
Revista de la auditoRía supeRioR del estado de puebla

Libertad, Javier Salazar Vázquez, 2015.

Primer lugar de la categoría “La Cultura de Puebla”.

Segundo concurso de fotografía de la Auditoría Puebla.

R
ev

is
ta

 d
e 

la
 a

u
d

it
o

R
ía

 s
u

pe
R

io
R
 d

el
 e

st
a

d
o

 d
e 

pu
eb

la
 ~

 a
ñ

o
 3

 ~
 n

ú
m

eR
o

 5
 ~

 ju
li

o
 2

01
5 

- e
n

eR
o

 2
01

6







DIRECTORIO

DR. DavID vIllanuEva lOmElí 

Auditor Superior del Estado de Puebla

mTRO. anTOnIO Taja TamE 

Auditor Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera

DR. albERTO SEgOvIa blumEnkROn

Auditor Especial de Evaluación, Mejora y Tecnologías

de la Información

mTRO. ElIgIO SIERRa PEña

Auditor Especial de Evaluación del Desempeño

mTRO. jOSé juan ROSaS bOnIlla

Secretario Ejecutivo 

mTRa. aDRIana RamíREz PéREz

Directora General Administrativa 

lIC. HOmERO anCHEITa DEl RíO 

Director General Jurídico

lIC. jOSé luIS aCEvEDO gaRCía

Secretario Técnico 

lIC. jaImE RODRíguEz OCHOa

Titular de la Unidad de Control Interno y Seguimiento a la Gestión

DR. mIguEl ÁngEl PéREz malDOnaDO

Consejero Editorial

mESa EDITORIal

Sandra Nieto Negrón

Princesa Hernández M.

Sarah Banderas Martínez

Gerardo Lezama García

FOTOgRaFía

Paola Peña Cortés

Karina Macías Gutiérrez

Noel Tonatiuh Arreola Arellano

5 Sur 1105, Centro Histórico, Puebla, Pue. C.P. 72000

Tels. 01 (222)229 34 00 al 09, 01 800 00 aPuEbla

www.auditoriapuebla.gob.mx

Cuentas Claras es una publicación periódica de la auditoría Supe-

rior del Estado de Puebla. Todos sus contenidos son de uso público, 

excepto aquellos marcados específicamente.



Índice

5

6

10

28

36

44

48

50

Presentación 

Letras cLaras

Informe de Resultados, Fiscalización y Rendición de Cuentas e 

Inauguración del nuevo Edificio 

auditoría en acción 
Segundo Concurso de Fotografía “Los Valores de la Rendición de Cuentas 

y la Cultura de Puebla”

Certificación Great Place to Work 

Creatón

Ventana de fiscaLización

Intercambio de experiencias en la Comisión de Anticorrupción

Revisión a la Gobernanza Pública del Sistema Nacional de Fiscalización 

de México – ocde

cuenta con nosotros

Convive en Familia con la Auditoría

8° Festival “La muerte es un sueño”

PersPectiVas

Una visión Latinoamericana de la Fiscalización

Primero en tiemPo

Relanzamiento del Sistema Nacional de Fiscalización

miradas

Recorrido por los inmuebles que ocupó el Honorable Congreso 

del Estado de Puebla

Sobre el orden administrativo de Don Juan de Palafox y Mendoza, 

Noveno Obispo de Puebla de los Ángeles

Documentos de la Biblioteca Palafoxiana

Algunos apuntes sobre Atlixco

Un libro cuenta





La Auditoría Puebla tiene el gusto de presentar su quinto número de Cuentas Claras que contiene 

información relacionada con las acciones más relevantes realizadas por la institución, con miras a 

fortalecer la cultura de rendición de cuentas en Puebla como parte sustantiva de la mejora de la 

gestión pública. 

Consciente de su misión como entidad responsable de la fiscalización y las cuentas claras, se 

incluye en este número una reseña del Cuarto Informe Anual de Resultados que concentra activi-

dades relacionadas con la fiscalización superior, la cultura de la legalidad, la vinculación con la socie-

dad y organismos e instituciones nacionales e internacionales, así como iniciativas con un sentido 

de responsabilidad social.

Asimismo, en esta edición se destacan algunas de las principales estrategias que se han llevado a 

cabo para promover el gobierno abierto: el primer “Creatón”, iniciativa organizada en conjunto con 

la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (buap) y enfocada a universitarios, que promueve 

la creatividad para generar alternativas de comunicación social de la cultura de rendición de cuen-

tas; y el Segundo Concurso de Fotografía “Los valores y principios de la rendición de cuentas y la cul-

tura de Puebla” realizado con la Secretaría de Turismo del Estado, que tuvo una excelente respuesta 

al superar en 150% la convocatoria del primer concurso. 

De igual forma, se presentan los reconocimientos obtenidos a partir de buenas prácticas imple-

mentadas tanto a nivel interno como externo. Tal es el caso de la certificación internacional “Great 

Place to Work” que nos distingue como un excelente lugar de trabajo; y el Segundo Lugar del Pre-

mio Anual 2015 “Gestión para Resultados” en la categoría cooperación sur-sur que otorga el Banco 

Interamericano de Desarrollo (bid) y la Comunidad de Profesionales y Expertos en Latinoamérica y 

el Caribe en Gestión para Resultados en el Desarrollo (coplac-gprd), por el proyecto realizado con 

el Tribunal Superior de Cuentas de Honduras.

Sin duda, la vinculación internacional ha favorecido el intercambio de experiencias y conocimien-

tos, fortaleciendo los lazos de cooperación en beneficio de la cultura de rendición de cuentas. En 

este sentido, este quinto número presenta la suscripción de la Carta de Adhesión al Pacto Mun-

dial de Naciones Unidas; el convenio de colaboración con la Secretaría General Iberoamericana y la 

buap para participar en la tercera edición y publicación de la revista “Pensamiento Iberoamericano” 

y un artículo del  c.p.c. Juan Manuel Portal, Auditor Superior de la Federación, donde retoma las ac-

tividades realizadas en el marco de la xxv Asamblea General Ordinaria de la Organización Latinoa-

mericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (olacefs) que reunió a más de dos-

cientos delegados de la región para discutir la revisión en el uso de los recursos públicos.

Como parte de nuestro compromiso con la promoción de la cultura, esta publicación incluye ar-

tículos relacionados con la historia de los inmuebles que han servido como sede del Congreso del 

Estado de Puebla desde su conformación; una reseña sobre la rendición de cuentas que impulsó el 

obispo Juan de Palafox en la iglesia, dejando un  legado en la fiscalización; y apuntes sobre un muni-

cipio de Atlixco recientemente nombrado pueblo mágico. 

Desde la Auditoría Superior del Estado de Puebla continuaremos promoviendo instituciones 

públicas que hagan de las Cuentas Claras para Puebla, un ejercicio cotidiano de buen gobierno.

Dr. David Villanueva Lomelí
Auditor Superior del Estado de Puebla

Presentación



Letras claras



7

El Auditor Superior del Estado presentó el Informe Anual de Resultados, Fiscalización 

y Rendición de Cuentas con el objetivo de comunicar los logros más relevantes alcan-

zados por la institución en un año más de gestión. Asimismo, se realizó la inauguración 

de las nuevas instalaciones de la Auditoría Puebla por parte del Gobernador del Estado, 

Rafael Moreno Valle, del Auditor Superior de la Federación, c.p.c. Juan Manuel Portal 

Martínez y del titular de la entidad fiscalizadora local.

Dicho evento contó con la presencia del Dip. Jorge Aguilar Chedraui, Presidente de 

la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado; el 

Mgdo. Roberto Flores Toledano, Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justi-

cia del Estado; Antonio Gali Fayad, Presidente Municipal de Puebla; Dip. Carlos Martí-

nez Amador, Presidente de la Mesa Directiva; Dip. Patricia Leal Islas, Presidenta de la 

Comisión General Inspectora; diputados coordinadores de los diferentes grupos par-

lamentarios en el Congreso del Estado y auditores superiores y representantes de 25 

estados del país.

Asistieron además, Alfonso Esparza Ortiz, Rector de la Benemérita Universidad Au-

tónoma de Puebla, Melquiades Morales Flores, ex Gobernador del Estado, así como ti-

tulares de las dependencias gubernamentales y de organismos autónomos, rectores de 

universidades, líderes empresariales y diversas personalidades.

Al rendir su informe anual, el Auditor Superior detalló los resultados alcanzados en 

el contexto de la formalización del Sistema Nacional Anticorrupción y el relanzamiento 

del Sistema Nacional de Fiscalización.

Asimismo, informó que se dio cumplimiento en tiempo y forma a la Ley de Fiscaliza-

ción Superior y Rendición de Cuentas, con la entrega de 583 Informes del Resultado; 

se realizaron visitas domiciliarias y de campo a los 217 municipios del Estado y más de 

300 auditorías especiales al 100% de los Sujetos de Revisión Obligados; se ejecutaron 

27 auditorías coordinadas con la Auditoría Superior de la Federación y se impartieron 

119 cursos de capacitación a más de 300 Sujetos de Revisión.

Informe de resultados, fIscalIzacIón y rendIcIón 
de cuentas e InauguracIón del nuevo edIfIcIo        
de la audItoría puebla  
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En materia de legalidad y combate a la co-

rrupción, se redujo 25% las multas y medidas de 

apremio impuestas; crecieron 9% las notificacio-

nes realizadas al llevar a cabo más de 8,000 y se 

obtuvo una calificación del 97.6 puntos de 100 

posibles en la evaluación de transparencia reali-

zada por la Comisión para el Acceso a la Infor-

mación Pública y Protección de Datos Persona-

les del Estado de Puebla. 

Como parte del desarrollo institucional, 

con el apoyo del Gobierno del Estado se reali-

zó la ampliación de las instalaciones, así como la 

restauración y adecuación de espacios para la 

atención a los ciudadanos y a los Sujetos de Re-

visión Obligados; se alcanzó la extensión de la 

vigencia del certificado del Sistema de Gestión 

de Equidad de Género que otorga el Instituto 

Nacional de las Mujeres; se mantuvo la certifi-

cación del Sistema de Gestión de la Calidad de 

conformidad con la norma iso9001:2008; se 

implementó el estándar iso 26000:2010 Res-

ponsabilidad Social; se firmaron dos iniciativas 

de la onu: el Pacto Mundial y la Carta de la Tie-

rra; se obtuvo el Distintivo Empresa Familiar-

mente Responsable otorgado por la Secreta-

ría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno 

Federal; y se logró la certificación internacional 

“Great Place to Work”, siendo la primera enti-

dad fiscalizadora local a nivel nacional en obte-

ner este reconocimiento.

También informó que la Auditoría Puebla 

cuenta con 75 servidores públicos certificados 

en fiscalización pública por parte del Instituto 

Mexicano de Auditores Internos, lo que la sitúa 

como la entidad de fiscalización superior local 

con el mayor número de personal certificado en 

toda la República, sentando un precedente a ni-

vel nacional y local.

Con respecto a la vinculación se participó en 

la Vigésima Quinta Asamblea Ordinaria de la Or-

ganización Latinoamericana y del Caribe de Enti-

dades Fiscalizadoras (olacefs); se colaboró en la 

Revisión a la Gobernanza Pública de la Auditoría 

Superior de la Federación realizada por la Orga-

nización para la Cooperación y Desarrollo Econó-

micos (ocde); se obtuvo el segundo lugar a nivel 

Latinoamérica del Premio Gestión para Resul-

tados 2015, en la categoría cooperación sur-sur, 

que otorga el Banco Interamericano de Desarro-

llo; y se participó en la Semana de la Evaluación en 

México 2015 Capítulo Puebla organizada por el 

Ayuntamiento de Puebla.

Y en conjunto con otras instituciones públicas 

se realizaron iniciativas de profesionalización y 

Informe de Resultados, Fiscalización y Rendición de Cuentas.
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de promoción de la participación ciudadana. En 

coordinación con la buap se implementó un pro-

grama conjunto de posgrado que dio origen a la 

Maestría en “Auditoría Gubernamental, Rendi-

ción de Cuentas y Gestión Estratégica” y el pri-

mer “Creatón”; con la Secretaría de Turismo 

estatal se organizó el Segundo Concurso de Fo-

tografía “Los valores y principios de la rendición 

de cuentas y la cultura de Puebla”, que superó en 

más de 150% la convocatoria anterior, al contar 

con 686 imágenes; y con la sep estatal se llevó 

a cabo el Segundo Concurso de Dibujo Infantil 

“Imagina un mundo sin trampas”, con la partici-

pación de más de 7,700 niños y niñas de todo el 

Estado.

Además se obtuvo el Premio Internacional 

ox 2015 por la nueva página web; y se publicó y 

presentó en la fil 2014 el libro Edificio de la Au-
ditoría Superior del Estado de Puebla. Una puerta 
para la rendición de cuentas. 

En su intervención, el Gobernador del Estado, 

Rafael Moreno Valle, destacó que ante los tiem-

pos complejos que atraviesa el servicio público, 

se vuelve indispensable garantizar el manejo ho-

nesto, transparente y eficiente de los recursos.

Asimismo, inauguró la nueva sede de la Audi-

toría Puebla, la cual permitirá al personal contar 

con las herramientas necesarias para cumplir 

con su función. Cabe destacar que el proyec-

to del nuevo edificio de la Auditoría Puebla fue 

construido con la perspectiva de mejorar la 

atención a los usuarios e incrementar la efecti-

vidad de las funciones.

