gestión por resultados para 

el Desarrollo (GpRD); el conocimiento de esta especialidad es fundamental y en mi caso soy experto 

reconocido por el BID en este campo. 

Por lo anterior participo en este proceso, pensando en ofrecer ya frutos de tanta 

preparación académica y de tantos estudios y productos científicos incluso muchos de ellos ya 

publicados. Porque se hace necesario RESCATAR EL PRESTIGIO DE SER SERVIDOR PÚBLICO, 

promoviendo el rediseño de sistemas gubernamentales que antes que castigar prevean de manera 

preventiva un desempeño deseable, óptimo y asegurable de efectos de satisfacción, credibilidad y 

confianza ciudadana. 

Desde el año 2004, al asumir como Líder del Cuerpo Académico UNISON-CA-109 "Derecho, 

participación ciudadana, anticorrupción, educación y desarrollo humano, comunitario e 

institucional" (en consolidación), iniciamos en equipo la apasionante aventura de conocimiento 

llevada a estudiar el fenómeno de la anticorrupción desde varias perspectivas, de manera 

interdisciplinaria: Jurídica, Psicológica, Educativa, Ético-filosófica, Sociológica y Administrativa; 

llevamos a cabo un Seminario internacional contando con expertos de Colombia, México y Perú; 

Dirigimos tesis de licenciatura y de posgrado, publicamos los libros de "Sistemas de control Socio-

gubernamental" y "Control ciudadano de sus gobiernos", iniciamos en esa época impartiendo el 

- A propósito del valioso libro reciente de Gerardo Bonilla Alguera, Fontamara, 2017, titulado así: 
"participación deliberativa en procesos legislativos y legitimidad democrática" 

- Ello atendiendo el Artículo 66-111 de la Ley 168 de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 



Curso "Sistemas de control" en la licenciatura en Administración pública de la misma Alma Mater, 

entre otras variadas responsabilidades. En ello nos percatamos y convencimos de que la corrupción 

como fenómeno cultural multifacético y complejo requiere de una gran dosis de desarrollo humano, 

razón por la cual logramos crear otro Cuerpo Académico (ya consolidado) denominado "Desarrollo 

humano, económico, comunitario e institucional"(UNISON-CA-175), en el marco del cual diseñamos 

un Proyecto de investigación en 2014, ya terminado y del cual se han derivado varios resultados 

publicados, denominado "Control ciudadano de la función contralora a nivel estatal y municipal". 

En cuanto a trabajo de vinculación y como experto en la materia, nos integramos desde 

2010 a la fecha, a la Interamerican Network of Public Administration Education (INPAE), en la cual 

rápidamente asumimos la seria responsabilidad de ser Consejero directivo, participando cada año 

en Conferencias anuales de la Red, siendo este año, del 24 al 27 de abril en que se celebrará la XIII 

Reunión, en Lima, Perú, precisamente con la temática de "Control, gestión pública y ciudadanía: 

retos y perspectivas" (Mayor información en http://redinpae.org), a la cual habré de asistir 

presentando mi exposición denominada: "Modelo ciudadano colaborativo para el control socio 

gubernamental". 

Adicionalmente a ello, desde 2012 presto servicios de consultoría internacional al Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) como tutor de cursos del BID-INDES en temáticas de Gestión por 

Resultados para el Desarrollo (GpRD) y de Macroeconomía latinoamericana, todo lo cual está 

permeado por temáticas relacionadas con el control ciudadano de programas y proyectos de mejora 

gubernamental; asimismo, a partir de 2016 he aceptado la responsabilidad de ser Consejero del 

Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales (FLACAM), analizando desde su seno fórmulas para 

controlar el desmedido daño medioambiental que se ha ocasionado al planeta. Además, a partir de 

este año 2017 he sido registrado como miembro acreditado de la. Red Mexicana en Cooperación 

Internacional y Desarrollo (REMECID), desde la cual esperamos, en apoyo a la Ley No. 168 de 

Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, Artículos 66 y 68, desarrollar proyectos de 

investigación apoyados internacionalmente, tratando de facilitar en el desempeño de ese encargo, 

la realización de proyectos asociados al control de instituciones gubernamentales, línea en la cual 

estoy registrado. 

Es de reconocer que la experiencia de haber trabajado en instituciones de gobierno es 

importante, razón por la cual hago notar que tuve la oportunidad de desempeñarme por más de 11 

años en el servicio público federal y estatal, primero como Jefe de la Unidad de Planeación, Jefe de 

Departamentos de Evaluación, presupuestos y de organización y modernización administrativa de 

la hoy Secretaría de Salud, donde aprendimos de mecanismos de control sobre todo financiero y 

presupuestal, y después en la Secretaría de Gobierno en el marco del Programa Alianza Social contra 

el narcotráfico, realizando acciones de promoción educativa y cultural, ingrediente indispensable 

para efectos de pensar en la búsqueda de impactos ciudadanos de satisfacción, credibilidad y 
confianza de la función fiscalizadora. 

La experiencia de haber sido además Profesor en la Escuela de Derecho desde 1986 hasta 
2006, impartiendo la Materia Administración Federal Estatal y Municipal, así como Introducción al 
Pensamiento Administrativo a Estudiantes de esa carrera, me ha brindado la satisfacción de 

conocer, al convivir tantos años con Profesores Abogados y Estudiantes, buena parte de la filosofía, 

principios y normas jurídicas que en mucho tienen que ver con el desempeño para este cargo. 

A t = 	ente 

Dr. Miguel Artu les Zamorano 
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