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Revista de la auditoRía supeRioR del estado de puebla

Corazón de talavera, Gabriela de León Carrillo, 2015
Tercer lugar de la categoría “La cultura de Puebla”

Segundo concurso de fotografía de la Auditoría Puebla.
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Dr. David Villanueva Lomelí
Auditor Superior del Estado de Puebla

Presentación
La función fiscalizadora favorece el desempeño de las organizaciones gubernamentales y pro-

mueve una gestión eficaz, eficiente y transparente en la generación y entrega de los bienes y ser-

vicios públicos. Un recurso que la fortalece es dar a conocer las estrategias y acciones que logran 

optimizar su funcionamiento. 

En este sentido, la Auditoría Puebla, mediante su séptimo número de Cuentas Claras, comuni-

ca las acciones más relevantes realizadas por la institución durante el segundo semestre de 2016.

En esta publicación se presenta el Informe de Resultados, Fiscalización y Rendición de Cuen-

tas correspondiente a 2016, bajo los cuatro ejes que contempla el Plan Estratégico 2012-2019, 

destacando los reconocimientos obtenidos, entre ellos, el quinto lugar nacional en el ranking 

Great Place to Work en la categoría de gobierno; y el octavo lugar a nivel regional en el centro sur 

y sureste.

Con el objetivo de construir puentes entre los ciudadanos y la niñez poblana con la cultura de 

rendición de cuentas a través del arte, se llevaron a cabo el Tercer Concurso Estatal de Dibujo In-

fantil “Imagina un mundo sin trampas” y el Tercer Concurso de Fotografía “Los valores de la ren-

dición de cuentas y la cultura de Puebla”. Ambos espacios promueven valores como el respeto, la 

honestidad y la integridad mediante el talento de niños y adultos, lo que permite difundir la labor 

de la Auditoría Puebla.

La profesionalización continúa representando un pilar fundamental para el fortalecimiento de 

la fiscalización superior, por ello se firmó un convenio de colaboración con el Instituto Nacional 

de Administración Pública (inap); se llevó a cabo el Diplomado en Fiscalización Superior confor-

me a la Armonización Contable; y con la participación del Auditor Superior de la Federación, ini-

ció el segundo ciclo de la Maestría en Auditoría Gubernamental, Rendición de Cuentas y Gestión 

Estratégica que se imparte de manera coordinada con la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla. 

Nuestra institución lleva a cabo acciones que promueven la solidaridad con un sentido de co-

rresponsabilidad, para reafirmar nuestro compromiso de generar valor público a la sociedad. En 

este sentido, mediante el Voluntariado Auditoría Puebla, donamos colchones nuevos y coberto-

res al Albergue Emperador Cuauhtémoc; se expusieron y vendieron obras de arte a beneficio del 

Programa “Beca un niñ@ indígena”; y se presentó el libro Irene y Aura; de Jorge Andere para reca-

bar fondos para la Comunidad Autista Surgiendo. 

En esta edición, como en números anteriores, contamos con la destacada participación del 

Auditor Superior de la Federación, c.p.c. Juan Manuel Portal Martínez, quien nos comparte la 

perspectiva de la fiscalización superior local.

Nuevos retos en materia de combate a la corrupción se presentan este año, y la Auditoría 

Puebla responderá de manera efectiva y contundente, como lo ha hecho desde hace cinco años, 

para mejorar la confianza ciudadana en sus instituciones, a través de fortalecer las Cuentas Cla-
ras para Puebla.
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El Auditor Superior del Estado de Puebla presentó el Informe de Resultados, Fiscaliza-

ción y Rendición de Cuentas 2016, con el objetivo de realizar un ejercicio democrático 

y de rendición de cuentas, ante la presencia del Gobernador Constitucional del Estado, 

Rafael Moreno Valle, así como de distinguidas personalidades del ámbito público, pri-

vado y de la sociedad civil.

El evento contó con la asistencia del Gobernador Electo, Antonio Gali Fayad; la re-

presentante personal del Auditor Superior de la Federación, Lic. Ileana Goycoolea Va-

lencia; el Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Honorable Con-

greso del Estado, Dip. Jorge Aguilar Chedraui; el Presidente Municipal de Puebla, Lic. 

Luis Banck Serrato; el Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Esta-

do, Mgdo. Roberto Flores Toledano; y de la Mtra. Martha Érika Alonso de Moreno Valle.

También se contó con la presencia de la Dip. Patricia Leal Islas, Presidenta de la Co-

misión General Inspectora de la Auditoría Superior, así como de los diputados miem-

bros de esa Comisión, los diputados locales integrantes de la lix Legislatura, delegados 

y legisladores federales.

En su intervención, el Gobernador del Estado, Rafael Moreno Valle, señaló que ante 

los tiempos complejos que atraviesa el servicio público, se vuelve indispensable garan-

tizar el manejo honesto, transparente y eficiente de los recursos. Reconoció al Auditor 

Superior por el fortalecimiento que ha logrado la institución a su cargo, dando una pers-

pectiva totalmente diferente de nuestra entidad, mediante su compromiso con la rendi-

ción de cuentas y el combate a la corrupción.

También resaltó el esfuerzo de la Auditoría Puebla por crear una cultura de honesti-

dad y prevención, mostrando una visión integral que empieza desde la niñez y se va con-

solidando con las diferentes instituciones que son revisadas por la entidad fiscalizadora. 

Por su parte, el Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del H. 

Congreso del Estado, Dip. Jorge Aguilar Chedraui, expresó que rendir cuentas claras 

contribuye a construir gobiernos modernos, legítimos y confiables para la gente. En ese 

sentido, se percibe que Puebla se ha transformado y que hoy se cuenta con una entidad 

fiscalizadora más fuerte que cumple con su trabajo de manera independiente, transpa-

rente y confiable. 

Informe de resultados, fIscalIzacIón 
y rendIcIón de cuentas 2016
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El Auditor Superior del Estado detalló las 

acciones más representativas y los logros al-

canzados durante el periodo de octubre 2015 

a septiembre 2016, resaltando que el actuar 

institucional se rige bajo los principios de im-

parcialidad, objetividad, integridad, legalidad y 

confidencialidad.

Asimismo, agradeció al Gobernador del Es-

tado por materializar el hecho de que la Audito-

ría Puebla cuente con un inmueble propio que 

favorece una atención de calidad a los Sujetos 

de Revisión Obligados.

Por otra parte, reconoció el trabajo coordi-

nado con los Poderes Ejecutivo y Legislativo, 

que ha permitido alcanzar las metas y objeti-

vos planteados en cada uno de los cuatro ejes 

del Plan Estratégico, cumpliendo con la misión 

y visión institucionales y cubriendo las expecta-

tivas trazadas en el marco del Sistema Nacional 

Anticorrupción y del Sistema Nacional de Fis-

calización. En este sentido, agregó que la Au-

ditoría Puebla ha participado activamente en 

las iniciativas que se derivan de ambos siste-

mas y que impactan positivamente en la ges-

tión pública.

Consideró que las Entidades de Fiscali-

zación Superior Locales representan instru-

mentos a favor de la integridad en el servicio 

público, del cumplimiento de la normativa, y 

del logro de las metas establecidas por los or-

ganismos públicos, en pro del bienestar social. 

Señaló que la Auditoría Puebla continua-

rá trabajando para convertir la rendición de 

cuentas en una práctica cotidiana de la gestión 

pública, de tal manera que los procedimien-

tos, herramientas y sistemas que conforman 

el trabajo diario institucional representen en 

sí mismos mecanismos de rendición de cuen-

tas. Finalmente, ratificó su compromiso con 

las Cuentas Claras para Puebla.

Autoridades del presídium.

Mensaje del Auditor Superior.
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conmemoracIón del día de la lIbertad 
de expresIón

En el marco de la conmemoración del Día de la Libertad de Expresión, y como un recono-

cimiento a la labor realizada por los medios de comunicación, la Auditoría Puebla llevó a 

cabo una reunión presidida por el Auditor Superior del Estado, en la que refrendó su com-

promiso para impulsar gobiernos abiertos.

Asimismo, manifestó su convicción por la transparencia y la rendición de cuentas como 

factores de la libertad de expresión y pilares de la democracia. Recordó que a lo largo de 

más de cuatro años de gestión, los medios de comunicación han difundido las actividades, 

logros y avances de la Entidad Fiscalizadora, sin otro interés que la información misma.

Además, mencionó algunos logros relevantes de la institución durante el tiempo de su 

encargo, tales como la impartición de cursos y asesorías preventivas a los Sujetos de Revi-

sión Obligados; ser la entidad fiscalizadora con el mayor número de auditores certificados 

en fiscalización pública a nivel nacional; así como la única institución pública en el estado, 

y la primera entidad de fiscalización superior a nivel nacional, en obtener la certificación 

Great Place to Work.

Agradeció la presencia permanente de los medios de comunicación en los eventos or-

ganizados por la Auditoría Puebla, ya que promueven gobiernos más abiertos y favorecen 

la apertura de canales de comunicación entre las instituciones del Estado y la sociedad, 

permitiendo a la ciudadanía participar en los asuntos públicos y contar con datos sobre el 

ejercicio gubernamental.

Finalmente, reafirmó una vez más, su compromiso con la libertad de expresión como 

derecho de la sociedad y los invitó a sumar esfuerzos que permitan fortalecer la cultura de 

rendición de cuentas claras para Puebla.

Reunión con los medios de comunicación.
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En el marco de la ceremonia anual que realiza 

Great Place to Work México, para reconocer a las 

organizaciones públicas y privadas que destacan 

por ser un excelente lugar para trabajar, la Audito-

ría Superior del Estado de Puebla obtuvo el quinto 

lugar a nivel nacional en la categoría de gobierno 

y de instituciones hasta con 1,000 colaboradores.

El reconocimiento fue posible gracias a la cul-

tura laboral institucional que se caracteriza por un 

alto nivel de compromiso por parte de los colabo-

radores; una visión de trabajo en equipo basado en 

la integridad; así como un ambiente laboral funda-

mentado en el respeto, la confianza y la credibilidad. 

audItoría puebla obtIene quInto lugar nacIonal 
en el ranking great place to Work

Great Place to Work es una organización 

que promueve una cultura laboral ideal, tra-

bajando siempre bajo los estándares de inte-

gridad. La selección de los mejores lugares de 

trabajo se realiza de forma autónoma, indepen-

dientemente de cualquier relación de negocio. 

Anualmente trabaja con más de 5,500 organi-

zaciones que representan a más de 10 millones 

de colaboradores.

Cabe destacar que México es el único país 

a nivel mundial que publica un ranking para ins-

tituciones de gobierno, reconociendo que pue-

den ser excelentes lugares para trabajar.

Personal de la Auditoría recibiendo el reconocimiento.

Reconocimiento por Great Place to Work.



13

audItoría puebla, entre las mejores organIzacIones 
para trabajar de la regIón centro sur y sureste, de 
acuerdo con great place to work 

En el marco de la ceremonia que organizó la 

empresa internacional Great Place to Work 

México, la Auditoría Puebla obtuvo el octavo 

lugar a nivel regional, en la categoría de has-

ta 1,000 colaboradores. El evento contó con 

la presencia de la Directora de la Región Sur-

Sureste de Great Place to Work, México, Ro-

cío Álvarez, quien destacó que cada una de las 

empresas reconocidas cuentan con buenas 

prácticas de gestión, que les permiten ir con-

solidando un ambiente de respeto y colabora-

ción entre sus trabajadores.

El Auditor Superior del Estado destacó que 

en la Auditoría Puebla se trabaja conforme a 

normas nacionales e internacionales de fiscali-

zación, y además se cuenta con diversas certi-

ficaciones que son reflejo de la integridad y la 

calidad con la que se realiza el quehacer dia-

rio. Señaló ser la única Entidad de Fiscalización 

Superior Local en todo el país que durante dos 

años consecutivos ha sido reconocida dentro 

de las mejores empresas para trabajar en la re-

gión, lo cual es motivo de orgullo para todos sus 

colaboradores.

