
Imparcialidad, José Fernando Altieri Cuervo, 2013. Primer lugar, Categoría 
Valores. Primer Concurso de Fotografía de la Auditoría Puebla.
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El segundo número de Cuentas Claras se generó con el propósito de 

difundir las principales acciones de fiscalización superior y rendición 

de cuentas que lleva a cabo la Auditoría Superior del Estado de Pue-

bla dentro del marco del Plan Estratégico 2012-2019, en el eje Vin-

culación Efectiva, el cual establece entre sus estrategias dar a cono-

cer las labores que realiza esta entidad.

Esta edición contiene una reseña del Informe Anual de Resultados, 

acto que permitió rendir cuentas a la sociedad respecto a las labores 

realizadas durante el 2013. Asimismo, incluye el Código de Ética de 

esta institución, la cual guarda congruencia con las buenas prácticas 

de la intosai (por sus siglas en inglés, International Organization of Su-
preme Audit Institutions).

Además, en este número se describen las principales acciones y 

avances en materia de fiscalización, así como de la contribución con la 

difusión de los trabajos que se realizan en el marco de las actividades 

de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y 

Control Gubernamental (asofis).

De igual manera, se dan a conocer las labores que ha desarrollado 

el Voluntariado de la Auditoría Puebla para contribuir con causas so-

ciales y programas orientados a beneficiar a grupos vulnerables.

En la sección “Perspectivas” el Auditor Superior de la Federación, 

CPC. Juan Manuel Portal, presenta los principales resultados y los te-

mas de los trabajos que obtuvieron reconocimientos, en el marco de la 

Premiación del XIII Certamen Nacional de Ensayo sobre Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas.

Adicionalmente, la Auditoría Superior de la Federación expone de 

forma clara y precisa la herramienta para la autoevaluación de la in-

tegridad en las Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosaint), en el 

marco del Sistema Nacional de Fiscalización.

Finalmente, cerramos esta edición con una reseña a un documento 

que se encuentra en el acervo de la Biblioteca Palafoxiana, vinculado a 

la contaduría y con una breve monografía del municipio de Cuetzalan. 

Con este segundo número, se reitera el compromiso de todos y 

cada uno de los servidores públicos de la Auditoría Superior del Esta-

do de realizar la fiscalización efectiva de los recursos públicos y pro-

mover la rendición de Cuentas Claras para Puebla. 

Presentación

Dr. David Villanueva Lomelí
Auditor Superior del Estado de Puebla
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Letras claras



Con la firme convicción de rendir Cuentas Claras para Puebla, el Au-

ditor Superior del Estado presentó el 6 de noviembre el “Informe de 

Resultados, Fiscalización y Rendición de Cuentas 2013” en las instala-

ciones de la Auditoría Puebla.

Este acto contó con la asistencia del Gobernador Constitucional del 

Estado de Puebla; el Presidente de la Junta de Gobierno y Coordina-

ción Política del H. Congreso del Estado; el Presidente del H. Tribunal 

Superior de Justicia del Estado; y el Secretario General de Gobierno.

En su intervención, el Gobernador del Estado enfatizó que la Au-

ditoría Puebla es una institución fuerte, con un marco jurídico total-

mente renovado que da certidumbre no sólo a quienes laboran en ella 

sino también a quienes no son entes fiscalizados. En ese sentido, afir-

mó que es la mejor herencia que la Auditoría puede dejar a las genera-

ciones futuras.

Por su parte, el Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación 

Política subrayó la importancia que tiene la rendición de cuentas como 

pilar del desarrollo democrático en el estado, así como la trascenden-

tal contribución para el combate a la corrupción y la impunidad. Entre 

los más de 300 invitados destacó la presencia de diputados locales y 

federales, secretarios de estado, representantes de medios de comu-

nicación, rectores, investigadores,  académicos, presidentes de cole-

gios de profesionistas y de organismos empresariales, notarios, entre 

otras personalidades. 

El titular de la Auditoría Puebla mencionó que actualmente la de-

mocracia requiere de un sistema de pesos y contrapesos que contribu-

ya al combate a la corrupción y la impunidad, que promueva, a su vez, 

la prevención y la adopción de buenas prácticas de gestión orientadas 

a beneficiar a los ciudadanos, por ello, indicó que se necesitan institu-

ciones públicas que sustenten el actuar de sus servidores públicos en 

altos estándares de ética e integridad.

Informe AnuAl

Letras claras
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El Auditor Superior refirió que, derivado 

de la transformación del Órgano de Fiscaliza-

ción Superior en Auditoría Superior del Estado 

de Puebla, se emitió el Plan Estratégico 2012-

2019, basado en metodologías probadas. Al 

contar con un instrumento rector de los progra-

mas y proyectos institucionales se da cumpli-

miento al mandato establecido en ley.

De manera puntual, se informó además que, 

en concordancia con esta herramienta de pla-

neación y de acuerdo con sus cuatro ejes recto-

res, se alcanzaron los siguientes resultados:

Eje Fiscalización Efectiva

Se remitieron a la Comisión General Inspectora de 

la Auditoría Superior del Estado más de 380 Infor-

mes del Resultado de la Fiscalización Superior, co-

rrespondientes a cuentas públicas 2011 y 2012.

Por segundo año, se efectuaron visitas domi-

ciliarias a los 217 ayuntamientos del estado, es 

decir, el 100% de ellos fue auditado y se realiza-

ron 688 Informes de Desempeño.

En el rubro de capacitación, se logró un 

incremento del 26% en la impartición de cursos 

en beneficio de las instituciones públicas, con 

más de 2,200 participantes de ayuntamientos, 

entidades paraestatales y paramunicipales, en-

tre otros. 

Eje Legalidad Efectiva y Combate a la Corrupción

Se mantuvo la política de cero tolerancia, por lo 

que durante esta gestión, se han impuesto más 

de 800 medidas de apremio. Asimismo, se aten-

dió al 100% de las quejas presentadas en contra 

de los Sujetos de Revisión Obligados y se emi-

tió el nuevo Reglamento Interior de la Auditoría 

Puebla, gracias al cual, por primera vez, la insti-

tución cuenta con una Unidad de Control Inter-

no y Seguimiento a la Gestión. También se dio 

pleno cumplimiento a lo señalado en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Puebla, al hacer disponibles en el 

sitio web de la institución la totalidad de las obli-

gaciones del citado ordenamiento.

Además, se mejoró la comunicación con la 

sociedad mediante el portal de transparencia 

y la línea ciudadana 01 800 00 apuebla, medio 

por el cual se atendieron más de 140 solicitudes 

de orientación y asesoría. Con base en estas ac-

ciones, la Comisión para el Acceso a la Informa-

ción Pública y Protección de Datos Personales 

del Estado (caip) otorgó a la Auditoría Puebla 

una calificación de 93.2 puntos de cien (actual-

mente se ha alcanzado una calificación superior 

a 95 puntos).

Informe Anual 2013. Plan Estratégico 2012-2019 de la Auditoría Puebla.

REVISTA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA8



Eje Desarrollo Institucional Efectivo 

En este rubro se promovió de manera perma-

nente la profesionalización de los servidores 

públicos de la Auditoría Puebla. Por ello, se 

implementó el Programa Integral de Desarro-

llo Institucional (pidi), el cual tiene por objeto 

impulsar un cambio en la cultura organizacio-

nal que agregue valor a sus procesos y genere 

resultados. 

Como parte del programa destacan las si-

guientes acciones: se llevó a cabo el evento 

“Convive en Familia con la Auditoría”, en el que 

participaron más de 550 personas, y se puso en 

marcha la estrategia nutricional "Rinde Cuentas 

a tu Salud". También, gracias al esfuerzo del equi-

po que labora en la Auditoría Puebla, se obtuvo 

la recertificación en la Norma iso 9001:2008 

del Sistema de Gestión de la Calidad.

Se puso en operación el Sistema de Evalua-

ción Digital de Servicios, el cual permite medir 

la satisfacción de los usuarios y generar estrate-

gias de mejora  orientadas a los Sujetos de Revi-

sión Obligados.

Se fortaleció la profesionalización de más del 

90% del personal de la Auditoría mediante se-

tenta cursos de capacitación. Además, en coor-

dinación con la Auditoría Superior de la Federa-

ción, se impartieron más de veinte cursos, tanto 

presenciales como no presenciales.

Capacitación a Sujetos de Revisión Obligados.

Recertificación en la Norma ISO 9001:2008 del Sistema de Gestión de la Calidad.
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Eje Vinculación Efectiva

El Auditor Superior del Estado fue nombrado 

Coordinador Nacional de la asofis por lo que, 

en representación de las 32 Entidades de Fis-

calización Superior del País, participó en la sus-

cripción del Convenio de Colaboración en mate-

ria de Armonización Contable, Transparencia y 

Rendición de Cuentas, signado por la Auditoría 

Superior de la Federación así como por las Se-

cretarías de Hacienda y Crédito Público y de la 

Función Pública.

En conjunto con la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla, se impartió el Diplomado 

“Fiscalización y Rendición de Cuentas en el mar-

co de la Armonización Contable”. Además, se fir-

mó un convenio de colaboración con la Coordi-

nación Estatal de Asuntos Internacionales y de 

Apoyo a Migrantes Poblanos, cuyo propósito es 

sentar las bases que permitan formular proyec-

tos de intercambio de conocimientos con insti-

tuciones afines.

Se realizó el Congreso Internacional en Ren-

dición de Cuentas 2013, Cultura Democrática y 

Buen Gobierno. Éste contó con la asistencia de 

más de 1,600 participantes y la intervención de 

destacados ponentes nacionales e internaciona-

les provenientes de Chile, Perú, Bolivia y Uruguay. 

El titular de la Auditoría Superior del Esta-

do de Puebla reiteró el compromiso de la insti-

tución con la sociedad poblana. En ese sentido, 

indicó que la Auditoría Superior, en coordina-

ción con el Voluntariado Auditoría Puebla, parti-

cipó por segundo año consecutivo en el Progra-

ma “Beca un Niñ@ Indígena”. De igual manera, 

la institución colaboró en la Colecta Anual de la 

Cruz Roja, encabezada por la Presidenta del Sis-

tema Estatal para el Desarrollo Integral de la Fa-

milia (sedif).

Como parte de las acciones de vinculación 

de la Auditoría Puebla, se organizó el Primer 

Concurso de Dibujo Infantil “Cuéntanos Dibu-

Colecta Nacional Cruz Roja 2013.

Evento “Convive en Familia con la Auditoría”.

REVISTA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA10



jando”, el cual promovió los valores institucionales entre niñas y ni-

ños, y se publicó la historieta “Conoce la Auditoría Puebla”. En este 

contexto, se difundió la cultura de Puebla y los valores institucionales 

mediante el Primer Concurso de Fotografía “Los Valores de la Rendi-

ción de Cuentas y la Cultura de Puebla”, en el que participaron más de 

270 fotografías que reflejan los valores de la institución y la riqueza 

cultural poblana.

Al finalizar su informe, el Auditor Superior refrendó su respon-

sabilidad con la sociedad y con el Honorable Congreso del Estado 

reafirmando su convicción con el servicio público así como su  indu-

dable voluntad para contribuir con la rendición de Cuentas Claras 

para Puebla.

Cursos de capacitación a servidores públicos de la Auditoría Puebla.

Sistema de Evaluación Digital de Servicios.
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La ética implica un conjunto de valores recono-

cidos socialmente para regular la conducta de 

los individuos; asimismo, indica una declara-

ción que afirma y define lo que es bueno, obli-

gatorio y permitido en referencia a una acción 

o decisión. 

Un código de ética es el conjunto de normas 

que tienen como objetivo principal ser la base 

deontológica de una institución u organización. 

En él se describen de manera clara los concep-

tos éticos que rigen el actuar de sus integrantes, 

y, si bien no es de naturaleza coactiva, es decir, 

no impone sanciones, supone un cumplimiento 

obligatorio e imperativo.

La responsabilidad pública implica vocación 

de servicio, así como el deber de comportamien-

to y actuar de forma ética; por tanto, aunque un 

código de ética no puede suplantar las leyes o 

reglamentos existentes, sí puede complemen-

tarlos. Es, pues, una herramienta que fortalece 

el respeto de nuestras normas y la confianza de 

la ciudadanía en las instituciones.

El “ambiente de control” es la base de todo 

el proceso en el que se debe establecer y man-

tener un ambiente organizacional alineado a la 

misión, visión y valores éticos contenidos en un 

código, esto de acuerdo al modelo internacional 

en materia de control interno institucional esta-

blecido por el Committee of Sponsoring Organiza-
tions of the Treadway Comission (coso), diseñado 

para proporcionar un grado de seguridad razo-

nable respecto a la consecución de los objetivos 

institucionales.

Por tal motivo y en congruencia con lo esta-

blecido en el Plan Estratégico 2012-2019,  se 

expidió el Código de Ética de la Auditoría Supe-

rior del Estado de Puebla, el cual tiene por ob-

jeto orientar y regular la actuación de los servi-

dores públicos de la institución, sin excepción de 

actividad, nivel o función, a fin de que asuman 

los valores que rigen a esta entidad. Estos valo-

res son: 

• Autonomía

• Imparcialidad

• Objetividad

• Integridad

• Legalidad

• Confidencialidad

Además, este código es una herramienta que 

apoyará y promoverá el desempeño profesional 

y personal para que en la Auditoría Puebla pre-

valezca un ambiente laboral de confianza con el 

que se consolide su credibilidad ante la sociedad.

Como parte de la Política de Integridad que 

actualmente implementa la Auditoría Superior 

del Estado, el Código de Ética fue entregado de 

manera formal a todo el personal de la institu-

ción para su conocimiento y cumplimiento.

Con estas acciones, se reafirma el compro-

miso de realizar una fiscalización superior efec-

tiva a través de la implementación de mecanis-

mos que promuevan el respeto de los valores 

institucionales en las actividades diarias de los 

servidores públicos.

CódIgo de ÉtICA de lA AudItoríA PueblA
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Auditoría en acción



La Auditoría Superior emitió la convocatoria pú-

blica del Primer Concurso de Fotografía “Los 

Valores de la Rendición de Cuentas y la Cultura 

de Puebla” con el objetivo de promover los va-

lores de la rendición de cuentas y la cultura del 

estado, así como para fortalecer la fiscalización 

y la vinculación efectiva.

Dicho concurso estableció una categoría 

abierta a todos los interesados mayores de edad 

y comprendió dos temáticas: 

1) Valores de la Rendición de Cuentas: 

• Autonomía

• Imparcialidad

• Objetividad 

• Integridad

• Legalidad

• Confidencialidad

2) La Cultura de Puebla: gastronomía, arqui-

tectura, artesanía o paisajes.

La ceremonia de premiación contó con la par-

ticipación de los integrantes del jurado, el cual es-

tuvo integrado por Rolando White, José González 

Integridad (transparencia), Yuriria García Ruíz, 
2013. Tercer lugar de la categoría Valores.

