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Hermosillo, Sonora. México. 07 de abril de 2017 

El Comité Ciudadano de Evaluación 
del Desempeño Legislativo del Congresos 
del Estado de Sonora. 

Presente.— 

()H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE SONORA 

ti\*  

E C 1 ' 	1 D 
DEPARTAMENT 

DE PARTES, HER D OFfetALIA OS LLO, SONORA,  

0 7 ABR. 2017 

En atención a la Convocatoria Pública, relacionada a las personaslyque estén 
interesadas en registrarse como aspirantes en el proceso de designación del Auditor o 
Auditora Mayor del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización del Estado de Sonora., En 
este acto y por mi propio derecho, yo; Manuel Alaniz Rivera comparezco para iniciar mi 
REGISTRO como aspirante al cargo público de AUDITOR MAYOR del Instituto Superior 
de Auditoria y Fiscalización del Estado Sonora., y para tal efecto de selección, me 
permito hacer entrega de los requisitos solicitados a los aspirantes, de acuerdo a las bases 
de la convocatoria pública que son los siguientes: 

a). - Acta de Nacimiento. 
b). - Credencial de Elector. 
c). - Constancia de no Antecedentes Penales. 
d). — Carta de 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 Contenciosos 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. 
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. 
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 
Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización del Estado de Sonora. 

MANUEL ALANIZ RIVERA 
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CURRÍCULUM VITAE 

PUBLICACIÓN OFICIAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

• PRIMARIA: ADOLFO LOPEZ MATEOS 1970-1976 
• SECUNDARIA: COLEGIO PROGRESO 	1976-1979 
• PREPARATORIA: COBACH 	 1979-1983 
• CARRERA: CONTADOR PÚBLICO UNISON 1985-1990 

EMPLEOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 

• FISCALIA ESPECIALIZADA PARA INVESTIGAR HECHOS DE 2015-2017 
CORRUPCIÓN (EMPLEADO-AUDITOR SUPERVISOR) 

• ISSSTESON (EMPLEADO- AUDITOR) 	 2015-2015 
• AUDITORIA FINANCIERA AL SUEISSSTESON (2012-2015) SERVICIOS 2012-2015 

PROFESIONALES INDEPENDIENTES. 
• AUDITORIA FINANCIERA AL SUTSMHE 	(2011) SERVICIOS 2012-2015 

PROFESIONALES INDEPENDIENTES. 
• ISSSTESON (EMPLEADO-AUDITOR) 	 2007-2010 
• D.I.F. ESTATAL (CONTABILIDAD) 	 2006-2007 
• INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN. (AUDITOR) 1999-2006 
• DESPACHO FISCAL Y CONTABLE (SOCIO DE LA FIRMA) 	 1992-1999 
• EDITORIAL LATINOAMERICANA (GERENTE ADMINISTRATIVO) 	1991-1992 
• PLASTISON, S.A DE C.V. (GERENTE ADMINISTRATIVO) 	 1989-1991 

CONSTANCIAS DE CURSOS Y DIPLOMADOS RECIBIDAS 

• Cinco Fases de la Auditoría de Desempeño. 
• Simplificación Ortográfica. 
• Practicas Básicas de Auditoría de Obra Pública. 
• Pasos Básicos al Conducir una Auditoria de Fraude. 
• Reingeniería de Procesos en la Administración Pública. 
• Auditoría Informática. 
• Análisis y Mejora de Procesos. 
• Del Conflicto a la Negociación. 
• Trabajo en Equipo. 
• Nuevo Sistema de Justicia Penal. 
• Cinco Acuerdos de la Comunicación Efectiva. 
• Foro de Periodistas: Retos y Percepción de la Fiscalía Anticorrupción. 
• Cadena de Custodia y la Teoría del Delito en la Investigación. 
• La Mediación y Métodos Alternos de Solución de Conflictos. 
• Seminario de Administración Pública. 
• Seminario de Auditoría Forense. 
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CURRÍCULUM VITAE 

PUBLICACIÓN OFICIAL 

ESTUDIOS QUE ACTUALMENTE CURSO Y AÚN NO FINALIZAN: 

• Diplomado en Materia de Auditoría Forense, impartidos en las Instalaciones de la 
Fiscalía Especializada para Investigar Hechos de Corrupción. 

Incluye los siguientes módulos: 

a).- Informática y Delitos Cibernéticos Forenses. 
b).- Periciales en Auditoria Forense. 

• Diplomado Virtual de Contabilidad Gubernamental 
http://fluidsurveys.com/surveys/ase-coahuila/registro-dvcg4/  

Los módulos que estoy cursando actualmente incluyen; temas relacionados a la 
normatividad en el Sistema Nacional de Contabilidad Gubernamental, Aprobados por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y los Postulados Básicos de 
Contabilidad Gubernamental. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El interés personal que me ha motivado a postularme como aspirante a ocupar el Cargo 

Público de Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, no es uno en 

particular, pero citaré; lo que ha mi punto de vista considero necesarios señalar: 

Es de suma importancia, que la persona que pretende o manifieste ocupar este encargo 

público, deberá de reunir como mínimo los requisitos citados en la convocatoria., adicional a estos 

requisitos primarios, es trascendental que el aspirante no solo demuestre que tienen un número de 

años auditando en el sector Gubernamental, el aspirante tendrá que dominar la Ciencia de 

Fiscalizar. 

