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Presentación
Rendir cuentas a la sociedad es una obligación jurídica de las instituciones públicas y una responsabilidad moral de las organizaciones civiles, ejercicios que nos permiten sumar esfuerzos
para combatir la corrupción y sembrar en todos los sectores de la población valores democráticos como la transparencia, el ejercicio honesto de los recursos y la participación ciudadana.
En este sentido, la Auditoría Puebla, como entidad fiscalizadora y promotora de la cultura de rendición de cuentas en el estado, presentó su Sexto Informe de Resultados 2017 que
bajo el Plan Estratégico Institucional, concentra los logros alcanzados durante el periodo que
abarca de octubre 2016 a septiembre 2017, enmarcados en una nueva normativa enfocada
en el combate a la corrupción.
En este noveno número de Cuentas Claras, se presentan las acciones más relevantes realizadas durante el segundo semestre de 2017.
Los espacios de participación ciudadana son fundamentales para mejorar la gestión pública y formar ciudadanos responsables, informados y comprometidos. Por ello, junto con
dependencias del gobierno estatal y municipal, trabajamos para consolidar y ampliar los espacios de participación a favor de los valores como pilares de una sociedad honesta. Como
parte de ello, realizamos la premiación del Cuarto Concurso de Dibujo “Imagina un mundo
sin trampas”; del Cuarto Concurso de Fotografía “Los valores de la rendición de cuentas y la
cultura de Puebla”; el lanzamiento del Primer Concurso de Cuento “Pequeñas letras, grandes historias”; y la tercera edición del Creatón.
La vinculación internacional enriquece nuestra visión institucional y fortalece los procesos internos a través del intercambio de mejores prácticas. En este sentido, recibimos a una
delegación de la Auditoría Nacional de la República Popular China; así como a servidores
públicos de la Cámara de Cuentas de República Dominicana en el marco del proyecto “Transferencia de prácticas de buen gobierno en sistemas de gestión de calidad y de evaluación del
desempeño”.
La coordinación de esfuerzos en materia de fiscalización superior favorece la obtención
de resultados efectivos y de impacto en la sociedad. El Sistema Nacional de Fiscalización, así
como la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, asofis trabajan para diseñar y compartir las mejores herramientas y tecnologías de la
información que permitan hacer más eficiente y eficaz las labores de fiscalización en aras de
combatir la corrupción.
Como parte de nuestra responsabilidad social, colaboramos con el Voluntariado Auditoría Puebla para velar por los grupos más vulnerables, a través de promover el voluntariado interno “Contamos contigo”, mediante el cual los colaboradores institucionales donan su tiempo
y recursos a alguna de las organizaciones a las cuales se apoya.
La Auditoría Puebla seguirá trabajando para contribuir a mejorar el desempeño de las instituciones públicas y para fortalecer, en todos los ámbitos sociales, la cultura de rendición de
Cuentas Claras para Puebla.