PrImer ConCurso de fotogrAfíA 
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Garrido, Raúl Gil, Pedro Valtierra, Marcelo García 

Almaguer, Víctor Carrancá Bourget y servidores 

públicos de la Auditoría Puebla. Todos ellos con-

juntaron sus conocimientos en materia de foto-

grafía, comunicación y valores de la institución 

para seleccionar a los ganadores. 

Los miembros del jurado reconocieron esta 

iniciativa al señalar que la elección de las foto-

grafías ganadoras se realizó tomando en consi-

deración los puntos de vista y criterios de todos 

los integrantes.

Los ganadores en la categoría “Los Valores 

de la Rendición de Cuentas” fueron:

Primer lugar: José Fernando Altieri Cuervo.

Segundo lugar: José Antonio Tacano Yamashiro.

Tercer lugar: Yuriria García Ruíz.

En la categoría “La Cultura de Puebla” los 

premiados fueron: 

Primer lugar: Miguel Ángel Martínez Barradas.

Segundo lugar: Miguel Escobar Toledo.

Tercer lugar: Pablo Spencer Castells.

El trabajo de los participantes será difundi-

do en diversas publicaciones que promuevan los 

valores de la rendición de cuentras, entre ellas: 

un libro de fotografías, material institucional, ex-

posiciones y otros medios de difusión. 

Imparcialidad, José Fernando Altieri Cuervo, 2013.
Primer lugar de la categoría Valores.

Gracias, José Antonio Tacano Yamashiro, 2013. Segundo lugar de la categoría Valores.

Ganadores del Concurso de Fotografía de la Auditoría Puebla.
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El Programa Integral de Desarrollo Institucional (pidi) de la Auditoría 

Superior del Estado de Puebla, a través de su línea estratégica deno-

minada “Mejora Continua”, establece la promoción de la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres por medio del fortalecimien-

to de mecanismos con perspectiva de género. 

Por ello, el Auditor Superior del Estado designó a los nuevos in-

tegrantes del Comité de Equidad de Género, quienes tendrán entre 

sus responsabilidades vigilar el cumplimiento de los requerimientos 

del Modelo de Equidad de Género 2012  (meg:2012) y llevar a cabo 

la implementación de acciones afirmativas en favor del personal para 

prevenir tanto la discriminación como el hostigamiento laboral y se-

xual. Esta designación pretende reforzar las acciones implementadas 

en el marco del modelo para promover la igualdad entre hombres y 

mujeres.

En 2012, la Auditoría Puebla obtuvo la recertificación de este Mo-

delo en su versión 2003, obteniendo una calificación de 99.8 puntos 

de los cien posibles. Actualmente, se realizan los cambios necesarios 

la implementación de la versión meg: 2012. 

renovACIón del ComItÉ de equIdAd de gÉnero de lA AudItoríA PueblA

Integrantes del Comité de Equidad de Género.Entrega de nombramientos al Comité de Equidad de Género.
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Los valores cívicos subyacen tras las conductas 

convencionales y no convencionales que facili-

tan la correcta relación en el ámbito de la vida 

interpersonal, ciudadana y social. Su trascen-

dencia depende de la manera en que la sociedad 

los implementa en su vida diaria, por lo tanto, se 

les debe tener siempre presentes y fomentar 

permanentemente.

Dichos valores deben respetarse, de no ser 

así, se corre el riesgo de llegar al desorden, impi-

diendo el desenvolvimiento normal de cualquier 

persona y sociedad.

En ese entendido, para impulsar el respe-

to a los símbolos patrios, promover los valores 

cívicos entre los servidores públicos, así como 

construir y fortalecer la corresponsabilidad 

social, la Auditoría Superior del Estado lleva a 

cabo, de manera periódica, ceremonias cívicas. 

En dichos actos participan representantes de 

instituciones de educación superior, colegios de 

profesionistas, entre otros.

Estas actividades, enmarcadas en el pidi, re-

fuerzan el compromiso por difundir al interior y 

ante la sociedad las políticas y estrategias imple-

mentadas en materia de fiscalización superior 

abierta y efectiva, así como para contribuir con 

el fortalecimiento de los valores cívicos.

Con el propósito de orientar a las autoridades 

municipales entrantes en el desempeño de sus 

funciones, el Gobierno del Estado de Puebla, 

en conjunto con el Gobierno Federal y el Ayun-

tamiento de Puebla, organizó la Primera Jorna-

da de Capacitación Básica a Presidentes Muni-

cipales Electos. Durante el evento, la Auditoría 

Puebla entregó por primera vez un paquete 

que incluyó la Guía de Inducción para Presi-

dente Municipal, la Guía de Entrega-Recepción 

y un video institucional. Este material integra 

información básica para ayudar a entender de 

mejor manera el funcionamiento del Ayunta-

miento, el ejercicio de los recursos públicos y 

su fiscalización superior, así como los aspectos 

que deben ser tomados en cuenta en el proce-

so de entrega-recepción.

En su participación, el Auditor Superior de 

Puebla presentó la ponencia “Entrega-Recep-

ción de la Administración Municipal” con la 

fortAleCImIento de vAlores CívICos

PrImerA JornAdA de CAPACItACIón básICA A PresIdentes munICIPAles eleCtos

Auditor Superior y Diputados de la Comisión Inspectora de la Auditoría 
Superior del Estado. 
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intención de orientar a las autoridades electas 

para que este proceso se realice de manera ob-

jetiva, clara y conforme a derecho. Asimismo, 

recalcó que la responsabilidad de los presiden-

tes municipales electos va más allá del ejercicio 

y administración de los recursos públicos pues-

to que implica ajustar sus modelos de gestión; 

adaptar estructuras y procedimientos que per-

mitan llevar a cabo las funciones derivadas del 

marco legal; evaluar los perfiles de los servido-

res públicos que acompañarán a los presidentes 

municipales en su gestión; y fortalecer los meca-

nismos de control y supervisión. 

Finalmente, exhortó a los presidentes mu-

nicipales electos a cumplir con sus obligaciones 

legales, a rendir cuentas claras sobre la adminis-

tración de los recursos públicos, así como con-

tribuir con el desarrollo del buen gobierno, la 

mejora de la gestión, la prevención a través de la 

capacitación y la profesionalización de los servi-

dores públicos para brindar mayores beneficios 

a nuestra sociedad.

Primera Jornada de Capacitación Básica a Presidentes Municipales Electos.

La Auditoría Puebla y la Benemérita Univer-

sidad Autónoma de Puebla diseñaron e im-

plementaron el Diplomado en Fiscalización y 

Rendición de Cuentas en el Marco de la Armo-

nización Contable, esto con el objeto de fortale-

cer las labores de Fiscalización Superior y Ren-

dición de Cuentas en el estado. La actualización 

continua del capital humano y la cooperación 

con otras instituciones son temas prioritarios 

que se derivan del Plan Estratégico 2012-2019.

El diplomado estuvo integrado por ocho mó-

dulos, impartidos en 120 horas, donde se abor-

daron temas relacionados con política pública, 

ingresos públicos, Presupuesto basado en Re-

sultados, información financiera, Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, egresos y fiscali-

zación. Su impartición permitió avanzar a favor 

de la rendición de cuentas y la armonización con-

table en los tres órdenes de gobierno, al impul-

sar a los participantes a desarrollar habilidades a 

partir de conocimientos teóricos y técnicos.

Diplomado en Fiscalización y Rendición de Cuentas.

dIPlomAdo en fIsCAlIzACIón y rendICIón de CuentAs en el mArCo 
de lA ArmonIzACIón ContAble
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El Auditor Superior del Estado de Puebla pre-

sentó una ponencia en el xxi Congreso Nacional 

anecpap–buap en la que resaltó la importancia 

de que tanto en la agenda gubernamental como 

en la pública se discutan, analicen y propongan 

acciones tendientes a prevenir y combatir la 

corrupción.

El titular de la Auditoría Puebla mencionó 

que las instituciones responsables de la fiscali-

zación deben fortalecer la coordinación en ma-

teria de control, supervisión, vigilancia y evalua-

ción de la gestión pública para converger en una 

política integral de rendición de cuentas. Ade-

más, hizo referencia a un modelo de relación en-

tre los ciudadanos y el Estado en el que exista 

un proceso de responsabilización de los actores 

estatales y de la participación de los ciudadanos 

en los asuntos públicos. 

Asimismo, expuso cómo la Auditoría Puebla 

adapta, desarrolla e implementa prácticas en ma-

teria de integridad, mejora continua, desarrollo 

humano y corresponsabilidad social en el marco 

del pidi.

Finalmente, señaló que la Auditoría Puebla, 

en su quehacer cotidiano, trabaja para impulsar 

una gestión pública efectiva, honesta y transpa-

rente que promueva acciones tendientes a dis-

minuir la corrupción y a construir una relación 

de confianza entre la ciudadanía y las institucio-

nes públicas como parte de la misión de la enti-

dad fiscalizadora local. 

xxI Congreso nACIonAl AneCPAP-buAP, orgAnIzAdo
Por lA benemÉrItA unIversIdAd AutónomA de PueblA 

xxi Congreso Nacional anecpap-buap.
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En representación de los 32 Auditores Superio-

res del país, miembros de la Asociación de Or-

ganismos de Fiscalización Superior y Control 

Gubernamental (asofis), el Auditor Superior del 

Estado, en su función de Coordinador Nacional 

de dicha Asociación, firmó en calidad de testigo 

el Convenio de Colaboración que firmaron la 

Auditoría Superior de la Federación, la Secreta-

ría de la Función Pública Federal (sfp) y la Secre-

taría de Hacienda y Crédito Público (shcp).

En la firma del convenio estuvieron presen-

tes el Auditor Superior de la Federación, c.p.c. 

Juan Manuel Portal Martínez; el Titular de la 

Unidad de Contabilidad Gubernamental de la 

shcp y Secretario Técnico del Consejo Nacional 

de Armonización Contable, Ing. Juan Manuel 

Alcocer Gamba; el Encargado del Despacho de 

la Secretaría de la Función Pública, el Lic. Julián 

Alfonso Olivas Ugalde; así como los Auditores 

Superiores del país y servidores públicos de la 

Auditoría Superior de la Federación y de la Se-

cretaría de la Función Pública.

El Convenio de Colaboración se generó con 

el objeto de establecer las bases conforme a 

las cuales habrán de realizarse acciones para 

consolidar la armonización contable, impulsar 

la transparencia y la rendición de cuentas, así 

como para fortalecer los procesos de fiscaliza-

ción. Este instrumento permitirá coordinar los 

esfuerzos entre las instituciones responsables 

de tales funciones en el marco de la armoniza-

ción contable.

Los representantes de cada una de las insti-

tuciones involucradas resaltaron la importancia 

de generar sinergias que favorezcan el desarro-

llo del país y que promuevan la armonización,  

tanto en materia de contabilidad gubernamen-

tal como la coordinación de los responsables del 

control y fiscalización de los recursos públicos 

en México.

fIrmA del ConvenIo de ColAborACIón que susCrIbIeron lA Asf, sfP y shCP

En la firma del convenio.Representantes de la asf, sfp, shcp, asofis y Comisión Permanente 
de Contralores.
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Con el propósito de promover el intercambio de 

conocimientos y experiencias que favorezcan el 

fortalecimiento de la cultura democrática y las 

prácticas de buen gobierno, se realizó el “Con-

greso Internacional en Rendición de Cuentas 

2013, Cultura Democrática y Buen Gobierno” y 

en conjunto con la Auditoría Superior de la Fe-

deración y la Asociación Nacional de Organis-

mos de Fiscalización Superior y Control Guber-

namental (asofis).

Este evento, de trascendencia internacio-

nal, contó con la presencia del Gobernador 

del Estado de Puebla, del Auditor Superior de 

la Federación, Secretarios del Gobierno del 

Congreso InternACIonAl en rendICIón de CuentAs 2013, 
CulturA demoCrátICA y buen gobIerno

CAPACItACIón A PresIdentes munICIPAles en mAterIA    
de seguImIento y evAluACIón de ProgrAmAs

Capacitación a Presidentes Municipales.

En el marco de las estrategias establecidas en el 

Plan Estratégico 2012-2019, la Auditoría Pue-

bla impartió el curso “Seguimiento y Evaluación 

a Programas Presupuestarios 2013”, cuyo ob-

jeto es orientar a los Sujetos de Revisión en el 

ejercicio de los recursos públicos, así como dar 

seguimiento al cumplimiento de los objetivos e 

indicadores establecidos en sus programas de 

gobierno.

La impartición de estos cursos contribuye a la 

prevención de irregularidades a través de la capa-

citación y la profesionalización de los servidores 

públicos municipales en beneficio de la sociedad.

Estas acciones dan muestra del compromiso 

de la Auditoría Puebla con la capacitación de ser-

vidores públicos hasta el último día de su gestión 

e incluso después de concluida, en su intención 

de rendir Cuentas Claras para Puebla.
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Estado, del Presidente de la Junta de Gobier-

no y Coordinación Política del H. Congreso del 

Estado, del Presidente del H. Tribunal Superior 

de Justicia del Estado y delTitular de la Unidad 

de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior 

de la Federación. 

Asimismo, estuvieron presentes el Dr. Álvaro 

Ezcurra Zugasti, Vicepresidente del Tribunal de 

Cuentas de la República Oriental del Uruguay; 

el Lic. Carlos Diego Mesa Gisbert, Expresiden-

te Constitucional de la República de Bolivia; así 

como los Auditores Superiores y servidores pú-

blicos de diversas Entidades de Fiscalización 

Superior Locales provenientes de más de veinte 

estados del país.

En su intervención, el Auditor Superior del 

Estado enfatizó que la institución a su cargo 

asume cabalmente su responsabilidad y com-

promiso con la rendición de cuentas no sólo a ni-

vel local, sino también en el marco de los traba-

jos que se realizan derivados de su cargo como 

Coordinador Nacional de la asofis.

El Auditor Superior del Estado de Puebla y el 
Contralor General de la República de Chile.

Ceremonia de Clausura.

El Auditor General del Estado de Guerrero, el ex presidente de Bolivia, el Auditor Superior 
del Estado de Puebla y el Secretario Académico del cide.
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Con el propósito de atender la invitación de la 

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y de 

analizar temas relacionados con la rendición 

de cuentas y la transparencia, el Auditor Supe-

rior del Estado de Puebla participó en el Primer 

Simposio Nacional “Gestión de los Recursos 

Públicos”, en el cual se dieron cita más de ocho-

cientos asistentes.

El evento se desarrolló en el marco de la ca-

PrImer sImPosIo nACIonAl, gestIón de los reCursos PúblICos

Clausura del Congreso Internacional en Rendición de Cuentas 2013.

Inauguración del Congreso Internacional en Rendición de Cuentas 2013, 
Cultura Democrática y Buen Gobierno.

Además, resaltó la labor que realiza la Audi-

toría Superior de la Federación en materia de 

fiscalización, control y auditoría a los recursos 

públicos puesto que contribuye con la homo-

logación de las normas y procedimientos en el 

marco del Sistema Nacional de Fiscalización. 