El Gobernador calificó de relevante que la 

entidad fiscalizadora invierta en infraestructu-

ra y equipamiento, pero sobre todo en el capi-

tal humano, ya que tener 75 servidores públi-

cos certificados en fiscalización pública sitúa a 

Puebla como la entidad con el mayor número de 

personal certificado en esta materia a nivel na-

cional.

Finalmente, el mandatario ratificó su 

compromiso de continuar trabajando con 

honestidad y enfocados en el Plan Estatal de 

Desarrollo para preparar una entrega-recepción 

ejemplar y presentar los libros blancos de las 

principales obras.

El Auditor Superior de la Federación, Juan 

Manuel Portal Martínez, señaló que la apertura 

de las nuevas instalaciones representa el mejor 

inicio de otra etapa para ofrecer una mejor ges-

tión gubernamental.

Nuevo edificio de la Auditoría Puebla.



Auditoría en acciónAuditoría en acción
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premIacIón del segundo concurso estatal 
de dIbujo InfantIl “ImagIna un mundo sIn 
trampas”

La Auditoría Puebla y la Secretaría de Educación Pública (sep), con la participación activa 

del Sistema Estatal dif, llevaron a cabo la premiación del Segundo Concurso Estatal de 

Dibujo Infantil “Imagina un Mundo sin Trampas”, en la que se reconoció el esfuerzo y 

empeño de los más de 7,700 alumnos participantes de las modalidades de educación 

Preescolar, Primaria, Indígena, Centros Escolares y conafe, cifra que superó en 130% 

la convocatoria de la primera edición.

Con esta iniciativa, se hace patente que hoy, más niños y niñas han manifestado 

sus aspiraciones de tener una Puebla más honesta. Corresponde a todos, gobierno 

y sociedad civil, seguir sumando esfuerzos para que los futuros ciudadanos sean 

personas honestas y comprometidas con valores como integridad, respeto y bien 

social.

Los ganadores por categoría fueron:

Preescolar (A):

1° Yael García Márquez 

2° Enrique Fernández Aguilar

3° Nicole Aguilera Abud 

Mención honorífica: Ángel Murillo Sánchez

Primero a tercero de primaria (B): 

1° José Fernández Hernández

2° Merced Hernández Martínez

3° Erick Amado Mateo

Mención honorífica: Adrián Cruz Gutiérrez
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Cuarto a sexto de primaria (C):

1° Israel Morales Castañeda

2° Concepción Rosalía López Antonio

3° Liliana Díaz Gracia

Mención honorífica: Janet Díaz Reyes

Esta edición entregó una mención especial, 

por su destacada participación, al alumno 

Miguel Flores Bonilla, quien realizó su dibujo y la 

explicación en sistema braille.

Dibujos ganadores.

Mensaje de la Sra. Martha Erika Alonso de Moreno Valle.

Ganadores del concurso.
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clausura del dIplomado en InversIón y obra
 públIca en armonIzacIón contable

En las instalaciones del Complejo Cultural 

Universitario, la Auditoría Puebla y la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

(buap) clausuraron  el Diplomado en Inversión 

y Obra Pública en Armonización Contable, 

dirigido a servidores públicos del orden estatal 

y municipal, auditores externos y personas 

interesadas en la rendición de cuentas.

 Este tipo de iniciativas de profesionalización 

en las que participan la buap y la Auditoría 

Puebla son innovadoras, ya que responden a 

determinadas demandas de capacitación. 

En este sentido, la actualización oportuna y 

constante contribuye a la fiscalización efectiva 

en beneficio de la rendición de cuentas y del for-

talecimiento de la confianza ciudadana, impul-

sando un mejor desempeño de las instituciones 

públicas. Por ello, la Auditoría Puebla suma es-

fuerzos con las entidades educativas para pro-

porcionar el conocimiento y las herramientas 

necesarias que promuevan el buen gobierno y la 

mejora continua de sus procesos. 

Con estas acciones se confirma el compro-

miso e interés por fortalecer la capacitación 

permanente en temas relacionados con la ren-

dición de cuentas.

Autoridades del presídium.

Mensaje de clausura.
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InauguracIón de la maestría en audItoría guberna-
mental, rendIcIón de cuentas y gestIón estratégIca

La Auditoría Puebla, en coordinación con la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

(buap) y la Auditoría Superior de la Federación 

(asf), inauguraron la Maestría en Auditoría Gu-

bernamental, Rendición de Cuentas y Gestión 

Estratégica que favorecerá la mejora de la admi-

nistración pública local y a largo plazo nacional. 

El objetivo principal de este programa aca-

démico consiste en desarrollar capacidades téc-

nicas y teóricas en la materia, teniendo como 

referencia buenas prácticas nacionales e inter-

nacionales y que promuevan la generación de 

resultados orientados a la sociedad.

El inicio de esta maestría marcará un 

precedente en las actividades de profesio-

nalización futuras y de investigación aplica-

da en temas de rendición de cuentas y ges-

tión estratégica.

Mensaje del Auditor Superior.

Presídium.
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segundo concurso de fotografía “los valores de la 
rendIcIón de cuentas y la cultura de puebla”

Por segunda ocasión, la Auditoría Puebla en 

conjunto con la Secretaría de Turismo del Estado 

y con la colaboración del Ayuntamiento de Puebla, 

lanzaron la convocatoria para participar en el 

Segundo Concurso de Fotografía “Los valores 

de la rendición de cuentas y la cultura de Puebla” 

que tuvo como propósito fortalecer la vinculación 

efectiva con los ciudadanos, de forma tal que, a 

través de expresiones gráficas, se tenga un mayor 

conocimiento sobre la rendición de cuentas, a la 

vez de fomentar la cultura en el estado.

El concurso contó con dos categorías:

• “Los valores y principios de la rendición 

de cuentas” que debía reflejar alguno de los 

siguientes valores: honestidad, transparencia, 

ética, imparcialidad, independencia, legalidad, 

profesionalismo, respeto y responsabilidad.

• “La cultura de Puebla” que pretendía abor-

dar  los aspectos más representativos de Puebla 

como atractivos turísticos, gastronomía, artesa-

nías, pueblos mágicos y expresiones culturales.

En la ceremonia de premiación que presidió 

el alcalde de Puebla, Antonio Gali junto con el 

Auditor Superior del Estado, se resaltó la impor-

tancia de este concurso ya que proyecta lo me-

jor de Puebla y promueve la suma de esfuerzos 

entre ciudadanos y gobierno por una cultura de 

valores y de responsabilidad social.

Cada fotografía recibida mostró creatividad 

y talento y, a la par, el compromiso por promover 

los valores fundamentales para la convivencia so-

cial que se constituyen como pilares de la cultura 

de rendición de cuentas.

Para esta edición se recibieron 686 imágenes, 

lo que significó un incremento de 156% con res-

pecto a la edición anterior, y en la categoría  “Los 

valores y principios de la rendición de cuentas” se 

captaron cuatro veces más imágenes que la pri-

mera ocasión.

Los ganadores fueron:

En la categoría “La cultura de Puebla”

• Primer lugar: ¡Libertad! de Javier Salazar Vázquez

• Segundo lugar: “Efigie de indios” de Alberto Du-

rán Victoria

• Tercer lugar: “Corazón de talavera” de Gabriela 

de León Carrillo

En la categoría  “Los valores y principios de la ren-

dición de cuentas”

• Primer lugar: “Independencia, el Jazz” Sergio 

Eduardo Díaz Rojas

• Segundo lugar: “Diáfano” Enrique Sordo Morán

• Tercer lugar: “Transparencia” Ricardo Ba-

rrientos Cantorán

Presentación de la convocatoria del concurso. Ganadores del concurso.
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exposIcIón fotográfIca “los valores de la rendIcIón 
de cuentas y la cultura de puebla” 

A través del Instituto Municipal de Arte y Cul-

tura del Ayuntamiento de Puebla se presen-

taron en la explanada del zócalo de Puebla en 

gran formato, las imágenes ganadoras y más 

representativas del Segundo Concurso de Fo-

tografía “Los valores de la rendición de cuentas 

y la cultura de Puebla”, así como una selección 

diversa de las categorías “Valores y cultura”.

En el evento, el Auditor Superior 

aprovechó la oportunidad para felicitar a los 

256 participantes de Puebla y de 10 estados 

del país, quienes dedicaron tiempo para 

obtener las mejores expresiones gráficas. Por 

ello, se reconoció su esfuerzo a través de esta 

exhibición pública, donde poblanos y turistas 

pudieran admirar su trabajo.

Sin duda, la vinculación efectiva con otras 

instituciones públicas comprometidas con 

las cuentas claras, permite a la Auditoría 

Puebla fortalecer la difusión de los valores 

fundamentales para la convivencia social 

y con los principios que rigen la rendición 

de cuentas: imparcialidad, honestidad, 

transparencia y autonomía. 

Inauguración de la exposición fotográfica.

Intervención del Auditor Superior.
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El Archivo General de la Nación, el Centro 

de Investigación y Docencia Económicas, y 

el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

organizaron el Seminario “México pierde 

información: Hacia una política de gestión 

documental”, evento en el que participó la 

Auditoría Puebla.

El objetivo principal fue convocar a 

servidores públicos y especialistas en 

archivística, administración pública, rendición 

de cuentas, tecnologías de la información, 

derecho de acceso a la información, así como 

a la sociedad civil, a iniciar un diálogo para 

responder a los mandatos de la reciente reforma 

constitucional en materia de transparencia. 

En la mesa de discusión titulada “¿Qué debe 

hacer el Estado mexicano para no perder infor-

mación?” se resaltó que la gestión de la informa-

ción gubernamental en un estado democrático 

se convierte en una condición indispensable 

para poder realizar la fiscalización superior 

efectiva e impulsar la rendición de cuentas.

Desde la perspectiva fiscalizadora se 

advierten seis retos para evitar la pérdida de 

información que son:

1. Articular de forma integral las políticas 

públicas y la vinculación entre Sistemas 

(Anticorrupción-snf, Transparencia y Acceso a 

la Información) con el correspondiente archivo.

2. Generar un marco normativo que regule 

las funciones, responsabilidades e inclusive san-

ciones; o en su defecto, promover la homologa-

ción legislativa.

3. Adoptar buenas prácticas en materia de 

gestión documental y asegurar su operación en 

los diferentes órdenes de gobierno.

4. Implementar un modelo estandarizado y 

de aplicación general, en el entendido de que 

los sistemas de gestión documental contienen 

la evidencia del quehacer gubernamental.

5. Desarrollar las capacidades profesionales 

de los responsables de llevar a cabo la gestión 

documental.

6. Incrementar y socializar el valor de la 

información, así como de los archivos, de forma 

que pueda reflejarse en los presupuestos y 

estructuras de los entes públicos.

Como parte de las conclusiones del seminario, 

se estableció la necesidad de transformar la 

cultura organizacional en la materia, así como 

incrementar la coordinación entre los sistemas 

de transparencia y anticorrupción.

semInarIo “méxIco pIerde InformacIón: hacIa una 
polítIca de gestIón documental”

Panelistas. Panel ¿Qué debe hacer el Estado mexicano para no perder información?
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certIfIcacIón great place to work

La Auditoría Puebla fue reconocida por Great Pla-
ce to Work Institute México como un excelente lu-

gar para trabajar en la región centro sur y sureste 

de nuestro país,  como resultado del trabajo diario 

bajo un modelo de mejora continua y con un enfo-

que de desarrollo institucional efectivo, que gene-

ra relaciones laborales basadas en la confianza y 

de colaboración en las áreas de trabajo.

Great Place to Work es una organización que 

promueve una cultura laboral ideal, trabajando 

siempre bajo estándares de integridad. La 

selección de listas de los mejores lugares de trabajo 

se realiza de modo autónomo e independiente de 

cualquier relación de negocio. Anualmente trabaja 

con más de 5,500 organizaciones que representan 

a más de 10 millones de colaboradores.

La evaluación que realiza esta organización al 

interior de las instituciones, garantiza que los re-

sultados obtenidos brinden información sobre los 

objetivos institucionales, el compromiso de las per-

sonas y las condiciones del ambiente de trabajo. 

El logro de la certificación y reconoci-

miento como  Great Place to Work entre las 
26 mejores organizaciones para trabajar en 

la región centro sur y sureste con menos 

de 1,000 colaboradores, avala a la Audito-

ría Puebla como una institución con buenas 

prácticas orientadas a impulsar el desarrollo 

institucional y la convierte  en la primera ins-

titución pública en Puebla y la primera enti-

dad de fiscalización superior local, en recibir 

dicho certificado.

El evento de entrega fue presidido por el 

Auditor Superior del Estado, quien estuvo 

acompañado de la Directora Región Centro 

Sur y Sureste de Great Place to Work Institute 
México, Rocío Álvarez Bauza.

Esta certificación reconoce el trabajo 

que desarrolla todo el personal de la institu-

ción, pues no hay excelentes lugares de tra-

bajo por sí solos, sino que sus colaboradores 

los crean y construyen día a día.

Entrega del certificado.