Obtención del reconocimiento.

Mensaje al personal de la Auditoría Puebla.
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entrega de certIfIcados en fIscalIzacIón públIca

La Auditoría Puebla realizó la entrega de cer-

tificados a 97 servidores públicos que acredi-

taron el examen de certificación en fiscaliza-

ción pública por parte del Instituto Mexicano 

de Auditores Internos, y a tres más que obtu-

vieron el certificado internacional como exa-

minadores de fraude por parte de la Asocia-

ción Certificada de Examinadores de Fraude.

Con ello, la institución se convierte en la 

entidad fiscalizadora con el mayor número 

de servidores públicos certificados en fiscali-

zación pública, y la única entidad de gobierno 

estatal que cuenta con personal certificado 

como examinador de fraude.

La ceremonia de entrega fue presidida 

por el Auditor Superior del Estado de Puebla, 

quien estuvo acompañado de los auditores 

especiales y directores generales, así como de 

los servidores públicos reconocidos en este 

evento y sus familiares.

Dichas certificaciones permiten homo-

logar procesos y metodologías respecto a la 

aplicación de la normativa nacional e interna-

cional; e incrementan los conocimientos y ca-

pacidades técnicas de los colaboradores, ge-

nerando un impacto positivo en la calidad de 

las actividades de fiscalización que se realizan 

diariamente. 

Mensaje del Auditor Superior.

Servidores públicos certificados. 



15

premIacIón del tercer concurso estatal de dIbujo 
InfantIl “ImagIna un mundo sIn trampas”

El Sistema Estatal dif, la Secretaría de Educa-

ción Pública y la Auditoría Puebla realizaron la 

ceremonia de premiación del tercer Concurso 

Estatal de Dibujo Infantil “Imagina un mundo sin 

trampas”, cuyo objetivo es promover en la niñez 

poblana el respeto a los valores.

Esta ocasión se contó con la participación 

de más de diez mil niñas y niños de todo el es-

tado, 30% más que en la edición pasada. Los 

participantes plasmaron en sus dibujos cómo 

se imaginaron un mundo sin trampas, donde 

todos somos iguales, donde no existe la discri-

minación y podemos convivir felices, respetán-

donos y luchando contra las malas conductas, 

como la corrupción.

En la categoría A, correspondiente al nivel 

Preescolar, la ganadora del primer lugar fue la 

alumna Alondra López Serrano, del Centro In-

fantil Acción; la segunda posición fue para Zared 

Almonte Aca, de la escuela ce. p. Lic. Miguel Ale-

mán y Haidée Violeta Villalba Miranda del Prees-

colar Comunitario El Jericó; y el tercer peldaño 

para Jadén Isaac Verona Vélez de usaer No. 7.

En la Categoría B, para estudiantes de Pri-

mero a Tercero de Primaria, los alumnos que 

conquistaron el triunfo fueron: Valentina Da-

nahe Altamirano Carreón, del Centro Escolar 

José Ma. Morelos y Pavón (primer lugar); Ve-

rónica Ginez Domínguez de conafe (segundo 

lugar); y José de Jesús Rojas Velázquez, de la 

Primaria Plutarco Elías Calles (tercer lugar). 

En esta categoría también se entregó una men-

ción honorífica para la alumna Maritamar Ra-

mírez Bravo procedente  de conafe.

Por lo que respecta a la categoría C, co-

rrespondiente a estudiantes de cuarto a sex-

to de primaria, se reconocieron los dibujos de: 

Cosette Alcalde Macías, alumna del Instituto 

México, Plantel Estrellas del Sur, con el primer 

lugar; Angélica Fuentes Jiménez del conafe, 

con el segundo lugar; y María Isabel Cruz Gui-

llén de la escuela upaep, con el tercer lugar. La 

mención honorífica fue para el alumno Jovani 

Reyes Luna, de la Primaria usaer No.63, y un 

reconocimiento especial a Ximena Méndez Ro-

mero, del Centro Escolar P. Lic. Miguel Alemán.  

Mensaje a los concursantes y padres de familia.

Entrega de reconocimientos. 
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tercer concurso de fotografía: “los valores de 
la rendIcIón de cuentas y la cultura de puebla” 

Por tercer año, la Secretaría de Turismo, el 

Ayuntamiento de Puebla y la Auditoría Puebla 

organizaron el Concurso de Fotografía: “Los 

valores de la rendición de cuentas y la cultura 

de Puebla”, con el objetivo de construir puen-

tes entre los ciudadanos, la cultura y la rendi-

ción de cuentas, por medio de la fotografía.

Para esta edición, se incluyó una categoría 

especial alusiva a la conmemoración del 485 

aniversario de la fundación de la ciudad de 

Puebla, que contempla un homenaje a sus cua-

tro etapas históricas, ocho monumentos y cin-

co protagonistas de la historia.

En esta ocasión se recibieron más de 700 

fotografías que contribuyen a difundir la gran-

deza de la cultura, tradiciones e historia de 

Puebla.

 Los ganadores fueron:

En la categoría “La cultura de Puebla”

· Primer lugar: Francisco Javier Huasco

· Segundo lugar: María del Carmen Sánchez

· Tercer lugar: Esmeralda Sotero González

En la categoría “Los valores y principios de 

la rendición de cuentas”

· Primer lugar: Fernando Arturo Sandoval

· Segundo lugar: Rafael García Otero

· Tercer lugar: Jesús Valdez Lima

En la categoría “485 Aniversario de la Fun-

dación de Puebla” 

· Primer lugar: Pablo Spencer Castells

· Segundo Lugar: Karla Herrera Osorio

· Tercer Lugar: Federico Peláez Álvarez

Presentación del tercer concurso de fotografía.

Ganadores del concurso. 
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dIstIntIvo coebIo en bIoétIca

Como resultado de las estrategias y acciones im-

plementadas en materia de respeto a la dignidad 

del ser humano, la vida, la salud, el medio am-

biente, la ética, así como la promoción de la in-

tegridad, la Auditoría Puebla recibió el distintivo 

coebio en materia de Bioética, otorgado por el 

Consejo para la Distinción de Empresas Bioéti-

camente Responsables.

La Auditoría Puebla es una institución pio-

nera en el sector público en impulsar la bioética. 

Como parte de ello, se instrumentó una Política 

de Integridad conformada por el Código de Éti-

ca, el Código de Conducta y las Directrices para 

Prevenir el Conflicto de Intereses, documen-

tos que tienen el propósito de promover el ac-

tuar honesto, ético y profesional del personal, 

y al mismo tiempo, consolidar la confianza ciu-

dadana. 

Asimismo, cuenta con la certificación de sis-

temas de gestión en la Norma iso 9000, que se 

suma a la distinción como Empresa Familiar-

mente Responsable, la suscripción de la Carta 

de la Tierra y adhesión al Pacto Mundial de las 

Naciones Unidas; así como el quinto lugar en el 

ranking nacional como un excelente lugar para 

trabajar de Great Place to Work.

fIrma de convenIo de colaboracIón con el InstItuto 
nacIonal de admInIstracIón públIca (Inap) 

La Auditoría Puebla y el inap suscribieron un convenio 

de colaboración con la finalidad de intercambiar bue-

nas prácticas, conocimientos y experiencias en materia 

de gestión pública; así como desarrollar proyectos de 

investigación y trabajar conjuntamente para fortalecer 

la administración pública y la auditoría gubernamental. 

Como primera acción del convenio, el Auditor Supe-

rior del Estado participó en el Programa de Alta Direc-

ción para Dependencias y Entidades Públicas (padep), 

que permitió compartir la experiencia de la Auditoría 

Puebla relacionada con su transformación, la cual tuvo 

como punto de partida la planeación estratégica. Firma del convenio.

Obtención del distintivo coebio.
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La Benemérita Universidad Autónoma de Pue-

bla y la Auditoría Puebla organizaron el Diplo-

mado en Fiscalización Superior conforme a la 

Armonización Contable, dirigido a servidores 

públicos de áreas relacionadas con la rendición 

de cuentas, inversión y armonización contable, 

entre otros. 

Este diplomado tiene como propósito esta-

blecer métodos y sistemas adecuados para el 

registro, control y aplicación de los recursos pú-

blicos, así como analizar la armonización conta-

ble para mejorar la gestión pública. La actualiza-

ción de los temas contables y fiscales es hoy un 

requisito indispensable, ya que a partir del sur-

gimiento del Sistema Nacional Anticorrupción, 

se han registrado avances importantes para 

sentar las bases que permiten construir un Sis-

tema de Contabilidad Gubernamental uniforme 

y homogéneo, que posibilita una mayor integra-

ción, análisis y comparabilidad entre los esque-

mas contables de los ámbitos federal, estatal y 

municipal. 

dIplomado en fIscalIzacIón superIor conforme a la 
armonIzacIón contable

Participantes del diplomado.

Autoridades del presídium.
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maestría en audItoría gubernamental, rendIcIón 
de cuentas y gestIón estratégIca

Para dar inicio al segundo ciclo de la Maestría en 

Auditoría Gubernamental, Rendición de Cuen-

tas y Gestión Estratégica, el c.p.c. Juan Manuel 

Portal Martínez, titular de la Auditoría Superior 

de la Federación, impartió una cátedra magistral 

a los estudiantes de dicho posgrado del Instituto 

de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégi-

co (icgde) de la buap.

Por segundo año consecutivo, el c.p.c. Juan 

Manuel Portal Martínez compartió su visión y 

conocimientos con los estudiantes de este pos-

grado pionero en el país. En el Aula Virtual del 

Complejo Cultural Universitario, expuso las es-

trategias del Estado mexicano para enfrentar la 

corrupción en los sectores público y privado, así 

como el papel de la Auditoría Superior de la Fe-

deración en dicha labor. 

También ahondó en los desafíos que la instru-

mentalización y aplicación del Sistema Nacional 

Anticorrupción (sna) y el Sistema Nacional de 

Fiscalización (snf) representan para los profesio-

nales del área.

Advirtió a los estudiantes que el principal reto 

es hacer frente al escepticismo de gran parte de la 

opinión pública, respecto a la posibilidad de mejo-

rar la gestión gubernamental. Su cometido central 

radica en promover una mejora sustancial en los 

bienes y servicios que proporciona el Estado.

Inauguración del segundo ciclo de la maestría.

Alumnos de la maestría.
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vInculacIón con la audItoría de nuevo méxIco

El Auditor Superior del Estado de Puebla sos-

tuvo un encuentro con el Subauditor de Nuevo 

México, Sanjay Bhakta en representación del Au-

ditor del Estado de Nuevo México, Timothy Ke-

ller, y su cuerpo directivo; con el objetivo de ge-

nerar sinergias e intercambiar buenas prácticas, 

estrategias y modelos que fortalezcan la rendi-

ción de cuentas.

El titular de la Auditoría Puebla compartió ex-

periencias que se derivan de la implementación 

del Sistema Nacional Anticorrupción, así como 

los logros alcanzados desde la Coordinación Na-

cional y la Vicepresidencia de Tecnologías de la 

Información y Comunicación de la Asociación 

Nacional de Organismos de Fiscalización Supe-

rior y Control Gubernamental (asofis).

Por otra parte, destacó los proyectos de coo-

peración internacional que se trabajan con la 

Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (aecid), la Agencia Mexicana 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(amexcid) y el Gobierno del Estado, a través de la 

Coordinación Estatal de Asuntos Internaciona-

les y de Apoyo a Migrantes Poblanos.

El Auditor Superior expuso las buenas prácti-

cas implementadas para lograr la obtención de las 

certificaciones iso, Great Place to Work, así como 

contar con 100 personas certificadas en fiscaliza-

ción pública por parte del Instituto Mexicano de 

Auditores Internos (imai) y la Asociación de Exa-

minadores de Fraude Certificados (acfe).