Para concluir, señaló que México está cam-

biando y que Puebla es parte de esa transforma-

ción. Asimismo, invitó a los participantes a pro-

mover y difundir la importancia de la fiscalización 

superior, la rendición de cuentas, las prácticas de 

buen gobierno, así como la cultura democrática.

pacitación relativa al Programa para la Fiscaliza-

ción del Gasto Federalizado 2013 y tuvo como 

finalidad contribuir con la formación de servido-

res públicos. Asimismo, en este evento se pro-

puso generar dinámicas de aprendizaje con las 

que se propicie la aplicación eficiente, eficaz, 

pertinente y con mayor alcance de los fondos 

federales transferidos a las dependencias, enti-

dades y municipios.
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En su intervención, el Dr. David Villanueva 

Lomelí, en su carácter de Coordinador Nacional 

de la asofis, reconoció el trabajo del C.P. José 

Rodolfo Picazo Molina, Auditor Superior de Hi-

dalgo, al llevar a cabo eventos en los que se pue-

den compartir experiencias y conocimientos en 

materia de gestión de recursos públicos. Tam-

bién destacó los trabajos que se realizan al in-

terior de dicha Asociación, los cuales permiten 

fortalecer las tareas de fiscalización superior. 

En este simposio participaron destacados 

conferencistas que abordaron temas relaciona-

dos con la armonización contable, el control in-

terno, los indicadores de evaluación del desem-

peño y la rendición de cuentas, entre otros.

Al participar en estos eventos, la Auditoría 

Superior del Estado de Puebla fortalece la vin-

culación efectiva con otras Entidades de Fiscali-

zación Superior Locales y ratifica su compromi-

so de promover la rendición de cuentas claras 

y de contribuir con las estrategias de coordi-

nación entre las instituciones responsables del 

control de los recursos públicos.

1, 2 y 3: Primer Simposio Nacional Gestión de los Recursos Públicos.

1

2

3
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Con la finalidad de proporcionar conocimien-

tos actualizados a los estudiantes y profesiona-

les en el área contable, la Auditoría Superior del 

Estado de Puebla, a través de su titular, partici-

pó en el xviii Simposio y iii Internacional de Con-

taduría Pública, organizado por la Facultad de 

Contaduría Pública de la Benemérita Universi-

dad Autónoma de Puebla, con la ponencia “Inno-

vación en la Auditoría”.

El Auditor Superior compartió los avances 

más relevantes en cada uno de los ejes que inte-

gran el Plan Estratégico 2012-2019, relaciona-

dos con las funciones sustantivas de la Auditoría 

Puebla. Éstos han sido posibles tomando como 

base el desarrollo institucional y la vinculación 

efectiva con los actores involucrados con la ren-

dición de cuentas. 

El Simposio de Contaduría Pública contó con 

la participación de profesionales de Italia, Méxi-

co, Alemania, Canadá y España.

El Organismo Certificador Internacional Det-

Norske Veritas (dnv) realizó una auditoría de 

recertificación al Sistema de Gestión de Calidad 

iso 9001:2008, en el marco del Plan Estratégico 

2012-2019 de la Auditoría Superior del Estado 

de Puebla y del Programa Integral de Desarrollo 

Institucional (pidi) en su línea estratégica “Mejo-

ra Continua”. 

xvIII sImPosIo y III InternACIonAl de ContAduríA PúblICA

xviii Simposio y iii Internacional de Contaduría Pública.

Recertificación del Sistema de Gestión de Calidad iso 9001:2008.

reCertIfICACIón del sIstemA de gestIón de CAlIdAd Iso 9001:2008
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Con el objetivo de contar con procedimien-

tos renovados, ágiles y, sobre todo, vigentes, 

durante 2013 se aplicó una reingeniería al Sis-

tema de Gestión de la Calidad cuyo alcance es 

la Fiscalización Superior Efectiva en el marco de 

la Legalidad, Integridad, Transparencia y Rendi-

ción de Cuentas.

Lo anterior permite realizar las tareas de fis-

calización superior y rendición de cuentas bajo 

procesos estandarizados que garanticen que el 

trabajo se efectúa de acuerdo con parámetros 

preestablecidos, eliminando así la improvisación.

Este ejercicio refuerza el compromiso indivi-

dual y de equipo de la Entidad Fiscalizadora para 

realizar sus funciones con base en estándares 

de calidad que promuevan la mejora continua.

Los resultados obtenidos son un referente 

para continuar impulsando acciones de mejora 

que fortalezcan el Sistema de Gestión de la Ca-

lidad vigente.

La recertificación contribuye a generar cer-

teza en la ciudadanía de que las cuentas públi-

cas son fiscalizadas con apego a la legalidad y 

con base en procesos certificados.

Finalmente, cabe señalar que la primera cer-

tificación se obtuvo hace nueve años y se man-

tiene vigente por la Auditoría Puebla.

Certificado de iso 9001:2008.

CAPACItACIón en PresuPuesto bAsAdo en resultAdos,  ProgrAmA PresuPuestArIo 2014

Con el fin de orientar la gestión de los Sujetos 

de Revisión a resultados, la Auditoría Puebla im-

partió el curso “Presupuesto basado en Resul-

tados, Programa Presupuestario 2014”, con el 

objeto de proporcionar a las autoridades mu-

nicipales los elementos necesarios para cum-

plir las disposiciones emitidas en la materia que 

permitan sustentar, con una base metodológica, 

los objetivos y actividades institucionales, ele-

mentos indispensables para dar seguimiento y 

evaluar sus resultados.

El curso atendió la necesidad de orientar a 

las administraciones municipales respecto a la 

elaboración del Programa Presupuestario 2014 

y en la adquisición de los conocimientos funda-

mentales en el diseño de programas con la Me-

todología del Marco Lógico, esto es, mediante el 

establecimiento de objetivos claros y apegados 

a las normas en la materia. Estos objetivos de-

ben tener como propósitos el dar respuesta a 

los compromisos plasmados en los planes de de-

sarrollo municipal, así como atender de manera 

27



efectiva las necesidades prioritarias de sus 

municipios.

El Programa Presupuestario es un elemento 

esencial de las administraciones municipales, de 

ahí la importancia de adquirir de manera prácti-

ca los conocimientos necesarios para elaborar-

lo con base en la Metodología de Marco Lógico 

(mml) y la Matriz de Marco Lógico-Matriz de In-

dicadores para Resultados (mir).

 
Curso Presupuesto basado en Resultados, Programa Presupuestario 2014.

II sImPosIo sobre tÉCnICAs de fIsCAlIzACIón  y desArrollo humAno

Reconocidos especialistas a nivel nacional se 

reunieron en la ciudad de Zacatecas, Zacate-

cas, con el propósito de mejorar la rendición de 

cuentas a la ciudadanía. Ahí compartieron expe-

riencias, técnicas y métodos para lograr tanto 

la actualización permanente del personal de las 

Entidades Fiscalizadoras como la elevación de la 

calidad en las tareas de fiscalización.

El Auditor Superior del Estado de Puebla, en 

su carácter de Coordinador Nacional, fue el en-

cargado de inaugurar el Simposio por parte de 

la Asociación Nacional de Organismos de Fis-

calización Superior y Control Gubernamental 

(asofis). En su intervención, señaló que la ren-

dición de cuentas requiere de Entidades de Fis-

calización Superior que cuenten con servidores 

públicos profesionales, comprometidos con la 

fiscalización eficaz y eficiente de los recursos 

públicos. Éstos deben realizar auditorías y eva-

luaciones con base en estándares nacionales e 

internacionales que coadyuven con el uso efi-

ciente de los recursos públicos, lo cual contri-

buirá a la generación de valor a la sociedad.

Asimismo, mencionó que entre las causas 

que sentaron las bases para institucionalizar a la 

Asociación Nacional de Organismos de Fiscali-

zación y Control Gubernamental (asofis), des-

taca el fortalecimiento de las capacidades técni-

cas de sus miembros, lo cual incluye a todas las 

Entidades de Fiscalización Superior del país.

Dicho evento contó con la participación 

de destacados académicos como el Dr. Jesús 

ii Simposio sobre Técnicas de Fiscalización y Desarrollo Humano.
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Reyes-Heroles González-Garza, Ex director 

General de Petróleos Mexicanos (Pemex), 

quien dio un amplio panorama sobre las pers-

pectivas económicas, financieras y de desarro-

llo en México; también estuvieron presentes el 

Profesor Francisco Escobedo Villegas, Secre-

tario General de Gobierno y representante del 

Licenciado Miguel Alonso Reyes, Gobernador 

Constitucional del Estado de Zacatecas; del Au-

ditor Superior del Estado de Zacatecas y Coor-

dinador Regional del Grupo Dos de asofis, C.P. 

Raúl Brito Berumen; del Diputado José Luis Fi-

gueroa Rangel, Presidente de la Mesa Directi-

va de la Honorable lx Legislatura del Estado de 

Zacatecas; del Magistrado Presidente del Tri-

bunal Superior de Justicia del Estado de Zaca-

tecas, Lic. Juan Antonio Castañeda Ruiz; y del 

Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos 

Peña Badillo.

Este Simposio cobró especial relevancia de-

bido a que se realizó a partir de un diagnóstico 

nacional y además de abordar temas relaciona-

dos con la armonización contable, la transpa-

rencia y la rendición de cuentas en el ámbito lo-

cal para generar una dinámica que fortalezca la 

profesionalización de los servidores públicos y 

las funciones que realizan las Entidades de Fis-

calización Superior.

51ª reunIón nACIonAl de lA ComIsIón PermAnente

 de ContrAlores estAdos-federACIón

En el marco de la 51ª Reunión Nacional de la Co-

misión Permanente de Contralores Estados–Fe-

deración, el Dr. David Villanueva Lomelí, en su 

carácter de Coordinador Nacional de la asofis, 

expuso ante los 32 contralores del país las princi-

pales funciones de la Asociación Nacional de Or-

ganismos de Fiscalización Superior y Control Gu-

bernamental (asofis), así como los trabajos que 

se desarrollan en conjunto con dicha comisión en 

el seno del Sistema Nacional de Fiscalización.

La inauguración del evento fue presidida por 

el Lic. Miguel Alonso Reyes, Gobernador del Es-

tado de Zacatecas, así como por el Mtro. Guiller-

mo Huizar Carranza, Secretario de la Función 

Pública del Estado de Zacatecas y Coordinador 

Nacional de la Comisión Permanente de Con-

tralores Estados-Federación (cpce-f). También 

estuvo presente el Lic. Julián Alfonso Olivas 

Ugalde, Encargado del Despacho de la Secreta-

ría de la Función Pública.

Exposición del Auditor Superior del Estado de Puebla. Exposición sobre las funciones de asofis.
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Durante el evento, el Auditor Superior del 

Estado de Puebla detalló las generalidades, los 

antecedentes, el marco normativo, el concep-

to de asociados, el objeto social y los principios 

rectores de la Asociación, y además destacó las 

labores conjuntas que encabezan la Auditoría 

Superior de la Federación y la Secretaría de la 

Función Pública.

Dentro de los temas abordados en dicha 

reunión estuvieron los “Aspectos Constitucio-

nales de la Lucha Contra la Corrupción en el 

Estado Mexicano” y el “Sistema Nacional de Fis-

calización y Armonización Contable”. 

Al finalizar el evento se procedió a la toma de 

protesta de los nuevos integrantes de la cpce-f.

Entre los ponentes del evento destacaron 

el Mtro. Jesús Silva Herzog Márquez, Analista 

y Catedrático del itam; el Lic. Ramiro Mendoza 

Zúñiga, Contralor General de la República de 

Chile y Secretario Ejecutivo de la Organización 

Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fis-

calizadoras Superiores (olacefs); el Ministro de 

la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; el 

Dr. Mauricio Merino Huerta, Profesor Inves-

tigador del cide; el Diputado José Isabel Trejo 

Reyes, Presidente de la Comisión de Hacienda 

y Crédito Público de la Cámara de Diputados; y 

el Senador Alejandro Tello Cristerna, Presiden-

te de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Se-

nado de la República.

Entrega de reconocimiento.

Ceremonia de inauguración.
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Con el objeto de contribuir al fortalecimiento 

de la fiscalización y rendición de cuentas, la Au-

ditoría Superior del Estado de Puebla firmó el 

Acuerdo Tripartito para la Cooperación Trian-

gular entre México, España y Honduras, para la 

realización e implementación del proyecto titu-

lado “Fortalecimiento del Marco Estratégico del 

Tribunal Superior de Cuentas, en Sistemas de 

Gestión de la Calidad y de Evaluación del Des-

empeño”. 

El acuerdo fue suscrito por el Dr. David Vi-

llanueva Lomelí, Auditor Superior del Estado 

de Puebla; el Lic. Miguel Ángel Mejía Espinoza, 

Magistrado Presidente del Tribunal Superior 

de Cuentas de la República de Honduras; el Ex-

celentísimo Señor José Mariano Castillo Mer-

cado, Embajador de la República de Honduras 

en México; la Señora Montserrat Solés Franch, 

Coordinadora General en México de la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo; el Lic. Bruno Figueroa Fischer, Di-

rector General de Cooperación Técnica y Cien-

tífica de la Agencia Mexicana de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, de la Secreta-

ría de Relaciones Exteriores; el Dr. Miguel Ha-

kim Simón, Coordinador Estatal de Asuntos In-

ternacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos 

y la Lic. Karoline Pacheco Suazo, Subsecretaria 

de Planificación del Desarrollo de la República 

de Honduras. También se contó con la presencia 

de la Lic. María Cristina Ruiz, Directora Gene-

ral Adjunta de Cooperación Internacional de la 

Agencia Mexicana de Cooperación Internacio-

nal para el Desarrollo de la Secretaría de Rela-

ciones Exteriores, y del Dr. Miguel Ángel Pérez 

Maldonado, Titular del Consejo de Ciencia y 

Tecnología del Estado de Puebla. 

Durante su intervención, el Magistrado Pre-

sidente del Tribunal Superior de Cuentas de la 

República de Honduras expresó que el proyec-

to generará resultados positivos para los parti-

cipantes. Reconoció que en un lapso de dos me-

ses se logró concretar esta iniciativa gracias al 

apoyo otorgado por la Auditoría Superior del 

fIrmA del ACuerdo trIPArtIto de ColAborACIón entre mÉxICo, esPAñA y hondurAs

Firma del Acuerdo Tripartito de Colaboración entre México, España y Honduras.
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Estado de Puebla y por la Coordinación Esta-

tal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Mi-

grantes Poblanos. Asimismo, reiteró que este 

Acuerdo tendrá el respaldo total de los magis-

trados del Tribunal.

En su participación, el Auditor Superior del 

Estado mencionó que entre los objetivos de la 

institución se encuentra el generar vínculos con 

entidades y organismos nacionales e internacio-

nales, los cuales permitirán compartir prácticas 

de buen gobierno que incidan directamente en 

la fiscalización superior.

Asimismo, destacó la puesta en marcha de 

esta iniciativa, ya que se trata del Primer Pro-

yecto de Cooperación Triangular entre México-

España a terceros países. La participación de 

México será a través del Gobierno del Estado 

de Puebla que, en conjunto con el Gobierno de 

España, aportará los recursos necesarios para 

fortalecer el marco estratégico del Tribunal Su-

perior de Cuentas de la República de Honduras.