Dr. David Villanueva Lomelí
Auditor Superior del Estado de Puebla

Letras claras

Informe de resultados, fiscalización
y rendición de cuentas 2017

El Auditor Superior del Estado presentó el Informe de Resultados, Fiscalización y Rendición
de Cuentas 2017, con el fin de comunicar las acciones y resultados de la Auditoría Puebla.
El evento contó con la distinguida presencia del Gobernador del Estado, Tony Gali, como
invitado de honor; la Presidenta del Patronato del Sistema Estatal dif, Señora Dinorah López
de Gali; el Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Dip. Jorge Aguilar Chedraui; el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Magistrado
Roberto Flores Toledano; y el alcalde de Puebla, Luis Banck.
En su intervención, el Gobernador Tony Gali reconoció la labor del Auditor Superior del
Estado al frente de esta institución y señaló que este órgano seguirá consolidándose como
referente en evaluación, desempeño y políticas de integridad.
Al presentar el Informe de Resultados, Fiscalización y Rendición de Cuentas 2017 de la
institución, el Auditor Superior hizo un recuento de los logros y avances de la entidad fiscalizadora durante el periodo comprendido de octubre de 2016 a septiembre de 2017, dentro de
los cuales resaltó el fortalecimiento de la estructura, procesos y estrategias institucionales alineadas a la nueva Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización del Estado que marca la pauta
para revisar el ejercicio efectivo, transparente y honesto de los recursos públicos.
Señaló que, se entregaron 365 informes del resultado; se impartieron más de 100 cursos
para Ayuntamientos y Entidades Fiscalizadas; se realizaron 11,369 notificaciones de actos
de la Auditoría; se certificaron con la versión 2015 del ISO 9000; se obtuvo el 6° lugar a nivel
nacional en instituciones de gobierno, por parte de Great Place to Work; así como, la certificación internacional tier ii, siendo una de las 4 instituciones públicas en todo el país en contar
con ella.
Además, el Auditor Superior, resaltó que la institución fue sede de la Reunión Nacional de
Consejo Directivo de la asofis y se participó en la Primera Reunión del Sistema Nacional de
Fiscalización. Además, se presentó el Informe de cierre del Proyecto de Cooperación Triangular entre España, México y Honduras, se firmó un convenio de colaboración con la Cámara de
Cuentas de República Dominicana y se sostuvo una reunión de trabajo con la delegación del
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Gobierno de España; se iniciaron relaciones con
la Auditoría Superior de Nuevo México en los
Estados Unidos y fueron compartidas metodologías de trabajo con una delegación de la Auditoría Nacional de la República Popular de China.
Adicionalmente, informó que la Auditoría Puebla, en conjunto con el Sistema Estatal dif y la sep
realizaron el Cuarto Concurso Estatal de Dibujo
“Imagina un mundo sin trampas”; el Concurso de
Cuento “Pequeñas Letras, Grandes Historias”. Se
organizó el tercer Concurso de Fotografía “Los
valores de la rendición de cuentas y la cultura de
Puebla”. Desde el Voluntariado Auditoría Puebla,
encabezado por Verónica Morales, se implementó el programa Interno “Contamos Contigo”, se
participó en el programa “Casa Jóvenes en Progreso” y en los programas “Donde hay un poblano,
hay compromiso” y Beca un Niñ@ Indígena.
Reconoció y agradeció al Gobernador de
Puebla, Tony Gali por el apoyo brindado para llevar a cabo estrategias y acciones que fortalecen la
rendición de cuentas, la integridad y el combate a
la corrupción, así mismo, al Presidente Municipal,

Luis Banck; a los diputados integrantes de la Comisión General Inspectora y a las instituciones académicas, organismos nacionales e internacionales que
han depositado su confianza en la Auditoría Puebla.
Resaltó que las nuevas leyes y reformas en materia de fiscalización responden a las exigencias
ciudadanas de transparencia y combate a la corrupción ya que es responsabilidad de los servidores públicos darles vida a través de acciones efectivas que generen valor a la sociedad.
El Auditor Superior felicitó a todos y a cada uno
de los colaboradores que conforman el equipo de
la Auditoría Puebla, pues sin duda, son parte fundamental de estos resultados.
De igual forma, invitó a los presentes a continuar trabajando de manera coordinada convencidos de que la rendición de cuentas es un instrumento efectivo para construir una sociedad de
valores y para que la gestión pública sea reconocida como un recurso real de progreso social.
Finalmente, ratificó su compromiso con la sociedad y con la rendición de Cuentas Claras para
Puebla.

Presentación del informe de resultados.

Autoridades de los Poderes del Estado.
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Auditoría en acción

Clausura del primer periodo de capacitación
a entidades fiscalizadas
Como parte de las estrategias implementadas en el marco del Programa Integral de Desarrollo Institucional (pidi) y con el objetivo
de mejorar el desempeño y la profesionalización de los funcionarios de las entidades fiscalizadas por la Auditoría Puebla, se concluyeron los trabajos de capacitación del primer
semestre de 2017.
Como parte del compromiso para contribuir a que los entes fiscalizados cuenten con
la información necesaria para aplicar lo estipulado en el Sistema Estatal Anticorrupción,
se incluyó en el Programa Anual de Capacitación 2017 cursos relativos al Sistema Nacional Anticorrupción y a las reformas al marco
jurídico estatal en los en los que se analizaron sus elementos y aplicación en el ámbito
estatal y municipal.