Reconocimiento regional por parte de Great Place to Work.
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conferencIa magIstral en la semana 
de transparencIa 2015

En el marco de la Semana de Transparencia 

2015: “Transparencia en Movimiento. Dere-

cho a Saber”, organizada por la Comisión para 

el Acceso a la Información Pública y Protec-

ción de Datos Personales (caip), el Auditor Su-

perior del Estado impartió la conferencia ma-

gistral denominada “El Sistema Nacional de 

Fiscalización hacia lo local” en las instalaciones 

de la Universidad Anáhuac Puebla.

El Auditor Superior del Estado reconoció 

que la transparencia, como elemento de la 

rendición de cuentas, favorece una gestión 

pública más honesta y fortalece el Estado de 

Derecho. Por ello, desde la Auditoría Puebla, 

se promueven estrategias que permitan lle-

var a la práctica acciones de mejora en la ges-

tión pública. 

Para impulsar gobiernos más abiertos, par-

ticipativos y transparentes es fundamental la 

coordinación y comunicación entre los diversos 

actores de gobierno, la iniciativa privada y la ciu-

dadanía, con la finalidad de construir institucio-

nes sólidas en el marco de un sistema correspon-

sable y eficiente.

En este sentido, con el relanzamiento del Sis-

tema Nacional de Fiscalización como eje rector 

y pilar fundamental del Sistema Nacional Antico-

rrupción, las Entidades de Fiscalización Superior 

Locales impulsarán una mayor coordinación en-

tre los organismos responsables del control y la 

rendición de cuentas, favoreciendo la eficacia y 

eficiencia en el uso de los recursos públicos, así 

como la promoción de gobiernos más abiertos.

La Semana de Transparencia 2015, permitió 

continuar generando sinergias para construir 

una Puebla más honesta y transparente.

Integrantes del presídium.

Autoridades.
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creatón

La Auditoría Puebla y la Benemérita Univer-

sidad Autónoma de Puebla (buap) unieron es-

fuerzos para lanzar por primera vez, el Creatón. 
Una iniciativa que abre nuevas puertas de co-

municación con la sociedad, para fortalecer los 

pilares del gobierno abierto a través de la par-

ticipación ciudadana, la corresponsabilidad, la 

innovación y el involucramiento de los jóvenes 

universitarios.

En este evento, los estudiantes de la buap 

integraron equipos multidisciplinarios que du-

rante 30 horas trabajaron en la construcción 

de una iniciativa de comunicación visual que 

diera a conocer la labor de la Auditoría Pue-

bla. Cada equipo construyó una propuesta en 

alguno de los cinco temas trazados: gobierno 

abierto, legalidad, fiscalización/auditoría, par-

ticipación ciudadana y rendición de cuentas. 

Este espacio significó un reto para la juven-

tud universitaria, ya que fomentó el trabajo en 

equipo y exploró nuevas áreas del conocimien-

to que detonaron aptitudes, habilidades y com-

petencias para conocer las figuras de los temas 

a tratar. 

En el evento que el rector de la buap, Mtro. 

Alfonso Esparza Ortiz y el Auditor Superior re-

corrieron las instalaciones del Complejo Cultu-

ral Universitario y convivieron con los alumnos 

inscritos en el concurso. 

En la clausura, el Auditor Superior del Esta-

do agradeció la participación activa de las auto-

ridades universitarias y de las organizaciones de 

la sociedad civil, así como de los más de 100 es-

tudiantes que formaron parte del Creatón. Ade-

más, expresó su satisfacción al ser testigo de los 

resultados de la creatividad, el talento y la dedi-

cación orientados a impulsar la cultura de rendi-

ción de cuentas. 

Inauguración del Creatón.

Participantes durante el evento.
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Clausura del evento. Recorrido con el Rector Alfonso Esparza.

Ganadores.

prImer foro InternacIonal de responsabIlIdad 
bIoétIca

Con el propósito de reflexionar acerca de 

los planteamientos normativos y de políticas 

públicas existentes para regular y resolver 

situaciones que afecten la vida en el planeta, tanto 

en la actualidad como en futuras generaciones, 

el Consejo para la Distinción de Empresas 

Bioéticamente Responsables a.c. (coebio), la 

Facultad de Bioética de la Universidad Anáhuac 

México Norte y Pfizer México, organizaron el 

Primer Foro Internacional de Responsabilidad 

Bioética, que contó con la participación del 

Auditor Superior del Estado de Puebla quien 

impartió la ponencia "La responsabilidad bioética 

en las instituciones gubernamentales".

En su exposición, el Auditor Superior del Esta-

do mencionó que, derivado del Eje 3: Desarrollo 

Institucional Efectivo del Plan Estratégico de esta 

entidad fiscalizadora, se han llevado a cabo accio-

nes para propiciar el desarrollo administrativo y 

la mejora de la gestión institucional mediante el 

impulso del compromiso sustentable con el en-

torno, así como el fomento de la corresponsabili-

dad social, el compromiso cívico y las expresiones 

culturales.

Una institución bioéticamente responsable 

es aquella que basa su actuación en el respeto 

a los valores, la dignidad e integridad del ser hu-

mano, a la vida, la salud y el medio ambiente. El 
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ejercicio de la bioética implica practicar una acti-

tud responsable en las decisiones que toman los 

ciudadanos, las instituciones, las organizaciones 

sociales y los gobiernos en sus tres órdenes. El 

compromiso con los principios de la responsa-

bilidad bioética se constituye como un modelo 

que continuará practicando la Auditoría Puebla 

para enfrentar la responsabilidad actual, con 

plena conciencia de la repercusión hacia futu-

ras generaciones.

Auditor Superior.

adhesIón de la audItoría puebla al pacto mundIal 
de la organIzacIón de nacIones unIdas

Con el firme compromiso de constituirse 

como una Entidad Fiscalizadora socialmente 

responsable, y consciente de la importancia 

que su función tiene en el desarrollo del buen 

gobierno y la cultura de rendición de cuentas, 

la Auditoría Puebla suscribió la Carta de 

Adhesión al Pacto Mundial de la Organización 

de Naciones Unidas, sumándose con ello a la 

red de responsabilidad social corporativa más 

grande del planeta, que conjunta a más de 700 

organizaciones en México.

El Coordinador del Pacto en nuestro país, 

Mtro. Marco Antonio Pérez Ruiz, realizó 

la entrega del documento que formaliza la 

adhesión, y aprovechó la oportunidad para 

reconocer y felicitar a la Auditoría Puebla por 

el interés de fomentar las buenas prácticas 

de gobierno y abrir camino hacia el desarrollo 

sostenible, así como el trabajo conjunto con las 

Naciones Unidas en México.

En su intervención, el Auditor Superior del 

Estado informó que, como parte de su actuar y 

como modelo de institución pública, la Audito-

ría Puebla incorpora en su filosofía institucional, 

misión, visión y valores, elementos que son con-

gruentes con los diez principios del Pacto Mun-

dial, entre los que destacan:

• El Plan Estratégico de la institución, como 

instrumento rector para el periodo 2012-2019.

• La implementación de modelos orientados 

a promover la integridad, la autonomía técnica 

y de gestión, así como la dignidad en el ejercicio 

de las atribuciones de los servidores públicos.

• La definición de políticas alineadas al marco 
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legal que procuran el respeto en materia laboral, 

al medio ambiente y a la integridad humana.

• Transferencia y adopción de buenas 

prácticas de gestión que contribuyen con el 

desarrollo institucional.

Cabe señalar que la Carta de Adhesión 

al Pacto Mundial de Naciones Unidas es un 

documento que hace constar que la institución 

apoya los diez principios de la Organización de 

las Naciones Unidas (onu) universalmente 

aceptados y agrupados en cuatro áreas 

temáticas: derechos humanos, estándares 

laborales, medio ambiente y anticorrupción, y 

los incorpora en su agenda estratégica. 

En Puebla, únicamente la Auditoría Supe-

rior del Estado y el Sistema Municipal dif de 

Puebla son las instituciones que se han adhe-

rido al mencionado Pacto.

Firma del Pacto Mundial.

fIrma de convenIo de colaboracIón con la buap 
y la secretaría general IberoamerIcana

En el marco de la Conferencia Nacional de Edu-

cación Superior anuies 2015, “Responsabilidad 

Social Universitaria: retos locales y globales”, se 

firmó el convenio de colaboración entre la buap, 

la Secretaría General Iberoamericana (segib) y 

la Auditoría Puebla, para participar en la tercera 

edición y publicación de la revista “Pensamiento 

Iberoamericano”.

En el evento de suscripción, el rector 

de la buap, Alfonso Esparza Ortiz destacó 

que dicho convenio representa una valiosa 

oportunidad para formar parte del patronato y 

comité editorial de la revista, y cumplir con los 

propósitos de vinculación de la Universidad.

Por su parte, el Auditor Superior del Estado 

señaló que con esta publicación podrían 

retomarse, desde una perspectiva renovada, los 

temas de la agenda internacional que permitirán 

a la sociedad estar actualizados e informados en 

la toma de decisiones y abonar a la cultura de 

rendición de cuentas.

Firma del convenio de colaboración.
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presenta la audItoría puebla el lIbro Una mirada 
a la historia de cUentas claras en pUebla

En el marco de la Feria Internacional del 

Libro 2015 (fil) y con el propósito de analizar 

la rendición de cuentas como elemento 

fundamental para el desarrollo democrático y 

comprender los avances que ha tenido a través 

del tiempo, el Auditor Superior del Estado llevó 

a cabo la presentación del libro Una mirada a la 
historia de Cuentas Claras en Puebla, que contiene 

documentos de la Biblioteca Palafoxiana que se 

muestran por primera vez en una obra literaria.

El evento fue presidido por el Auditor Supe-

rior del Estado quien estuvo acompañado del 

Titular de la Secretaría Cultural y Artística del 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(conaculta), Mtro. José Saúl Juárez Vega, del Ti-

tular del Consejo de Ciencia y Tecnología del Es-

tado de Puebla, Dr. Miguel Ángel Pérez Maldo-

nado, de la Directora de la Biblioteca Palafoxiana, 

Mtra. Diana Jaramillo Juárez y del Mtro. Gabriel 

Orozco Bernáldez, destacado académico.

El libro Una mirada a la historia de Cuentas 
Claras en Puebla legitima el esfuerzo por hacer 

de la rendición de cuentas una herramienta para 

apuntalar la eficacia, eficiencia y transparencia 

en el uso de los recursos públicos, y señala la 

importancia que fue adquiriendo, a lo largo 

del tiempo, como instrumento que favorece el 

equilibrio entre los poderes.

A través de esta obra, la Auditoría Puebla tiene 

la posibilidad de acercarse a los ciudadanos, ya 

que presenta documentos históricos nunca antes 

difundidos con más de 300 años de antigüedad 

en resguardo de la Biblioteca Palafoxiana.

Asimismo, mediante esta publicación se de-

muestra el carácter interdisciplinario de la fis-

calización superior y la rendición de cuentas, ya 

que para su realización se sumaron esfuerzos 

con otras instituciones cuyas áreas de interés 

son variadas, como el Consejo de Ciencia y Tec-

nología del Estado y el Consejo de la Crónica del 

Estado a través de su presidente, el Profesor Pe-

dro Ángel Palou Pérez.

Cabe mencionar que el libro Una mirada a la 
historia de Cuentas Claras en Puebla tuvo un tira-

je de 4,000 ejemplares, editado conjuntamente 

con la Biblioteca Palafoxiana.

Mensaje del Auditor Superior del Estado de Puebla. Presentación del libro.
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premIo InternacIonal “gestIón para resultados” 
en la categoría cooperacIón sur-sur

Como un reconocimiento al trabajo realizado 

por la Auditoría Puebla para influir en la cali-

dad de vida de los ciudadanos mediante la me-

jora del desempeño de las instituciones públi-

cas, el Banco Interamericano de Desarrollo 

(bid) y la Comunidad de Profesionales y Ex-

pertos en Latinoamérica y el Caribe en Ges-

tión para Resultados en el Desarrollo (coplac-

gprd), otorgaron a la Entidad Fiscalizadora el 

Segundo Lugar del Premio Anual 2015 “Ges-

tión para Resultados” en la categoría coopera-

ción sur-sur.

El reconocimiento fue recibido por el Au-

ditor Superior del Estado como resultado del 

proyecto “Fortalecimiento del Marco Estraté-

gico del Tribunal Superior de Cuentas, en Sis-

temas de Gestión de la Calidad y de Evaluación 

del Desempeño", que surgió del Acuerdo Tri-

partito para la Cooperación Triangular entre 

México, España y Honduras.

Roberto García López, Secretario 

Ejecutivo de la coplac-gprd del bid, señaló 

que el premio reconoce a las mejores prácticas 

que colaboran en materia de Gestión para 

Resultados y son producto de la unión de 

esfuerzos entre países o estados- nación de la 

región Latinoamericana y del Caribe.

Al recibir el premio, el Auditor Superior 

del Estado expresó su agradecimiento a las 

instituciones que promovieron el encuentro 

entre la Auditoría Puebla y el Tribunal Superior 

de Cuentas de Honduras, fortaleciendo los 

lazos de cooperación y la transferencia de 

buenas prácticas: la Secretaría de Relaciones 

Exteriores de México, la Agencia Mexicana 

de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (amexcid), la Agencia Española 

de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (aecid), el Gobierno del Estado 

de Puebla y la Coordinación Estatal de 

Asuntos Internacionales.