La firma del Acuerdo Tripartito tiene la inten-

ción de fortalecer la fiscalización superior efec-

tiva, la cual permitirá generar sinergias con el 

Tribunal Superior de Cuentas de la República de 

Honduras, institución que será capacitada por  

personal de la Entidad de Fiscalización Superior 

Local. El Acuerdo también contempla el apoyo 

a la Asociación Española de Cooperación Inter-

nacional para el Desarrollo (aecid), la Coordi-

nación Estatal de Asuntos Internacionales y de 

Apoyo a Migrantes Poblanos del Gobierno del 

Estado, y la Agencia Mexicana de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (amexcid). 

La Auditoría Puebla ha trabajado con el Tri-

bunal Superior de Cuentas de Honduras con la 

intención de identificar áreas de oportunidad en 

materia de fiscalización y desarrollo administra-

tivo que permitan compartir experiencias y me-

jores prácticas implementadas en nuestro Esta-

do, específicamente en sistemas de gestión de la 

calidad y evaluación del desempeño. 

Con el propósito de generar mecanismos para 

combatir las prácticas relacionadas con el abuso 

de poder y la corrupción, la Auditoría Superior 

del Estado de Puebla organizó el evento “Confe-

rencias con motivo del Día Internacional Contra 

la Corrupción”.

El evento fue presidido por el Dr. David 

Villanueva Lomelí, Auditor Superior del Estado, 

y contó con la presencia de los ponentes Edna 

Jaime Treviño, Directora General de México 

Evalúa; Octavio Chávez Alzaga, Director de 

icma Latinoamérica; Lourdes Morales Canales, 

Catedrática del Centro de Investigación y 

Docencia Económicas (cide); Marco Cancino, 

Director General de Inteligencia Pública; 

Alfredo Esparza Jaime, especialista en transpa-

rencia; y Francisco Álvarez Córdova, Director 

de Programas de Transparencia e Integridad de 

la Secretaría de la Función Pública.

En su intervención, la Directora General de 

México Evalúa destacó la importancia de erra-

dicar la corrupción en nuestro país. Dijo que 

díA InternACIonAl ContrA lA CorruPCIón
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para ello es necesario tomar acciones y comba-

tir el problema desde la raíz, es decir, cambian-

do la mentalidad y educación que tenemos al 

respecto.

De igual forma, los panelistas, señalaron que 

se necesitan impulsar políticas públicas para 

prevenir actos de corrupción y generar una cul-

tura de legalidad; actualizar el marco normati-

vo que regula el servicio público para garantizar 

procesos ágiles y transparentes que den certe-

za a los ciudadanos; así como fortalecer las ca-

pacidades de las instituciones que vigilan y san-

cionan a quienes cometen estas irregularidades 

para evitar la impunidad de aquellos servidores 

públicos que se corrompen.

En general, los expositores coincidieron en 

que el combate a la corrupción exige la participa-

ción de todos los actores sociales, es decir, traba-

jar desde diferentes ámbitos inculcando valores y 

promoviendo la honestidad y la responsabilidad.

Por su parte, el Auditor Superior de Puebla se-

ñaló que la corrupción es un fenómeno que lasti-

ma a la sociedad, genera desconfianza en las auto-

ridades, vulnera la gobernabilidad y, sobre todo, 

impacta negativamente a la economía del país. 

Por tal razón, convocó a los presentes a con-

tinuar sumando esfuerzos a fin de generar siner-

gias que fortalezcan el sistema democrático y el 

combate a la corrupción. Adicionalmente, recor-

dó que la Auditoría Puebla plantea en el eje Le-

galidad Efectiva y Combate a la Corrupción, del 

Plan Estratégico 2012-2019, un conjunto de es-

trategias encaminadas a reforzar el cumplimien-

to de la normatividad en materia de fiscalización 

superior en el Estado.

La Auditoría Puebla tiene la certeza de que 

el combate a la corrupción es una tarea com-

partida, es decir, que es responsabilidad de to-

dos. Por tal motivo, se han realizado reformas al 

marco normativo que robustecen la autonomía 

técnica y de gestión institucional, a fin de que los 

procesos de evaluación y auditoría a los recur-

sos públicos permitan brindar cuentas claras.

Finalmente, el Auditor Superior destacó 

que la institución tiene la firme convicción de 

que, para impulsar gobiernos abiertos y parti-

cipativos, los entes públicos tienen la respon-

sabilidad de implementar acciones que profe-

sionalicen a su personal y generen vínculos con 

la sociedad.

Inauguración Día Internacional contra la Corrupción. Ponentes y Servidores Públicos.
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Ventana de fiscalización



Con el fin de establecer una coordinación efectiva entre los órganos 

gubernamentales de fiscalización en el país para proporcionar con-

fianza a los entes auditados y garantizar a la ciudadanía transparencia 

en la revisión del uso de los recursos públicos, el Auditor Superior del 

Estado y Coordinador Nacional de la Asociación Nacional de Organis-

mos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental (asofis), par-

ticipó en la IV Reunión del Grupo de Trabajo en Control Interno del 

Sistema Nacional de Fiscalización (snf). Dicho encuentro fue organi-

zado por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la 

Función Pública Federal. 

En esta reunión intervinieron el Titular de la Unidad de Control 

Interno de la Secretaría de la Función Pública, el Auditor Especial de 

Tecnologías de la Información, el Auditor Especial de Gasto Federali-

zado, la Directora General Adjunta de Mejora de la Gestión Pública 

de la ASF, así como los representantes de la Comisión Permanente 

de Contralores Estados-Federación y de las Auditorías Superiores de 

Coahuila, Yucatán y Puebla.

Iv reunIón del gruPo de trAbAJo en Control Interno 
del sIstemA nACIonAl de fIsCAlIzACIón 

Ventana de fiscalización

iv Reunión del Grupo de Trabajo en Control Interno del Sistema Nacional de Fiscalización.
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El Sistema Nacional de Fiscalización surge de la necesidad de gene-

rar las condiciones e incentivos para que la auditoría gubernamental 

contribuya al fortalecimiento de la rendición de cuentas a nivel nacio-

nal. Busca además, lograr entre los integrantes del Sistema, una coor-

dinación de trabajo efectiva en diversos ámbitos, evitar duplicidades 

y omisiones en las labores de fiscalización, así como lograr una mayor 

cobertura de la fiscalización de los recursos públicos tanto federales 

como locales. 

En su participación, el Auditor Superior del Estado destacó la im-

portancia de fortalecer los mecanismos y procedimientos de Control 

Interno que permitan generar una mayor coordinación entre las enti-

dades fiscalizadoras, además de transparentar los resultados para for-

talecer la confianza de la sociedad.  

Finalmente, expresó que es fundamental establecer las estrategias 

que refuercen la aplicación de las normas que para tal efecto se gene-

ren en el seno del Sistema Nacional de Fiscalización, a fin de contribuir 

con el combate a la corrupción y la prevención de irregularidades en 

los diferentes órdenes de gobierno.

iv Reunión del Grupo de Trabajo en Control Interno del Sistema Nacional de Fiscalización.
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Con el objeto de promover el entendimiento y la 

cooperación profesional y técnica entre las En-

tidades de Fiscalización Superior, así como de 

colaborar en el intercambio de conocimientos y 

experiencias, se realizó en la ciudad de Puebla la 

VII Reunión del Grupo Regional Siete de la Aso-

ciación Nacional de Organismos de Fiscalización 

Superior y Control Gubernamental (asofis).

La reunión contó con la participación de los ti-

tulares de las Entidades de Fiscalización Superior 

Locales de Puebla, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.

En su intervención, el Auditor Superior de 

Puebla mencionó que uno de los fines del en-

cuentro es contribuir con el objeto social de la 

Asociación, lo cual facilita la interacción y coor-

dinación de las Entidades de Fiscalización, así 

como el intercambio de conocimiento, prácticas 

y experiencias.

Añadió que en el seno de estas reuniones se 

crean propuestas y planteamientos valiosos re-

lacionados con la fiscalización superior y se ge-

neran acuerdos que se traducen en aportacio-

nes que impulsan la rendición de cuentas claras 

en beneficio de la sociedad.

Entre los temas abordados durante la reu-

nión destacaron: 

• Fiscalización Superior: “Perspectivas en la 

Ejecución de las Auditorías”, a cargo del Auditor 

Superior del Estado de Puebla.

• “Auditoría de Impacto”, expuesto por el Auditor 

Superior del Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado de Chiapas. 

• “Sistema de Información Municipal” y “Proceso 

de Entrega-Recepción de la Administración 

Pública Municipal 2011-2013”, presentados por 

el Auditor General del Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Veracruz.

• “Estudio de Áreas en Pobreza Extrema en Alto y 

Muy Alto Rezago Social”, explicado por el Auditor 

Superior del Estado de Oaxaca. 

AudItoríA PueblA, sede de lA vII reunIón del gruPo regIonAl sIete de lA AsofIs

vii Reunión del Grupo Regional Siete de la asofis.
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En el desarrollo de la ii Reunión Extraordinaria 

del Consejo Directivo de la Asociación Nacional 

de Organismos de Fiscalización Superior y Con-

trol Gubernamental (asofis), llevada a cabo en 

la ciudad de México, el Auditor Superior del Es-

tado presentó el Plan de Trabajo de la Coordina-

ción Nacional de la Asociación.

Durante la presentación mencionó que el 

objetivo principal de la Coordinación Nacional 

de asofis es establecer un ambiente de coor-

dinación efectiva entre los miembros de la aso-

ciación para que trabajen con una visión profe-

sional y con base en lineamientos y acuerdos 

homogéneos. También, para que se privilegien 

los valores éticos y se refuercen las capacidades 

técnicas y profesionales de los miembros, a fin 

de fortalecer la rendición de cuentas en el país.

También explicó que dicho plan se integra por 

diversos productos orientados a generar y fortale-

cer instrumentos de coordinación, facilitar herra-

mientas de trabajo para las 31 Entidades de Fisca-

lización Superior del país, así como contribuir con 

el Sistema Nacional de Fiscalización. Además, indi-

có que el instrumento está alineado al Reglamento 

de los Estatutos de la asofis, al Plan Estratégico del 

Sistema Nacional de Fiscalización (2013–2017) y 

ii Reunión Extraordinaria del Consejo Directivo de la asofis.

II reunIón extrAordInArIA del ConseJo dIreCtIvo de lA AsofIs

vii Reunión del Grupo Regional Siete de la asofis.

REVISTA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA38



Participación de la Auditoría Puebla en la i Reunión Ordinaria del Grupo Regional Cuatro.

PArtICIPA AudItoríA PueblA en lA I reunIón ordInArIA del gruPo regIonAl CuAtro

Con la finalidad de que cada Coordinador Re-

gional cuente con una base sólida que le permita 

dar cumplimiento al Reglamento de los Estatu-

tos de la asofis, la Auditoría Superior del Estado 

de Puebla participó en la i Reunión Ordinaria del 

Grupo Regional Cuatro, llevada a cabo en la ciu-

dad de Tepic, Nayarit, donde presentó las Reglas 

de Operación y Funcionamiento de los Grupos 

Regionales. 

A la reunión asistieron el Auditor General 

del Órgano de Fiscalización Superior del Esta-

do de Nayarit y los titulares de las Entidades de 

Fiscalización Superior Locales de Aguascalien-

tes, Colima y Jalisco.

a los acuerdos del Consejo Directivo y Asambleas 

Generales de la Asociación. 

De esta forma, el plan establece los retos 

que la Coordinación Nacional debe atender y 

sirve de base para diseñar la estructura de los 

Planes de Trabajo de las Coordinaciones Regio-

nales de acuerdo a las atribuciones conferidas 

en el marco normativo de la asofis.

Asimismo, informó que, como resultado del 

trabajo realizado por la Coordinación Nacional y 

con la colaboración de los integrantes del Conse-

jo Directivo, se diseñaron las Reglas de Operación 

y Funcionamiento para fortalecer las acciones y 

productos que generen los Grupos Regionales, 

los cuales están integrados por las Entidades de 

Fiscalización Superior Locales de todo el país.

Finalmente, agradeció la participación y re-

troalimentación de los integrantes del Consejo 

Directivo, en particular de la Presidencia, para 

contar con este instrumento que sirve de guía 

para los miembros de cada Grupo Regional.

En la reunión también estuvieron presentes 

directivos de la Auditoría Superior de la Fede-

ración, así como los titulares de las Entidades 

de Fiscalización Superior Locales de Chihua-

hua, Chiapas, Coahuila, Yucatán, Sonora y Es-

tado de México.
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En el marco del Congreso Internacional de Rendición de Cuentas 

2013, y como sede de la lxxxiv Reunión del Consejo Directivo de la 

Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Con-

trol Gubernamental (asofis), la Auditoría Puebla fungió como anfitrio-

na del Consejo Directivo de la Asociación, presidida por el C.P.C. Juan 

Manuel Portal Martínez, Auditor Superior de la Federación.

En su intervención, el C.P.C. Juan Manuel Portal Martínez desta-

có los trabajos que se realizan en el seno de la asofis, en particular 

de los que se llevan a cabo por el Consejo Directivo, integrado por 

cuatro Vicepresidentes, el Tesorero, el Secretario y el Coordinador 

Nacional (Auditor Superior del Estado de Puebla). Asimismo, expre-

só que los resultados y productos generados son positivos para toda 

AudItoríA PueblA sede de lA lxxxIv reunIón

 del ConseJo dIreCtIvo de lA AsofIs

Dichas Reglas de Operación tienen por objeto brindar a los Grupos 

Regionales el apoyo para establecer mecanismos y herramientas que 

les permitan dar cumplimiento a los objetivos que el Reglamento de 

los Estatutos de la asofis establezca para ellos y a los que deriven de 

las disposiciones que les sirvan de base para su integración, organiza-

ción, funcionamiento, así como al objeto social de la Asociación. Todo 

ello en congruencia con la normatividad establecida para los Grupos 

Regionales.

Esta normativa permitirá dar cumplimiento al objeto social de la 

asofis, al generar el intercambio de trabajo continuo que impulse el 

Sistema Nacional de Fiscalización, así como homologar y dar segui-

miento a los proyectos desarrollados por los Grupos Regionales.

Participación de la Auditoría Puebla en la i Reunión Ordinaria del Grupo Regional Cuatro.
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la membresía, ya que sus integrantes pueden 

aprovechar y compartir las experiencias exito-

sas que cada uno promueve.

En su oportunidad, el Auditor Superior de 

Puebla expuso los avances de la Coordinación 

Nacional, los cuales tienen como propósito forta-

lecer los trabajos de los ocho Grupos Regionales 

conformados por las 32 Entidades de Fiscaliza-

ción Superior del país, mismos que atienden de 

manera oportuna los acuerdos del Consejo Di-

rectivo y Asamblea General. Así pues, la Coordi-

nación Nacional contribuye con el cumplimiento 

del objeto social de la asofis en congruencia con 

los estatutos y reglamento de dicha asociación.