Cabe mencionar que durante el primer semestre de 2017 se contó con la participación
de más de 3,000 servidores públicos de los 217
ayuntamientos, así como de los Poderes del Estado, entidades paraestatales, paramunicipales, organismos autónomos y entidades operadoras de agua potable y alcantarillado, quienes
recibieron capacitación y orientación en temas
relacionados con la rendición de cuentas, fiscalización superior, contabilidad gubernamental y
transparencia.
Con estas acciones la Auditoría Puebla contribuye con el desarrollo del buen gobierno, la
mejora de la gestión y la prevención a través de
la capacitación y profesionalización de los servidores públicos, que permitan brindar mayores
beneficios a la sociedad y fortalecer la confianza
de la ciudadanía en las instituciones.

Clausura del periodo de capacitación.
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Premiación Cuarto Concurso estatal
de Dibujo “Imagina Un Mundo Sin Trampas”

La Auditoría Puebla, el Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia (sedif) y la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del
Estado premiaron a los ganadores del Cuarto
Concurso Estatal de Dibujo “Imagina un mundo
sin trampas”.
Dinorah López de Gali, Presidenta del Patronato del Sistema Estatal dif, destacó la importancia de conducirse con valores y se refirió a la
campaña “Donde hay un poblano, hay compromiso” para promover valores que son indispensables, a fin de generar un cambio y reconstruir
el tejido social.
Durante su intervención, la Secretaria de Educación Pública agradeció la confianza de la Auditoría Puebla para realizar este concurso, en el que

Ganadores del concurso.
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niñas y niños de todas las escuelas poblanas participan desde hace cuatro años y en el que, por primera vez, también se inscribieron estudiantes de
educación secundaria y media superior.
Por su parte, el Auditor Superior del Estado
indicó que los valores deben estar más vigentes
que nunca y son indispensables para generar un
mejor futuro, no sólo para Puebla sino para todo
el país.
La vocal titular del Voluntariado Auditoría
Puebla, destacó que es una prioridad sembrar
en los más pequeños el interés por vivir en un
mundo mejor, en el que se respetan los derechos
humanos, se disfruten los espacios públicos, se
conviva sanamente y las familias se consoliden
en valores y principios.

Auditoría Puebla y Auditoría Nacional
de China comparten buenas prácticas

La Auditoría Puebla recibió en sus instalaciones
a una delegación de la Auditoría Nacional de la
República Popular China, conformado por ViceAuditor General y tres directores generales, un
representante del departamento de Cooperación Internacional, así como la representante de
la Auditoría Superior de la Federación (asf), con
el objetivo de promover la cultura de rendición
de cuentas y el intercambio de buenas prácticas
en materia de auditoría gubernamental, control,
evaluación y fiscalización superior.
Durante las actividades, se contó con la presencia del Embajador Jorge Lozoya, del Director General del Consejo de Ciencia y Tecnología, Miguel Pérez Maldonado, y de directivos de
la Auditoría Puebla.
Puebla se ha convertido en un referente nacional e internacional en diferentes rubros, dentro de los cuales se encuentra la auditoría gubernamental. Asimismo, se reconoció el interés de la
Auditoría Nacional de la República Popular China y de la Auditoría Superior de Federación en los
avances que ha realizado la Auditoría Puebla, y

queda de manifiesto que fue la única entidad fiscalizadora elegida para recibir a los distinguidos
visitantes.
Los temas abordados en la agenda internacional, que se enmarca en la primera visita de la
Auditoría Nacional de China a Puebla, destacan
el Sistema Nacional de Fiscalización desde la
perspectiva local, las certificaciones y reconocimientos obtenidos por la Auditoría Puebla, los
avances en cooperación internacional, tecnologías de la información y evaluación de desempeño en nuestro estado.
El Vice-Auditor General de la Auditoría Nacional de China, expresó su satisfacción a la par
de destacar que se llevan un aprendizaje de esta
experiencia, y destacó los logros que ha alcanzado la entidad fiscalizadora local y la vinculación
generada.
Con estas acciones, la Auditoría Puebla reitera su compromiso de generar vínculos que fortalezcan la fiscalización superior efectiva, el intercambio de buenas prácticas de gobierno y la
rendición de cuentas claras.