Asimismo, explicó que parte esencial 

de este proyecto se desarrolló en torno a 

la Gestión para Resultados, herramienta 

que en el proceso de fiscalización permite 

verificar el cumplimiento de los objetivos y 

metas plasmadas en los planes y programas 

a los que se asignan recursos públicos.

Manifestó que es fundamental 

conocer la Gestión para Resultados e 

instituirla como eje de las organizaciones 

públicas, y como un referente para las 

tareas de fiscalización superior y control 

gubernamental. 

En este sentido, compartió con los 

presentes algunas acciones desarrolladas 

como parte del proyecto “Fortalecimiento 

del Marco Estratégico del Tribunal Superior 

de Cuentas, en Sistemas de Gestión de la 

Calidad y de Evaluación del Desempeño", 

entre las que destacan: diseño y ejecución 

de un taller sobre Metodología de 

Marco Lógico y de una prueba piloto del 

Presupuesto basado en Resultados del 

Tribunal Superior de Cuentas de Honduras; 

emisión de recomendaciones sobre las áreas 

de oportunidad que podrían traducirse 

en mayor impacto a los destinatarios; y 

desarrollo de un caso práctico por parte 

de los servidores públicos del Tribunal 
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Superior de Cuentas de Honduras que permitió 

reforzar los conocimientos adquiridos en Gestión 

para Resultados. Finalmente, agradeció al bid 

y a la Comunidad de Profesionales y Expertos 

(coplac-gprd) por el reconocimiento al 

Premio internacional "Gestión para resultados".Entrega del premio por parte del BID.

conferencIas de étIca públIca y desempeño 
gubernamental en el combate a la corrupcIón 

En el marco de la conmemoración del Día In-

ternacional contra la Corrupción, la Auditoría 

Puebla llevó a cabo las Conferencias sobre 

Ética Pública y Desempeño Gubernamental.

El evento fue presidido por el Auditor 

Superior del Estado, quien estuvo acompa-

ñado por el Contralor del Estado, Mtro. Ale-

jandro Torres Palmer; el Titular de la Unidad 

de Ética Pública y Prevención de Conflictos 

de Interés de la Secretaría de la Función Pú-

blica, Mtro. Benjamín Hill; el Presidente del 

Instituto Nacional de Administración Públi-

ca (inap), Mtro. Carlos Reta; el Director de 

Auditoría y Evaluación a los Sistemas de 

Control Interno de la Auditoría Superior 

de la Federación, Lic. Gabriel Benavides; el 

Subdirector de Gobierno Abierto del Insti-

tuto Nacional de Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección de Datos Per-

sonales, Mtro. Ricardo Valencia; el Titular 

de la Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla, Mtro. Jorge Luis Lima, 

además de la participación del Mtro. Marco 

Cancino, Director General de Inteligencia 

Pública, a.c.; del Mtro. Alfredo Esparza, es-

proyecto realizado en Honduras e invitó a los 

presentes a que estas iniciativas trasciendan a 

nivel internacional para consolidar la cultura de 

resultados como elemento del buen gobierno y 

de la rendición de cuentas claras.
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pecialista en gestión gubernamental y directi-

vos de la Auditoría Puebla.

El Mtro. Alejandro Torres Palmer, señaló 

que la prevención es fundamental en el com-

bate a la corrupción, teniendo como objeti-

vos, evitar y acotar en su máxima expresión las 

prácticas indebidas y elevar los niveles de cali-

dad en la gestión pública contribuyendo así a 

Panelistas.

Inauguración de las conferencias.

eficientar el ejercicio de cada peso gastado por 

el sector público. 

El Titular de la Auditoría Puebla mencionó 

que la corrupción es un fenómeno transversal 

en el ámbito público y privado, así como en los 

diferentes órdenes de gobierno, que amenaza la 

vida institucional, el desarrollo sustentable y los 

procesos democráticos.



Ventana de fiscalización 
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Ventana de fiscalización 

 foro “antIcorrupcIón y rendIcIón de cuentas”  

La Auditoría Puebla participó en el foro “Anticorrupción y rendición de cuentas” orga-

nizado por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, con el propósi-

to de impulsar el intercambio de conocimientos en materia de control gubernamen-

tal, transparencia, fiscalización superior y rendición de cuentas.

El foro abordó la reciente reforma constitucional en materia de anticorrupción, su 

impacto en las acciones que desarrollan las Entidades de Fiscalización Superior y los 

Órganos responsables del Control Interno, así como el trabajo que realizan las orga-

nizaciones no gubernamentales, lo cual sin duda contribuye con la transformación de 

la administración pública en México.

A partir de la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción, la Auditoría Puebla 

ha realizado acciones derivadas de las estrategias y metas establecidas en el Sistema 

Nacional de Fiscalización (snf) tales como trabajar coordinadamente para reducir la 

fragmentación en materia de control y fiscalización superior; fortalecer la colabora-

ción entre Entidades de Fiscalización Superior, Contralorías Estatales y Órganos de 

Control de Organismos Autónomos; impulsar la homogeneidad en procesos y pro-

cedimientos de auditoría; y homologar estándares, valores y capacidades técnicas, 

entre otras actividades.

Con estas acciones, la Auditoría Puebla contribuye a fortalecer la vinculación 

efectiva con otras instituciones fiscalizadoras, así como con la sociedad organizada, a 

fin de impulsar la cultura de rendición de cuentas y combate a la corrupción.

Mensaje del Gobernador de Nayarit. Entrega de reconocimiento.
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nal de la asofis compartió con los presentes los 

principales aspectos del Sistema Nacional Anti-

corrupción derivado de la reforma constitucio-

nal en la materia.

Con estas acciones, la Auditoría Puebla re-

frenda su compromiso de impulsar la fiscaliza-

ción eficaz y eficiente de los recursos públicos, 

mediante la vinculación efectiva que fortalezca 

la rendición de cuentas claras.

 IntercambIo de experIencIas en comIsIón 
de antIcorrupcIón

Como parte de las acciones que se derivan de la 

responsabilidad de la Coordinación Nacional de la 

Asociación Nacional de Organismos de Fiscaliza-

ción Superior y Control Gubernamental (asofis), 

la Auditoría Puebla participó en el panel “Visión del 

Sistema Nacional Anticorrupción” organizado por 

la Comisión de Anticorrupción de la Cámara Inter-

nacional de Comercio-México (icc México).

El Auditor Superior y Coordinador Nacio-

 comIté rector del sIstema nacIonal
 de fIscalIzacIón

En el marco del relanzamiento del Sistema Na-

cional de Fiscalización (snf), como parte de las 

reformas constitucionales en materia de com-

bate a la corrupción, el Auditor Superior de 

Puebla fue nombrado integrante del Comité 

Rector de dicho Sistema, de conformidad con 

lo estipulado en las Bases Operativas para su 

Funcionamiento.

Participación en el panel "Visión del Sistema Nacional Anticorrupción". Integrantes del panel.

Durante la primera reunión de trabajo se 

contó con la participación del c.p.c. Juan Manuel 

Portal Martínez, Auditor Superior de la Federa-

ción y Presidente de la Asociación Nacional de 

Organismos de Fiscalización Superior y Control 

Gubernamental (asofis), así como del Mtro. Vir-

gilio Andrade Martínez, Secretario de la Función 

Pública y Presidente de la Comisión Permanen-



31

te de Contralores Estados – Federación (cpce-f). 

Uno de los factores de mayor importancia para 

lograr los objetivos es redefinir la estrategia para 

coordinar las actividades de los distintos grupos 

de trabajo. Las atribuciones de este núcleo con-

ductor, permitirán determinar las condiciones, 

riesgos y direccionamiento de las labores de cada 

grupo. En este sentido, el trabajo coordinado 

que se ha impulsado desde la asofis y la Comi-

sión Permanente de Contralores, ha favorecido 

la generación de resultados tangibles, por ello, la 

participación de todos los involucrados es funda-

mental para lograr que el snf se convierta en una 

respuesta a las demandas sociales de realizar una 

labor más efectiva en materia de fiscalización de 

los recursos públicos en los tres órdenes de go-

bierno, promoviendo actividades coordinadas 

que favorezcan los procesos de auditoría.

La participación de la Auditoría Puebla en 

el Comité Rector del snf permitirá compartir y 

adoptar buenas prácticas en materia de control, 

evaluación y auditoría de los recursos públicos.

Comité rector del Sistema Nacional de Fiscalización. Participación del Auditor Superior de la Federación.

Intervención del Auditor Superior del Estado.
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lxxxvIII reunIón del consejo dIrectIvo de la asofIs

En la lxxxviii Reunión del Consejo Directivo 

de la Asociación Nacional de Organismos de 

Fiscalización Superior y Control Gubernamental, 

a.c. (asofis), el Coordinador Nacional y Auditor 

Superior del Estado de Puebla, dio cuenta de 

los principales resultados logrados en 2015, 

en relación con los programas de trabajo 

que pusieron en marcha los cuatro Grupos 

Regionales que integran a las 32 Entidades de 

Fiscalización Superior.  

Esta reunión contó con la presencia del 

Presidente de la asofis y Auditor Superior de la 

Federación, c.p.c. Juan Manuel Portal Martínez, así 

como autoridades de la asociación y titulares de los 

órganos de fiscalización locales. 

La Coordinación Nacional tiene como retos dar 

cumplimiento y seguimiento efectivo a su planeación 

2015, y verificar que los Grupos Regionales atiendan 

los compromisos y atribuciones establecidas en 

el Reglamento de los Estatutos de la asofis y en 

las Reglas para la Operación y Funcionamiento de 

Grupos Regionales.

Integrantes del Consejo Directivo. Sesión del Consejo Directivo.

 jornada regIonal de capacItacIón 
del grupo tres de la asofIs

Con el objetivo de analizar los recientes cambios 

estructurales relacionados con la rendición de 

cuentas y el combate a la corrupción, y derivado 

de los trabajos para el relanzamiento del Sistema 

Nacional de Fiscalización, el Auditor Superior del 

Estado de Puebla y Coordinador Nacional de la 

Asociación Nacional de Organismos de Fiscali-

zación Superior y Control Gubernamental a.c. 

(asofis) asistió a la Jornada Regional de Capaci-

tación del Grupo tres que se llevó a cabo en Pa-

chuca Hidalgo.

El encuentro contó con la presencia del Se-

cretario de Finanzas y Administración, en re-

presentación del Gobernador del Estado, Lic. 
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Aunard de la Rocha; de la Secretaria de la Con-

traloría y Transparencia Gubernamental, Lic. 

Flor de María López; del representante de la 

Junta de Gobierno de la Legislatura Local, Di-

putado Ruperto Ramírez; del Presidente Muni-

cipal de Pachuca, Ingeniero Eleazar García, así 

como de los auditores superiores de Tlaxcala y 

Tabasco, al igual que representantes de Tamau-

lipas, Distrito Federal y Querétaro.

El Coordinador Nacional de la asofis reiteró 

que la iniciativa de conformar un Sistema Nacio-

nal de Fiscalización (snf) surgió de la necesidad 

de hacer un frente común en todos los órdenes 

de gobierno y desde todos los ámbitos de análisis, 

para examinar a fondo la gestión gubernamental 

y el uso de los recursos públicos, con el propósi-

to de mejorar la rendición de cuentas en México.

Asimismo, recalcó que el Plan de Trabajo 

2015 de la Coordinación Nacional establece un 

claro compromiso para fortalecer la vinculación 

de la membresía a través de los Grupos Regiona-

les, mediante mecanismos que atiendan a los ob-

jetivos y necesidades de cada uno,  y que favorez-

can el cumplimiento oportuno de los acuerdos 

del Consejo Directivo y de la Asamblea General.

Por ello, informó que se ha promovido per-

manentemente la celebración de reuniones de 

trabajo y jornadas de capacitación regionales 

como foros que fomentan el intercambio de ex-

periencias y mejores prácticas; asimismo con-

firmó su apoyo a los grupos que integran la aso-

ciación para continuar fortaleciendo los lazos 

de cooperación, a fin de dar cumplimiento a los 

objetivos planteados en el Sistema Nacional de 

Fiscalización (snf), para impulsar la cultura de 

rendición de cuentas en el país.

Entrega de reconocimiento.

Presídium de la Jornada Regional de Capacitación del grupo tres.
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 revIsIón a la gobernanza públIca del sIstema 
nacIonal de fIscalIzacIón de méxIco - ocde

Con el objetivo de analizar el contexto legal e 

institucional en el que se desarrolla la labor de 

la Auditoría Superior de la Federación (asf) de 

acuerdo con las buenas prácticas internacionales, 

así como estudiar su impacto externo en la 

promoción del Sistema Nacional de Fiscalización 

(snf), la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económicos (ocde), llevó a cabo la 

Revisión a la Gobernanza Pública de la asf, en la 

cual participó la Auditoría Puebla.

El encuentro contó con la presencia del 

Auditor Superior de la Federación, c.p.c. Juan 

Manuel Portal, del Secretario Técnico de la asf, 

Benjamín Fuentes Castro, Especialistas de la 

ocde, de la asf y representantes de la Entidad 

Fiscalizadora Superior del Estado Federado 

de Renania-Palatinado (Rheinland-Pfalz) de la 

República Federal de Alemania, la Asociación 

de Miembros de los Tribunales de Cuentas 

(atricon) de la República Federativa del Brasil, así 

como funcionarios de la Oficina de Rendición de 

Cuentas Gubernamental de los Estados Unidos 

de América (us gao).