Por su parte, el Subauditor de Nuevo México, 

Sanjay Bhakta, presentó el modelo de auditoría 

que realizan en la institución y destacó el inte-

rés de generar programas conjuntos que permi-

tan el intercambio de conocimientos y mejora de 

procesos de auditoría conforme a normas inter-

nacionales.

Estas acciones de vinculación efectiva permi-

tirán seguir sumando esfuerzos con la Auditoría 

de Nuevo México, para que ambas instituciones 

puedan formalizar estrategias de capacitación, 

intercambio de buenas prácticas y aprendizaje 

mutuo.

Subauditor de Nuevo México y Auditor Superior del Estado de Puebla.

Personal de la Auditoría del Estado de Nuevo México.
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creatón 2016

Por segundo año consecutivo, la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla y la Audito-

ría Puebla organizaron el Creatón: una jornada 

de 30 horas de trabajo continuo, en la que más 

de 140 estudiantes de la buap y de otras uni-

versidades de Puebla desarrollaron productos 

de comunicación visual para difundir, bajo una 

visión fresca e innovadora, la labor e importan-

cia de la Auditoría Puebla, como elemento de la 

mejora continua de la gestión pública y pilar del 

combate a la corrupción.

El Rector de la buap, Alfonso Esparza Ortiz, 

acompañado del comisionado del Instituto Na-

cional de Transparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales (inai), Joel Sa-

las Suárez; del Director General de Inteligencia 

Pública, Marco Cancino Cordero y del titular de 

la Auditoría Puebla, inauguró el Creatón 2016 

y celebró el interés de los equipos que elaboran 

instrumentos que facilitan la participación ciu-

dadana e impulsan la rendición de cuentas.

El Auditor Superior del Estado invitó a los 

universitarios a explotar su capacidad de inno-

vación, así como a liberar sus destrezas y talen-

tos, imaginando la sociedad en la que les gus-

taría vivir, para generar elementos de gestión 

para el gobierno y mostrar que la rendición de 

cuentas puede cambiar la sociedad.

En la edición 2016 del Creatón, partici-

paron estudiantes de la buap, así como de los 

campus poblanos de las universidades Ibe-

roamericana, de las Américas, Madero y Aná-

huac; y del Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey y la Universidad Tec-

nológica Bilingüe.

En la premiación de cada una de las catego-

rías Infografía gráfica e interactiva, Micrositio o 

app, Cortometraje y Contenido social media, el 

titular de la Tesorería General de la buap, Óscar 

Gilbón Rosete, expresó su reconocimiento a los 

participantes de la segunda edición del Creatón 

y manifestó su satisfacción con los resultados 

de la competencia. Destacó que la buap siempre 

tendrá las puertas abiertas para recibir el talen-

to de otras instituciones, en este caso, para la 

creación de propuestas a favor de la sociedad.

Al cierre del Creatón 2016, el titular de la 

Auditoría Puebla expresó su satisfacción por la 

Inauguración del Creatón 2016.
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segundo ejercIcIo de autoevaluacIón
de la IntegrIdad IntosaInt

En el marco de las acciones del Sistema Nacio-

nal de Fiscalización y con el propósito de rea-

lizar una evaluación sobre la integridad bajo 

el modelo internacional Intosaint, la Auditoría 

Puebla realizó en conjunto con la Auditoría Su-

perior de la Federación (asf), el segundo taller 

para dar seguimiento a los procesos de control 

interno y fortalecer la fiscalización superior 

apegada a principios éticos.

El taller contó con la intervención del Di-

rector de Relaciones Institucionales de la 

asf, del Auditor Superior del Estado, de espe-

cialistas en la materia de ambos entes fiscali-

zadores y de representantes de las diferen-

realización de esta iniciativa de gobierno abier-

to, que permite construir mecanismos de comu-

nicación efectiva entre la sociedad, los cuales 

traducen los objetivos y resultados de la Enti-

dad Fiscalizadora para propiciar y fortalecer el 

acercamiento con los ciudadanos. Reconoció el 

esfuerzo de los universitarios y agradeció su en-

tusiasta colaboración, reflejo de la confianza en 

este proyecto y de su compromiso con el forta-

lecimiento de la rendición de cuentas.

Agradeció al Rector de la buap, Alfonso Es-

parza Ortiz, y a los representantes de las otras 

universidades, por su confianza en la Auditoría 

Puebla, que se traduce en proyectos a favor del 

buen gobierno. Finalmente, aseveró que la insti-

tución a su cargo está orgullosa de compartir su 

labor con los universitarios y los invitó a conti-

nuar sumando esfuerzos, a través de estas y otras 

iniciativas de gobierno abierto, a fin de fortalecer 

la rendición de cuentas claras para Puebla.

Palabras de clausura del Creatón 2016.

Ganadores del primer lugar en la categoría cortometraje.
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tes unidades administrativas de la Auditoría 

Puebla. 

Sin duda, la integridad es un valor fundamen-

tal de las entidades de fiscalización superior, lo 

que exige congruencia entre lo que se hace y el 

cumplimiento de la norma. Derivado de ello, la 

Auditoría Puebla comprometida con los valores 

éticos, los principios de integridad y el compor-

tamiento honesto y profesional, fue una de las 

primeras entidades fiscalizadoras en realizar la 

primera Autoevaluación de la Integridad (Into-

saint) en 2014.

La metodología de Intosaint fue desarrolla-

da en los Países Bajos y permite a las entidades 

fiscalizadoras identificar áreas de oportunidad 

para implementar acciones y controles que con-

tribuyan a fortalecer el actuar íntegro de su per-

sonal y dar cumplimiento a su mandato.

Mensaje de bienvenida. Participantes del taller.

revIsta pensamiento iberoamericano 

Como parte de su compromiso con el fortaleci-

miento de la rendición de cuentas desde el sec-

tor académico, la Auditoría Puebla colabora con 

la Revista Pensamiento Iberoamericano.
Durante la presentación de su tercera edi-

ción, el rector Alfonso Esparza Ortiz afirmó que 

esta publicación es fruto del trabajo intelectual 

para el análisis y comprensión del entorno, los 

desafíos y las perspectivas de la región.

Rebeca Grynspan Mayufis, titular de la Se-

cretaría General Iberoamericana, insistió en la 

necesidad de analizar la realidad iberoamericana 

desde el rigor y la interdisciplinariedad, para en-

contrar soluciones a los desafíos globales. Por su 

parte, el Auditor Superior del Estado, afirmó que 

la sociedad demanda información para entender 

su entorno. El organismo a su cargo –dijo- será 

un aliado para aportar e intercambiar conoci-

mientos, entre ellos, los relacionados con la ren-

dición de cuentas. 

Presentadores de la revista.
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xxI congreso InternacIonal del centro latInoame-
rIcano para el desarrollo 

En el marco del xxi Congreso Internacional del 

Centro Latinoamericano para el Desarrollo 

(clad), en la mesa “El papel de las entidades de 

fiscalización para garantizar el derecho de la ciu-

dadanía a la buena administración: los casos de 

Costa Rica y México”, el Auditor Superior del Es-

tado de Puebla, impartió la conferencia “Sistema 

Nacional de Fiscalización, impulsor de la rendi-

ción de cuentas y la mejora de la gestión pública”.

El Auditor Superior compartió con los pre-

sentes que, dentro de las actividades señaladas 

en el Plan Estratégico de la institución a su car-

go se implementaron a partir de 2012 las pri-

meras acciones para establecer una Política de 

Integridad. Asimismo, señaló que la misión de la 

institución considera a la integridad como uno 

de los valores que fortalecen la confianza ciuda-

dana en el sector público y la generación de va-

lor a la sociedad, llevando a cabo la fiscalización 

superior efectiva de manera autónoma, objetiva 

e imparcial.

Finalmente, concluyó que la rendición de 

cuentas se ha colocado como un tema estratégi-

co y de primer orden en la agenda de gobierno y 

debe ser una práctica permanente por parte de 

los servidores públicos. Indicó que la armoniza-

ción entre los Sistemas Nacionales Anticorrup-

ción y de Fiscalización, así como los Estatales 

Anticorrupción, permitirá reducir la fragmenta-

ción, incrementar la coordinación efectiva y ge-

nerar estándares similares de control, auditoría, 

evaluación y fiscalización.

Autoridades del congreso.

presentacIón del lIbro evaluación y auditoría 
de desempeño en méxico

En el marco de la Feria Internacional del Libro 

2016 (fil) y con el propósito de fortalecer la 

Gestión para Resultados, que fomente la trans-

parencia y la rendición de cuentas, el Auditor 

Superior del Estado llevó a cabo la presenta-

ción del Libro Evaluación y Auditoría de Desem-
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peño en México, obra editada por la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla en coordina-

ción con iexe.

El libro aborda con rigor técnico la evalua-

ción y la auditoría de desempeño, como ele-

mentos que promueven la mejora de la gestión 

gubernamental. Además, se incluye la experien-

cia del ayuntamiento de Puebla, sobre la im-

plantación del Presupuesto basado en Resulta-

dos, que le ha permitido ocupar el primer lugar 

a nivel nacional en el Índice General que para tal 

materia emite la Secretaría de Hacienda y Cré-

dito Público.

La obra tiene la capacidad de establecer un 

puente con la sociedad para integrarla al pro-

ceso de rendición de cuentas, ya que median-

te los informes que derivan tanto de la audito-

ría como de la evaluación, se puede hacer más 

comprensible el efecto de la acción guberna-

mental y proporcionar información para cono-

cer de qué manera se cumple con los objetivos 

que el Estado se ha planteado.

Finalmente, permite dimensionar que la 

evaluación de políticas públicas y la auditoría 

del desempeño pueden llegar a ser ejercicios 

complementarios que den certeza e informa-

ción valiosa para la toma de decisiones, a fin de 

generar valor a la sociedad; además pueden ro-

bustecer la participación ciudadana correspon-

sable y propositiva. 

Presentación del libro. Comentaristas de la obra.

foro sobre el sIstema nacIonal y estatal 
antIcorrupcIón

Como parte de las acciones para promover 

el combate a la corrupción, y en el marco del día 

Internacional contra la Corrupción, la Auditoría 

Superior del Estado y el Congreso del Estado 

organizaron un foro en el que participaron 300 

personas y contó con la presencia de especialis-

tas en la materia, que incluyó conferencias y me-

sas de trabajo sobre el Sistema Nacional y Esta-

tal Anticorrupción.

El evento fue presidido por el Auditor Su-

perior del Estado, Dr. David Villanueva Lomelí, 

y contó con la presencia del Contralor del Esta-

do, Alejandro Torres Palmer; del Presidente de 

la Junta de Gobierno y Coordinación Política 

del Congreso del Estado, Legislador Jorge Agui-

lar Chedraui; del Titular de la Unidad de Asun-

tos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Fe-

deración, Víctor Manuel Andrade Martínez; de 
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la Presidenta de la Comisión General Inspecto-

ra, Legisladora Patricia Leal Islas; del Director 

General de Inteligencia Pública, Marco Canci-

no; así como de los Legisladores integrantes de 

Comisión Inspectora, Carlos Martínez, Germán 

Jiménez, Rosalío Zanatta y Mariano Reyes. 

Una de las reformas más importantes en los 

últimos años es la creación del Sistema Nacional 

Anticorrupción, que tiene por objeto fortalecer 

los controles internos y externos para comba-

tir la corrupción e impulsar una mayor coordi-

nación entre los organismos responsables del 

control y la rendición de cuentas, tanto federa-

les como estatales, favoreciendo la eficacia y efi-

ciencia en el uso de los recursos públicos.

Este ciclo de conferencias impartidas por 

expertos buscaron enriquecer el panorama 

actual y permitir a los asistentes, contar con 

mayores elementos para la implementación 

del Sistema Estatal.

