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• Doctorado en Educación.- Gestión del Conocimiento (Certificado).-Universidad Durango 
Santander 

• Maestría en Calidad (Grado).-Universidad La Salle del Noroeste 
• Especialidad en Mercadotecnia.-Universidad Tecnológica de México 
• Licenciada en Mercadotecnia.-Universidad Tecnológica de México 
• Diplomado en Ingeniería de la Producción.- Tecnológico de Monterrey (ITESM) 
• Diplomado en Administración y Finanzas.- Tecnológico de Monterrey (ITESM) 
• Diplomado en Generando Acciones de Negocio.- Tecnológico de Monterrey (ITESM) 
• Diplomado en Comercio Exterior Tecnológico de Monterrey (ITESM) 
• Diplomado Internacional en Docencia Universitaria.-Universidad del Noroeste 
• Diplomado en Formación de Consultores STPS 

Estudios , Acreditamientos, Reconocimientos, Congresos: 

• Auditora Líder con certificación nacional e internacional para ISO 9001 Sistemas de Gestión 
de Calidad, ISO 19011 Auditoría de Sistemas de Gestión, ISO 14001 Sistemas de Gestión 
Ambiental, OSHAS 18001 Sistemas de Salud y Seguridad ocupacional (Certificado No. 
14MXSP44-10 Reconocimiento Nacional e Internacional- EMA) 

• Exponente en el panel Calidad y Excelencia en la Gestión Pública caso Sonora "Reforma del 
Estado y Modernización de la Administración Pública" como ganadora del primer lugar. XII 
Congreso Internacional del CLAD.- Reforma del Estado y de la Administración Pública. 2007. 

• Congreso de Administración Pública.-Instituto Mexicano de Contadores Públicos. 
• Comité de Informática y Administración Pública Estatal y Municipal A.0 (CIAPEM) 
• INLAC .- Calidad y mejora de la gestión institucional 
• Evaluadora de los Premios y Reconocimientos Innovación, Modernización y Desarrollo 

Administrativo 
• Sistema Nacional de Evaluación Científica y Tecnológica SINECYT.-Registro CONACYT de 

Evaluadores Acreditados (RCEA) en el área de Control y Aseguramiento de la Calidad para el 
Programa de Modernización Tecnológica, en actualización. Registro como Consultor 
Tecnológico RCCT-G00063 

• Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora.-Desarrollo Humano Integral.- 
• Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)-

Evaluación Educativa 
• Certificada con la Norma de Consultoría General de CONOCER.-Registro QAN-COA-2001-

054 Por Quality Adviser Network, S.C. 
• Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).-Acreditada en el Padrón de Evaluadores de la 

EMA como Evaluadora de Laboratorios de Prueba y Organismos de Certificación Registro 
REGEV-004-00-LP y EEIAF65 

Cédula Profesional : 3029496 
Cédula de Grado: 3862999 



• Cámara Nacional de la Industria de la Construcción y el Instituto de Capacitación de la 

Indpstria"Il. Construcción A.C. .- Sistema General de Unidades y medidas y aplicación de 

la n.wri/ii iSló T7025. 

• Universidad de Sonora.-Buenas Prácticas de Manufactura 

• Comité Técnico Nacional de Normalización y Certificación, A.C. 

• Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, .A.C. (IMNC) 

• Información y Servicios Tecnológicos (INFOTEC) 

• Certificada como Consultora General para Evaluación Tecnológica del CONACYT. Registro 

No. G00063 

• BANCOMEXT.-Programa Desarrollo de Negocios 

• Servicios Integrados de Mercado.- Auditora de Servicios 

• Fundación Mexicana para la Calidad Total 

• Sistema Integral de Relación Pública.-Oratoria 

Experiencia Docente en las Licenciaturas de Administración de Empresas, Contabilidad, Derecho, 
Finanzas, Diseño' Gráfico en temas de administración, recursos humanos, mercadotecnia en 

Universidad Kino, Universidad del Noroeste, Universidad Tecnológica de México. 

Experiencia Profesional: (1984 — 2017) 

33 años de colaborar profesionalmente en empresas privadas y de gobierno como consultora 

independiente y gobierno, en los últimos 15 años desarrollando funciones para la mejora 
organizacional, calidad, cumplimiento normativo, sistematización del control gubernamental, 
vinculación gobierno-sociedad, transparencia, gestión de indicadores, perspectiva de género, entre 

otros. 

Gobierno del Estado de Sonora.-Secretaría de la Contraloría General.- Titular de la Coordinación 

Ejecutiva de Gestión de Tecnología Administrativa y Digital. 

Coordinadora Ejecutiva para el Seguimiento y Evaluación. Oficina del Ejecutivo Estatal. 