Por parte de la Entidad Fiscalizadora Local par-

ticiparon el Auditor Superior del Estado, los audi-

tores especiales, secretarios, directores generales, 

titulares de unidad y directores de área, quienes 

expusieron los principales resultados logrados por 

la Auditoría Puebla, durante el último año de ges-

tión. El Auditor Superior de Puebla explicó que la 

institución que encabeza ha implementado estra-

tegias que consisten en el fortalecimiento de la fis-

calización superior y el control interno, el fomento 

de la integridad en el sector público, así como con-

tribuir con la mejora del desempeño de los progra-

mas gubernamentales. Informó que con motivo de 

las recientes reformas constitucionales en materia 

anticorrupción, se está gestando un cambio sig-

nificativo en el marco legal que rige las funciones 

de fiscalización superior, tanto en el orden federal 

como estatal,  como resultado de la visión, compro-

miso y acciones que impulsa la asf en el marco de la 

asofis y de su responsabilidad en el snf.

En estos espacios de discusión organizados 

por la ocde, los gobiernos trabajan conjunta-

mente para compartir experiencias y prácticas 

exitosas, además de buscar soluciones a pro-

blemas comunes. Esta revisión examinó cómo el 

snf, la asf y las Entidades Fiscalizadoras Supe-

riores Locales pueden adaptarse de mejor ma-

nera para ayudar a mantener la buena gober-

nanza al apoyar los esfuerzos de integridad, la 

lucha contra la corrupción, promover la trans-

parencia y la rendición de cuentas.

Participantes de la ocde y de la Auditoría Puebla. Intervención del Auditor Superior del Estado.
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 cuarto coloquIo nacIonal sobre fIscalIzacIón 
superIor y sexta reunIón plenarIa del sIstema 
nacIonal de fIscalIzacIón

El Coordinador Nacional de la Asociación Nacio-

nal de Organismos de Fiscalización Superior y 

Control Gubernamental (asofis) y Auditor Supe-

rior del Estado de Puebla,  asistió al Cuarto Colo-

quio Nacional sobre Fiscalización Superior y a la 

Sexta Reunión Plenaria del Sistema Nacional de 

Fiscalización (snf), que tuvieron como objetivo 

dialogar y analizar temas relacionados con la fis-

calización superior y la rendición de cuentas. 

La inauguración fue presidida por el c.p.c. 

Juan Manuel Portal Martínez, Auditor Superior 

de la Federación, quien estuvo acompañado 

por los titulares y representantes de las 32 

Entidades Fiscalizadoras del país; y en la reunión 

plenaria por el presidente de la Comisión de 

Vigilancia del Congreso de la Unión, Diputado 

Luis Maldonado; el presidente de la Comisión 

de Transparencia del Senado, Senador Pablo 

Escudero; y por el Secretario de la Función 

Pública, Virgilio Andrade.

 El Sistema Nacional Anticorrupción ha ve-

nido a reforzar la tendencia de abordar una se-

rie de problemas de carácter estructural que 

enfrenta la administración pública desde una 

perspectiva multidisciplinaria y que incorpora la 

participación de diferentes entidades pertene-

cientes a los tres Poderes de la Unión y a los tres 

órdenes de gobierno.

El snf es el brazo más vivo de la Reforma An-

ticorrupción puesto que cuenta con una agenda 

de trabajo que ha dado resultados, sobre el pa-

pel de la fiscalización en el entorno de las refor-

mas constitucionales.

El Auditor Superior de Puebla y Coordina-

dor Nacional de la asofis, fue responsable de 

presentar las conclusiones del Coloquio y de la 

Reunión Plenaria y destacó que los principales 

retos que enfrentan las Entidades Fiscalizado-

ras Superiores Locales son el logro de planes de 

acciones coordinados con la Auditoría Superior 

de la Federación, la capacitación virtual en ma-

teria de contabilidad gubernamental y la conso-

lidación de las acciones de los grupos de trabajo 

del snf.

Auditor Superior de la Federación y Auditor Superior del Estado. Presentación de conclusiones.



Cuenta con nosotros 
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campaña “haz eco”

La Vocal Titular del Voluntariado Auditoría Puebla, Verónica Morales 

Alfaro y las damas que lo integran, sumaron esfuerzos para el cuidado 

y protección del medio ambiente uniéndose a la campaña “Haz ECO” 

impulsada por el Sistema Estatal dif y el Grupo acir Puebla.

Dicha campaña tuvo la finalidad de recolectar residuos sólidos como 

papel, cartón y tetra pack para recaudar fondos para la adquisición de 

uniformes, zapatos y útiles escolares, a fin de que sean entregados a 

niñas y niños indígenas que viven en los distintos albergues del estado 

de Puebla.

Con estas acciones se contribuye con el cuidado del medio ambiente 

y se da continuidad a las estrategias de vinculación efectiva.

Organizadores y autoridades.
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Como parte de las actividades para conmemorar 

el Día Mundial del Medio Ambiente, el Sistema 

Estatal dif, la Secretaría de Desarrollo Rural, 

Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial del 

Gobierno del Estado (sdrsot) y el Voluntariado 

Auditoría Puebla, realizaron la campaña de 

reforestación en las principales áreas verdes 

del Periférico Ecológico, en una extensión de 

 día mundIal del medIo ambIente

más de 16 hectáreas.  La Vocal Titular del 

Voluntariado Auditoría Puebla, Verónica 

Morales Alfaro, hizo una cordial invitación a 

contribuir con el cuidado de nuestro entorno 

a partir de acciones como la disminución 

del consumo de energía eléctrica, ahorro 

de agua, separación de residuos, reciclaje y 

actividades de reforestación.

Autoridades.

Reforestación del Periférico Ecológico.
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Por cuarto año consecutivo, el Voluntariado 

del Sistema Estatal dif realizó la comida de 

los tradicionales chiles en nogada en apoyo al 

Programa “Beca a un Niñ@ Indígena”, la cual contó 

con la presencia de su entonces  Presidenta del 

Patronato del sedif, Maestra Martha Erika Alonso 

de Moreno Valle, quien agradeció el altruismo de 

diferentes Voluntariados, como el de la Auditoría 

 apoyo al programa 
“beca a un nIñ@ Indígena”

Puebla, empresarios, servidores públicos y 

diputados que con su donativo contribuyeron a 

otorgar paquetes escolares a cerca de 2 mil 600 

infantes y adolescentes indígenas.

La Auditoría Puebla a través de su 

Voluntariado realizó un donativo por 60 mil 

pesos, gracias a la aportación de todos los 

servidores públicos de la institución.

Aportación de la Auditoría Puebla.

Martha Erika Alonso de Moreno Valle y damas del Voluntariado Puebla.
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  conoce la audItoría puebla

Como parte de las acciones del Voluntariado de 

impulsar la labor que realiza la Auditoría Puebla 

y promover la importancia de los valores como la 

honestidad, integridad, imparcialidad y objetivi-

dad, se entregó al Sistema Estatal dif (sedif) más 

de 5,000 historietas “Conoce la Auditoría Pue-

bla” en español y náhuatl, a fin de que formaran 

parte de los paquetes escolares del programa 

Beca a un Niñ@ Indígena.

Asimismo, se generaron más acciones di-

dácticas y lúdicas para los niños que acuden al 

Centro de Desarrollo, Formación y Recreación 

(cedefor), el cual contribuye a la formación de 

ciudadanos responsables y comprometidos, a 

 convIve en famIlIa con la audItoría

En el marco del Programa Integral de Desarro-

llo Institucional (pidi) y con el objetivo de cele-

brar a los servidores públicos y sus familiares, 

la Auditoría Puebla organizó por tercer año 

consecutivo el evento “Convive en Familia con 

la Auditoría” en las instalaciones de la Ex Ha-

cienda de Chautla, evento en el que se recono-

ce a los colaboradores y sus familias como pila-

res del quehacer institucional y de la sociedad, 

permitiendo fortalecer su integración como 

un valioso equipo de trabajo. Los asistentes 

disfrutaron de actividades como: zumba, 

yoga, hapkido, tangSooDo, ajedrez, dominó, 

manualidades para adultos, estancia infan-

til, mini feria infantil, inflables, cuenta cuen-

tos, vóleibol, bubble fútbol, torneo de fútbol, 

bungee, caminata y rally “Exploradores de la 

Auditoría”.

Personal de la Auditoría Puebla.

través del fortalecimiento de los valores demo-

cráticos, cívicos y éticos.

Estas acciones refuerzan el compromiso 

de la Auditoría Puebla como institución para el 

bienestar de la niñez poblana.

Entrega de paquetes "Conoce la Auditoría Puebla".
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 8° festIval “la muerte es un sueño”

Dentro de las actividades del 8° Festival “La muer-

te es un sueño” y en el marco del Programa Inte-

gral de Desarrollo Institucional (pidi) de la Au-

ditoría Puebla, que busca implementar activa y 

permanentemente proyectos de cultura con el 

propósito de acrecentar el acervo, la creatividad y 

las habilidades artísticas, se inauguró la exposición 

“Danzas y Calaveras” inspirada en dos de las tra-

diciones más arraigadas en la cultura mexicana: la 

danza folklórica y la celebración del Día de Muer-

tos.  El evento fue presidido por el Auditor Supe-

rior del Estado, quien estuvo acompañado de su 

esposa, Verónica Morales Alfaro, así como de la 

Directora General del Instituto Municipal de Arte 

y Cultura de Puebla, Anel Nochebuena Escobar.

La Auditoría Puebla fortalece las tradiciones 

de la cultura popular mexicana, y ofrece un es-

pacio de esparcimiento al personal de la institu-

ción, visitantes y sujetos de revisión obligados.

Cabe mencionar que dicho festival contempló 

más de 80 actividades en 12 sedes, durante 

nueve días.

Inauguración del evento.

Exposición en la Auditoría Puebla.
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 que puebla no tenga frío 

El Voluntariado de la Auditoría Puebla 

consciente de las temperaturas invernales 

de nuestro Estado, se solidarizó a la causa 

organizada por Televisa Puebla “Que Puebla 

no tenga frío”, donando 200 cobertores para 

Entrega de cobertores.

Integrantes del Voluntariado.

  día InternacIonal del  voluntarIado

Con la finalidad de reconocer la labor altruista 

que realizan los Voluntariados, su entonces 

Presidenta del Patronato del Sistema Estatal 

dif, la Sra. Martha Erika Alonso de Moreno Valle, 

realizó la celebración del Día Internacional de 

los Voluntariados, en la que premió quienes 

llevaron a cabo mayores acciones a favor de los 

grupos vulnerables del estado durante el 2015. 

En dicho evento, agradeció la participación 

de cada una de las damas voluntarias y de los 

entregarse a poblanos que se encuentran en 

estado vulnerable. 

De esa manera, la Auditoría Puebla a través 

de su Voluntariado, contribuye a darle un invier-

no cálido a la gente que más lo necesita. 
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Día Internacional de los Voluntariados.

 venta de pIñatas 

Como cada año, el Voluntariado Auditoría Pue-

bla se sumó al apoyo del Centro de Capacita-

ción de Trabajo Industrial para invidentes con la 

compra de 150 piñatas, reafirmando con ello el 

compromiso institucional con los grupos vulne-

rables y la promoción de su integración social. 

servidores públicos que han contribuido y 

sumado a la implementación de programas 

como Beca a Un Niñ@ Indígena y exhortó a que 

continúen emprendiendo acciones a favor de 

los sectores más vulnerables.  

Adicionalmente, destacó las acciones 

más importantes llevadas a cabo por los 

Voluntariados. En el caso de la Auditoría Puebla 

mencionó la importante labor en el fomento de 

los valores a través del 2º Concurso de Dibujo 

Infantil “Imagina un Mundo sin Trampas”.

Compra de piñatas en apoyo a invidentes.



Perspectivas 
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una vIsIón latInoamerIcana 
de la fIscalIzacIón

Nuestro país fue anfitrión, del 23 al 27 de noviembre pasados, de un evento 

internacional de gran trascendencia para el ámbito de la auditoría guber-

namental: la xxv Asamblea General Ordinaria de la Organización Latinoa-

mericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (olacefs). 

En la ciudad de Querétaro se reunieron más de doscientos delegados de la 

región para discutir distintos temas relativos a la manera en cómo se revisa 

el uso de los recursos públicos, intercambiar experiencias y buscar nuevas 

alternativas para proteger el interés de los contribuyentes quienes, en úl-

tima instancia, son los que aportan los medios económicos para el funcio-

namiento del Estado.

Una reunión de esta naturaleza resulta interesante, puesto que los paí-

ses que conforman la olacefs no sólo tienen problemas estructurales muy 

similares a los de México, sino que comparten una cultura administrativa 

heredada del pasado colonial y de dos siglos de regímenes de democracia 

ocasional, en la cual el concepto de rendición de cuentas se encuentra en 

proceso de consolidación. 

En efecto, los gobiernos de carácter autoritario no estaban 

especialmente obligados a justificar su ejercicio ante la ciudadanía. En 

términos generales, y de manera más acentuada en unos países que en 

otros, la opacidad y la discrecionalidad abrieron espacios propicios a 

la corrupción y a una visión patrimonialista del poder; mientras que las 

instituciones encargadas de revisar su actuación estaban bajo el control 

de quienes ejercían el poder.

c.p.c. Juan Manuel Portal Martínez

Auditor Superior de la Federación



46 reVistA de LA AuditoríA suPerior deL estAdo de PuebLA

Mensaje del Auditor Superior de la Federación.