Delegación de la Auditoría Nacional de la República Popular China.
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Convenio de colaboración con el instituto
de administración pública del estado

La Auditoría Puebla y el Instituto de Administración Pública del Estado (iap) formalizaron un
convenio de colaboración que permite incrementar la capacitación a los 217 ayuntamientos y demás entidades fiscalizadas, generar e
intercambiar conocimientos que impacten positivamente en la administración pública, fortalecer la cultura de rendición de cuentas y
colaborar con la Secretaría General Iberoamericana.
La Auditoría Puebla tiene como prioridad
brindar los elementos teórico-prácticos que incrementen el cumplimiento de las obligaciones
legales de los Entes Fiscalizados, se promueva el desarrollo de los servidores públicos, se

Firma de convenio Auditoría Puebla-iap.
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fortalezca la rendición de cuentas y mejora de la
gestión pública en el ámbito estatal y municipal;
por ello, la suscripción de este convenio es un
gran logro ya que permitirá ampliar las oportunidades de capacitación tanto al interior como al
exterior de la institución.
Asimismo, la colaboración con la Secretaría
General Iberoamericana, a través de la revista
“Pensamiento Iberoamericano”, permite que ambas instituciones promuevan la investigación y la
difusión de conocimientos que impacten positivamente en el ámbito local, nacional e internacional.
Con estas acciones se fortalece la vinculación efectiva entre el iap y la Auditoría Puebla en
beneficio de la cultura de rendición de cuentas.

Comité de igualdad laboral
y no discriminación

En el marco de la sesión del Comité de Igualdad Laboral y No discriminación de la Auditoría
Puebla, el titular de la institución dio a conocer
las estrategias y acciones que se han implementado para mantener la Certificación Tipo Oro,
que otorgan la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el conapred y el Instituto Nacional
de las Mujeres.
En dicha reunión estuvieron presentes la
Directora General del Instituto Poblano de las
Mujeres; los directivos de la Auditoría Puebla;
así como representantes de grupos vulnerables que laboran en la institución. El Auditor
Superior reiteró su compromiso de seguir promoviendo la igualdad de oportunidades al ex-

presar que ésta fue una de las buenas prácticas
que se compartieron con la delegación de la Auditoría General de la República de China; misma que estuvo de visita en las instalaciones de
esta institución.
Asimismo, tomó protesta a la Ombudswoman de la Auditoría Puebla de conformidad con
la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No
Discriminación.
Finalmente, el Auditor Superior reafirmó
el compromiso de impulsar estrategias para
incrementar la igualdad de oportunidades, la
prevención de cualquier tipo de discriminación y el desarrollo personal y profesional de
los colaboradores.

Nombramiento de la Ombudswoman.
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Capacitación sobre presupuesto basado
en resultados (pbr)

Con el objetivo de mejorar los programas de
gobernabilidad, así como la toma de decisiones
oportunas que permitan generar resultados que
beneficien a la sociedad, la Secretaría General
de Gobierno y la Auditoría Puebla impulsaron el
curso “Presupuesto basado en Resultados (PbR)”.
Este encuentro estuvo encabezado por el Subsecretario de Gobierno y el Auditor Superior del
Estado. Además, participaron directores y colaboradores de la Secretaría General de Gobierno.
El subsecretario reconoció la labor de la Auditoría Puebla para desarrollar estrategias que
refuerzan el carácter preventivo del control gubernamental y contribuyen a la mejora de la gestión pública.
El Auditor Superior señaló que en México