Representante del Gobierno del Estado de Sonora: 

• Secretaría de la Función Pública- Comisión Permanente de Contralores Estado- Federación 

• Comisión Federal de. Mejora Regulatoria.- COFEMER 

• Comité de Informática y Administración Pública Estatal y Municipal A.0 (CIAPEM) 

■ Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública IFAI 

PROFESIONISTA INDEPENDIENTE: Consultora, evaluadora, auditora y facilitadora 

CONACYT.-Consultora Tecnológica General.-Evaluadora de empresas para la Modernización 

Tecnológica de procesos y sistemas administrativos y operativos. 

STPS.- Consultora especialista en Planeación, Organización, Evaluación, Sistemas de Control e 

Indicadores. 



EMA (Entidad Mexicana de Acreditación) Evaluadora de Normas Oficiales Mexicanas para 
Organismos de Certificación de Producto, de Sistemas de Calidad y de Laboratorios de Prueba. 

Corporativo de Industrias Resistol, S.A. de C.V. Asesora de Administración Tecnológica 

Proyectos Especiales: 

> Diseño, Desarrollo e implementación de la Plataforma de Calidad Gubernamental, Sistema 
Integral de Procesos (SIP). Reconocida con el Primer Premio en el Centro Latinoamericano de 
Administración para el Desarrollo (CLAD) sobre la Reforma del Estado y Modernización de la 
Administración Pública "Calidad y Excelencia en la Gestión Pública" Buenos Aires, 
Argentina 6 de noviembre de 2008. 

> Diseño, Desarrollo e implementación de la Plataforma de Evaluación y Control 
Gubernamental con el Sistema de Información de Acciones de Gobierno (SIA) con la 
implementación del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales y Sistema de 
Evidencias (SEVI) de forma transversal en toda la Administración Pública Estatal y su 
certificación en ISO 9001. 

> Asesoría, capacitación e implementación de Sistemas de Gestión de Calidad para organismos 
públicos y empresas privadas. 



RESEÑA CURRICULAR 

MA. DE LOURDES RAMOS LOYO 

Maestra en Calidad, y estudios de doctorado en Educación y diplomados en administración, 

finanzas, comercio exterior, consultoría, Auditora Líder con certificación nacional e 

internacional para ISO 9001 Sistemas de Gestión de Calidad, ISO 19011 Auditoría de 

Sistemas de Gestión, ISO 14001 Sistemas de Gestión Ambiental, OSHAS 18001 Sistemas de 

Salud y Seguridad ocupacional (Certificado No. 14MXSP44-10 Reconocimiento Nacional e 

Internacional- EMA), se ha desempeñado como Subsecretaria de desarrollo administrativo 

y digital en la Secretaría de la Contraloría General del estado de Sonora y Coordinadora 

Ejecutiva para el Seguimiento y Evaluación en la Oficina del Ejecutivo Estatal. 



Hermosillo, Sonora a 07 de abril de 2017. 

Comité Ciudadano de Evaluación del Desempeño Legislativo 

H. Congreso del Estado de Sonora 

Presente 

..t.....)()(H. CONGRESO D • ESTADO 
DE SON RA 

07 	2017 
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DEPARTA 

DE PARTES, 
DE OFICIALIA 

,AOSILLO, SONORA, 

En atención a la Convocatoria Pública para Auditor (a) Mayor del Instituto Superior de 

Auditoría y Fiscalización y, acorde a la Base Tercera, inciso g, segundo párrafo de la misma, 

hago manifiesto mi 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PARA ASPIRAR AL CARGO DE AUDITORA MAYOR 

Estamos en un momento histórico en el que la sociedad hace realidad su demanda de 

participar activamente en las decisiones gubernamentales, es así como a través del 

Sistema Nacional Anticorrupción y sus derivaciones en las entidades federativas se 

presenta la oportunidad de transformar la conceptualización y operación del control 

gubernamental de los entes fiscalizadores, con la participación ciudadana en activo. 

En el contexto en que México se encuentra tanto internamente, como con sus relaciones 

internacionales, el gobierno federal en coordinación con los gobiernos locales, tienen la 

responsabilidad de demostrar con hechos el cumplimiento de sus compromisos. 

Actualmente la transparencia, rendición de cuentas y, por lo, tanto, el combate a la 

corrupción, forman parte de la agenda pública, se requiere transmutar a organizaciones 

ágiles y funcionales, fortalecidas metodológicamente y técnicamente, fomentar la 

planeación con enfoque a resultados, agilizar los trámites al ciudadano, hacer claros los 

riesgos de corrupción y sistematizar la función gubernamental. 

Mi experiencia profesional me permite constatar, que para lo anterior se requiere el 

establecimiento de mecanismos técnicamente confiables y validos que den cuenta de la 



sistematización del control y la adopción de estándares técnicamente probados que se 

arraiguen en la cultura del servicio público, para inhibir así, posibles actos de corrupción. 