Afortunadamente, esta situación ha 

cambiado notablemente en nuestra región. 

Los cambios políticos a finales del siglo xx han 

propiciado que la sociedad asuma una conciencia 

distinta sobre el papel del gobierno; asimismo, se 

reinventaron y crearon instituciones que fungen 

como contrapesos efectivos y que tienen como 

tarea promover la transparencia, la integridad y 

la responsabilidad de los funcionarios.

Uno de los temas discutidos en la Asamblea 

General versó, precisamente, acerca de cómo 

construir mejores vías para que la sociedad, 

en tanto receptora de los bienes y servicios 

derivados de los programas y las políticas 

públicas, pueda aportar —como insumo— sus 

perspectivas, recomendaciones y demandas 

para las tareas de fiscalización.

En México este elemento es de gran impor-

tancia, por ejemplo, la operación de distintos 

fondos federales (salud, educación, infraes-

tructura, seguridad, entre otros) contempla, de 

manera formal, la integración de consejos ciu-

dadanos con la potestad de evaluar la calidad, 

oportunidad y cumplimiento de los proyectos. 

La institución a mi cargo diseñó, para reforzar 

este mecanismo, una línea telefónica específi-

ca de denuncia anónima para que la ciudadanía 

pueda notificar cualquier abuso.

El segundo tema tratado en la Asamblea 

General fue la necesidad de incrementar el 

uso de las tecnologías de la información y 

comunicación en la auditoría gubernamental. 

La sistematización de procesos, el uso de 

Auditoridades del presídium.
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documentación digital, la integración 

de bases de datos de acceso público 

resultarán, sin duda, en importantes 

ahorros, incrementos en la eficiencia 

y confiabilidad de la información y la 

reducción de espacios de opacidad. 

Este evento incluyó, además, la 

elección de la Auditoría Superior de 

la Federación como Presidencia de la 

Presidente de la República y Auditor Superior de la Federación.

olacefs. Dicho nombramiento representa un 

reconocimiento al liderazgo de nuestro país 

en materia de fiscalización y nos permitirá, 

desde una posición privilegiada, coordinar los 

esfuerzos de instituciones pares del continente 

ya no hacia la retórica y principios generales, 

sino en pos de metas técnicas precisas, que 

mejoren cualitativamente el servicio que 

rendimos a la sociedad.



revista de la auditoría superior del estado de puebla48

 relanzamIento del sIstema nacIonal 
de fIscalIzacIón

Con el objetivo de iniciar una nueva etapa para el Sistema Nacional de 

Fiscalización (snf) y poder dar respuesta oportuna a las demandas de la 

sociedad, así como realizar una labor más efectiva en la fiscalización de los 

recursos públicos que se administran en los tres órdenes de gobierno, la 

Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública 

llevaron a cabo el relanzamiento del snf, que contó con la participación del 

Auditor Superior del Estado y representantes de los tres órdenes de gobierno, 

Entidades de Fiscalización Superior Locales, órganos internos de control y 

diversas personalidades.

El encuentro fue presidido por el c.p.c. Juan Manuel Portal Martínez, Audi-

tor Superior de la Federación, quien estuvo acompañado por el Auditor Supe-

rior del Estado de Puebla y Coordinador Nacional de la Asociación Nacional 

de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental (Asofis); 

el Mtro. Virgilio Andrade Martínez, Secretario de la Función Pública; el C.P. 

Juan Pablo Yamuni Robles, Coordinador Nacional de la Comisión Permanen-

te de Contralores Estados-Federación y el Mtro. Eduardo Bohórquez López, 

Director Ejecutivo de Transparencia Mexicana.

El relanzamiento del snf, suscrito en el contexto del Sistema Nacional 

Anticorrupción como el subsistema de mayor importancia, tiene como 

objetivo establecer un ambiente de mayor certidumbre en torno a las labores 

de fiscalización que se han venido desarrollando. 

Primero en tiempo
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Por otra parte, el Sistema Nacional 

Anticorrupción habrá de materializar los 

esfuerzos por fortalecer los controles 

internos y externos para combatir 

la corrupción bajo un esquema legal 

homogéneo y de coordinación en el actuar 

de las autoridades competentes de los tres 

órdenes de gobierno; de forma tal, que las 

acciones emprendidas no se lleven a cabo 

de manera aislada o fragmentada, sino 

como un sistema integral articulado para 

prevenir y sancionar la corrupción, ya sea 

por el uso indebido de recursos públicos o 

por el incumplimiento de responsabilidades 

públicas.

El fortalecimiento del gobierno abierto 

y participativo requiere de sistemas, herra-

mientas y métodos de trabajo que permi-

tan impulsar la rendición de cuentas claras, 

en beneficio de todos los ciudadanos, por 

lo que se invitó a todos los que forman par-

te de esta gran iniciativa a generar sinergias 

que contribuyan con el desarrollo del Méxi-

co que todos queremos. 

Mensaje del Auditor Superior de la Federación.

Firma de las bases operativas del SNF.

Palabras del Auditor Superior del Estado de Puebla.
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Miradas

recorrIdo por los Inmuebles que ocupó el 
honorable congreso del estado de puebla

En el declive de la larga dictadura porfirista, terminaba la marcha de los afanosos dipu-

tados del Congreso –quienes carecían de un espacio propio–, y con ella sus sesiones en 

los corredores de los portales o en el café ubicado en el mismo sitio llamado “La Flor de 

Puebla” que hacía las veces de recinto.

Antes de colocarse en lo que se llamó Palacio Legislativo en el viejo edificio de la 

Alhóndiga, que fue restaurado y decorado por el Gobierno del Estado a través del pro-

metedor artista poblano José Manzo entre 1886 y 1890, también fueron utilizados 

los edificios del Ayuntamiento y la Academia de Bellas Artes, como sedes del cuerpo 

legislativo.

El libro titulado Conmemoración en el 180 Aniversario de la Promulgación de la Primera 
Constitución Política del Estado de Puebla de 1825,  De Iturbide al Federalismo en Puebla, 

de la autoría de Pedro Ángel Palou, nos comparte la percepción de Guillermo Prieto re-

lacionada con el salón de sesiones: "Pasé largo tiempo con Arrieta, que como he dicho, 

es portero del Congreso…me llevó con la mayor complacencia del Congreso, que si mal 

no recuerdo, es un salón espacioso, con columnas que forman tres naves: el centro lo 

ocupan los asientos de los diputados, que tienen al frente su barandilla; en el fondo es-

tán el dosel y las tribunas; en el resto hay bancas para el púbico” (1849).1  

El diseñador del Palacio del Congreso en la Alhóndiga fue el notable artista José 

Manzo.

El propio Prieto apunta: “Arrieta vivió pobrísimo… logró un destino de portero en 

el Congreso. Arrieta fue maestro de Morales Van den Eyen,  pintor famoso… Portero, 

recibió como diputado a Morales, con el respeto y la consideración debida. Morales 

1 Palou, P.A., Quintana, J.M., Crux, S. (2013). Guillermo Prieto "Fidel" en Puebla, prólogo de Pedro Ángel Palou. 

Puebla: Las ánimas, pp. 75.

Carmen Ortega Pruneda

recinto oficial del congreso
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se ruborizó de aquellas intenciones, dio a Arrie-

ta en su tránsito a la cámara el lugar de honor, 

llamándole «Maestro», conmoviendo a los cir-

cunstantes la caballerosidad de los dos pintores 

(1879). Es un recuerdo de Prieto”, (Arrieta murió 

en 1874).2  

Nos dice Rodolfo Pacheco Pulido que el in-

mueble de la Alhóndiga, por el tipo de construc-

ción y utilidad, tuvo diferentes modificaciones y 

usos a lo largo del tiempo. Fue asiento del Tribu-

nal Superior de Justicia, sede del H. Congreso, 

domicilio de la Prefectura Gubernativa, Teatro 

y salón de recepciones sociales y culturales. En 

este lugar se ofreció un baile “Imperial” al Archi-

duque Maximiliano y su esposa Carlota, con mo-

tivo de su cumpleaños en 1866.

Un dato cívico a destacar es que en este edi-

ficio, como Congreso del Estado, prestó jura-

mento como Presidente de la República el 26 de 

diciembre de 1832, el General Manuel Gómez 

Pedraza, resultado de los famosos “Convenios 

de Zavaleta”, firmados entre huestes guerreras 

del General Santa Anna y los soldados subleva-

dos en contra del gobierno comandados por el 

General Anastasio Bustamante.

El 18 de diciembre de 1893, por decreto de la 

H. Cámara de Diputados, el Honorable Congre-

so del Estado sesionó dentro de las instalaciones 

del Palacio Municipal de Puebla,  y con autoriza-

ción a partir del 3 de enero de 1894.

Por decreto del 5 de agosto de 1896 se auto-

rizó la celebración de las sesiones en el Salón de 

Actos del Colegio del Estado, Aula Máxima.

En el decreto del 4 de julio de 1901 que abro-

2 Ibíd, pp. 160.
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gó el anterior, se ordenó que las sesiones del H. 

Congreso del Estado se llevarán a cabo en la casa 

número 3 de la  calle del Carolino- 1901- 1905, 

inmueble histórico catalogado como monumen-

to colonial del Siglo xvii. En la actualidad este 

edificio pertenece a la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla y en él se encuentra la fa-

cultad de Psicología. 

A esa calle se le conoció en el pasado como 

Calle del Espíritu Santo, Calle de la Puerta Falsa 

del Colegio del Espíritu Santo, Calle de la Aduana 

o Calle del Carolino.

En el decreto de fecha 30 de enero de 1905, 

se dispuso que el Congreso celebrara sus sesio-

nes a partir del primero de febrero de 1905 en la 

Calle de Correo Viejo número 10, avenida 5 Po-

niente 128 lugar donde hasta la fecha se legisla.

El Gobernador Mucio P. Martínez, (1 de fe-

brero de 1903) asignó al Congreso “la cantidad 

necesaria para adquirir alguno de los inmuebles 

amplios y dignos, que se han ofrecido para recin-

to de los cc. Diputados”.3   Una comisión de la Le-

gislatura xvii que encabezaba el Lic. José M. Oso-

rio y como secretario el Lic. Miguel A. Sarmiento 

y los diputados Dr. Delfino Arrioja y Joaquín E. 

Borja se dieron a la pronta tarea de “visitar los 

edificios que ofrece el Gobierno del Estado y los 

que pueden ser obtenidos por particulares”.4  De 

los edificios que ofrecía el Gobierno eran: “Las 

Salas de recibo y de Actos del Hospicio, otro el 

“Teatro Guerrero”, y de la sociedad poblana el 

edificio del antiguo “Teatro del Casino”, llamado 

también  “Círculo Católico”.

  Al observar dichos edificios el más digno 

para este organismo, era el “Círculo Católico” 

(una organización confesional formada por lai-

cos por iniciativa jesuita, en la que algunos cató-

licos poblanos  de la ciudad, actuaron de acuer-

do a la política de conciliación con el porfiriato 

en los años 1877- 1900),5 “que si bien no esta-

ba en venta”, el Gobernador Mucio P. Martínez, a 

través de convocatorias internas que se hicieron 

para adquirir el inmueble, lo logró después de in-

tensas negociaciones.

solemne inauguración

Al inicio de las sesiones de la xviii Legislatura, el 

1 de febrero de 1905, coincidentemente cuando 

tomó posesión por tercera vez como Goberna-

dor Constitucional el provecto General Mucio P. 

Martínez, se realizó la solemne inauguración del 

Salón de Sesiones del Congreso.

El recinto lo llaman “decoración mudéjar”, por 

un estilo que se impuso en Puebla  años atrás 

3 Sánchez Flores, R. (2001). Relación Histórica del Congreso del 
Estado de Puebla (1821- 2001). Puebla: H. Congreso9 del Esta-

do de Puebla, pp. 154 y 155.
4 Ibíd, pp. 154 y 155.
5 Rosas Salas, S.F. (2011). “El Círculo Católico de Puebla, 

1887-1900”. unam, http://www.historicas.unam.mx/publica-

ciones/revistas/moderna/vols/ehmc43/477.pdf
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por el arquitecto Eduardo Tamariz  Almendaro, 

(Casa de Maternidad y Fundación Haro y Tama-

riz, hoy Hospital upaep) actualmente Christus 

Muguerza.

El Salón de Sesiones, se ubica en la parte 

posterior del patio, de forma semicircular en 

dos niveles, y es de hechura posterior al teatro, 

fue realizado en el estilo arquitectónico neoclá-

sico hibrido, rompiendo el efecto seco el plafón 

o techumbre de vitrales seccionados para cubrir 

el semicírculo.

Fue recinto del Teatro de la Sociedad Artís-

tica Filarmónica (1886), después de algunos 

años su decoración fue modificada, (época de la 

que datan el plafón de vitrales) para el “Casino 

Teruel” (1888- 1894). Convirtiéndose nueva-

mente en teatro, (1894- 1902) y el plafón fue 

suplido por una cubierta cerrada cuando fue ad-

quirido por el Congreso, su acondicionamiento 

fue más severo. De esta época datan las esta-

tuas de la libertad como remate de la barandilla 

de la galería superior, que portan las lámparas – 

“antorchas y coronas de olivo”-.