Intervención del Auditor Superior.
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se ha transitado de presupuestos incrementalistas a un Presupuesto basado en Resultados, lo que promueve una gestión efectiva
de los recursos públicos y considera indicadores para evaluar a las instituciones gubernamentales.
Asimismo, afirmó que en la medida que
las administraciones públicas ajusten sus objetivos a las necesidades de la sociedad, los
ciudadanos tendrán mayor disposición para
contribuir en el diseño de los programas de
gobierno.
Finalmente, explicó que a través de la fiscalización superior se verifica el cumplimiento
de los programas gubernamentales; y por eso
se dijo convencido de lo provechoso del curso.

Capacitación sobre control interno

La Auditoría Puebla implementó una estrategia
de capacitación dirigida a servidores públicos
de todas las entidades fiscalizadas, con el objetivo de impulsar la gestión pública efectiva, el
buen uso de los recursos públicos y reforzar la
implementación de modelos, técnicas y herramientas que fortalezcan la función de control
interno, en los poderes y organismos autónomos, paraestatales, ayuntamientos y paramunicipales.
La estrategia de capacitación se centró en
retomar los componentes, principios y resulta-

dos de las mejores prácticas internacionales en
el ámbito del control interno, con el propósito
de lograr una mayor eficacia en la gestión gubernamental y avanzar en la prevención y erradicación de posibles actos de corrupción.
Con los cursos y talleres se pretende retomar la información aprendida sobre control interno para analizar y aplicar los elementos que
hacen posible una adecuada evaluación de riesgos y desarrollo de controles, que coadyuven al
desempeño eficiente de los servidores públicos
y la adecuada rendición de cuentas.

Mensaje del Auditor Superior.
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Cuarto Concurso de Fotografía “Los Valores de
la Rendición De Cuentas Y La Cultura De Puebla”
Como parte de la estrategia para fomentar la
participación ciudadana en temas de rendición
de cuentas, la Auditoría Puebla, la Secretaría de
Turismo y Cultura del Gobierno del Estado y el
Ayuntamiento de Puebla lanzaron la convocatoria para el 4° Concurso de Fotografía “Los valores de la rendición de cuentas y la cultura de
Puebla”.
Cabe destacar que, como propuesta del
Presidente Municipal, Luis Banck, se incorporó la
categoría 30 Aniversario de Puebla Patrimonio
Cultural de la Humanidad.
En esta ocasión se recibieron más de 550
fotografías que contribuyen a difundir la
grandeza de la cultura, tradiciones e historia de
Puebla.
Los ganadores fueron:

En la categoría “Los Valores de la Rendición de
Cuentas”
• Primer lugar: Rafael García Otero
• Segundo lugar: Guillermo José Reynoso Sparrow
• Tercer lugar: Francisco Javier Guasco Palacios
En la categoría “Puebla, Tesoro Cultural de
México”
• Primer lugar: María del Rocío Jaramillo Juárez
• Segundo lugar: José Luis Mora Rodríguez
• Tercer lugar: Karel del Ángel Benítez
En la categoría “30 Aniversario Puebla Patrimonio
Cultural de la Humanidad”
• Primer lugar: Nelly Moreno Pérez
• Segundo Lugar: Jorge González Sánchez
• Tercer Lugar: Gabriel Navarro Guerrero

Lanzamiento del cuarto concurso de fotografía.