Como Auditora Líder con certificación nacional e internacional para ISO 9001 Sistemas de 

Gestión de Calidad, ISO 19011 Auditoría de Sistemas de Gestión, ISO 14001 Sistemas de 

Gestión Ambiental, OSHAS 18001 Sistemas de Salud y Seguridad ocupacional (Certificado 

No. 14MXSP44-10 Reconocimiento Nacional e Internacional- EMA); me he especializado 

en promover la mejora de procesos, entendiendo a los particulares como a las instituciones 

gubernamentales, a las personas inmersas en un cúmulo de necesidades por satisfacer, 

como a los servidores públicos rodeados de normatividad por cumplir. 

De igual forma he tenido el interés de formarme continuamente, he contado con registro 

como Evaluador Acreditado por Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), y 

por CONOCER. 

En los últimos 15 años he desarrollado funciones para la mejora organizacional, calidad, 

cumplimiento normativo, sistematización del control gubernamental, promoviendo 

constantemente la automatización de trámites, así como he diseñado e implementado 

mecanismos para el seguimiento de las contrataciones públicas. 

En mi servicio en la Contraloría General del Estado de Sonora, me inicié como asesora y 

posteriormente como servidora pública, con el firme propósito de servir a la sociedad, tuve 

la distinción de ser acreedora, al Primer Premio en el Centro Latinoamericano de 

Administración para el Desarrollo (CLAD) sobre la Reforma del Estado y Modernización de 

la Administración Pública "Calidad y Excelencia en la Gestión Pública" Buenos Aires, en 

2008 por la Plataforma de Calidad Gubernamental, Sistema Integral de Procesos (SIP), 

misma que a la fecha sigue operando en la administración pública del estado de Sonora. 

Asimismo, con el espíritu de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas a la 

sociedad, retomando el enfoque de que la responsabilidad del servidor público inicia el 

primer día de su inclusión en las actividades gubernamentales y su observancia de su deber 



debe incluir, no solo el patrimonio asignado, sino los resultados y las acciones realizadas 

para cumplir a cabalidad con sus funciones, demostrando con evidencia documentada la 

observancia de la normatividad aplicable, principalmente de las contrataciones 

gubernamentales. 

Con esta convicción y con el apoyo de servidores públicos comprometidos, diseñamos e 

implementamos la "Plataforma de Evaluación y Control Gubernamental", con el Sistema 

de Información de Acciones de Gobierno (SIA) a través de la operación de dos sistemas 

informáticos: Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR) y Sistema de 

Evidencias (SEVI) de forma transversal en toda la Administración Pública Estatal y su 

certificación en la norma internacional ISO 9001. 

La institucionalidad de esta iniciativa trascendió de un Acuerdo emitido por el Ejecutivo 

Estatal, a formar parte integral de la Ley de Entrega Recepción para el Estado de Sonora 

en su Capítulo IV Artículo 24. 

Además, como funcionaria y representante del Gobierno de Sonora he colaborado en: 

■ Secretaría de la Función Pública, en la Comisión Permanente de Contralores 

Estado- Federación; 

■ Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER); 

■ Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública IFAI 

■ EMA (Entidad Mexicana de Acreditación) Evaluadora de Normas Oficiales 

Mexicanas para Organismos de Certificación de Producto, de Sistemas de Calidad 

y de Laboratorios de Prueba. 

■ Comité de Informática de la Administración Pública Estatal y Municipal, A.C. 

Es un compromiso personal, el desarrollar un servicio público apegado a la normatividad, 

aplicar las normas de control interno internacionalmente validadas, promover acciones para 

la prevención, detección de riesgos, control y acciones correctivas o de mejora, que 



coadyuven a desarrollar una gestión pública profesional, funcional, ética, bajo principios de 

orden, transparencia y rendición de cuentas. 

Como ciudadana, estoy convencida que, en el marco de la Ley General del Sistema 

Nacional Anticorrupción de la nueva legislación y específicamente del Comité Rector del 

Sistema Nacional de Fiscalización, se impulsará una cultura de legalidad e integridad que 

ligada a los procesos de fiscalización y auditoría del quehacer público, con un enfoque 

sistémico se fortalecerán las instituciones. 

En 31 años de desempeño profesional, me he conducido en apego a una cultura de 

integridad, siempre bajo principios éticos y valores muy claros, con el objetivo de contribuir 

a una sociedad más justa, equitativa e incluyente. 

Para una servidora, la auditoría es un medio para potenciar la mejora en el desarrollo de 

las instituciones, para cumplir con el deber asumido. 

M.C. María-lif-des Ramos Loyo 
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