La sillería de las galerías es de la época no así 

los pupitres de los Diputados que son carpetas 

de estilo porfiriano. Por lo anterior puede afir-

marse que si la decoración y los servicios ane-

xos han sido instalados a través del tiempo 

en conjunto han guardado el estilo original 

(1905).

decoración de los muros del congreso

El Presídium del Salón de Sesiones del Ho-

norable Congreso del Estado de Puebla, 

con base a las costumbres de las corpora-

ciones republicanas en todo el mundo, de-

dica los muros absidiales para rendir honor 

a los personajes de mayor jerarquía social 

en la historia nacional y poblana.

el muro de honor

Miembros del Congreso Constituyente de Pue-

bla, 19 de marzo de 1824

Propietarios:

Dr. Francisco Pablo Vázquez.                                       

Presidente, marzo de 1824
Lic. Carlos García                                                              

D. S. (Diputado Suplente)
Gral. José María Calderón                                               

Vicepresidente
Dr. José Manuel Couto                                                   

Comisión de Hacienda
Dr. José María Oller                                                        

Comisión de Justicia
Cornl. Patricio Furlong                                                    

Comisión de Infracciones
Dr. Luis Mendizabal                                                         

Comisión de Legislación 

Félix Necoechea                                                                

Comisión de negocios
Antonio Díaz Guzmán                                                      

d. s.
Lic. Antonio María de la Rosa                           

Suplente. Juró el cargo como d. p. 
(Diputado Propietario el 12 de abril de 1824).
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El Congreso Constituyente del Estado de 

Puebla nombra por unanimidad como encarga-

do del Poder Ejecutivo del Estado con el título de 

Gobernador del Estado al General Manuel Gó-

mez Pedraza, Jefe Político y Militar. 

El 3 de enero de 1825, tomó posesión como 

Gobernador Constitucional del Estado el Dipu-

tado General José María Calderón Gómez, Gó-

mez Pedraza fue designado por el Presidente de 

México Guadalupe Victoria como Secretario de 

Estado y del Despacho de Guerra y Marina. El 

General Manuel Gómez Pedraza fue Presidente 

Provisional de los Estados Unidos Mexicanos, ju-

rando en las instalaciones del Edificio Alhóndiga, 

como Congreso del Estado (1823), caso único en 

la historia política de México. 

El inmueble que el Gobernador Mucio P. Mar-

tínez consiguió para los diputados tras haber 

sido un Congreso trashumante, después de cien 

años permanece intacto en su belleza y esencia. 

Las necesidades propias y la dinámica actual 

han exigido algunos anexos, sin embargo man-

tiene el estilo de la mano con su historia, la cual 

emana de la fachada e interiores, las paredes y 

muebles, el muro de honor y los personajes his-

tóricos que han dejado huella en la legislación 

del Estado.
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J
uan de Palafox y Mendoza, nacido en 

1600 en Fitero, España, hombre de 

probada formación en Cánones y Le-

yes, erudición y buenas letras, pertenecien-

te a la corte madrileña donde ejercería altos 

puestos y obtendría honores, fue enviado 

por el rey Felipe IV en 1639, a ocupar la sede 

episcopal de Puebla de los Ángeles. 

Su probidad e inteligencia, sensatez y 

lealtad le habían granjeado la confianza ab-

soluta de la Corona para someter “al dictado 

de la disciplina eclesiástica y del orden de las 

leyes de la monarquía a la Nueva España” . 

Bajo su dictamen: “Los reinos que se go-

biernan por los remedios y no por preven-

ciones, van perdidos”, tuvo entre sus múlti-

ples labores, durante casi una década, la de 

reformar a la diócesis e intervenir en la res 
pública como virrey a lo largo de once meses. 

Demostró dotes impresionantes de estadis-

ta para la organización y administración ins-

titucional. Para él, la moral y la administra-

ción tenían una relación indisoluble. 

Además de ser un hombre docto que te-

nía a los libros en gran estima considerándo-

los “alhajas y buenos amigos”, fue una plu-

ma prolífica. Su extensa obra incluye textos 

de narrativa, biográficas, epistolares, cate-

quistas, etcétera. Entre las que conserva 

la Biblioteca Palafoxiana destacamos esta 

pieza, muestra de su incesante preocupa-

ción por hacer y que se hicieran las cosas 

de la manera correcta: llevar las cuentas 

claras dentro de la Iglesia. 

Constituciones para la Contaduría de la Iglesia 

Catedral de la Puebla de los Ángeles, hechas por 

el Excelentísimo Señor D. Juan de Palafox y Men-

doza, obispo de dicha ciudad, del Consejo de su 

majestad, y del Real de Indias, Visitador General 

de esta Nueva España…Puebla: en la imprenta 

de Miguel de Ortega y Bonilla, 1713, n.l. R805

En el libro se describen los pormenores de las 

obligaciones y derechos que tendrían los conta-

dores del obispado, los señores Juan Rubí de Mi-

ramón y Juan de Valverde Holguín. Ambos ten-

drían, por ejemplo, un salario de 1300 pesos. Sus 

horarios de trabajo estricto sería de 8 a 11 de 

la mañana, y de 3 a 5 de la tarde, con el con-

sentimiento de estar dispuestos a trabajar horas 

Sobre el orden administrativo 
de Don Juan de Palafox y Mendoza, 

noveno Obispo de Puebla de los Ángeles

Documentos de la Biblioteca Palafoxiana
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extras, ya fuera en su casa o en la oficina. Si se 

ofreciera algún compromiso fuera del trabajo 

en horas laborales, debían informar al deán. En 

caso de salir de la ciudad debían avisar al obispo, 

y en ausencia de éste, al Gobernador o provi-

sor o al deán. En cuanto a las vacaciones, a cada 

contador le correspondían 15 días de descanso, 

de preferencia entre pascuas, aunque si se re-

quería su asistencia a las oficinas debía hacerlo 

sin dilación alguna.

Si hubiere algún problema con la hacienda, o 

fondos de la construcción de la catedral u hos-

pital de San Pedro, debían informar lo que es-

taba sucediendo. Lo mismo deberían indicar si 

parte del trigo o del maíz de las trojes estaba 

en mal estado, para que se compartiera el daño 

entre todos. Los mayordomos también debían 

informar mensualmente, todo por escrito, la 

cantidad que entraba para edificar la catedral y 

el hospital de San Pedro.

Palafox estipuló la necesidad de que hubiera un 

libro donde quedara asentada la cantidad de 

azúcar de las trojes del obispado. Los arrendata-

rios de tierras del obispado debían ir a dar cuen-

ta del rendimiento de las cosechas, bajo pena de 

imponerles una multa de 200 pesos.

Si algún colector recibía un trigo de mala calidad, 

no se les debía cobrar de contado, compensan-

do al año siguiente la cantidad que faltó de pagar 

en impuestos. Los colectores de diezmos se de-

bían hacer responsables por los diezmos no co-

brados a tiempo. De hecho, había una multa de 

500 pesos y pena de excomunión a quienes die-

ran frutos o rentas que pertenecían a la Iglesia.

Los inventarios de bienes de las iglesias y sacris-

tías debían estar en posesión de la contaduría, 

así como las alhajas correspondientes a la cate-

dral. El maestrescuela y el canónigo doctoral se 

harían cargo en materia de diezmos ante los 

agentes y procuradores de pleitos que se tuvie-

ran pendientes en México y en otras partes.

En las almonedas, o venta de bienes públicos, 

asistiría un contador con su oficial. 

 

Este documento da cuenta de la organi-

zación administrativa de Juan de Palafox 

y Mendoza quien estuvo al tanto de cada 

pormenor natural a su obispado, así como 

responsable de sus tareas de visitador, oi-

dor, virrey, consejero y mecenas de las ar-

tes y la cultura de la Nueva España, desde 

la Puebla de los Ángeles. Para los obispos 

que continuaron su trabajo, en especial 

para figuras como Manuel Fernández de 

Santa Cruz o Francisco Fabián y Fuero, 

Palafox fue un maestro y ejemplo del tra-

bajo y dedicación por la cultura de la bue-

na administración. 

Diana Isabel Jaramillo Juárez

Juan Fernández del Campo 

 Biblioteca Palafoxiana



ALGuNos APuNtes sobre 

 

ATLIXCO 

E
l acontecer de Atlixco registra desde tiempos 

muy lejanos asentamientos, hechos y cambios 

significativos que le han impreso calidad. El si-

guiente relato monográfico lo confirma.

Por los estudios de especialistas en historia, 

sabemos que el valle de Atlixco hacia el segundo 

milenio de la era cristiana era una llanura de gran 

verdor, protegida al oriente por una cadena de cerros 

y al poniente por el Popocatépetl, elevada montaña 

volcánica de la que emergían mantos acuíferos que 

lo hacían un lugar vivificador y engendrador de vida.

Este valle privilegiado, cercano a la milenaria 

Cholollan, estuvo ocupado en diferentes momentos 

por Toltecas de filiación Maya, Toltecas de Tollan Chi-

cocotitlan, Olmecas Xicalancas y grupos Teochichi-

mecas que tuvieron enfrentamientos bélicos y cons-

tantes conflictos por la posesión de su gran riqueza 

natural, dejando su presencia un legado cultural la-

tente en los nativos del pueblo de Acapetlahuacan, 

avencindados en él a la llegada de los colonizadores 

castellanos que provenían de la Puebla de los Ánge-

les, fundada 10 años después de la conquista espa-

ñola y asentada a sólo 5 leguas de distancia.

En 1534, la Cédula Real de Carlos I de España 

y V de Alemania da en concesión a medio centenar 

de hispanos la suficiente tierra para labrar y obte-

ner la germinación de elementos vegetales para la 

subsistencia de los nuevos dueños de nuestro terri-

torio mexicano, dando como resultado, en el espa-

Cecilia Cabrera Morales

Cronista



cio ubicado al oriente del pobla-

do de Acapetlahuacan, bautizado 

como Val de Cristo, la producción 

de cuantiosas cosechas del mejor 

trigo, que permitieron atender los 

requerimientos de las principales 

ciudades y villas, y aún, dar res-

puesta a pedidos de lugares leja-

nos como Soconusco y Cuba. Ello 

marcó el inicio de una nueva era 

económica y por ende una serie 

de logros culturales, que darían 

lujo al lugar reconocido como gra-

nero de la Nueva España.

La llegada de los frailes fran-

ciscanos al pueblo de Acapet-

lahuacan coincide con el inicio de 

los trabajos de labrantío en Val de 

Cristo en 1534. Luego del inicio 

y repetición periódica de las vi-

sitas de los religiosos a la comu-

nidad nativa, para cumplir la mi-

sión de implantar el evangelio de 

Cristo, la orden de San Francisco 

de Asís decide, en 1538, iniciar la 

construcción de su casa y templo 

que sería parroquia de naturales, 

levantada sobre una loma del es-

belto cerro que nombraron San 

Miguel. Este complejo conven-

tual fue el punto de partida del 

importante patrimonio arquitec-

tónico religioso de Atlixco al que 

se sumarían las construcciones 

de espesos muros, torres y cúpu-

las de las órdenes religiosas de: 

San Agustín, Carmelitas descal-

zos, Mercedarios, Clarisas y la de 

los Hermanos Juaninos; así como 

también el templo dedicado a San 

Félix Papa y Mártir, creado en re-

conocimiento a su intercesión por 

haber librado de nocivas plagas de 

gusanos y langosta que afectaban 

los sembradíos a punto de cose-

cha en 1580, a este milagro hecho 

a los labradores se debe su nom-

bramiento como patrón del valle y 

de la villa de Atlixco.

El apremio para brindarle 

atención espiritual a los 

hispanos, motivó la fundación 

de la institución parroquial 

dependiente del obispado de 

Puebla en 1568; aunque el templo 

fue construido poco después de 
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pegamento. Con encanto y destreza las ma-

nos nativas realizando una labor de modelado 

lograron formas,  figuras y esculturas de gran 

calidad; testimonio de este valioso trabajo son 

las fachadas y torres de los templos: Agustino, 

Mercedario, Tercera Orden Franciscana, Pa-

rroquia de la Natividad de María, así como el 

patio del hospital de San Juan de Dios.

Del siglo xviii destaca el nombramiento del 

primer duque de Atlixco y Grande de España 

otorgado por el Rey Felipe V a José Sarmiento 

y Valladares que fuera el trigésimo segundo vi-

rrey de la Nueva España. El premiado con tan 

importante e insólito título nobiliario estaba 

casado con María Jerónima Jofre Moctezuma, 

cuarta nieta de Moctezuma segundo, Tlatoa-

ni azteca derrotado por Cortés en 1521 y cu-

yos descendientes fueron llevados a España 

recibiendo al pasar el tiempo, títulos de noble-

za, siendo María Jerónima tercera condesa de 

Moctezuma; razón por lo que Sarmiento osten-

taba el título de conde.

El ducado de Sarmiento y Valladares tenía 

prerrogativas extraordinarias políticas y mone-

tarias, pues tenía en sus manos nombrar alcal-

des de varios lugares importantes como Huau-

chinango, Tecali y Tula y una renta anual de 

cuarenta mil ducados. Al duque se debe la crea-

ción de la hacienda de labor Santo Cristo famo-

sa por el linaje que ostentó en esta época.