Premiación del cuarto concurso de fotografía.
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Concurso de cuento “pequeñas letras,
grandes historias”
Este certamen, en el que también participan la
Auditoría Puebla, la Secretaría de Educación del
Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Puebla lanzaron y el Ayuntamiento de Puebla, estuvo dirigido a estudiantes de educación básica
que cursan del tercero al sexto año de primaria
y secundaria.
La Presidenta del Patronato del Sistema Estatal dif explicó que los participantes deben escribir un cuento relacionado con alguno de los
valores que promueve la campaña "Donde hay
un poblano, hay compromiso" como son la honestidad, el respeto, la gratitud, la paz, la solidaridad y la lealtad, entre otros.
Por su parte, la Secretaria de Educación Pública, Patricia Vázquez del Mercado, destacó que
este tipo de actividades fomentan la integración
de valores dentro y fuera del aula y refrendó el
compromiso de la sep para promover esta actividad en más de 12 mil escuelas de todo el estado.
En su mensaje, el titular de la Auditoría Puebla destacó que este concurso permite conocer
mediante el cuento, cómo entienden los valores
la niñez y la juventud poblanas.
Asimismo, hizo un reconocimiento al Sistema
Estatal dif y a su Presidenta Dinorah López de
Gali, así como al Gobernador del Estado, Tony
Gali, quienes encabezan esta propuesta partiendo de la campaña “Donde hay un poblano hay
compromiso”, con el interés de fomentar los valores en Puebla y afirmó que la Auditoría Puebla
seguirá colaborando y sumando esfuerzos a favor de todos los poblanos.
Asimismo, explicó que la unión de esfuerzos
entre distintas entidades para promover esta iniciativa, tiene como propósito fomentar la creación literaria, crear espacios de participación y
construir una sociedad cuyas relaciones humanas se basen en el respeto y otros principios.
En tanto, Verónica Morales Alfaro, vocal titu-

lar de la Auditoría Puebla, recalcó que para este organismo es una prioridad sembrar en la niñez y en
la juventud la semilla del compromiso con su sociedad, por lo que se ha trabajado para despertar su
interés por construir una Puebla de valores donde
todos tengan las mismas oportunidades.
En esta primera edición se recibieron más de
600 cuentos y los ganadores fueron:
En la categoría A
• Primer lugar: Vanessa Michelle Cuatzo Domínguez
• Segundo lugar: Saulo Carlos Hernández Palma
• Tercer lugar: Alexis Cadillo Fuentes
En la categoría B
• Primer lugar: Perla Pacheco Aguilar
• Segundo lugar: Adzuira Samara Guerrero Pérez
• Tercer lugar: Lizeth Pérez Castillo
En la categoría C
• Primer lugar: Melissa Celestino Hernández
• Segundo Lugar: Adelfo García Arriaga
• Tercer Lugar: Astrid Michelle Hernández Castro
Lenguas indígenas
Náhuatl
• Primer lugar: Martín Yahir Muñoz Cariño
• Segundo lugar: Ilse Paola Martínez Guerra
Mazateco
• Primer lugar: Joel Herrera Velázquez
• Segundo lugar: Valeria Álvarez Figueroa
Totonaco
• Primer lugar: Jonathan Valle Buenavista
• Segundo lugar: Arely Guadalupe Salazar Núñez

Concurso de cuento "Pequeñas letras, grandes historias".
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Apertura 2017-Maestría en Auditoría
Gubernamental, Rendición de Cuentas y
Gestión Estratégica
El Gobernador del Estado, Tony Gali, en presencia del Auditor Superior de la Federación y del
Auditor Superior del Estado, inauguró el curso
2017 de la Maestría en Auditoría Gubernamental, Rendición de Cuentas y Gestión Estratégica
del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (buap), en colaboración con la
Auditoría Puebla.
En su mensaje, el mandatario celebró el inicio
de esta maestría que fortalece la gestión pública
y garantiza la supervisión de las finanzas, principalmente ante los retos en materia de legalidad
y combate a la corrupción, que demandan la participación activa de las instituciones políticas y la
sociedad civil.
Por otra parte, reconoció el trabajo coordinado de la Auditoría Puebla con la Federación,
por su aportación a la construcción del Sistema
Nacional Anticorrupción y enfatizó que en la entidad se han realizado las adecuaciones necesarias para su implementación, como la armonización de la legislación local con la federal que, de
acuerdo al imco, es de alto nivel.
En su ponencia, "Sistema Nacional Anticorrupción", Juan Manuel Portal Martínez, hizo
hincapié en que las acciones que forman par-