Precisando el termino anterior; solamente me limitaré a comentar lo siguiente; la 

fiscalización no es solo cumplir con un programa de metas y objetivos trazados por el Titular del 

Ente Fiscalizador en temas de Auditorías Financieras y de Auditorías a Obras Públicas, mi comentario 

tiene su sustento en los Informes que Actualmente presenta el ISAF, a la Comisión de Vigilancia del 

Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización en el Congreso del Estado., En la actualidad solo se 

puede observar que el Dictamen de Auditoria que se presenta a la citada comisión, solo informa de 

dos tipos de revisiones, uno de ellos el Financiero y el Otro de Obras Públicas. 

Al manifestar la frase; La Ciencia de Fiscalizar, me refiero a que este Instituto fiscalizador, 

deberá de incluir otras ramas al actual programa de revisión del ISAF, citaré como ejemplo una de 

ellas que deberíamos de adicionar a ese programa de auditorías; Si incluimos personal con 

conocimientos teóricos y prácticos (experiencia) en el área de Salud, tales como Médicos, 

Enfermeras, Químicos biólogos, valuadores de medicamentos, etc. Tendríamos un panorama más 

amplio de cómo gastó la entidad fiscalizada los recursos ejercidos, es decir, Al incluir este tipo de 

auditorías con personal especializado en el sistema de Auditoría Gubernamental actual; estaríamos 

en posibilidad de ofrecer a la Comisión de Vigilancia del ISAF, un marco comparativo que nos ayude 

a frenar parte de las Subrogaciones de Medicamentos que se hacen sin control por quienes abusan 

de esta técnica en las dependencias y organismos descentralizados del Gobierno , por no Contar con 

personal y un Sistema de Control Interno Apropiado. 

En mi argumentación como aspirante, me atrevo a proponer con amplio sentido de 

responsabilidad, lo siguiente; 



Como aspirante a ocupar el puesto de Auditor Mayor, propongo a corto plazo y con el 

presupuesto asignado para el ejercicio del 2017, incluir al programa de Auditorías actual; las 

Auditorias de Rendimiento y los Informes de certificaciones. 

Explicaré lo que se estaría ofreciendo con el Informe de Certificaciones: En una certificación, 

los auditores realizan un examen, una revisión o un informe de procedimientos acordados sobre un 

tema dado, o una aseveración sobre un tema definido de responsabilidad de otra persona. Las 

certificaciones pueden cubrir una amplia gama de objetivos financieros o no financieros y pueden 

ser parte de una auditoría o una certificación separada. 

Siguiendo el mismo orden, Explicaré lo que ofrece una Auditoria de Rendimiento: El 

propósito es el resultado o efecto deseado o previsto de la operación de un programa. Usualmente 

el poder legislativo establece el propósito del programa cuando autoriza este programa. Los 

funcionarios de la entidad pueden proporcionar guías más detalladas sobre el propósito del 

programa para complementar la legislación que lo autorizó. A veces se pide a los funcionarios de la 

entidad que establezcan metas para el rendimiento y operación del programa, incluso objetivos de 

productos y resultados. Los auditores pueden utilizar el propósito y los objetivos del programa  como 

los criterios para evaluar el rendimiento,  o pueden desarrollar otros criterios o mejores prácticas 

para compararlos con el programa. 

Por último, resumiré profesionalmente mi actuación en el Sector Gobierno; Participé Como 

Auditor en La Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, en la Actualidad denominado 

Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización., participé en las auditorias programadas y realizadas 

a los 72 Entidades de la Administración Pública Municipal y sus Organismos Descentralizados del 

Estado. De igual forma participé en las Auditorías realizadas al Gobierno del Estado, las que incluían; 

Auditorias a la Administración Pública Directa (Secretarías y Dependencias), Organismos 

descentralizados y Fideicomisos. 

Nuestra Sociedad [Vecinos, Maestros, Compañeros de Trabajo, comunicadores, etc.] no 

creen en las propuestas hechas por los Funcionarios Públicos, es de suma importancia que la 

persona que vaya a ocupar el puesto concursado, reúna los principios esenciales como Servidor 

Público, ya que la responsabilidad y la respondabilidad [término utilizado y que es implícito a la 

actuación del servidor público en Auditoria Gubernamental para rendir su desempeño y uso de los 

recursos públicos] ante la sociedad. La Persona que quedé designada para ocupar este investidura 

emanada y otorgada por la Ley respectiva, su participación es trascendental para frenar abusos, 

fraudes, omisiones, etc. En tal sentido, me queda claro que; para poder frenar estas irregularidades 



tendrá que trabajar coadyuvando con el Secretario de la Contraloría General del Estado de Sonora, 

para brindar apoyo al seguimiento de solventación, al Pliego de Observaciones que ha determinado 

como resultado de sus auditorías el ISAF de las Finanzas Públicas. 

Hay que precisar que la autoridad competente, para solventar el pliego de observaciones 

hechas por el ISAF, corresponde al Secretario de la Contraloría General del Estado. Y este a su vez 

se apoya en dos de sus unidades administrativas, para que estas determinen, si las características 

de las observaciones son del Orden Administrativo o Penal. 

El trabajo del Auditor Mayor no debe solo terminar con la Entrega del Dictamen ante la 

Comisión de Vigilancia, para que se proceda en contra de un Servidor Público hipotéticamente 

culpable, deberá de auxiliar a su homólogo del Gobierno del Estado, a agilizar su proceso para el 

fincamiento de Responsabilidades Administrativas y Penales, atribuibles a los servidores públicos, 

de acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y sus Municipios, y 

el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora. 

Por su atención a la presente, quiero manifestar mi agradecimiento de antemano. Y solicitar; 

si el tiempo y el proceso lo permite, exponer en persona la cantidad de proyectos viables inherentes 

a la Revisión a las Finanzas Públicas. 

sin otro particular por el momento. Me despido de ustedes, sinceramente 

MANUEL ALANIZ RIVERA 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