La llegada providencial de la hermandad 

Juanina a la Villa de Carrión en 1732 provocó 

excitación tal, que de inmediato se inició la cons-

trucción del hospital San Juan de Dios. La belle-

za constructiva del flamante establecimiento de 

salud, logrado por las aportaciones de empre-

sarios de labrantío y hacendados aumentó su 

calidad y belleza arquitectónica con una serie 

importante de pinturas al óleo de gran tamaño 

donadas por distinguidos pobladores de la vi-

lla que las adquirieron a famosos pintores de la 

época, Luis Berrueco y Pablo Talavera quienes 

1579, año importante que marca el origen 

de la Villa de Carrión, centro urbano español 

protocolizado por la Cédula Real de Felipe 

II entregada a los ricos labradores del Val 

de Cristo por Hernando de Robles oidor y 

representante del virrey Martín Enriquez de 

Almanza el 22 de septiembre de 1579.

Para el siglo xvii las instituciones reales y 

religiosas habían alcanzado solidez, lo mismo 

que la evangelización de la población autóc-

tona. La villa de Atlixco se encontraba orga-

nizada en todo, siguiendo las estipulaciones 

sobre su traza y la ubicación de sus edificios, 

las muchas empresas de labranza ya consti-

tuidas en haciendas continuaban exitosas au-

mentando la oferta de las variadas produc-

ciones con el lino y el cáñamo.

En junio de 1644, el insigne obispo Juan de 

Palafox y Mendoza realiza intensas visitas a 

su diócesis. La relación de ellas en el volumen 

“Eclesiástica” de Bernardo García Martínez,  

nos dio luz para constatar que desde su origen 

la parroquia de españoles tuvo como patrona a 

la virgen niña, de ahí su nombre de “Parroquia 

de la Natividad de María”; asimismo, que Pala-

fox otorgó a los pudientes labradores la auto-

rización para la reconstrucción del entonces 

modesto edificio parroquial de acuerdo a su 

categoría económica, proyecto constructivo 

que iniciado ese mismo año, concluyó 100 años 

después en 1744 con galanura y buen gusto.

A finales de este segundo siglo novohispa-

no y estando concluidas ya las edificaciones 

eclesiales, se inicia su decoración que ha sido 

considerada como excelente escuela de arte al 

desarrollarse espléndidamente el llamado ba-

rroco de argamasa bajo la dirección de frailes y 

clérigos, y realizada por alarifes y maestros de 

cuchara sobre fachadas, muros exteriores, to-

rres y patios utilizando en ello materiales sen-

cillos como cal, arena y agua en los que agre-

gaban fibras vegetales y baba de nopal como 
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proyectaron la vida de Juan Ciudad Duarte, per-

sonaje idealista y generoso iniciador de la aten-

ción a los enfermos mentales y pobres en grana-

da España conocido como San Juan de Dios.

Versos explicativos en castellano enriquecen 

cada uno de los cuadros de la valiosa serie pictó-

rica resguardada en la sala de exposición perma-

nente del nosocomio citado.

Pasando al siglo xix, periodo de la lucha por 

la independencia de México que dio fin en 1821 

al dominio español, destacan en el movimiento 

libertario los nombres de dos criollos, José Luis 

Rodríguez Alconedo, hijo adoptivo de Atlixco 

que unía a su destacada actividad como artista 

pictórico, platero y orfebre su gran amor a Mé-

xico, razón por lo que se unió a la lucha insur-

gente a lado del general José María Morelos y 

Pavón por lo que fue aprendido y luego fusila-

do en Apan, Hidalgo. Y Francisco Pablo Vázquez, 

obispo nacido en la hacienda de Huexocuapan, 

Atlixco; quien poseía grandes facultades para la 

política y diplomacia, dotes que le fueron reco-

nocidas para designarlo por el presidente Gua-

dalupe Victoria, para lograr que la Santa Sede 

reconociera la independencia de la naciente 

república mexicana, encomienda por la que lu-

chó 5 años logrando que el Papa Gregorio xvi la 

aceptara plenamente y con ello, lo hiciera tam-

bién España.

La riqueza de la nación mexicana en el siglo 

que nos ocupa fue de gran ambición para dos 

países: Estados Unidos de Norteamérica y 

Francia.

En 1847, al desmedido anhelo de 

expansionismo de Estados Unidos se debió la 

declaración de guerra a la nación mexicana. 

Puebla al enterarse de la invasión pretendida 

que llegaría por la ruta de Cortés, de Veracruz a 

México, trasladó los poderes de la capital poblana 

a la localidad de Atlixco; como previsión a la 

presencia invasora hasta este lugar, el batallón 

“Libres de Atlixco” jefaturado por Joaquín Rea, 
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apostado en el paraje de Santa Ana Acozautla, 

al avistarlos y tratando de impedir su llegada a 

Atlixco sucumbió en cruento enfrentamiento 

ante las agresivas y bien pertrechadas fuerzas 

estadounidenses, que persistentes atacaron 

Atlixco causando bajas y el deterioro de valiosas 

edificaciones. Finalmente, el objetivo de tales 

intrusos se cumplió al apoderarse de la ciudad 

de México.

La intervención francesa en nuestro país 

animada por quienes deseaban una monarquía 

pensada y organizada por Napoleón III que veía a 

México como un filón de oro, tuvo un descalabro 

fatal e inesperado al sucumbir el Ejército 

Francés, considerado el mejor del mundo en ese 

momento, ante el Ejército de Oriente al mando 

del general Ignacio Zaragoza en los fuertes de 

Loreto y Guadalupe de la ciudad de Puebla el 5 

de Mayo de 1862. En esta contienda triunfadora, 

fue decisivo el combate librado en Atlixco el 4 de 

mayo de 1862 tanto en el puente de los molinos 

como en la hacienda La Trapera, bajo el mando de 

los generales Tomas O’Horan y Antonio Carvajal 

que impidieron a toda costa el paso de numerosos 

refuerzos venidos de Izúcar de Matamoros cuyo 

propósito era dar apoyo al ejército francés. Este 

evento fue considerado por el Congreso de la 

Unión y el presidente Benito Juárez con la misma 

valía de la batalla del 5 de mayo de 1862.

Durante la primera mitad del siglo xx el 

sector industrial constituyó la principal fuente 

económica de la región. Su planta laboral 

integrada por cuatro mil obreros, producía 

una derrama extraordinaria en la población, 

dando lugar al crecimiento y diversificación del 

comercio, a la prosperidad de las familias y a la 

construcción de importantes obras de beneficio 

colectivo, destacando edificaciones escolares 

y áreas recreativas logradas con las cuotas 

sindicales de los trabajadores textiles.

El control de la clase trabajadora local, dis-

putado durante 20 años por las centrales crom 

y ctm, fue ocasión de mucha violencia. Esto exi-

gió la intervención del ejecutivo federal quien 

en 1948 promovió un pacto con el cual se buscó 

la unificación de ambas centrales obreras; que-

dando todos los organismos sindicales de Atlix-

co bajo la influencia de la Confederación Regio-

nal Obrera Mexicana (crom).

La venida a menos del emporio de 7 factorías 

productoras de géneros de algodón se debió a los 

grandes avances de la tecnología, surgidos luego 

de la segunda guerra mundial, que la dejaron atra-

sada en su maquinaria y fuera de competencia.

Atlixco, conocido en otras épocas como gra-

nero de la Nueva España, emporio textil, ciudad 

de las flores y el mejor clima del mundo; a par-

tir del último tercio del siglo xx se ha proyecta-

do como destino turístico de gran atractivo por 

sus paisajes, temple delicioso y atmósfera con el 

aroma de sus viveros e invernaderos, así como 

el permanente verdor de su campiña. Lugar de 

raíces culturales importantes, tiene un halo de 

magia y fascinación. Entre sus atractivos se en-

cuentra el festival de tradiciones y costumbres 

Atlixcáyotl, sus famosos tianguis y su diversifica-

do comercio y servicios turísticos, resaltando el 

trato cálido de su gente.
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Sistemas de Evaluación del Desempeño para organizaciones públicas. ¿Cómo construirlos 
efectivamente?

Este libro expone la construcción y el uso de algunos de los componentes más comunes 

de los sistemas de evaluación del desempeño (sed) pero, da cuenta, desde una perspectiva 

crítica, de aquellos elementos que los enfoques tradicionales obvian: los supuestos, 

conflictos, negociaciones, consensos y disensos que hay detrás de los instrumentos y 

que deben hacerse explícitos para que los sed sean una herramienta fundamental para la 

gestión y la rendición de cuentas.

autor: david arellano gault, Walter lepore, 
emilio Zamudio y felipe blanco.

2012, edición: 1a. ed., 224 pp, cide.

Revista Técnica no. 8, sobre Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior

Los ensayos contenidos en esta edición de la Revista Técnica aportan ideas, reflexiones 

y experiencias sobre distintos temas de la vida pública e institucional de nuestro país, 

relacionadas con cuestiones que tienen una influencia directa sobre la transparencia, el 

combate a la corrupción y la rendición de cuentas. En “Corrupción, prácticas sociales e 

instituciones”, Fernando Castañeda y Makoto Noda abordan el tema de la corrupción 

con una perspectiva distinta a la política, a la gubernamental y a la de seguridad pública. 

Los autores presentan, desde el punto de vista social, reflexiones sobre aspectos como 

la cultura, la impunidad y la responsabilidad de los ciudadanos; que inciden en actitudes 

y prácticas no corruptas. Hiram A. Angel Lara, en su colaboración “La institucionalización 

de una cultura de la evaluación y monitoreo, el caso del Estado de Jalisco”, presenta un 

análisis sobre el Sistema de Evaluación y Monitoreo de dicho estado, en el que se destaca 

el esfuerzo en la medición de impactos y resultados de los programas gubernamentales, 

señalando como actor clave al Comité Técnico Independiente de Evaluación de Políticas 

Públicas. Asimismo, describe algunos de los retos existentes para la réplica de sistemas 

similares a nivel municipal. 

En el artículo “Incentivos fiscales a la inversión”, José Luis Chicoma, Liliana Alvarado 

y Alicia Santana examinan y ofrecen evidencia de cómo los incentivos fiscales a la 

inversión pueden representar un mecanismo adecuado para elevar la productividad 

de las empresas y exponen los factores a ser considerados en el diseño y aplicación de 

este tipo de estímulos que representan un costo para el gobierno en la medida que se 

materializan en una pérdida recaudatoria. Muna Dora Buchahin, en su ensayo “El papel 

del examinador de fraude” nos brinda interesantes reflexiones sobre la importancia del 

auditor forense en una investigación de fraude, y las habilidades que se requieren para 

desempeñarse como entrevistador y como testigo experto dentro de un juicio. 

articulistas: fernando rafael castañeda sabido, makoto noda, hiram a. Ángel 

lara, José luis chicoma, liliana alvarado baena, alicia santana cartas, muna dora 

buchahin abulhosn

descarga en: http://WWW.asf.gob.mx

editorial: asf, méxico d.f

Un libro cuenta
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Teoría práctica del gobierno abierto: Lecciones de la experiencia internacional

La publicación recoge los resultados de la investigación realizada, reuniendo dos 

trabajos. En el primero, elaborado por Oscar Oszlak, se propone una clasificación 

de las acciones contenidas en los planes de acción, en la que se distinguen varias 

categorías y subcategorías de iniciativas y compromisos, efectuándose diversas ob-

servaciones teóricas sobre su respectivo objeto. Además, se ofrecen algunos linea-

mientos metodológicos para evaluar el grado real de avance de esas acciones en la 

dirección que marca la filosofía del gobierno abierto. 

El segundo de los trabajos, elaborado por Ester Kaufman, aplica el esquema cla-

sificatorio del trabajo anterior al análisis de las medidas concretas contenidas en los 

planes de acción, especificando sus modalidades, variantes y alcances específicos. 

Además, ofrece un análisis cuantitativo y comparativo de esas medidas, según cate-

gorías y subcategorías de acciones y según se trate de países de América Latina y el 

Caribe o de otros fuera de la región. 

Ambos documentos son complementarios y juntos pretenden realizar un apor-

te al conocimiento actual sobre la eventual convergencia entre la concepción con 

que el gobierno abierto es caracterizado en la literatura especializada y sus mani-

festaciones empíricas según se desprenden del análisis de la práctica de los países 

embarcados en su desarrollo.

autor: oscar osZlak y ester kaufman.

agosto 2014, idrc-crdi/red gealc/oea

La larga marcha del Gobierno Abierto. Teoría, medición y futuro

Este libro tiene tres grandes secciones, una dedicada a la teoría, otra a la medición y 

una más enfocada hacia el futuro.

En el punto de vista teórico se abordan dos áreas: por un lado, tratar de presen-

tar una definición del gobierno abierto, que fuera lo suficientemente clara, concre-

ta y que permitiera detonar investigación, nuevas ideas y explicaciones sobre este 

campo de estudio. Y la segunda área es un complemento del concepto, esto fue pre-

sentar un modelo teórico que ayudara a delimitar el campo de estudio, pero que a la 

vez pueda ser útil para explicar el avance o retroceso en la implementación de polí-

ticas públicas de gobierno electrónico en los diferentes niveles y tipos de gobierno.

autor: rodrigo sandoval almaZÁn

2013, géminis editores e impresores, s.a. de c.v.
instituto nacional de administración pública, a.c.
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