Finalmente, el Auditor Superior del Estado 

de Puebla enfatizó que se debe promover un 

ambiente de coordinación efectiva entre todas 

las Entidades de Fiscalización Superior con el fin 

de promover la generación de resultados a favor 

de la sociedad.

En la reunión, además de las autoridades ya 

referidas, estuvieron también presentes el Au-

ditor Superior del Estado de Chihuahua y Secre-

tario; el Auditor Superior del Estado de Chiapas 

y Tesorero; el Auditor Superior del Estado de 

México y Vicepresidente de Entidades Federa-

tivas y Municipios; el Auditor Superior del Esta-

do de Yucatán y Vicepresidente de Desarrollo 

de Capacidades; el Auditor Mayor del Instituto 

Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado 

de Sonora y Vicepresidente de Asuntos Jurídi-

cos así como el Secretario Técnico y el Titular de 

la Unidad de Asuntos Jurídicos, ambos de la Au-

ditoría Superior de la Federación.

lxxxiv Reunión del Consejo Directivo.
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Durante el Segundo Coloquio Nacional de Fis-

calización Superior organizado por la Auditoría 

Superior de la Federación, en conjunto con la 

Asociación Nacional de Organismos de Fiscali-

zación Superior y Control Gubernamental (aso-

fis), y con el fin de compartir la práctica exitosa 

relativa al Plan Estratégico 2012-2019 con las 

32 Entidades de Fiscalización Superior Local, el 

Auditor Superior del Estado expuso la metodo-

logía utilizada para el diseño, emisión e imple-

mentación de dicho plan. 

Desde el inicio de su administración, el Au-

ditor Superior del Estado planteó la necesidad 

de contar con un instrumento que definiera cla-

ramente la misión, la visión y los objetivos de la 

institución con los que se pudiera dar cumpli-

miento al marco normativo, así como generar 

valor a la sociedad.

Para la elaboración del plan se requirió de 

una serie de tareas previas, como la definición 

de la filosofía institucional, el diseño y la formu-

lación de los objetivos, las estrategias, los mode-

los, los procesos, las herramientas y los meca-

nismos de ejecución con base en la metodología 

de Presupuesto basado en Resultados.

Se definieron cuatro ejes que rigen al citado 

plan: Fiscalización Efectiva; Legalidad Efecti-

va y Combate a la Corrupción; Desarrollo Ins-

titucional Efectivo; y Vinculación Efectiva. Con 

base en éstos, se establecieron trece objetivos 

y cincuenta estrategias. Cabe mencionar que el 

actuar de la Auditoría Puebla fue concebido con 

un enfoque sistémico, es decir, orientado a los 

procesos, los cuales deben ser claros, formales, 

documentados y legitimados. Por ello, el modelo 

que fundamenta el desempeño de la institución 

es el Modelo de Fiscalización Efectiva. 

Los beneficios del Plan Estratégico 2012-

2019 de la Auditoría Puebla son: atender las 

expectativas de la sociedad en materia de ren-

dición de cuentas. La Auditoría Superior del Es-

tado de Puebla suma esfuerzos con la Auditoría 

Superior de la Federación y las Entidades Fisca-

lizadoras Locales con el propósito de contribuir 

al fortalecimiento de la rendición de cuentas en 

todo el país.

En el Coloquio participaron el C.P.C. Juan 

Manuel Portal Martínez, Auditor Superior de la 

Federación; el Ing. Juan Manuel Alcocer Gam-

ba, Jefe de la Unidad de Contabilidad Guberna-

mental de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, y Secretario Técnico del Consejo Nacio-

nal de Armonización Contable, conac; así como 

Auditores Superiores y representantes de los 

32 estados del país.

Segundo  Coloquio Nacional sobre Fiscalización Superior.

segundo ColoquIo nACIonAl sobre fIsCAlIzACIón suPerIor 
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El Auditor Superior del Estado de Puebla y 

Coordinador Nacional de asofis participó en 

la Jornada Regional de Capacitación, organiza-

da por la Auditoría Superior de Quintana Roo, 

con el objetivo de promover la capacitación de 

las funciones de fiscalización y la confianza ciu-

dadana en el desempeño del gobierno.

Dicha jornada fue organizada por los inte-

grantes del Grupo Regional Ocho de la Asocia-

ción Nacional de Organismos de Fiscalización 

Superior y Control Gubernamental, integrado 

por los estados de Quintana Roo, Yucatán, Cam-

peche y Tabasco.

Durante su intervención, el Auditor Superior 

de Puebla señaló que la rendición de cuentas 

claras requiere de Entidades de Fiscalización 

Superior que cuenten con un cuerpo de servi-

dores públicos profesionales y comprometidos 

con la fiscalización efectiva de los recursos pú-

blicos para que sea realizada con base en están-

dares nacionales e internacionales.

Reiteró que llevar a cabo una Jornada Regio-

nal de Capacitación resulta fundamental para la 

profesionalización de los servidores públicos, ya 

que en ella se abordan temas como Armoniza-

ción Contable, Cuenta Pública, Operación y Fis-

calización del Gasto Federalizado, Gestión para 

Resultados y Presupuesto basado en Resulta-

dos, Auditoría del Desempeño, así como Refor-

ma Hacendaria.

También señaló que este tipo de acciones 

son muestra del compromiso con la fiscalización 

superior, la rendición de cuentas y el fortaleci-

miento de los trabajos de la Asociación.

Durante el marco de dicha Jornada y con el 

fin de compartir experiencias y conocimientos 

que contribuyan al logro del objeto social de la 

Asociación, se llevó a cabo la Reunión del Grupo 

Regional Ocho de la asofis.

El Coordinador Nacional de la asofis mani-

festó que es importante la comunicación y el in-

tercambio de información tanto con los Grupos 

Regionales como con el Consejo Directivo para 

fortalecer los lazos de cooperación relaciona-

dos con las funciones de fiscalización superior 

de cada uno de los miembros de la Asociación.

Concluyó reconociendo la participación acti-

va de los integrantes del Grupo Regional Ocho, 

además de su valiosa colaboración en las dife-

rentes iniciativas que se han impulsado. Aseve-

ró que las aportaciones y el trabajo continuo que 

desarrollan las Entidades de Fiscalización que in-

tegran este Grupo Regional son un ejemplo de 

cooperación que contribuye a generar sinergias 

a favor de la Rendición de Cuentas y el impulso al 

Sistema Nacional de Fiscalización.

JornAdA de CAPACItACIón 2013 y reunIón del gruPo regIonAl oCho de lA AsofIs

Jornada Regional de Capacitación 2013 y Reunión del Grupo Regional Ocho de la asofis.
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Cuenta con nosotros



AudItoríA PueblA entregA donAtIvo
Al ProgrAmA “beCA un nIñ@ IndígenA”

El Auditor Superior del Estado de Puebla y la Vocal Titular de su Vo-

luntariado entregaron a la Presidenta del Patronato del Sistema Es-

tatal dif, Martha Erika Alonso de Moreno Valle, un donativo a nombre 

de las damas voluntarias y del personal de la Auditoría Puebla. De 

esta manera, se ratificó el interés y compromiso de la institución con 

el desarrollo integral de la niñez poblana. 

El Auditor Superior, Dr. David Villanueva Lomelí, destacó la labor 

del sedif, ya que este programa amplía las oportunidades de acceso a 

la educación y la permanencia de los niños que, por falta de recursos, 

se ven imposibilitados a seguir con sus estudios.

Por su parte, la Vocal Titular del Voluntariado Auditoría Puebla, Sra. 

Verónica Morales Alfaro, manifestó que el apoyo entregado fue resul-

tado de la voluntad desinteresada y la disposición tanto de los servido-

res públicos que laboran en la Auditoría Puebla como de sus familia-

res, quienes después de conocer los beneficios del programa “Beca un 

Niñ@ Indígena”, en 2012, decidieron sumarse a esta causa.

Donativo al programa “Beca un Niñ@ Indígena”.

Cuenta con nosotros
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En gira de trabajo por el municipio de Hueyta-

malco, la Presidenta del Patronato del Sistema 

Estatal dif, Martha Erika Alonso de Moreno Va-

lle, entregó 61 paquetes escolares del programa 

“Beca un Niñ@ Indígena”, acompañada del Audi-

tor Superior del Estado de Puebla, David Villa-

nueva Lomelí.

La Presidenta del Patronato del sedif agra-

deció el compromiso de la Auditoría Puebla  y su 

Voluntariado por sumarse a este programa, el 

ProgrAmA beCA un nIñ@ IndígenA

La Auditoría Puebla y su Voluntariado convo-

caron al Primer Concurso de Dibujo Infantil 

“Cuéntanos Dibujando”, con el tema “Los Valo-

res en el trabajo de mi mamá y mi papá”, en el que 

participaron hijos, sobrinos y nietos del perso-

nal de la Institución.

Dicho evento se dividió en tres categorías: 

Infantil, de tres a cinco años; categoría A, de seis 

a ocho años; y categoría B, de nueve a doce años. 

Participaron niños y niñas que, con gran entu-

siasmo, se inscribieron en el concurso, donde 

elaboraron dibujos sobre los valores de la ins-

titución, tales como autonomía, objetividad, im-

parcialidad, integridad, legalidad y confidencia-

lidad. Cada uno de los participantes recibió un 

diploma y los ganadores obtuvieron los premios 

correspondientes a su categoría. 

Durante la premiación, el Auditor Superior 

de Puebla reconoció el interés y entrega de to-

dos los niños y niñas participantes, así como el 

de sus familiares por el tiempo empleado para 

sensibilizarlos sobre la importancia de los valo-

res institucionales.

En su participación, la Titular del Voluntaria-

do de la Auditoría Puebla agradeció a los partici-

pantes por su entusiasmo. Mencionó que todos 

los dibujos estuvieron dotados de gran creativi-

dad y reflejaron la imagen que proyecta la Audi-

toría Puebla. De igual forma, expresó que elegir 

a los dibujos ganadores fue una decisión difícil 

ya que todos fueron de gran calidad, por lo que 

consideró que todos los niños participantes 

eran ya ganadores. 

Con tales acciones, esta Entidad Fiscaliza-

dora promueve entre sus propios servidores 

públicos la adopción de valores relacionados 

con la rendición de cuentas, así como la tempra-

na sensibilización de sus hijos respecto a las ta-

reas de fiscalización superior que dichos valo-

res sustentan.

Participantes del Concurso de Dibujo Infantil. Premiación de Concurso de Dibujo Infantil. 

PrImer ConCurso de dIbuJo InfAntIl
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Beca un Niñ@ Indígena en Hueytamalco.

cual benefició, en este ciclo escolar, a 4 mil 400 

menores con un paquete que incluyó mochila, 

útiles, zapatos y uniforme.

Durante su intervención, el Auditor Superior, 

David Villanueva Lomelí, reconoció el trabajo de 

la Presidenta del Patronato por emprender ac-

ciones y programas que contribuyen a mejorar 

la calidad de vida de los ciudadanos, esto es, con 

un enfoque de beneficio social. De la misma ma-

nera, refrendó su compromiso y voluntad de se-

guir apoyando estas acciones que promueven el 

desarrollo integral de la niñez poblana. 

Asimismo, los menores del albergue escolar 

“Emperador Cuauhtémoc” recibieron lonche-

ras y paquetes de higiene personal por parte de 

la Vocal Titular del Voluntariado de la Auditoría 

Puebla, Sra. Verónica Morales Alfaro, así como 

de los integrantes del Voluntariado de la Audi-

toría Puebla y de las voluntarias de la Secreta-

ría de Salud.

InAugurACIón de AulAs en sAn JosÉ xACxAmAyo

Alumnos de la comunidad.

El Voluntariado de la Auditoría Puebla asistió a la 

comunidad de San José Xacxamayo a la inaugura-

ción de las aulas del bachillerato Digital 40: una 

de ellas será destinada para Capacitación técnica 

y otra para talleres en Desarrollo comunitario.

47



En el marco del Programa “Rinde Cuentas a tu Salud”, el Voluntariado 

de la Auditoría Puebla y el correspondiente a los Servicios de Salud del 

Estado de Puebla, con el apoyo del issstep, realizaron más de cuarenta 

mastografías al personal y familiares de la Auditoría Puebla para impul-

sar la detección oportuna del cáncer de mama.

Con esto el Voluntariado ratifica su compromiso con la salud de las 

mujeres que laboran en la Auditoría Superior de Estado.

rInde CuentAs A tu sAlud

Integrantes del Voluntariado Auditoría Puebla en la Unidad Móvil de Mastografía.

Aulas de la comunidad San José Xacxamayo.

Integrantes del Voluntariado.

Este evento constituye la materialización del 

apoyo que el Voluntariado de la Auditoría Pue-

bla otorgó a la “Fundación ¿Sabías qué…?” en el 

mes de mayo.

Con estas acciones, el Voluntariado reafirma 

su compromiso y entrega a las causas de benefi-

cencia social, en las que el valor de la solidaridad 

está presente.
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Con motivo del Día Internacional del 

Hombre, el Voluntariado de la Audito-

ría Puebla, con el apoyo del Voluntaria-

do de los Servicios de Salud del Estado, 

organizó la conferencia “Código Infar-

to”. El propósito de esta conferencia fue 

dar a conocer las medidas preventivas 

de este padecimiento, así como la mane-

ra de identificar sus síntomas para que, 

en caso necesario, se cuente con los co-

nocimientos que permitan llevar a cabo 

acciones que disminuyan las secuelas de 

este mal e incluso salven vidas.

díA InternACIonAl del hombre

Conferencia “Código Infarto” en la Auditoría Puebla.

Día Internacional del Hombre.

El Voluntariado de la Auditoría Puebla, consciente del frío 

extremo que afecta a nuestro estado, se solidarizó a las 

causas “No Hay Invierno que Resista tu Generosidad”, or-

ganizada por el sedif, y “Que Puebla no tenga Frío”, organi-

zada por los medios de comunicación del estado de Puebla, 

a quienes entregó doscientos cobertores  para familias po-

blanas en estado vulnerable. 

De esa manera, la Auditoría Puebla contribuyó a darle 

un invierno cálido a la gente que más lo necesita. 

no hAy InvIerno que resIstA tu generosIdAd

Entrega de cobertores al programa “No Hay Invierno que 
Resista tu Generosidad”.

El Voluntariado de la Auditoría Puebla cerró el año 

2013 con una exitosa venta de piñatas en apoyo al 

Centro de Capacitación de Trabajo Industrial para In-

videntes. Al realizar este tipo de actividades, se refuer-

za el compromiso de nuestra institución con los menos 

favorecidos. 

oJos que no ven, mAnos que trAnsformAn 

Venta de piñatas del Voluntariado en la Auditoría Puebla.
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El 6 de diciembre se realizó la ceremonia de entrega de reconocimien-

tos del xiii Certamen Nacional de Ensayo sobre Fiscalización Supe-

rior y Rendición de Cuentas, convocado por la Comisión de Vigilancia 

de la H. Cámara de Diputados; la Auditoría Superior de la Federación 

(cvasf); la Universidad Nacional Autónoma de México (unam); la Aso-

ciación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control 

Gubernamental, A.C. (asofis); y el Centro de Investigación y Docencia  

Económicas, A.C (cide).