te de una estrategia anticorrupción requieren
un acercamiento multidimensional, así como el
uso de diversos enfoques.
El Rector de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla (buap), Alfonso Esparza
Ortiz, manifestó que con el Sistema Nacional
Anticorrupción el país ha reforzado el Estado de Derecho, por lo que ahora cuenta con
las herramientas necesarias para combatir las
malas prácticas, desarrollando una cultura de
legalidad.
El Auditor Superior del Estado señaló que la
importancia de este programa académico, desarrollado en conjunto con expertos en la materia, consiste en proveer herramientas técnicas
innovadoras, mejores prácticas internacionales, la normativa más actualizada y estrategias
a favor de la integridad, con el propósito de fortalecer las capacidades de sus participantes.
Adicionalmente, agradeció al Gobernador
del Estado su interés por impulsar la rendición
de cuentas en la entidad, promover un gobierno abierto e incrementar la confianza de la sociedad en las instituciones; asimismo, reconoció la visión del rector Esparza Ortiz a fin de
generar conocimiento y profesionalizar a más
servidores públicos.

Alumnos de las tres generaciones de la maestría.
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Proyecto de cooperación Cámara
de Cuentas de República Dominicana
La Auditoría Puebla recibió a la delegación de
servidores públicos provenientes de la Cámara
de Cuentas de República Dominicana, como parte de la cooperación con dicho país, en el marco
del Proyecto de Cooperación Triangular México-España-República Dominicana, denominado
“Transferencia de prácticas de buen gobierno en
sistemas de gestión de calidad y de evaluación del
desempeño”, con el objeto de contribuir al fortalecimiento de la gestión de los recursos públicos,
a la rendición de cuentas y a la construcción de
gobiernos más abiertos y efectivos.
La Cámara de Cuentas de República Dominicana agradeció el intercambio de las buenas

prácticas que es algo novedoso y necesario para
ambas entidades fiscalizadoras, además resaltó el apoyo de la Auditoría Puebla por el conocimiento compartido por parte de sus servidores
públicos.
La Auditoría Puebla agradeció y reconoció
la disposición del Presidente de la Cámara de
Cuentas, de los miembros del Pleno, así como de
cada uno de los involucrados en el proyecto; y los
invitó a sumar esfuerzos y talentos para que los
resultados de estos trabajos promuevan la efectividad en sus instituciones, fortalezcan los lazos
de cooperación, la rendición de cuentas y el desarrollo integral de ambos países.

Autoridades de la Cámara de Cuentas de República Dominicana.

Capacitación sobre el Índice de Información
Municipal Presupuestal

Como parte del Programa Anual de Capacitación a Entidades Fiscalizadas 2017 y con el objetivo de mejorar el desempeño de los servidores públicos, la Auditoría Puebla en coordinación
con el Instituto Mexicano para la Competitividad

(imco) y la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, inauguraron el curso-taller denominado "Metodología para la elaboración del
Índice de Información Municipal Presupuestal",
dirigido a los 217 ayuntamientos de la entidad.
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La inauguración estuvo presidida por
el Auditor Superior, acompañado del Secretario de Finanzas y Administración; del
representante del imco, y de autoridades
municipales.
Durante su intervención, el Secretario
de Finanzas y Administración señaló que
la suma de esfuerzos permitirá avanzar en
prácticas públicas de todos los niveles de gobierno para beneficio de la sociedad.
Asimismo, el Auditor Superior manifestó que se busca que los participantes iden-

tifiquen y apliquen los conceptos necesarios
para elaborar el Índice de Información Presupuestal Municipal de la hacienda pública.
Además, aseguró que esta capacitación
proporcionará herramientas adicionales
para una mayor efectividad en el uso de los
recursos públicos.
Con estas acciones se fortalece la gestión pública, se genera sinergia con organismos no gubernamentales y se fortalece la
prevención a través de la generación de capacidades para rendir cuentas claras.

Inauguración de la capacitación.