Por parte del Congreso, este trabajó para 

fortalecer la rendición de cuentas, muestra 

de ello fue la aprobación de la iniciativa para 

armonizar la Ley de Transparencia y la Re-

forma Constitucional para crear el Sistema 

Estatal Anticorrupción con lo cual se busca 

prevenir, detectar y sancionar irregularida-

des administrativas, en donde habrá partici-

pación de la sociedad civil mediante el Con-

sorcio Universitario.

El Sistema Estatal Anticorrupción, está in-

tegrado por un Comité Coordinador y un Co-

mité de Participación Ciudadana, acorde a lo 

dispuesto en la Ley General de la materia.

Autoridades del presídium.

Mensaje del Auditor Superior.
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Ventana de fiscalización 
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 prImera reunIón del grupo de tarea sobre la plata-
forma vIrtual del sIstema nacIonal de fIscalIzacIón

Con el objetivo de analizar y trabajar conjuntamente con la Auditoría Superior de la Federación (asf) 

y la Secretaría de la Función Pública, sobre el contenido y estructura de la Plataforma Virtual del Sis-

tema Nacional de Fiscalización, se realizó la primera reunión del Grupo de Tarea como parte de las 

actividades del Sistema Nacional de Fiscalización (snf).

Dicho encuentro estuvo presidido por el Secretario Técnico del Auditor Superior de la Federa-

ción; de la Titular de la Unidad de Operación Regional de la Función Pública; del Coordinador Na-

cional de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental 

(Asofis); de los Vicepresidentes de Tecnologías de la Información y Comunicación y de Normativi-

dad de la asociación; así como de los Contralores de Querétaro y San Luis Potosí.

En su intervención, el Secretario Técnico de la asf destacó la necesidad de homologar la infor-

mación que será un insumo necesario para la operación de la plataforma, además de establecer los 

requerimientos con los que deberá contar para tener interacción con la herramienta que se genere 

en el Sistema Nacional de Transparencia.

En su oportunidad, el Auditor Superior del Estado de Puebla, y miembro del Comité Rector del 

snf, afirmó que en la Asofis se realizaron modificaciones a la estructura de las vicepresidencias, a fin 

de atender directamente los temas que se deriven de las reformas al marco normativo, como parte 

de la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción.

Participantes de la reunión.
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buir a fortalecer las herramientas o sistemas in-

formáticos que permitan dar cumplimiento a los 

objetivos de la asofis y del Sistema Nacional de 

Fiscalización.

Para tal fin se han puesto en marcha estrate-

gias y acciones que acepten consolidar, homolo-

gar, analizar y evaluar la información de los pro-

cesos de auditoría gubernamental realizados 

por los órganos integrantes del Sistema Nacio-

nal de Fiscalización. Adicionalmente, se planteó 

que mediante el uso de las tecnologías de la in-

formación y comunicación, se generará una he-

rramienta tecnológica con datos abiertos, que 

permita la consulta, utilización, reproducción y 

almacenamiento de los datos correspondientes 

a los perfiles y labores de los órganos de audito-

ría gubernamental y que permitirá cumplir con 

las disposiciones correspondientes de la Ley 

General de Transparencia.

Finalmente, señaló que la Vicepresidencia 

de Tecnologías de la Información y Comunica-

ción tiene como línea de acción contribuir con la 

mejora del desempeño de las funciones de sus 

miembros y promover el intercambio de aplica-

ciones, estrategias o soluciones tecnológicas; 

así como dar cumplimiento a los acuerdos que 

deriven de estos fines.

 vIcepresIdencIa de tecnologías de la InformacIón 
y comunIcacIón de la asofIs presenta Informe en 
reunIón de consejo dIrectIvo 

Se llevó a cabo la XC Reunión de Consejo Di-

rectivo de la Asociación Nacional de Organis-

mos de Fiscalización Superior y Control Gu-

bernamental a.c. (asofis), que estuvo presidida 

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

Juan Manuel Portal Martínez, acompañado de 

los miembros del Consejo Directivo integrado 

por los Auditores Superiores de Baja California, 

Campeche, Coahuila, Chihuahua, Puebla, Que-

rétaro y Yucatán, así como el representante del 

Auditor Superior del Estado de México y direc-

tivos de la Auditoría Superior de la Federación.

En su intervención, el Auditor Superior de 

la Federación señaló que es necesario impul-

sar los cambios normativos necesarios, la adop-

ción de las Normas Profesionales de Auditoría 

del Sistema Nacional de Fiscalización, el uso de 

tecnologías de información, el desarrollo de ca-

pacidades del personal, la promoción de la inte-

gridad, así como otras iniciativas que permitan 

fortalecer el combate a la corrupción.

En este encuentro, el Auditor Superior del 

Estado de Puebla presentó los avances que ha 

concretado la Vicepresidencia de Tecnologías 

de la Información y Comunicación. Informó que 

el objetivo general del plan de trabajo de la vi-

cepresidencia para el 2016 consiste en contri-

Intervención del Auditor Superior. Participantes de la reunión. 
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 vII reunIón del sIstema
nacIonal de fIscalIzacIón 

En el marco de las acciones del Sistema Nacional 

de Fiscalización, y con el objetivo de promover 

la cultura de la fiscalización superior en nuestro 

país, así como fomentar el intercambio de cono-

cimientos y experiencias sobre la materia, se lle-

vó a cabo la Séptima Reunión del Sistema Nacio-

nal de Fiscalización.

La sesión estuvo presidida por el Auditor Su-

perior de la Federación, c.p.c. Juan Manuel Por-

tal Martínez, acompañado de la Secretaria de la 

Función Pública, Arely Gómez González; del Pre-

sidente de la Comisión de Vigilancia de la Audito-

ría Superior de la Federación, Diputado Luis Mal-

donado Venegas.

En dicha reunión se expusieron los avances 

que se han generado en el Sistema Nacional de 

Fiscalización, desde 2010, a fin de coordinar es-

fuerzos en los tres órdenes de gobierno para ce-

rrar espacios a la discrecionalidad.

Asimismo, se presentaron los avances que ha 

concretado desde la Vicepresidencia de Tecnolo-

gías de la Información y Comunicación, así como 

la vinculación con los objetivos del Sistema Na-

cional de Fiscalización (snf). Además, se expuso 

para que la Plataforma Virtual del snf funcione 

es necesaria la coordinación entre los actores in-

volucrados en la fiscalización y control de los re-

cursos públicos en el país, estableciendo como 

punto de partida una estrategia de implementa-

ción progresiva, que determine la visión de largo 

plazo, así como los objetivos y metas de mediano 

y corto plazo.

Para tal fin, en el corto plazo se realizará la 

compilación de información, considerando los 

datos referentes a los perfiles de los integrantes 

del snf, a los planes de auditoría, a los informes 

de auditoría, así a las observaciones y recomen-

daciones emitidas.

De igual forma, se debe tener presente los 

aspectos operativos de la Plataforma, como el 

soporte técnico, el licenciamiento, el hospedaje 

(hosting), el mantenimiento de la base de datos, 

la seguridad de la información, la actualización 

permanente.

Entre las principales características de dicha 

plataforma, destaca que ésta deberá tener la ca-

pacidad de albergar el total de información que 

generen los órganos de auditoría para ponerla 

a disposición de los ciudadanos, académicos, or-

ganizaciones civiles, así como de los entes gu-

bernamentales.

La información que genere dicho instrumen-

to tecnológico podrá ser un insumo para que el 

Comité Coordinador cumpla con las funciones 

relacionadas con el diseño de políticas integra-

les y los mecanismos para su evaluación.

Además de ser un puente con los ciudada-

nos, la herramienta debe aprovecharse para 

generar resultados en materia de combate a la 

corrupción. Asimismo, se podrá avanzar en el 

reforzamiento de la confianza ciudadana, me-

diante la eficacia de la vigilancia del gasto públi-

co y el impulso de la cultura de la transparencia 

y rendición de cuentas.

Panel sobre tecnologías de la información. Participantes de la reunión.



Cuenta con nosotros 
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donacIón de colchones al albergue 
emperador cuauhtémoc

En solidaridad con el Albergue Emperador Cuauhtémoc, 

por la contingencia que los obligó a desechar el total de col-

chones que estaban en uso, la Vocal Titular del Voluntaria-

do de la Auditoría Puebla, Sra. Luz Verónica Morales Alfa-

ro, gestionó apoyos con empresarios para recaudar fondos 

que permitieron la adquisición de 70 nuevos colchones y 

cobertores.

La entrega se llevó a cabo en las instalaciones del alber-

gue, aprovechando el momento para convivir con los ahija-

dos y reiterarles que, frente a la adversidad, cuentan con la 

Auditoría Puebla.

Donación de colchones y cobertores.
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Derivado de la aceptación que ha tenido el pro-

grama “Rinde Cuentas a la Cultura” entre los 

colaboradores de la Auditoría Puebla, el Vo-

luntariado impulsó el inicio de las actividades 

 rInde cuentas a la cultura 

de los talleres de pintura y el círculo de lectura con 

el objetivo de promover las expresiones artísticas 

como parte del desarrollo integral de los servido-

res públicos de la institución.

En el marco de los Programas “Pesa tu Peso” y 

“Rinde Cuentas a tu Salud”, el Director General 

del Instituto de Seguridad y Servicio Social de los 

Trabajadores al Servicio de los Poderes del Esta-

do de Puebla (issstep), Roberto Rivero Trewar-

tha y el Auditor Superior del Estado, inaugura-

ron el consultorio de servicios médicos que se 

Participantes del taller de pintura.

 InauguracIón de las nuevas InstalacIones 
del consultorIo de servIcIos médIcos

ubica en la Entidad de Fiscalización Superior Lo-

cal. Dicha acción forma parte de los programas 

de salud que tienen como objetivo implementar 

activamente proyectos de educación física y me-

dicina preventiva para la mejora sistémica en la 

salud del personal, como parte de su desarrollo 

integral.

Integrantes del círculo de lectura.
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Inauguración de las instalaciones del consultorio médico.

El programa “Pesa tu Peso” ha contribuido a 

la estrategia de prevención de enfermedades, y 

con la implementación de los programas nutri-

cionales, en los reportes médicos se constató 

que más de 150 servidores públicos de la Audi-

toría Puebla han logrado reducir en conjunto al-

rededor de 750 kilos. 

Contar con un servicio médico permite aten-

der oportunamente enfermedades crónico dege-

nerativas o de otro tipo, gracias al control médico 

para todo el personal y al otorgamiento de pases 

de laboratorio para la realización de estudios bá-

sicos. El Auditor Superior del Estado de Puebla, 

reconoció el compromiso del Lic. Roberto Rive-

ro Trewartha, quien ha otorgado las facilidades 

para que exista un médico de planta desde el año 

2012, que brinda consulta a los servidores públi-

cos durante ocho horas diarias de lunes a viernes, 

lo que ha permitido dar seguimiento a las estrate-

gias preventivas y al monitoreo de la salud.

Cabe recordar que a principios de 2016 se 

realizó la inauguración de las nuevas instalaciones 

de la Auditoría Puebla, mismas que incluyeron en 

su proyecto original una remodelación y dignifica-

ción de las áreas de trabajo y de los espacios co-

munes de los colaboradores de la institución.

Esta reestructura incluyó el área de servicio 

médico que ahora cuenta con espacios más am-

plios, sala de espera, sanitario, sala de lactancia, 

consultorio y sala de exploración; adicionalmen-

te se cuenta con medicamento, equipo y mobilia-

rio adecuado para atender las necesidades mé-

dicas de primer contacto de los trabajadores de 

la institución.

 tapatón

El Voluntariado de la Auditoría Puebla se sumó 

a la campaña Tapatón, que consistió en la reco-

lección de tapas de plástico para ser vendidas a 

empresas recicladoras y con este recurso pagar 

el tratamiento de niños que padecen cáncer en 

cualquiera de sus etapas. Dicha iniciativa fue or-

ganizada por la Asociación Mexicana de Ayuda a 

Niños con Cáncer amanc.