Los trabajos reconocidos por el Jurado calificador fueron: “Un Go-

bierno Corporativo en la asf” por Sirai Dayanira Ramírez Ibarra en pri-

mer lugar; “La interacción de los controles internos y externos en el 

combate a la corrupción” por Roberto Rodríguez Rodríguez, segundo 

lugar; y “Auditoría y evaluación: ¿Hacia un tercer enfoque?” por Perla 

Carolina Gris Legorreta reconocida en tercer lugar. 

Se entregaron menciones honoríficas a los trabajos: “Hacia la cons-

trucción de un sistema de rendición de cuentas armónico, como meca-

nismo para el fortalecimiento de la eficacia institucional y el combate 

a la corrupción en México” por Miguel Ángel Gutiérrez Salazar y “Co-

mentarios en torno al gasto federalizado y reformas recientes efec-

tuadas a la legislación de contabilidad gubernamental” por José Anto-

nio González Pedroza.  

En la ceremonia participaron el Diputado José Luis Muñoz Soria, 

Presidente de la cvasf; el CPC. Juan Manuel Portal, Auditor Superior 

de la Federación; el Ing. Leopoldo Silva Gutiérrez, Secretario Adminis-

trativo de la unam; el Dr. Rodrigo Velázquez López Velarde, Profesor e 

Investigador del cide y el CPC.  José Armando Platas Sandoval, Audi-

tor Superior del Estado de Coahuila y Vicepresidente de Normatividad 

de la asofis. 

En el marco de la ceremonia, el Ing. Leopoldo Silva Gutiérrez cele-

bró la alta participación a lo largo de las trece ediciones del certamen, 

PremIACIón del xIII CertAmen nACIonAl de ensAyo sobre 
fIsCAlIzACIón suPerIor y rendICIón de CuentAs

Perspectivas
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sumando más de mil trabajos en ellas y reite-

ró el compromiso de la unam para promover 

iniciativas que contribuyan al debate y gene-

ración de ideas en materia de transparencia y 

rendición de cuentas.

Por su parte, el Auditor Superior de la Fede-

ración, CPC. Juan Manuel Portal señaló: “Que-

remos que los ciudadanos se expresen con en-

tera libertad, respecto a la mejor manera de 

revisar el uso que se le dé a los recursos que le 

pertenecen  a la sociedad” y manifestó que “el 

certamen representa un esfuerzo por escuchar 

las voces que han reflexionado sobre los temas 

y ofrecen propuestas distintas a problemas que 

no han sido resueltos”.

Finalmente, el Diputado José Luis Muñoz 

Soria resaltó la importancia de la fiscalización 

como objetivo para promover la calidad de la 

gestión pública y celebró la alta participación 

en esta iniciativa, lo que demuestra la inquie-

tud cada vez mayor en estos temas de interés 

público.

lA herrAmIentA PArA lA AutoevAluACIón de lA IntegrIdAd en lAs entIdAdes 
fIsCAlIzAdorAs suPerIores (Intosaint), en el mArCo del sIstemA nACIonAl 
de fIsCAlIzACIón

El Sistema Nacional de Fiscalización (snf) sur-

gió como una respuesta a las demandas de la 

sociedad para que se realice una labor efecti-

va en materia de fiscalización de los recursos 

públicos que se manejan en los tres órdenes 

de gobierno del país. Se trata de un esfuerzo 

coordinado a partir de instituciones existentes 

que busca fortalecer los procesos de auditoría 

gubernamental, incluyendo para ello el inter-

cambio efectivo de información y la homologa-

ción en la manera de planear, ejecutar e infor-

mar los trabajos de auditoría pública.

En este sentido, para consolidar la cultura 

de rendición de cuentas, los organismos audito-

res tienen la obligación de liderar con el ejem-

plo, como lo estipula la Norma Internacional de 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (issai) nú-

mero veinte. Es por ello que el concepto de in-

tegridad cobra relevancia, pues el quehacer dia-

rio de los miembros del snf debe supeditarse al 

Intervención del Auditor Superior de la Federación. CPC. Juan Manuel Portal Martínez y ganadores del certamen.
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cumplimiento de las normas y valores –como la 

integridad–, sobre las que se fundamentan las 

políticas institucionales, pues éstas son la base 

para el desarrollo de un clima organizacional 

abierto a las críticas, transparente, en el que exis-

tan espacios para discutir y solucionar conflictos, 

y en el que la Alta Dirección lidere con el ejemplo.

El concepto de integridad (del latín in-tange-
re, que significa “intocable”), posee una definición 

que comprende cualidades esenciales que debe 

tener todo servidor público, particularmente de 

quien desempeña labores de auditoría guberna-

mental, a saber: incorruptibilidad, profesionalis-

mo, honestidad, sinceridad, neutralidad, confia-

bilidad, objetividad y respeto. La integridad no 

es un valor cuya responsabilidad sea absoluta de 

los funcionarios públicos pues, si se concibe toda 

violación a la integridad como una “rendición 

ante la tentación”, queda clara la corresponsabi-

lidad de las organizaciones al ser éstas las encar-

gadas de implementar medidas no sólo correcti-

vas, sino principalmente preventivas.

Dada su relevancia, se creó la Herramienta 

para la Autoevaluación de la Integridad en las 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (intosaint), 

que es un instrumento innovador impulsado en 

el marco de la Organización Internacional de 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (intosai). 

Esta iniciativa facilita que el propio personal de 

una efs, guiado por moderadores instruidos ex-

ternos, identifique las vulnerabilidades a la in-

tegridad en su entidad y evalúe el nivel de ma-

durez (eficacia) del Sistema de Controles de la 

Integridad implementados, lo que conlleva a la 

determinación de brechas existentes y la defini-

ción de medidas para solventarlas.

La premisa sobre la que se erige esta herra-

mienta es que el propio personal (no consulto-

res o auditores externos), en el cumplimiento de 

sus deberes, es quien experimenta los riesgos y 

quien se enfrentan a dilemas éticos, por lo que 

no existe mejor evaluador que ellos mismos para 

identificar el apoyo que se requiere, así como 

para tener una imagen realista de los retos en-

carados por la organización. Al ser ellos quienes 

discuten con otros colegas sobre los riesgos a la 

integridad en su institución, se concientizan so-

bre los riesgos y asuntos que impactan a la inte-

gridad. Es decir, los propios empleados se con-

vierten en defensores de la integridad al interior 

de su organización.

Por lo anterior y, para avanzar en la imple-

mentación de la herramienta intosaint en el 

marco del snf, se llevaron a cabo en 2013 dos 

Cursos para la Formación de Moderadores res-

ponsables de la instrumentación de esta herra-

mienta, lo que resultó en la certificación de 68 

servidores públicos en intosaint a nivel nacio-

nal. Resulta fundamental esta fase de capacita-

ción, pues los moderadores son responsables de:

Participantes de intosaint.

53



• Las tareas de concientización sobre la re-

levancia de la integridad en sus propios organis-

mos de fiscalización,

• Promover la realización sistemática de au-

toevaluaciones de integridad en sus organismos,

Moderar las correspondientes autoevalua-

ciones en las demás instituciones miembros del 

Sistema, velando por la correcta aplicación de 

esta herramienta,

• Favorecer el desarrollo, instrumentación 

y fortalecimiento de la política de integridad en 

sus propios organismos,

• Coadyuvar a la difusión en el snf del valor 

y el beneficio de intosaint,

Promover y organizar la réplica de cursos 

para la formación de moderadores en su enti-

dad, fungiendo como instructor responsable de 

la preparación de personal en su organismo fis-

calizador, para generar moderadores adiciona-

les, pudiendo incluir entre sus participantes a 

funcionarios de otras instituciones.

Al respecto, la Auditoría Superior del Esta-

do de Puebla es partícipe de esta importante 

iniciativa, pues actualmente cuenta con cuatro 

moderadores certificados en intosaint: la Mtra. 

Adriana Ramírez Pérez, Directora General Ad-

ministrativa; el Lic. Juan Carlos Cedeño Adame, 

Director de Auditoría del Desempeño; la Lic. Ta-

nia Castañeda Díaz, Jefa de Departamento de 

Administración de Personal, y el Lic. Anuar Elías 

Fillad Romano, Subdirector de Desarrollo Pro-

fesional y Humano.

Actualmente, el Secretariado del snf ha di-

señado un Plan de Implementación Nacional 

de intosaint para 2014, lo que permitirá poner 

en marcha Talleres de Autoevaluación de la In-

tegridad en las efs y, de este modo, favorecer 

la creación/robustecimiento, según sea el caso, 

de la Política de Integridad Institucional de los 

organismos encargados de la fiscalización gu-

bernamental.

Sin duda alguna, este proyecto contribuirá a 

mejorar la calidad de los procesos de auditoría, 

además de otros servicios internos y externos; 

a crear un ambiente laboral que promueva la 

confianza y favorezca el cumplimiento del man-

dato otorgado, y a consolidar una cultura insti-

tucional orientada a la prevención. Lo anterior 

elevará el impacto de las labores de fiscaliza-

ción en la administración pública, en la eficacia 

de las políticas públicas y en el combate a la co-

rrupción, elevando la reputación y credibilidad 

de las efs.

Para mayor información sobre la herramienta 

intosaint, por favor visite la página web oficial del 

snf: http://www.snf.org.mx/intosaint.aspx

Moderadores de intosaint.Entrega de reconocimientos.
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AudItoríAs del rendImIento y funCIón PúblICA ProfesIonAl. shAron ClArk, 
dIreCtorA PrInCIPAl, ofICInA del AudItor generAl de CuentAs de CAnAdá

La función pública canadiense ¿en dónde se ubi-

ca el mayor porcentaje de trabajadores del go-

bierno federal? es una institución con experien-

cia, competente en su campo de actividad y, en 

la mayoría de los casos, en el servicio del públi-

co. Según la mayoría de los funcionarios supe-

riores canadienses, la función pública canadien-

se “se sitúa entre las mejores del mundo”.1

Los 350,000 funcionarios públicos del go-

bierno de Canadá conservan sus puestos de 

trabajo independientemente del partido polí-

tico que gobierne. Todos ellos deben firmar el 

Código de Valores y Ética de la Función Pública, 

el cual hace hincapié en que una función pública 

apolítica, profesional y responsable es esencial 

para nuestro sistema democrático.

Esto es fundamental para las auditorías de 

rendimiento que realiza la Oficina del Auditor 

General de Cuentas de Canadá. Nuestras audi-

torías se enfocan en el rendimiento durante un 

periodo de varios años y la aplicación de nues-

tras recomendaciones puede necesitar tam-

bién un lapso similar. En Canadá, llegar a una 

función pública estable, apolítica y profesional 

no ha sido fácil, el proceso ha sido largo y lleno 

de dificultades.

En 1867, cuando Canadá se convirtió en 

país, los funcionarios públicos eran nombrados 

con criterios de clientelismo, es decir, según su 

grado de proximidad con los políticos en turno. 

El conflicto de intereses era frecuente, los fun-

1 Clerk of the Privy Council http://www.clerk.gc.ca 

ó http://bit.ly/1gMYoA1
A Special Calling:Values, Ethics and Professional 

Public Service By Kenneth Kernaghan, Brock Univer-
sity http://www.tbs-sct.gc.ca/rp/scv03-eng.asp

cionarios no siempre tomaban medidas en be-

neficio del público sino de ellos mismos, de sus 

familias y amigos.

Se necesitaron grandes esfuerzos para 

cambiar esto. En 1877 algunos políticos exigie-

ron una función pública profesional, indicando 

que “la gestión general de la función pública 

debería separarse, cuanto fuera posible, de las 

consideraciones políticas. La función pública 

debería verse estrictamente como una organi-

zación para llevar a cabo asuntos públicos y no 

como un medio para recompensar a los amigos, 

debería tratarse de profesionalizar la función 

pública”2
.

.

En 1908, otra Comisión Real sobre la fun-

ción pública propuso la eliminación del clien-

telismo político, los nombramientos según los 

méritos y la creación de una Comisión de Ad-

ministración Pública. La Ley de la función pública 
de 1908, creó una comisión para fomentar una 

función pública de carrera, en la que los nom-

bramientos se harían por méritos tras los con-

cursos correspondientes.

Esta ley impuso limitaciones estrictas en las 

actividades políticas partidistas de los funciona-

rios. Los funcionarios públicos no podían par-

ticipar en labores partidistas relacionadas con 

una elección federal o provincial ni aportar, re-

cibir o tratar de ningún modo con dinero para 

partidos políticos.

La Ley sobre la pensión de la función pública de 

1924, reforzó el concepto de función pública de 

carrera ofreciendo pensiones a los empleados del 

gobierno. Se consideró que un sistema de pen-

siones era absolutamente fundamental, ya que 

disuadiría a los funcionarios de dejar la función 
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pública por un trabajo en el sector privado y, ade-

más, contribuiría a “atraer mejores candidatos”.

Ser funcionario y tener un empleo fuera de la 

función pública era otra cuestión que había que 

tratar. En 1925 una reglamentación dio a los vi-

ceministros competencias para despedir a los 

funcionarios que vendían artículos o participa-

ban en actividades comerciales en sus horas de 

trabajo.

La versión de 1961 de la Ley sobre la pensión 
de la función pública mantuvo los controles es-

trictos sobre la participación de los funcionarios 

en actividades políticas partidistas ya previs-

tos en la versión de 1918. Además, se definió el 

conflicto de intereses como el trato preferente 

sobre la base de las relaciones o simpatías per-

sonales, como los intereses financieros en con-

flicto con las obligaciones de los funcionarios o 

como el uso de información oficial para lograr 

beneficios privados. 

Diversas comisiones durante los años seten-

ta insistieron en la importancia de una función 

pública imparcial y en la protección del “princip-

io del mérito”. En 1973, se publicaron las Direc-
trices sobre los conflictos de intereses de los funcio-
narios, así como unas nuevas normas de conducta 
de los funcionarios federales para prevenir las ac-

tividades políticas partidistas.

La Ley del Auditor General de Cuentas de Cana-
dá de 1977 daba competencias al Auditor Ge-

neral para realizar auditorías de rendimiento, 

lo cual incluía verificar la eficacia de la función 

pública, su competencia, comportamiento ético 

y carácter apolítico. En los años ochenta, la Ofi-

cina del Auditor General de Cuentas de Cana-

dá realizó diversas auditorías de la gestión de 

la función pública y propuso recomendaciones 

que fueron aceptadas y aplicadas.

Un informe de 1996 advirtió sobre los pro-

blemas de conflicto de intereses y, en 1999, el 

secretario del Consejo del Tesoro advirtió a los 

funcionarios públicos que evitaran las aparien-

cias de clientelismo burocrático, incluyendo en 

ello el uso de información privilegiada para be-

neficio personal, el favoritismo y los conflictos 

de intereses.

A mediados de los años 90, la Oficina del 

Auditor General de Cuentas de Canadá efec-

tuó varias auditorías y estudios sobre la función 

pública y la integridad en el gobierno. En 1993, 

la Oficina publicó un estudio en el que se anali-

zaban los resultados de los esfuerzos de reno-

vación de la función pública. El informe Ethics 
and Fraud Awareness in Government (Sensibiliza-

ción sobre la ética y el fraude en el gobierno), de 

1995, propuso que se cumpliera un marco ético 

que incluyera una declaración de principios, ca-

pacitación en materia de liderazgo, transparen-

cia, toma de decisiones, cuestiones éticas y un 

mecanismo de divulgación. 

La auditoría del año 2000 sobre “valores y 

ética en el sector público”, evaluaba las iniciativas 
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en marcha para fomentar valores y una ética 

sana, así como el respeto de los valores demo-

cráticos fundamentales. El informe indicaba que 

estaban todavía en sus fases preliminares en los 

ministerios gubernamentales y sugería un mar-

co de actuación para acelerar los avances.

En 2002, la Oficina publicó un informe titula-

do Modernizing Accountability in the Public Sector 
(Modernización de la rendición de cuentas en el 

sector público), en el que se indicaba que los ge-

rentes del sector público pueden ser considera-

dos responsables de demostrar en qué medida 

han logrado los resultados esperados y la contri-

bución de sus actividades a los resultados finales. 

A pesar de todas estas medidas, comisio-

nes y auditorías, siguen existiendo problemas. 

En el año 2000, se criticó a un ministro federal 

tras una auditoría interna por las subvenciones 

y programas de contribución de su ministerio. El 

Auditor General de Cuentas de Canadá exami-

nó los programas y llegó a la conclusión de que 

había amplias deficiencias en los marcos de con-

trol de la gestión. 

En 2002, en una auditoría interna en otro 

ministerio, se encontró que faltaban controles 

en contratos de varios millones de dólares. La 

Oficina investigó y descubrió que la transferen-

cia de fondos parecía haber sido utilizada para 

entregar importantes comisiones a las agencias 

de comunicaciones, ocultándose al mismo tiem-

po la verdadera naturaleza de los contratos.

Las oficinas de auditoría pueden ayudar a fo-

mentar las ventajas de una función pública pro-

fesional mediante la realización y publicación 

de estudios sobre esta cuestión y auditando los 

resultados. Aunque lograr una función pública 

apolítica y estable puede ser una meta a largo 

plazo, sus ventajas son claras y, una vez lograda, 

las auditorías de rendimiento pueden contribuir 

considerablemente a su mejora.
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La Auditoría Superior del Estado de Puebla tiene la plena convicción 

de que entre sus principales compromisos está el de promover, reali-

zar y fomentar la cultura de la rendición de Cuentas Claras en nuestro 

estado, y que la función fiscalizadora, además de impulsar que las prác-

ticas de gobierno se ejecuten de manera eficaz y eficiente, requiere de 

la implementación de mecanismos preventivos y correctivos antes de 

llegar a la imposición de sanciones y medidas resarcitorias.

En ese contexto, en el Plan Estratégico 2012-2019, en el eje 1 de-

nominado Fiscalización Efectiva, se estableció como uno de sus objeti-

vos el fortalecimiento de la supervisión, el control y el seguimiento de 

la gestión de los Sujetos de Revisión. Por ello, en cumplimiento de los 

principios establecidos en el plan, se elaboró la Guía para la Entrega-

Recepción de la Administración Pública Municipal 2014, la cual será 

una herramienta para facilitar el cumplimiento de las responsabilida-

des de los Sujetos de Revisión Obligados. 

entregA-reCePCIón de AyuntAmIentos

Guía para Ayuntamientos.

Primero en tiempo
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La entrega-recepción de la Administración 

Pública Municipal es un proceso con implica-

ciones jurídicas, administrativas y técnicas que 

la Ley Orgánica Municipal establece con carác-

ter obligatorio y de interés público. Tiene por 

objeto la transferencia de recursos materiales, 

humanos y financieros, además de bienes patri-

moniales y de documentación comprobatoria y 

justificativa del ejercicio de los recursos públi-

cos asignados. En suma, este acto permite deli-

mitar responsabilidades, ya que una vez conclui-

da la entrega-recepción, el ayuntamiento electo 

integra una comisión encargada de analizar el 

expediente y formular un dictamen, en un plazo 

no mayor a noventa días, a fin de que el ayunta-

miento acuerde lo conducente.

Para lograr un aprendizaje, se deben tener 

en cuenta los factores que influyen en dicho 

proceso. Por ello, para una adecuada capacita-

ción se debe considerar, por ejemplo, el deseo 

de adquirir nuevos conocimientos, así como que 

el individuo tenga la necesidad u obligación de 

aprender. Asimismo, resulta imperante que el 

enfoque de la capacitación sea práctico, por lo 

cual es importante que, durante la misma, a los 

asistentes se les muestre que ésta les ayuda-

rá en el desempeño de sus funciones y que se 

aprende mejor con la práctica mediante la reso-

lución de problemas reales. 

En ese entendido, consciente de la relevan-

cia del acto de Entrega-Recepción, la Auditoría 

Puebla realizó diferentes acciones para que los 

servidores públicos municipales que desempe-

ñan actividades relacionadas con la información 

y documentación –la cual debe ser entregada en 

ese acto jurídico administrativo– adquirieran los 

conocimientos necesarios en temas específicos. 

Asimismo, se les dieron a conocer los aspectos 

normativos y legales de dicho proceso, inclus-

yendo el llenado de los anexos de la correspon-

diente Acta de Entrega–Recepción. También se 

realizaron las siguientes acciones:

Se distribuyeron, a manera de introducción, 

diversos trípticos que contenía un resumen del 

proceso de Entrega-Recepción y una descrip-

ción de las actividades preparatorias de dicho 

proceso. Con esta información, los funcionarios 

municipales conocieron los aspectos más rele-

vantes del mismo.

Bajo un enfoque práctico, se realizó el Taller 

de Llenado de Anexos del Acta de Entrega-Re-

cepción, dirigido a síndicos, secretarios gene-

rales, contralores, tesoreros y responsables de 

obra pública.

Por primera vez, se puso a disposición de 

los municipios los anexos del Acta de Entrega-

Recepción en formatos editables, los que, en 

conjunto con las Guías, constituyen verdaderas 

herramientas de apoyo para transitar de una ad-

ministración a otra. 

Capacitación en materia de entrega-recepción.Asistentes del Curso entrega-recepción municipal.
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Miradas



De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para 
el mejor cumplimiento de sus responsabilidades, el H. Congreso del Estado de 
Puebla se organiza en comisiones, mismas que por sus funciones y competencias 
se dividen en Generales y Transitorias. El objetivo de éstas consiste en examinar, 
instruir y poner en estado de resolución los asuntos que sean turnados para su 
estudio y emitir, en su caso, los dictámenes, propuestas, recomendaciones e in-
formes que resulten de sus actuaciones.

Las Comisiones Generales tienen como función analizar y discutir las determi-
naciones turnadas por la Mesa Directiva o la Comisión Permanente del Congreso 
para elaborar los dictámenes con Minuta de Decreto o resoluciones procedentes.

La elección de las Comisiones Generales se hace por planilla a propuesta de 
la Junta de Gobierno y Coordinación Política, por mayoría de votos y en votación 
secreta durante la tercera sesión del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 
primer año del ejercicio constitucional de la Legislatura.

Estas Comisiones se integran hasta por siete diputados, de los cuales uno fun-
ge como Presidente, otro como Secretario y los restantes como Vocales. Asimis-
mo, sesionan cuando menos una vez al mes.

Una de las Comisiones Generales es la Inspectora de la Auditoría Superior del 
Estado que, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 fracción xv del Regla-
mento Interior del Honorable Congreso del Estado de Puebla, es competente para:

lA ComIsIón generAl  InsPeCtorA 
de lA AudItoríA suPerIor del estAdo

lix Legislatura del H. Congreso del Estado de Puebla

Miradas

61



 

Dip. José Germán 
Jiménez García (cpp)

Dip. Eukid Castañón 
Herrera (pan)

Dip. Rosalío Zanatta 
Vidaurri (pri)

Dip. Carlos Martínez 
Amador (prd)

Dip. Susana del Carmen 
Riestra Piña (PANAL)

Dip. Irma Patricia Leal Islas (PAN)

Secretario Vocales

presidenta

Dip. Mariano Hernández 
Reyes (PT)

comisión insPectora

• Ser el conducto de comunicación y coordinación 
entre el Congreso del Estado y la Auditoría Superior.

• Recibir de la Auditoría Superior los informes 
del Resultado de la Fiscalización Superior de las 
Cuentas Públicas de los Sujetos de Revisión y tur-
narlos al Pleno del Congreso para su dictaminación.

• Recibir de la Auditoría Superior, los informes 
relativos a las Cuentas Públicas que se encuentran 
pendientes o en proceso de revisión.

• Solicitar a la Auditoría Superior la práctica de visi-
tas, inspecciones y auditorías a los Sujetos de Revisión.

• La Revocación del mandato y suspensiones de 
Presidentes, Regidores y Síndicos Municipales, en 
asuntos de la competencia de la Auditoría Superior.

• Responsabilidades administrativas de los ser-
vidores públicos, cuando éstas deriven del informe 
del resultado de la fiscalización superior.

El 15 de enero de 2014 entró en funciones la 
lix Legislatura del H. Congreso del Estado y se es-
tableció la integración de la Comisión General Ins-
pectora de la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla de la siguiente manera.



Vitral del Honorable Congreso del estado de Puebla.
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Biblioteca Palafoxiana



    

L

Las cuentas del obispado

a Historia sobre la figura del obispo de 

Puebla, Juan de Palafox y Mendoza, se ve 

reflejada, también, en varios de los docu-

mentos que resguarda la Biblioteca Pala-

foxiana. Siendo su preocupación cumplir con la enco-

mienda de recaudar los diezmos, pero también la de 

vigilar que no existieran abusos contra la población, du-

rante su obispado publica las instrucciones para reca-

barlos, sobre todo aquellos diezmos que en especie se 

presentaban. Aunque estos dos documentos se publi-

can años después de su muerte (1659),  sirven como 

testimonio de la lucidez y sentido de la justicia que de-

bía tener el obispo Palafox, su vocación de reformador, 

legislador y asceta, pero de igual forma, del papel que 

tenía la Iglesia en la Nueva España del siglo xvii y prin-

cipios del xviii.

En estos dos documentos presentados, Constituciones 

para la Contaduría de la Iglesia Cathedral de la Puebla de 

los Ángeles, hechas por el Excelentissimo Señor Don Juan 

de Palafox y Mendoza, obispo de dicha ciudad… Puebla: 

imprenta de Don Joseph Perez, 1711, y una tercera impres-

sion en dicha ciudad, en la imprenta de Miguel de Ortega y 

Bonilla, 1713; y la Instrucción de la forma que han de tener 

la administración de las Troxes, y semillas, los nuevos ad-

ministradores que se han nombrado en las Colecturias de 

este Obispado de la Puebla de los Angeles, desde principio 

del año de mil seiscientos y quarenta y seis en adelante; y 

los labradores, que se han obligado y firmado, de llevar a 

la troxe de la Iglesia los diezmos, con calidad de pagarles 

los fletes en semillas a los precios concertados. Fechada en 

Puebla de los Angeles, a trece de diciembre de mil seiscien-

tos y quarenta y cinco años; el obispo Juan de Palafox da la 

“Instrucción” que en las antiguas formas de recolección de 

las semillas, con la que se causaban diezmos al obispado, 

existían daños y disgustos entre los colectores y los labrado-

res. Con el fin de remediar tales daños, era necesario enviar 

una comisión de dos canónigos, un racionero y el secretario 

de cabildo, a cada una de las colecturías. La misión era pedir, 

rogar y encargar a los labradores diezmatarios que tuvieran 

bastantes mulas, condujeran los diezmos a las trojes de la 

Iglesia y a los colectores, que solicitaran la recolección, que 

tomaran declaraciones, recibieran y administraran los diez-

mos. El Obispado, por su parte, se comprometía a pagar a 

los labradores que lo hicieran precios justos, tanto por sus 

fletes como por las semillas que mermaran. 

Palafox señala en dicha “Instrucción” que “los adminis-

tradores nuevamente por Nos nombrados para estas 

recolecciones sepan, y tengan entendido de la manera 

que ande obrar en la ocupación que está a su cargo”; si-

guiendo los veintiún puntos que dicta dicho documento, 

en el cual se exponen con detalle la forma en que se han 

de administrar las trojes del obispado.

Así también, en el primer documento se lee que de-

bía haber dos contadores para llevar las cuentas de cate-

dral, que a la sazón eran Juan Rubí de Marimón y Juan de 

Valverde Holguín, con 1,300 pesos de salario cada uno, 

y los oficiales a razón de 400 pesos. Dentro de las con-

diciones laborales de los contadores se esclarecía el ho-

rario de trabajo, que era de ocho a once de la mañana y 

de tres a cinco de la tarde (pp. 3, 4 ); sus vacaciones, de 

quince días, pero si en el ínterin ocurría algún asunto im-

portante, éstos debían presentarse a resolver el asunto 
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sin dilación (p. 29). Entre sus responsabilidades estaba 

la de llevar un control de la calidad del trigo y maíz que 

entraba a las trojes de la diócesis, “[…] de suerte, que 

si huviere trigo, o maíz de mala calidad u otras semi-

llas sea el daño para todos conforme a la parte de lo 

que a cada uno toca […]” (p. 6). También, debían llevar 

una memoria de las haciendas pertenecientes a la troje 

por ellos administrada, sobre todo porque era frecuen-

te la creación de nuevas haciendas, además de que éstas 

solían dividirse en muchas o concentrarse muchas en 

una sola (p. 35). Los mayordomos debían tener un libro 

donde anotaran lo cobrado, debido a que en la conta-

duría de la Iglesia entraban grandes cantidades de azúcar 

procedente de los diezmos, que era medida en arrobas, 

debiendo tener una llave cada contador y dos cerradu-

ras, para que sólo en presencia de ambos contadores se 

abrieran los depósitos de azúcar. Se debía escribir en los 

libros la entrada del azúcar y debía ser pesada, quedan-

do asentado en los libros la cantidad de azúcar, y se de-

bía cerrar el aposento donde era guardada con dos ce-

rraduras, cada contador con su respectiva llave (p. 12).

Sobre el problema del cobro de los diezmos a los 

agricultores, ya que muchos de éstos no tenían las sufi-

cientes mulas para transportar, por lo que las siembras 

se quedaban sin ser cosechadas por no haber quien las 

recogiera, se indicaba que los colectores debían tener re-

cogido lo que fuere a su cargo (p. 20). Para asegurarse 

que nadie sacara parte de estas cosechas de las trojes de 

la catedral, había una pena de excomunión y una multa 

de quinientos pesos a quien sacara semillas, por tratarse 

de diezmos de la Iglesia (p. 23). Así pues, los contadores 

podían tener en la troje a una persona de su entera con-

fianza, por lo menos los dos meses que durara la recolec-

ción, teniendo entre sus funciones la de recibir las decla-

raciones “con brevedad”; y hacer la limpieza del lugar (p. 