Tapas recolectadas.
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 desarrollo Integral: clases de yoga 
y defensa personal

Con el fin de promover el desarrollo integral 

entre el personal de la Auditoría Puebla, se re-

tomaron las sesiones de yoga y dieron inicio las 

clases de defensa personal en la institución, a 

través de las cuales los colaboradores tienen la 

Clase de yoga.

 entrega de donatIvo para el programa 
"beca un nIñ@ Indígena"

El Auditor Superior del Estado, David Villanueva 

Lomelí y su esposa, la Sra. LuzVerónica Morales 

Alfaro, Vocal Titular del Voluntariado Auditoría 

Puebla, entregaron a la Presidenta Honoraria 

del Sistema Estatal dif, Laura Kuri de Maldona-

do, un donativo por la cantidad de 62 mil pesos, 

resultado de la voluntad y disposición de 254 

servidores públicos que laboran en la institu-

ción, así como de sus familiares, quienes después 

de conocer los resultados del Programa “Beca 

un Niñ@ Indígena”, decidieron seguir apoyando 

a esta causa, refrendando con ello el interés y 

compromiso de la Auditoría Puebla con el desa-

rrollo integral de la niñez poblana.

Entrega del donativo.

oportunidad de practicar la activarse físicamen-

te y aprender técnicas de defensa. Estas accio-

nes están orientadas al bienestar físico y mental, 

con el objetivo de mantener el equilibrio del bi-

nomio salud-trabajo.

Clase de defensa personal.
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 expo arte a benefIcIo del programa 
"beca un nIñ@ Indígena"

Como parte del compromiso del Voluntariado 

Auditoría Puebla, se llevó a cabo en las instalacio-

nes de la Entidad de Fiscalización Superior Local, 

con las personas en situación de vulnerabilidad, 

una exposición y venta de arte cuya finalidad fue 

donar un porcentaje de las ganancias al Progra-

ma “Beca un Niñ@ Indígena”, que desde hace tres 

años encabeza el Sistema Estatal de Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de Puebla, con 

la certeza de brindar mejores oportunidades a la 

niñez poblana.

El evento estuvo presidido por el Secreta-

rio General de Gobierno, Diódoro Carrasco Al-

tamirano, acompañado de la Presidenta de la 

Comisión General Inspectora del Congreso del 

Estado, Patricia Leal Islas; del Auditor Superior 

del Estado y de la Vocal Titular del Voluntaria-

do Auditoría Puebla, la Sra. Luz Verónica Mora-

les Alfaro. Asimismo, contó con la presencia del 

titular del Consejo Estatal de Cultura, Jorge Al-

berto Lozoya; el director de Museos y curador 

de esta exposición Ernesto Cortés García; y los 

expositores Rosendo Pérez Pinacho, José Anto-

nio Álvarez Morán, Joel Rendón y Samuel Mac-

Naught, quienes se sumaron a esta noble causa. 

En total se logró recaudar más de 147 mil pesos, 

gracias a la generosidad de quienes adquirieron 

estas obras.

Inauguración de la exposición. 

Autoridades y artistas presentes en la exposición.

 presentacIón del lIbro irene y aura

En las instalaciones de la Auditoría Puebla se lle-

vó a cabo la presentación del libro Irene y Aura 

por su autor Jorge Andere Martínez, con el fin de 

recabar fondos para la Comunidad Autista Sur-

giendo a.c.

En su intervención, la Sra. Luz Verónica Mo-

rales Alfaro, Vocal Titular del Voluntariado Au-

ditoría Puebla, destacó que la Asociación Civil 

es una institución educativa y terapéutica que 

atiende a niños y jóvenes con trastorno del es-

pectro autista, y cuyo objetivo primordial es ga-

rantizar que puedan potencializar al máximo sus 

capacidades que les permita mejorar su calidad 

de vida y la de sus familias.

Presentación del libro.
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Cuando se promulgó la Ley General del Sistema Nacional Anticorrup-

ción (lgsna), se reconoció el papel preponderante de la Auditoría Su-

perior de la Federación (asf) en esta nueva política del Estado federal 

mexicano.

De manera implícita, se asumió que la auditoría gubernamental 

contribuye a los objetivos del Sistema en dos vertientes: la primera 

se refiere al valor de la información que se genera como resultado de 

la fiscalización practicada y que se plasma en los informes de audito-

ría, para la toma de decisiones de distintos grupos de interés, inclu-

yendo, de manera principal, al Poder Legislativo y a los propios entes 

auditados; mientras que la segunda se orienta a la vinculación entre 

los hallazgos de auditoría y la aplicación de sanciones en los ámbitos 

administrativo y penal.

Este posicionamiento de la fiscalización no debe dejar a un lado 

el nivel estatal. Por ello es indispensable que la legislación de las En-

tidades de Fiscalización Superior Locales (efsl) esté alineada con el 

nuevo marco de atribuciones de la asf. Esto nos lleva necesariamente 

al tema prioritario de la independencia y autonomía, así como al pro-

blema que representa la adecuación estructural y de capacidades de 

dichos órganos auditores.

cpc Juan M. Portal

Auditor Superior de la Federación 

Presidente de la asofis

una nueva concepcIón de las 
audItorías superIores estatales
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Si bien, en la normativa de muchos estados 

se hace mención a los principios que garantizan 

la confiabilidad de los resultados de las revi-

siones practicadas, a partir de la imparciali-

dad y juicio objetivo de las instituciones 

responsables de la vigilancia del uso 

de los recursos públicos, subsisten im-

portantes brechas en cuanto a la ver-

dadera capacidad de autogestión de 

las efsl y su inmunidad a presiones ex-

ternas.

Una parte importante del proble-

ma radica en la poca valoración que, 

en ocasiones, se hace de la labor audi-

tora. Los vaivenes en la política estatal 

afectan la continuidad de un trabajo 

que requiere ser percibido como com-

pletamente separado del gobierno en 

turno. No se reconoce la importancia 

que, inclusive, tiene una fiscalización 

superior efectiva para propiciar la me-

jora de la gestión gubernamental en 

la esfera estatal. Por consiguiente, no 

entra dentro de la concepción ciuda-
c.p.c. Juan Manuel Portal, Auditor Superior de la Federación.
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dana que la auditoría gubernamental busca la 

defensa del interés general y el mejoramien-

to de la operación de las dependencias del Es-

tado. La presente es una coyuntura adecuada 

para superar estas situaciones y refundar a la 

institución de la fiscalización superior en el 

contexto de la administración estatal. El papel 

que deberán desempeñar en materia antico-

rrupción depende fundamentalmente de que 

la sociedad civil las asuma como entes confia-

bles, técnicamente capacitados y cuya infor-

mación contribuya sustancialmente a abatir 

la comisión de irregularidades y propicie un 

ambiente de control que desincentive actos 

ilegales. Dada la condición actual de algunas 

efsl, esta identificación no puede darse.

El Sistema Nacional Anticorrupción (sna) 

ha dado a la fiscalización superior un rol de 

gran importancia para la consecución de sus 

metas; esto conlleva una inversión sostenida, 

tanto desde el punto de vista financiero, como 

de la creación de capacidades de los funciona-

rios encargados de dichas responsabilidades. 

Esto debe ser reconocido por todos los sec-

tores involucrados —incluyendo a las Legisla-

turas Locales— como una obligación que hay 

que cumplir a la brevedad.

En este orden de ideas, se inserta la firma 

de un convenio entre la asf y las efsl, en el 

contexto de la nueva ley que regula la actua-

ción del órgano de auditoría federal, con el ob-

jeto de definir con precisión cómo se llevará a 

cabo la fiscalización de las participaciones fe-

derales, así como los criterios de coordinación 

entre estas instituciones. Este evento debería 

convertirse en una especie de acto fundacio-

nal de la nueva realidad de la fiscalización en 

las entidades federativas.



Primero en tiempo
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 el sIstema nacIonal de fIscalIzacIón

El Sistema Nacional de Fiscalización surgió de la necesidad de formar un frente común 

en todos los órdenes de gobierno y desde todos los ámbitos de análisis, para examinar 

a fondo la gestión gubernamental, a fin de reducir la fragmentación en la vigilancia del 

uso de los recursos públicos y generar acuerdos, normas y protocolos de actuación, en-

tre los entes de control externo y de control interno, que deriven en acciones concre-

tas orientadas impactar positivamente el gasto público, la consecución de resultados y 

por ende, contar con mejores condiciones para el desarrollo de la sociedad.

Adicionalmente, se le reconoce como un subsistema consolidado y autónomo pero 

funcionando como eje central y pilar fundamental del Sistema Nacional Anticorrup-

ción, de forma tal que, las acciones emprendidas por el Estado para prevenir y sancio-

nar la corrupción, no se llevarán a cabo de forma aislada o fragmentada (Dictamen del 

Decreto Reforma Constitucional eum, 2015: 37).

El snf es el conjunto de mecanismos interinstitucionales de coordinación entre los 

órganos responsables de las tareas de auditoría gubernamental en los distintos órde-

nes de gobierno, con el objetivo de maximizar la cobertura y el impacto de la fiscali-

zación en todo el país, con base en una visión estratégica, la aplicación de estándares 

profesionales similares, la creación de capacidades y el intercambio efectivo de infor-

mación, sin incurrir en duplicidades y omisiones (Bases operativas para el funciona-

miento del Sistema Nacional de Fiscalización, 2015: 3). 

Su implementación consolida la labor efectiva en materia de fiscalización de los re-

cursos públicos de los tres órdenes de gobierno, sin rebasar sus marcos legales de ac-

tuación, a efecto de desempeñar de manera coordinada una serie de actividades que 

favorezcan los procesos de auditoría gubernamental, mediante el intercambio efecti-

vo de información, una homologación en la manera de planear, ejecutar y reportar los 

trabajos de auditorías, y un compromiso y obligación de las partes por cumplir con los 

deberes que se derivan de este Sistema.

Así, el Sistema Nacional de Fiscalización se encuentra operando para generar, en 

consenso, las modificaciones de fondo que permitan articular de manera más eficiente 
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y eficaz la coordinación entre sus miembros, con 

pleno respeto a su autonomía y con el cuidado 

permanente que implica estar bajo un pacto fe-

deral, lo que no significa una subordinación en-

tre los diferentes órdenes de gobierno. 

En este sentido, la fiscalización superior 

debe ser concebida como una actividad técnica 

que, en gran medida, se desenvuelve en la esfera 

de lo político (Fuentes, 2013: 9), debe evitarse 

en todo momento, ser conceptualizada como un 

instrumento meramente sancionador, o incluso 

amenazante de posibles prácticas incorrectas o 

dolosas de servidores públicos, sino como una 

vía para generar círculos virtuosos que favorez-

can la construcción de mejores políticas y pro-

gramas, que beneficien a los ciudadanos. 

Para garantizar la calidad y el prestigio que 

requieren los elementos que proporciona el Sis-

tema a sus miembros, se establecieron seis prin-

cipios que forman una estructura que debe con-

templarse en todas las acciones que generen 

como resultado de los grupos de trabajo que 

para tal efecto se establecen y que como con-

secuencia, sirven de referencia para cualquier 

ente gubernamental, siendo estas:

1. Transparencia

2. Oportunidad

3. Imparcialidad

4. Rigor técnico

5. Integralidad 

6. Confiabilidad 

En este mismo sentido, tal como lo esta-

blecen las Normas Profesionales del Sistema 

Nacional de Fiscalización, Niveles 1, 2 y 3, los 

organismos fiscalizadores tienen una alta res-

ponsabilidad ante la ciudadanía, como coadyu-

vantes de la correcta utilización de recursos y 

fondos públicos, del adecuado manejo de las fi-

nanzas públicas y la eficacia de las decisiones de 

las autoridades responsables (Auditoría Supe-

rior de la Federación y Secretaría de la Función 

Pública, 2014).