42). Los contadores debían llevar una lista de todos los la-

bradores obligados a llevar sus cosechas a la troje, corres-

pondiente a las semillas de sus diezmos, con la responsa-

bilidad de pagar el flete de las mismas semillas al precio 

vigente en ese entonces (p. 35). En todas las haciendas de 

su administración había de recibir las semillas que llevaren 

a la troje, no debiendo ocultar el diezmo que en concien-

cia les correspondía. Y si el labrador carecía de mulas para 

llevar sus semillas, debía buscar algún vecino o amigo que 

le quisiera llevar su diezmo, debiendo llevar escrito en un 

papel lo que remitía (p. 38). Además debían proporcio-

nar el nombre de la hacienda, el de su dueño, su localiza-

ción y el nombre de la persona que hacía la entrega de 

dicho diezmo. De igual forma, el trabajo del mayordomo 

de la troje era arduo, pues tenía que separar unas semillas 

de otras, no solamente según su especie, sino también 

era necesario separar el trigo “candial” del “pelón”,  del 

“pachacate” y del “largo” (p. 39). 

Es pues, parte de la historia de esta ciudad, los di-

versos mecanismos administrativos y jurídicos,  que en 

pos de que Puebla cumpliera con las leyes de la Corona 

y de la Iglesia, se fueron implementando en tiempos de 

la nueva España. Conocimiento e historia que resguarda 

el acervo de la Biblioteca Palafoxiana, no en vano, Me-

moria del Mundo. 

Diana Isabel Jaramillo Juárez

Juan Fernández del Campo Espinosa
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Orígenes de un pueblo mágico

Cuetzalan

El nombre de Cuetzalan proviene de los vocablos en nahuatl cue-

zali, que significa “pájaro colorado” y la preposición tlan o lan que 

significa lugar. En este sentido,  Cuetzalan puede definirse como el 

“lugar donde abundan los pájaros colorados”. Algunos autores, por 

otro lado, lo definen como el “lugar donde abundan los quetzales”. 

Por ello es importante marcar la diferencia entre un cuezali y un 

quetzalli (Simeón 1999: 426): el primero es un pájaro de plumas 

rojas y el segundo de plumas largas y verdes. Por ello, el glifo del 

Municipio de Cuetzalan representa un manojo de plumas rojas, 

con su atadura en medio, en cuya base aparece el glifo tlán repre-

sentado por dos dientes. Tal como se presenta, se lee como “lugar 

de las plumas de color de fuego”.

Época prehispánica
El municipio de Cuetzalan del Progreso tiene sus orígenes en la 

expansión mexica dirigida por Axayacatl en 1475, cuando la región 

que hoy se conoce como Sierra Norte de Puebla se convirtió en 

tributaria del imperio Tenochca. Cuetzalan se volvió entonces el 

centro de recolección de tributos. Las plumas del cuezal eran lo 

más cotizado por los mexicas (Stresser-Péan 1998: 37).

Emma de los Ángeles Gutiérrez Manzano
Cronista

La Auditoría Puebla agradece la colaboración entusiasta del Consejo de 
la Crónica del estado de Puebla, que preside el doctor Pedro Ángel Pa-
lou, y a la cronista Emma de los Ángeles Gutiérrez Manzano.



Durante el siglo xvi, la Sierra Norte de Puebla re-

presentaba para los aztecas una importante zona co-

mercial ya que ahí adquirían cal y tejidos de algodón 

(Stresser-Pean 1998: 24); sin embargo, la importancia 

de esta región se debía a que era una gran provisora de 

maíz en épocas de hambruna. Además, la pirámide de 

Yohualichan era uno de los lugares sagrados más impor-

tantes, junto con Teotihuacan y Tula.

El emperador mexica Moctezuma envió a Cuetzalan 

a un principal, llamado Calpixque (que significa guardián), 

para que fuera gobernador (Acuña 1985: 317). Desde 

entonces, sus habitantes quedaron sujetos al imperio 

mexica y debían rendirle tributo, el cual consistía, entre 

otras cosas, en una esmeralda anual, que ellos conocían 

como chalchihuitl, además de mantas y plumas preciosas.

Conquista y Colonia
El pueblo fue fundado y poblado encima de unos cerros 

a dos leguas de la ciudad que hoy es la cabecera muni-

cipal (Acuña 1985: 318, 321). El Cuetzalan prehispáni-

co estaba comprendido dentro de la provincia de Tlat-

lauquitepec. En 1548, Tlatlauqui tenía veinte estancias, 

de las cuales perdió dos en beneficio de Hueytlalpan en 

1533 y 1554. Una de esas fue Zacapoaxtla, que en 1569 

era considerada la cabecera. 

Así, Cuetzalan aparece sujeto a Tlatlauqui en el siglo 

xvi y, aunque de ello hay poca información, es de supo-

nerse que debido a su situación aislada sus moradores 

pudieron conservar su modo de vida. Los pueblos in-

dios consolidaron un núcleo o centro dominante, único 

e indiscutible, y usaban el concepto de ‘pueblo’ tanto 

para el altepetl (una de las formas de organización polí-

tica y social de los pueblos de Mesoamérica) como para 

el centro o cabecera. Los indios de Cuetzalan fueron 

congregados, alrededor de 1550, en un sitio pertene-

ciente a Tlatlauqui, pero los naturales de este lugar no 

los aceptaron. Por ello tuvieron que abandonar esa con-

gregación hasta que se apoyaron en un mandamiento 

virreinal para mantenerse en el lugar.

Para 1555, don Luis de Velasco, visitador oficial por 

mandato del virrey don Antonio de Mendoza (Bouchn 

1992: 446) fue testigo del reconocimiento por cédula 

real de seis pueblos indígenas: Teziutlán, Hueytamalco, 

Xiutetelco, Yaonahuac, Zacapoaxtla y Cuetzalan. Co-

menzó entonces la evangelización  y el bautizo de esta 

tierra como San Francisco Cuetzalan. 

En 1563 seguían siendo estancia de Tlatlauquitepec 

y declararon que diez años atrás habían elegido un nue-

vo lugar para vivir, “saliendo de las barrancas y las mon-

tañas en que vivían primero”. Tal parece que ese lugar 

también pertenecía a Tlatlauqui y que los indios fueron 

rechazados y expulsados de ahí, por conveniencia eco-

nómica así como por defensa cultural.

En 1601, Cuetzalan dejó de depender de San Pedro 

Zacapoaxtla para erigirse como parroquia, por edicto 

de Don diego Romano, Obispo de Tlaxcala, quien puso 

en conocimiento el testimonio de la vacante para cubrir 

el puesto de la recién nombrada parroquia. Entre 1608 

y 1624, el Obispo de Tlaxcala, Fray Alonso de la Mota y 

Escobar, visitó la zona y mencionó que no le fue posible 

llegar a Cuetzalan, pero que su clérigo se llamaba Anto-

nio Domínguez. 
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Hasta 1790 se construyó una nueva iglesia que ya 

ostentaba los signos del obispado, pero se incendió en 

1808. El producto de la cosecha de maíz de veinticuatro 

hectáreas equivalentes a las cuatro fanegas fueron redu-

cidas a cenizas por el fuego causado por los nuevos ha-

bitantes de Xocoyolo. La noticia se conoció a través de 

una denuncia que, en el pueblo Real de Minas de Santa 

María Tetela, en Xonotla, el 18 de mayo del mismo año, 

hizo Nicolás Antonio, gobernador de los naturales del 

pueblo de San Francisco Cuetzalan: 

vino el Fid.(sic) de tabacos del partido de Tetela, don 

Alonso García Luque y se apoderó de la roza, a pesar de la 

oposición de los de Cuetzalan quienes con comedimiento 

le mostraron el título de propiedad; García Luque lanzó 

voces denigrantes contra el gobernador, los amenazó con 

un sable, conminándolos a que lo dejasen en paz, pues con 

el auxilio de Dios y ocho hombres que lo resguardaban los 

mataría si oponían resistencia, pues él no temía ni a la ma-

jestad de los cielos, ni menos a los de la tierra.

Los cuatrocientos indios que acompañaban a su gober-

nador presenciaron el hecho sin dar crédito a lo que 

miraban: el incendio que calcinó la siembra de los mon-

tes preparados para la industria. Se fueron a buscar al 

subdelegado, pero encontraron que éste no sólo estaba 

de parte de Luque, sino que también despojó en ese 

instante al gobernador de su vara de mando además de 

hacerlo prisionero por ocho días.

La relación entre el subdelegado con el despojan-

te era obvia. Y los de Cuetzalan no encontraban, pues, 

quién quisiera ayudarlos. Por esa razón, pensando en la 

relación que San Juan de los Llanos mantenía con el fid. 

(sic) de Tabacos de aquel partido, solicitaron  su ayuda. 

Sabían que presentar esa queja a tantas leguas de dis-

tancia afectaba su sostén diario. Sin embargo, lo hicieron 

con la esperanza de ser escuchados.

El pleito continuó hasta enero de 1809, cuando el 

subdelegado de Tetela pidió permiso para entrar en el 

pueblo de Cuetzalan a tomar declaraciones; esta vez, el 

apoderado de los naturales le exigió la comisión y la iden-

tificación. Cuando aquél se quejó con la superioridad, le 

contestaron que debía facilitar las cosas para poder dar-

les la solución. Lamentablemente, el expediente no está 

completo y no podemos saber si en realidad les hicieron 

justicia, aunque podemos suponer que no, porque hasta 

la fecha Xocoyolo tiene habitantes únicamente mestizos. 

Se cree que desde entonces se da el incremento de po-

blación blanca dado que en ese lugar no hay indígenas

Época  independiente
Puebla se dividió en siete Departamentos y éstos, a su 

vez, en veinticinco partidos. Uno de los Departamen-

tos estaba formado por los de San Juan de los Llanos, 
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Teziutlán y Zacapoaxtla. En ese entonces, Cuetzalan aún 

pertenecía al Corregimiento de Tlatlauqui. Los corregi-

mientos fueron una forma de gobierno impuesto por 

la corona y casi todos los pueblos indios eran adminis-

trados por un corregidor que lo mismo impartía justicia 

que recaudaba impuestos.

El 27 de mayo de 1837, por decreto de la Exce-

lentísima Junta Departamental, se cambió la nominación 

de estado a Departamento de Puebla, el cual se dividió 

territorialmente en siete Distritos, éstos en 21 partidos 

y estos últimos, a su vez, en 163 municipalidades. El vi-

gésimo partido era el de Zacapoaxtla y a él pertenecían 

Cuetzalan, Xochitlán y Zacapoaxtla, los tres con catego-

ría de pueblo. El sistema de gobierno sufrió una modifi-

cación: el poder dejó de ser ejercido por un gobernador 

indio para ser asumido por un alcalde municipal. Con 

este hecho aparentemente simple, cambió, sin embargo, 

toda la estructura gubernamental y, con ello, las costum-

bres hasta entonces conservadas.

Las leyes de desamortización de bienes, de 1856, 

permitieron la inmigración de familias nuevas en Cuet-

zalan así como el establecimiento en las tierras que les 

fueron adjudicadas, mismas que eran propiedad de los 

indígenas, y se registraron a su nombre bajo la protec-

ción de dicha ley.

Durante la intervención francesa y la instauración 

del segundo imperio, inició la expansión del poblado, ya 

que con  la promulgación de las leyes de reforma, las 

cuales desconocían los terrenos comunales, se empe-

zaron a efectuar adjudicaciones de tierras. Esto provo-

có la llegada de personas foráneas que se afincaron en 

el lugar, desplazando así a los indígenas de sus tierras, 

ésas que les habían pertenecido ancestralmente. Natu-

ralmente, este proceso no se dio de forma pacífica. Y, 

sin embargo, a pesar de las fricciones, comenzó a ser 

notorio un nuevo orden: uno más abierto respecto a la 

integración al progreso de la época.

En 1870, Jesús Flores introdujo el café en la región, 

procedente de Córdoba, Veracruz. Si bien esto dio ini-

cio a una expansión, la misma fue más bien lenta debido 

a la falta de conocimiento de técnicas de cultivo y adap-

tación. La consolidación del proceso se dio sólo una vez 

que el gobierno exentó de impuestos a quienes contri-

buían a su producción, con lo cual se logró que empre-

sas comercializadoras del grano se afincaran en la zona. 

Desde entonces, la  economía de la región ha descansa-

do por décadas en el cultivo del café.

Fue hasta la segunda mitad del siglo xix cuando co-

menzó a darse el cambio, o más bien, el nacimiento de 

otro Cuetzalan: dejó de ser un pequeño pueblo como 

tantos de la sierra y se convirtió en uno que sobresalía 

de otros por su estructura y por sus costumbres. Por 

ello, en 1903 se modificó el nombre de la municipalidad: 

ahora se llamaría Cuetzalan del Progreso.
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Revista Técnica sobre Rendición de Cuentas 
y Fiscalización Superior No. 5.

Esta edición presenta trabajos que ayudan a dilucidar los múltiples 
aspectos de la rendición de cuentas con enfoques teóricos y estu-
dios analíticos sobre materias relevantes como el presupuesto, la 
transparencia, los modelos y atribuciones de los organismos de au-
ditoría gubernamental.

articulistas: benjamín fuentes castro, héctor juan 
villarreal páez, jorge javier romero, josé bautista farías

 y terence nombembe.
descarga en: http://www.asf.gob.mx

editorial: asf. distrito federal, 2013.

Democratización, rendición de cuentas y sociedad civil.

El marco de los derechos humanos internacionalmente reconoci-
dos ofrece criterios relativamente precisos, explícitos, amplios y 
consensuados para la rendición de cuentas por parte de los diver-
sos actores sociales. La efectividad de estos criterios en la rendi-
ción de cuentas ha evolucionado al ritmo de las transiciones demo-
cráticas, especialmente en los últimos 20 años. 

autores: ernesto isunza vera, alberto j. olvera.
editorial: miguel ángel porrúa. méxico, 2006.

Transparencia y Buen Gobierno. La rendición 
de cuentas en una sociedad avanzada.

El informe se centra en la rendición de cuentas que se define 
como el requerimiento a una organización, tanto pública como 
privada, para explicar a la sociedad sus acciones y aceptar con-
secuentemente la responsabilidad de las mismas. La condición 
básica para el desarrollo de un sistema de rendición de cuentas 
es la voluntad política de los gobiernos y de los responsables de 
las organizaciones para establecerla. En este sentido, se hace del 
todo necesario identificar la capacidad y voluntad para liderar 
este cambio en las organizaciones. 

autor: fundación d’amics de la upc. 
editorial: icaria. barcelona, 2006. 

Un libro cuenta
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Imparcialidad, José Fernando Altieri Cuervo, 2013. Primer lugar, Categoría 
Valores. Primer Concurso de Fotografía de la Auditoría Puebla.
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