Para una mayor eficacia en el cumplimiento 

de sus objetivos, se consideró necesaria la incor-

poración de los órganos que realizan actividades 

de fiscalización en el país, independientemente 

del poder o el orden de gobierno al que corres-

pondan, ya que se parte de un enfoque sistémico, 

que articule a sus integrantes; en el caso federal, 

participa la Auditoría Superior de la Federación, 

la Secretaría de la Función Pública y los Órganos 

Internos de Control de la Administración Pública 

Federal, en el estatal, las Entidades de Fiscaliza-

ción Superior de las entidades federativas y los 

Órganos Estatales de Control. 

La inclusión de estas instancias tiene como 

propósito generar condiciones que permitan un 

mayor alcance en las revisiones y asegurar que 

el valor y beneficio de la fiscalización alcance al 

mayor número de personas posibles, bajo el en-

tendido, que sus efectos se logran a través de las 

dependencias que ejecutan los programas y ha-

cen uso de los recursos públicos.

Por ello, en la medida en que existan meca-

nismos de coordinación entre los tres órdenes 

de gobierno, y se fortalezca y funcione de ma-

nera eficiente el Sistema Nacional de Fiscaliza-

ción, se establecerán las condiciones operativas 

para que la auditoría gubernamental contribuya 

al fortalecimiento de la rendición de cuentas en 

México, tomando en consideración el peso que 

tiene la fiscalización superior en cuanto a esta-

blecer un mayor equilibrio entre los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial (Fuentes, 2013)

Para implementar y fortalecer el Sistema es 

indispensable sustentar las acciones de todos 

sus integrantes en cuatro elementos, con la fi-

nalidad de avanzar de manera paralela y sustan-

cial en el cumplimiento de sus objetivos, siendo 

estos los siguientes:
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• Lograr un adecuado nivel de participa-

ción por parte de todos los órganos de fiscaliza-

ción, a efecto de alcanzar una cobertura nacio-

nal y homogénea.

• La implementación y seguimiento de 

acciones incorporadas en un plan general de tra-

bajo que defina metas de corto, mediano y largo 

plazos que den continuidad a los esfuerzos del 

snf de manera coherente y verificable.

• La promoción y eventual realización de 

las adecuaciones legales necesarias que permi-

tan articular de manera eficiente y eficaz las ac-

ciones del snf, con el respeto de las atribuciones 

y soberanías de cada actor que forma parte del 

sistema.

• El intercambio efectivo de información 

y coordinación eficaz entre las instancias de los 

tres Poderes de la Unión y los tres órdenes de 

gobierno (Sistema Nacional de Fiscalización 

2015, 12).

Adicionalmente, y como parte de la política 

pública enfocada a combatir la corrupción en 

México, el marco jurídico que se ha reformado, 

desde la propia Constitución Política, se ha ge-

nerado la obligación de establecer mecanismos 

de multicoordinación entre los sistemas que a la 

fecha se tienen aprobados, el Sistema Nacional 

Anticorrupción y el Sistema Nacional de Trans-

parencia, Acceso a la Información Pública y Pro-

tección de Datos Personales.

Este último establece que, es una instancia 

de coordinación y deliberación, que tiene como 

objetivo la organización de los esfuerzos de coo-

peración, colaboración, promoción, difusión y 

articulación permanente en materia de transpa-

rencia, acceso a la información y protección de 

datos personales, de conformidad con lo señala-

do en la Ley General de la materia y demás nor-

matividad aplicable. 

Este Sistema Nacional es el espacio para 

construir una política pública integral, ordenada 

y articulada, con una visión nacional, con objeto 

de garantizar el efectivo ejercicio y respeto de 

los derechos de acceso a la información y de pro-

tección de datos personales, promoviendo y fo-

mentando una educación y cultura cívica de es-

tos dos derechos en todo el territorio nacional. 

Por lo tanto, el gran reto como política pú-

blica, es lograr que este conjunto de sistemas 

y subsistemas se articulen mediante protoco-

los, lineamientos, instrumentos y herramientas 

tecnológicas, que fortalezcan el combate a la co-

rrupción, la transparencia y el acceso a la infor-

mación, la protección de los datos personales, a 

fin de contribuir al desarrollo democrático, so-

cial y económico de México.
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¿cómo era la real hacIenda de nueva 
españa en la guerra de IndependencIa?

La Guerra de Sucesión tuvo como consecuencia una crisis que acabó teniendo en Nue-

va España, entre julio de 1808 y septiembre de 1810, un declive financiero en los apo-

yos demandados por las autoridades peninsulares al real erario novohispano, con la fi-

nalidad de financiar la guerra contra el imperio napoleónico. A partir de septiembre de 

1810, y hasta 1821, se ocasionó un cambio en las prioridades del gasto público: hacer 

frente al reto insurgente, era lo principal. Todo este proceso provocó una crisis severa 

en la Real Hacienda de Nueva España.

Para empezar, recordemos que el estallido de la insurgencia se produjo en el con-

texto de una autoridad virreinal inexorablemente debilitada por situaciones internas.

• La Consolidación de Vales reales de 1804.

• La detención y arresto del virrey José de Iturrigaray en septiembre de 1808,  

en el marco de la crisis imperial.

Esta situación provocó que la Real Hacienda novohispana dependiera cada vez 

más, para su financiamiento, del apoyo de la iglesia, del Consulado Mercaderes capita-

lino, del Tribunal de Minería y del Ayuntamiento de México, entre otras.

Este suceso de pérdida de autoridad y autonomía del real erario fue a la par de un 

proceso de descentralización en la toma de decisiones y en la gestión de los impuestos 

al capacitarse a los consulados mercantiles y al Tribunal de Minería, para que funcio-

naran como receptorías fiscales y tesorerías. También se dotó a las cajas reales provin-

ciales (una especie de tesorerías regionales) de la autoridad para recibir caudales por 

Carmen Ortega Pruneda
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concepto de préstamos, para conceder las es-

crituras correspondientes y que se pagaran 

los réditos predichos, de manera que se les 

atribuyó la facultad de gestionar la deuda in-

terna, siendo ésta, hasta entonces, reservada 

a la Tesorería general del Virreinato.

Resumiendo, la Guerra Civil se sobrepu-

so a una Real Hacienda en bancarrota, mos-

trando desarticulación administrativa y terri-

torial.

Guerra De InDepenDencIa
 (1810- 1821)

El inicio de la insurgencia (septiembre de 

1810) afectó de manera esencial las priorida-

des del gasto de la Real Hacienda de Nueva 

España. 

De manera que no se trataba de mantener 

el funcionamiento ordinario de la administra-

ción novohispana y de enviar fondos a la Pe-

nínsula por lealtad y sumisión a la monarquía, 

sino que disputaba la propia supervivencia 

del régimen virreinal.

Por lo anterior se adoptaron principal-

mente dos tipos de medidas que reforzaban 

algunas decisiones adquiridas con antelación, 

como:

1.- Aumentos en la presión fiscal, la obten-

ción de donativos o la recaudación de présta-

mos voluntarios y forzosos.

2.- Se ensayó una reforma fiscal que com-

binaba la desaparición de ciertos ramos fisca-

les y la creación de impuestos de naturaleza 

distinta a los ya existentes, en el régimen co-

lonial novohispano, como en las contribucio-

nes directas liberales.

Lo que causaba descontento en los insur-

gentes en referencia con la administración 

virreinal era la enorme presión fiscal que se 

había desarrollado en La Real Hacienda des-

de la década de 1780, de manera especial, era 
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la elevación de los impuestos que gravaban el 

consumo de la población: alcabalas, almojari-

fazgo, derecho de avería, estanco del tabaco; 

y en las consecuencias derivadas de la desa-

mortización de bienes del clero, las cofradías 

y obras pías, también la incautación de los bie-

nes ajenos depositados en las arcas del real era-

rio. Por lo que la lucha contra el agravio fiscal 

fue uno más de los componentes utilizados por 

los insurgentes en su lucha contra los realistas. 

José María Morelos, en su obra Sentimientos de 
la Nación declaraba: “que se quite la infinidad de 

tributos, pechos e imposiciones que nos ago-

bian y se señale a cada individuo 5% en sus ga-

nancias u otra carga igual de ligera, que no opri-

ma tanto como la alcabala, el estanco, el tributo 

y otras”. Lo provocó La Guerra de Independen-

cia una caída considerable de los ingresos que 

gravitaban sobre la agricultura, ejemplo: 

(diezmos eclesiásticos), la minería de meta-

les preciosos diferentes derechos sobre la 

producción -quintos y estancos del azogue 

y amonedación y la desestructuración del 

estanco del tabaco. Añadiéndosele, ade-

más, la eliminación del tributo indígena y 

de castas en 1810, que fue parte de la po-

lítica seguida por el virrey Francisco Xavier 

Venegas y que intentaba evitar la expan-

sión de la insurgencia, por lo que se apo-

yaba en un régimen político liberal dentro 

de la monarquía, en la que ya no se hablaba 

de súbditos, sino de ciudadanos, por lo cual 

debía desaparecer la huella de la desigual-

dad jurídico- fiscal basada en la etnia.

Por la necesidad de cubrir gastos mili-

tares de las tropas realistas, se obtuvieron 

recursos motivando la renovación de la 

política de demandar suplementos y prés-

tamos: ya sea forzosos o voluntarios, sien-

do un elemento vital la intermediación 

financiera de los Consulados de Mercade-

res, para que llegaran dichos recursos pri-

vados a las arcas públicas.

Un ejemplo de lo anterior son los emprésti-

tos negociados a nombre de la Real Hacienda 

por el Consulado de Mercaderes de la Ciudad 

de México entre 1811 y 1815 (periodo con ma-

yor actividad bélica insurgente).

¿Por considerar? el servicio de la deuda y a 

la amortización del capital se hipotecaron di-

versos ramos fiscales. En unos casos eran in-

crementos a los impuestos ya existentes (el de-

recho de avería o con el de alcabalas) en otros 

casos se establecieron nuevas cargas fiscales 

como el impuesto sobre el arrendamiento de 

fincas y la subvención temporal extraordinaria 

de guerra (un recargo sobre la alcabala). 

Los habitantes del virreinato estaban cada 

vez más en desacuerdo con aportar sus recur-

sos, no sólo porque la Real Hacienda estaba in-
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cumpliendo de manera frecuente y con gran 

retraso al pago del servicio de la deuda, sino 

también por falta de capitales, resultado de las 

fuertes salidas de moneda, y del excesivo nú-

mero de empréstitos acumulados (en 1812 se 

calculaba que el capital y el pago de intereses 

ya superaba los 30 millones de pesos) y por la 

situación de guerra que vivía el país. Ante esto, 

la Real Hacienda hizo un uso más frecuente del 

préstamo forzoso.

Esta crisis fiscal no sólo se debía a que las 

fuentes fiscales de la Real Hacienda estaban 

siendo socavadas por los acontecimientos bé-

licos, sino también a que los disminuidos ex-

cedentes que se iban generando en cada una 

de las cajas reales del virreinato, ya no se re-

direccionaban hacia la tesorería de la Ciudad 

de México.

En 1811 se sobrevino una caída dramática 

en los envíos, por lo que la Tesorería capitalina 

tuvo que hacer frente a sus compromisos finan-

cieros y a los gastos de guerra con recursos fis-

cales propios y con los reunidos, gracias al apo-

yo de corporaciones plenamente identificadas, 

como sucedía con el Consulado de Mercaderes 

de la Ciudad de México. Esta desintegración 

territorial de la Real Hacienda de Nueva Espa-

ña encontró una doble justificación: la pruden-
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cia que tuvieron los oficiales reales evitando 

que las remesas susceptibles de ser enviadas 

cayesen presas de los insurgentes, y sobre todo 

en la conexión creciente que se produjo entre 

las élites políticas y económicas provinciales, 

las tropas realistas y los representantes del real 

erario.

La reFOrMa FIScaL

La Real Hacienda novohispana ensayó la refor-

ma fiscal, concebida como la aplicación de los 

principios básicos de un nuevo orden político: el 

liberalismo. Como última instancia, se esperaba 

obtener nuevos ingresos tributarios y, gracias a 

ello, aumentar la certidumbre de los prestamis-

tas, con lo que se devolvería el crédito de la Real 

Hacienda, que de forma institucional pasó a de-

nominarse la Hacienda Pública, con motivo de 

la instauración de las Cortes de Cádiz en 1810.

El proyecto de reforma fiscal liberal, ha-

blando en el ámbito hispano, hace referencia al 

ideario político sintetizado en la Constitución 

de Cádiz de 1812 que, en el artículo 339, esta-

blecía: “Las contribuciones se repartirán entre 

todos los españoles con proporción a sus facul-

tades, sin excepción ni privilegio alguno”, mar-

cando los dos principios básicos del liberalismo 

fiscal: igualdad y proporcionalidad fiscal. Ejem-

plo sería la introducción en Nueva España de 

la contribución directa sobre “sueldos, rentas 

y ganancias líquidas”, promulgada por bando el 

15 de diciembre de 1813. 1

Otra opción para elevar los ingresos con-

sistió en incrementar sustancialmente el peso 

fiscal de las contribuciones que gravaban el co-

mercio interno, fundamentalmente las alcaba-

1 Para la temática de la Reforma fiscal liberal en Mé-
xico, véase: Serrano Ortega, J. A. (2007). 1810- 1846 
Igualdad, uniformidad, proporcionalidad. Contribuciones 
directas y reformas fiscales en México. México: Instituto 
Mora/ El Colegio de Michoacán.

las.2 El primer paso era ampliar la base fiscal 

por medio de la detención de la población in-

dígena al impuesto alcabalatorio. En cuanto 

el virrey Francisco Xavier Venegas declaró la 

abolición del tributo en 1810, el impacto so-

bre la condición fiscal de los indios no se de-

moró; se equiparó con la población españo-

la peninsular y criolla, y produjo que el trato 

fiscal se emparejara. A partir de 1811 se es-

tableció que los indígenas fueran sujetos a la 

exacción del derecho de alcabalas, expedido 

este decreto en una circular por la Junta Su-

perior de Hacienda de Nueva España.

Otro paso, y de los más efectivos, se 

orientó a la elevación de las tasas, siguiendo 

la lógica que, desde el siglo xvii, había unido 

los esfuerzos bélicos de la Corona con incre-

mento en el gravamen alcabalatorio. Dicho 

aumento fue de 33% de la tasa alcabalato-

ria entre los años 1811y 1816, pasando de 

6 a 8% sobre el valor de las mercancías. El 

26 de agosto de 1812 se creó la “subvención 

de guerra”, el derecho de convoy y el de es-

cuadrón. 

Estas transformaciones también tuvie-

ron un alcance territorial hasta 1810. Cier-

tos territorios norteños tenían tasas prefe-

renciales en las rentas de alcabalas, por su 

cercanía a la frontera, pero en diciembre de 

1816 quedaron equiparadas con el resto del 

virreinato.

La generalidad de las aduanas internas, 

así como las oficinas recaudadoras de la ren-

ta de alcabalas en el espacio virreinal, excep-

to la de la Provincia de Yucatán, aumentó la 

importancia estratégica de esta renta, sobre 

todo en los momentos de crisis, notabilidad 

que se midió en las aportaciones directas, 

2 Para la reforma emprendida por la Real Hacien-
da novohispana en materia de alcabalas, consultar: 
Sánchez Santiró, E. (2009) 1821- 1857 Las alcaba-
las mexicanas. Los dilemas en la construcción de la Ha-
cienda nacional. México: Instituto Mora. 
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realizadas al erario público entre 1811 y 1821, 

también en el hecho de que las administracio-

nes de alcabalas fueron la base para el cobro 

del resto de las contribuciones indirectas, y en 

determinados territorios, de los estancos de 

tabaco y naipes. Un ejemplo de esta situación, 

más no el único, fue la Aduana de la Ciudad de 

México.

Entre 1810 y 1821, la aduana de la Ciudad de 

México recaudó más de 17’000,000 de pesos, de 

los cuales el 40% se obtuvo de la alcabala común 

existente hasta 1810, mientras que el restante 

60% se obtuvo, en su mayor parte, de los incre-

mentos aplicados a dicho impuesto a partir del 

estallido de la Guerra de Independencia.

aLGunOS TrIBuTOS reGLaMenTaDOS 
en La nueVa eSpaÑa

Alcabala: Impuesto que gravaba las importacio-

nes y exportaciones en la Nueva España. Fue 

aplicado en el año 1574.

Almojarifazgo: (Derecho de Puerto) impues-

to aduanal que gravaba las importaciones y ex-

portaciones. Fue impuesto en la Nueva España 

en el año de 1532.

Armada de Barlovento: Pago que hacían los 

comerciantes por enviar sus mercancías en los 

convoyes escoltados por soldados realistas, en-

tre 1811 y 1816.

Derecho de Convoy: Pago de un porcenta-
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* Las imágenes que acompañan este texto son proporciona-

das e investigadas por el Cronista de San Miguel Xoxtla, Pedro 

Mauro Ramos Vázquez.

je del valor de las importaciones, principalmente 

destinadas a los apoyos a la Marina.

Derecho de lanzas: Impuesto pagado por no-

bles para el mantenimiento de expediciones mi-

litares.

Diezmos: Impuesto sobre la producción agrí-

cola que se distribuía entre algunos miembros 

del clero y la Corona.

Estancos: Monopolios que la administración 

de la Corona española imponía sobre algunos 

productos, lo cual implicaba, además, un cobro 

de impuestos sobre: naipes, papel sellado, ¿sal?, 

pólvora, lotería, etc.

Media anata: Pago por derecho de un pue-

blo público, que implicaba la mitad del suelo del 

primer año.

Quinto real: Impuesto minero que gravaba la 

producción con 20% para la Corona, aunque ha-

bía otros impuestos a esta actividad productiva.

Tributo de indios: Como pueblo someti-

do por la conquista, los nativos debían pagar 

tributo a sus vencedores, en forma anual.
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Los libros, aun antes de la imprenta, año 

1500, formaban parte de las riquezas o 

bienes materiales del hombre. Los códi-

ces, que viene de la palabra códex, for-

mato en librillos, tenían tal consideración social 

como lo tenía una joya, una escultura, una casa. 

Antes de la propagación de la imprenta, por 

Gutemberg, los costos de un libro eran extraor-

dinariamente altos: eran de gran formato –ta-

maño- letras capitales a mano y grabados colo-

reados a mano, también: tirajes cortos. Así que 

contados eran los personajes, juristas –quizás–, 

por supuesto la realeza, que poseían librerías. 

Con la imprenta se democratizó el libro y va-

rias familias de la nobleza comenzaron a acumu-

lar grandes cantidades de volúmenes bibliográ-

ficos (el costo seguía siendo elevado, pero eran 

asequibles). La aspiración era poseer bibliotecas 

con el fin de heredarlas, y tener un mayor rango 

social (que no intelectual, precisamente). Algu-

nas familias de nobles mandaban a conseguir en 

los puertos las novedades editoriales; cuestión 

que abrió el comercio del libro. Los talleres, las 

imprentas y los oficios de las artes librarías se de-

sarrollaron con gran auge en Europa, a pesar de 

las licencias o controles que la Iglesia y la reale-

za pusieron. La lectura privada se hizo espacio y 

los bibliotecarios escribían sendos libros sobre 

el ideal de bibliotecas o cómo instaurar las biblio-

tecas universales.

En el siglo xvi, en el Dictionnaire de Furetière, 

a la palabra Biblioteca, se le definía como la ga-

lería, apartamiento o lugar destinado a colocar 

libros; pero también como: “Selección, compila-

ción de varias obras de la misma naturaleza, o 

bien de autores que han compilado todo aquello 

que puede decirse sobre un mismo tema”; y, “co-

lección de autores enumerados que preservan 

el marco nacional”. 

En suma, se dialogaba con los reyes, sobera-

nos y autoridades eclesiásticas sobre cómo de-

bía ser construido el salón donde se almacena-

ban los libros, al tiempo que, se indicaba cómo 

debía realizarse la catalogación de estos, cómo 

preservarlos y salvarlos, también, de enemigos 

como el fuego. 

En este sentido, la formación del patrimonio 

documental de la Palafoxiana, no responde en 

lo absoluto a una cuestión de azar. Todo lo con-

trario, refleja nuestro pensamiento porque fue 

instaurado a modo de influir y formar una tierra 

acorde con los ideales de la Corona, primero, 

pero también de los hombres que vieron en la 

Nueva España todas las posibilidades de crear 

una sociedad que emulara las utopías del viejo 

continente. 

Es así que el propio Naudé confirmaba que, 

a pesar de las aspiraciones a ser bibliotecas uni-

versales, ninguna librería escapaba al proceso 

de selección: esto es, que se formaban todas 

con una clara imagen del pensamiento a obte-

ner. Alfonso Reyes remarca este concepto en 

Breve comentario sobre la formación 
y el valor del acervo

de la Biblioteca Palafoxiana
Diana Isabel Jaramillo
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Libros y libreros de la antigüedad explicó que to-

das las bibliotecas públicas surgieron con un ob-

jetivo nacionalista. Por ejemplo, la Biblioteca de 

Alejandría, establecida para la helenización de la 

zona del Nilo, no contó entre su vasto acervo a 

la literatura nativa egipcia.

Estas bibliotecas incluían, pues, los catálo-

gos formados cronológicamente por autores de 

la antigüedad y los contemporáneos, estos a su 

vez se formaban por sus nombres de bautismo; 

textos impresos y manuscritos; autores sabios y 

otros que lo eran menos. En 1550, Gabriele Gio-

loto de Ferrari, en su Libraria, inauguró la moda-

lidad de clasificar por el género, y luego por la 

lengua vulgar en la que estuviera escrita la obra, 

pero principalmente las había en hebreo, griego 

y latín. Así también, La Croix du Main teorizó so-

bre la clasificación de los libros de una biblioteca 

en siete géneros: Las cosas sagradas, las artes 

y las ciencias, la descripción del Universo tanto 

general como particular, el género humano, los 

hombres ilustres de la guerra, las obras de Dios, 

las mezclas de diversos informes. 

Esta clasificación dio pie a la de Gesner que 

lo hizo en veintiún categorías que tenían como 

fin construir un árbol del conocimiento proce-

diendo por sucesivas distinciones. Clasificación 

que por fin retomarían bibliotecas del reino de 

España, como la de El Escorial y la de Salamanca. 

A la postre, la Palafoxiana en la Nueva España. 

Estas colecciones irían acomodadas para guiar 

al lector en una trayectoria de saber del trívium 

y el quadrivium de la doctrina cristiana (El Trivio 

comprendía la gramática, la dialéctica y la retóri-

ca; y el Cuadrivio abrazaba la aritmética, la geo-

metría, la astronomía y la música). 

El acervo de la Palafoxiana se seleccionó y 

clasificó para una comunidad específica de lec-

tores fieles al orden eclesiástico, pero también, 

con el paso de la historia, se fue enriqueciendo 

con los gustos y los alcances de los eruditos de 

Puebla, entre los que se cuentan los jesuitas, los 

propios obispos y otros personajes que dona-

ron sus joyas. Tan fueran considerados de va-

lor, que, desde su inicio, la Palafoxiana contó 

con una bula papal en la que se avisaba de ex-

comunión a quien hurtara un ejemplar. 

En este sentido, las obras bibliográficas que 

se fueron adscribiendo al acervo Palafoxia-

no contaron con la anuencia del obispo que 

pensaba que el seminarista debía empapar-

se de las letras variadas, pero también de las 

novedades editoriales a fin de tener un cono-

cimiento vasto con el cual defender la palabra 

de Dios. 

Palafox tenía bien clara su misión de ende-

rezar las ramas que se estaban desviando en 

las nuevas tierras, y sabía que no podía hacer-

se de otra manera que no fuera por el estudio, 

el conocimiento, la reflexión. Para conocer al 

otro, era necesaria la palabra, el lenguaje, para 

hacerlo, había que dominarlo, para dominarlo: 

estudiarlo; para estudiar no había otra arma 

que el libro. Sus subsecuentes colegas, apoya-

ron y enriquecieron sus acciones. 

El origen de la Biblioteca Palafoxiana se en-

cuentra entonces, en esa garantía ideal y polí-

tica de contar con líderes religiosos y adminis-

tradores fieles a la Iglesia y a la Corona, cuya 

base de pensamiento fueran las principales 

obras escritas de la humanidad, según el canon 

de la Contrarreforma, primero, y luego del de 

los albores de la Ilustración. 

En suma, el obispo Palafox y sus subsecuen-

tes, aspiraron a que, desde Puebla, se creara 

una sociedad literaria, basada en la palabra es-

crita; capaz de significar la metáfora del mundo 

como un libro en el que pretendemos leer las 

respuestas a nuestro devenir. Es preciso de-

cir que no todas las sociedades son literarias, 

y cada una desarrolla la cadena de metáforas 

que la puedan identificar. Nosotros, Puebla, 

México, sí lo hemos sido, y la prueba es que re-

inventamos el mundo a través de la palabra, re-
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creamos primero el reino (el de España), y luego 

construimos nuestra patria desde la escritura y 

la lectura. 

Aristóteles sugirió que el poder de una me-

táfora reside en el reconocimiento que evoca en 

el público: pues bien, la Biblioteca Palafoxiana, 

hoy día, es la imagen de ese pasado que se debió 

a utopías humanistas y que se hace constar 

en esos documentos y libros que entre sus 

anaqueles permanecen, aguardando, todos y 

cada uno, continuar heredándose a las cien 

generaciones por venir, a fin de colaborar en 

la escritura de nuestra memoria como socie-

dad literaria. 



Se encuentra en la parte nororiental de la Sie-

rra Norte. Limita al norte con los municipios de 

Ayotoxco de Guerrero, al sur con Cuyoaco, al 

este con Hueyapan, Yaonahuac, Teteles de Ávila Cas-

tillo, Atempan y Chignauta; y al oeste con los muni-

cipios de Cuetzalan, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zautla.

sitios históricos

–Zona Arqueológica de “Los Teteles”

–Varios puentes construidos entre los años de 1820 

a 1835: Xiocayucan, Pezmatlán, Acocogta, Puxtla, etc. 

–Casa conventual e iglesia franciscana del siglo xvi en 

esta ciudad. 

sitios turísticos

–El salto y cascada de “Puxtla” 

–Cascada de “Xiucayucan” 

–Presa de “La Soledad” en Atotocoyan

–Centro vacacional de “Hueytepec” con cabañas y co-

medor en el túnel dos

ernesto arrieta Guzmán

ALGuNos APuNtes sobre 

 

TLATLAUQUITEPEC
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–Casa de máquinas en Mazatepec

–Mirador en el Cerro “Cabezón”

–Miradores panorámicos, rapel, motocrós 

y bicicleta de montaña, paseo a caballo, 

senderismo

–Grutas de “Tepehican”

–Cerro el “Tepopol”, etc. 

También podemos considerar los lugares 

en los que se encuentran petroglifos: Ato-

tocoyan, Jiliapa, Tonalaco, Xiucayucan y 

llanos de Atoluca.

gastronomía

No existe un platillo típico, sin embargo, el 

mole de guajolote que las mujeres de esta 

región preparan con sazón casero y muy es-

pecial se hace presente en todas las celebra-

ciones familiares, religiosas, etc. Se puede 

mencionar también la barbacoa, la cecina, el 

pollo ahumado, los tradicionales tamales de 

la celebración de todos santos, chiles en no-

gada, las salsas de chiltepín, roja, chipotle y 

de chile cera, el inigualable mole de torta de 

camarón de la Semana Santa (con chícha-

ros, habas y nopalitos); en época de elotes 

el chilatole, elotaxcales y elotamales, y los 

chicharrones prensados, la longaniza y la 

moronga; una rica cena con garnachas, ta-

yoyos, tostadas, quesadillas, molotes y otra 

gran variedad de platillos. 

La preferencia de sus visitantes es por 

los vinos y licores de frutas naturales: ci-

ruela, higo, coco, membrillo, zarzamora, 

tejocote, piña, capulín, manzana, naranja; 

también el toronjil y el muy gustado “yo-

lizpa” que también es curativo ya que está 

hecho con hierbas y raíces medicinales.

Los dulces típicos son caseros y son los 

ya conocidos, con un sabor serrano espe-

cial como los exquisitos jamoncillos, las co-

cadas doradas y pintadas, los higos, el dul-

ce de calabaza, los manjares, los gaznates, 

macarrones, merengues y biscochos. 

59



revista de la auditoría superior del estado de puebla60

Iglesia y Ex convento de Santa María de Asunción.

lauquitepec, procedentes del Tirol Austriaco, 

Piamonte y Lombardía, los inmigrantes italia-

nos destinados a la colonia “Carlos Pacheco” de 

Mazatepec.

Por gestiones del entonces cura de esta pa-

rroquia don Ambrosio López del Castillo y con 

apoyo de personas del pueblo lograron que 

éste fuera elevado a la categoría de villa en el 

año de 1843.

El 30 de diciembre de 1986, el Congreso 

local decretó que la entonces Villa de Tlatlau-

quitepec, cabecera del municipio del mismo 

nombre, fuera elevada al rango de ciudad, de-

signándose ciudad de Tlatlauquitepec.

el palacio municipal

El inmueble del palacio municipal construido en 

1800, siendo propietario el Sr. Ambrosio Luna, 

Tradiciones

Las fiestas patronales de cada comunidad son 

ya añejas y se van celebrando dependiendo 

del Santo Patrono de cada lugar, donde toda-

vía se conservan las costumbres de los abue-

los, como: los entregos, los casamientos con 

el baile del Xochipitzahuatl, las mayordomías, 

las ofrendas de todos santos y fieles difuntos, 

los levantamientos o Padrino de Santo, las 

verbenas, las posadas, los acostorios y los na-

cimientos.

Las danzas: los Tocotines, los Negritos, los 

toreadores, los Santiagos, los Tejedores, los 

Quetzalines, los Voladores, entre otras.

daTos hisTóricos

El 7 de marzo de 1882 llegan a la Villa de Tlat-
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Detalle de Danza los Papeleros

Cascada Jilotepec

en 1872 fue el primer hospital de Tlatlau-

quitepec, fundado por el cura Lauro María 

de Bocarando, y en 1890 se convirtió en el 

actual Palacio Municipal.

plaza de armas

La Plaza de Armas tiene un valor muy pe-

culiar ya que ahí se llevó a cabo la primera 

manifestación ante la Ley de Catastro el 19 

de septiembre de 1938, siendo Tlatlauqui-

tepec el único municipio en hacerlo.

En esta plaza, desde tiempos prehispá-

nicos, se ha realizado el tradicional tianguis, 

con la venta de los productos propios de la 

región.

el exconvento franciscano de 
santa maría de la asunción

De la orden franciscana y construido en el 

año 1531, el techo de teja de cuatro aguas 

en tres cuerpos, con 32 arcos labrados en 

cantera rosa del municipio de Chignautla.

En sus puertas se distingue el estilo gó-

tico con ornamentación franciscana y su 

patio muy español con una fuente al centro 

labrada con piedra con la que se hacen los 

metates, de aproximadamente 40 años.

santuario del señor de 
huaxtla

Se venera a Jesús Crucificado “Señor de 

Huaxtla”, construido en 1701, cuando el 

cura Domingo Martín Fonseca ordenó 

construir la primera capilla, que era una ca-

sita de madera con zacate.

En 1822 se puso ladrillo en el presbite-

rio y en 1826 se colocó una campana. Para 

el año de 1846 se instaló su nicho, ponién-

dole una vidriera, asimismo el púlpito y los 
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altares laterales. En 1914 la capilla se quemó y 

se inició su construcción de mampostería y con 

techo de teja. Fue incendiado con el propósito 

de hurtar las limosnas de las fiestas del mes de 

enero.

Por lo que se construyó una iglesia grande 

igualando una cruz latina con bóvedas de con-

creto.

Hoy en día, es la sede de la fiesta patro-

nal del Señor de Huaxtla. En Semana Santa es 

punto de partida del Viacrucis y todos los do-

mingos se celebran misas.
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Un libro cuenta

Pensamiento Iberoamericano. Revista de la Secretaría General Iberoamericana

La compleja situación por la que atraviesa la economía mundial se refleja so-

bre las realidades de los países iberoamericanos y provocan nuevos análisis 

del pensamiento económico, social, político y cultural que den respuesta a los 

nuevos desafíos y permitan un crecimiento sostenido con justicia social, y que 

aspiren a frenar una desigualdad que va en aumento. 

Cuenta con un numeroso equipo de pensadores altamente cualificados 

que encontrarán en la revista un ámbito especial para la difusión y el debate 

de sus ideas. 

En su tercera etapa de vida es una publicación en la que participan la Au-

ditoría Superior del Estado de Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla, Cooperación Española y Casa América.

2016, editada por: secretaría general iberoamericana

Evaluación y auditoría de desempeño en México

Actualmente, en México, distintos actores públicos y privados reconocen la 

importancia de construir un buen gobierno basado en la práctica de evalua-

ción. Para alcanzar este propósito, se insiste en que las evaluaciones que se 

realicen, se rijan por diversos principios como la cientificidad, la participa-

ción social, la transparencia y la rendición de cuentas.

Evaluación y Auditoría de Desempeño en México, parte de un concepto 

pilar la evaluación formal, pues todas las evaluaciones en el ámbito guberna-

mental deben cumplir con esta característica. 

A partir de ello, se plantea que la evaluación formal puede ejecutarse en 

prácticas muy específicas: la evaluación del desempeño, la evaluación de po-

líticas públicas y las auditorías gubernamentales.

autores: david villanueva lomelí, benjamín fuentes castro, 
josé juan rosas bonilla, juan carlos cedeño adame.

2016, editorial: buap/iexe.
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Más allá del acceso a la información

Este libro ofrece un marco innovador para entender las conexiones y las ten-

siones entre cada uno de estos conceptos. A partir de las reformas al artículo 

6º constitucional se ha abierto el camino hacia una segunda generación de 

reformas legales a favor de la transparencia. Los autores abordan temas tan 

diversos como la transparencia en los sindicatos, el banco de México y las 

contribuciones a los partidos políticos, así como el caso de las boletas elec-

torales, los orígenes del estado de derecho a nivel internacional, el derecho 

a la privacidad de los servidores públicos y el concepto de la transparencia 

opaca. 

autores: john m. ackerman (coordinador), stephen homes (texto)

2008, editorial: siglo xxi

Gobierno abierto ¿Más Innovaciones? ¿Más Gobierno? ¿Más Sociedad? ¿En 
qué consiste?

Este libro es resultado del proyecto de investigación sobre gobierno abierto 

que los autores han venido desarrollando en el marco de la cátedra de inves-

tigación administración pública, gobierno y ciudadanos de la egap, gobierno 

y política pública del tecnológico de Monterrey. Su objetivo es aproximarse 

a una propuesta de reconfiguración estado-sociedad, tendiente a legitimar 

modelos de gestión más flexibles que permitan articular sus elementos más 

importantes con una reflexión a la luz de lo político: gobierno abierto como 

una plataforma de democracia abierta.

autores: freddy marinez navarro, rafael e. valenzuela mendoza.
2013, editorial: miguel angel porrúa
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