Participación en “The Inaugural Americas
Conference of Mayors and summit 2017”
Con el propósito de promover el intercambio de
ideas y prácticas actuales en el campo de la política pública y la política social, así como el estudio del estado del arte de los gobiernos municipales, se llevó a cabo el foro “The Inaugural
Americas Conference of Mayors and Summit
2017”, que convocó y reunió a especialistas de
la administración pública, alcaldes de Estados
Unidos y México, además de académicos de distintas universidades. En dicho foro estuvieron
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presentes el alcalde de la ciudad de Albuquerque, Richard Berry; el Presidente de The Americas Conference of Mayors, Juan de Dios Pineda; el
Secretario Ejecutivo de la Asociación Nacional
de Alcaldes de México, Adán Larracilla; el Auditor Superior del Estado de Puebla y Presidente
de la Academia Mexicana de Derecho Internacional, Capítulo Puebla; el Presidente de la Cámara Hispana de Comercio de Albuquerque, Ernie C´de Baca; entre otras personalidades.

En el panel sobre participación ciudadana y
desigualdad, intervinieron el Presidente de The
Americas Conference of Majors, el Director de la
Escuela de Administración Pública de la Universidad de Nuevo México, el representante del
Ayuntamiento de Puebla y el Auditor Superior.
Al dictar su ponencia “La participación ciudadana en la rendición de cuentas como herramienta
para reducir la desigualdad”, el Auditor Superior
del Estado afirmó que es necesario impulsar la
rendición de cuentas mediante mecanismos
preventivos y correctivos, que de igual forma involucren a los ciudadanos.
Asimismo, manifestó que la Auditoría Pue-

bla se ha dado a la tarea de desarrollar buenas prácticas que fortalezcan la vinculación
con los ciudadanos, por lo que pondrá en marcha la iniciativa denominada Auditoría Social,
la cual permitirá reforzar la comunicación entre autoridades y sociedad, así como contribuir al fortalecimiento de los instrumentos de
control, evaluación y seguimiento de políticas,
programas y la gestión pública.
Con estas acciones la Auditoría Puebla fortalece la vinculación con instituciones nacionales e internacionales y participa en el intercambio de conocimientos a favor de la rendición de
cuentas.

Conferencistas.

CERTIFICACIÓN m100 DE MICROSOFT
Por segunda ocasión, la Auditoría Puebla recibió el Certificado m100 “México 100% original”,
que avala que el software con el que trabaja es
completamente legítimo; siendo la única entidad fiscalizadora local en México, que obtiene
nuevamente este distintivo, con lo que contribuye a fortalecer la cultura de la legalidad.
El Certificado m100 fue entregado al Auditor Superior por el Director de Relaciones Enterprise con Gobierno de Microsoft México,
Jorge Osorio, quien señaló que Microsoft se

honra en otorgar a la Auditoría Puebla el certificado m100, que la avala como una institución
100% legal. Asimismo, destacó que en México
solamente existen alrededor de 500 instituciones que cuentan con este certificado.
El Auditor Superior señaló que este certificado es un símbolo de honorabilidad y
congruencia, por ello la Auditoría Puebla se
suma a este compromiso de conformidad con
su filosofía institucional y sus valores de legalidad e integridad.
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Además, expresó que la institución ha logrado la renovación del 100% de la infraestructura tecnológica, seguridad a través del
firewall denominado PaloAlto, así como la
construcción del centro de datos, diseñado
bajo los más estrictos estándares internacionales que permite garantizar la confidenciali-

dad e integridad de la información y la continuidad de las operaciones de la institución.
Finalmente, manifestó que con el certificado m100, la Auditoría Puebla refrenda su compromiso con los ciudadanos de mejorar su labor
institucional en beneficio de las Cuentas Claras
para Puebla y los poblanos.

Entrega del certificado m100.

Creatón 2017
Con el propósito de establecer puentes entre las
instituciones y los ciudadanos que fortalezcan
la cultura de rendición de cuentas, la Auditoría
Puebla y la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla (buap), dieron inicio a los trabajos del
Creatón 2017 en las instalaciones del Complejo
Cultural Universitario.
El evento de inauguración contó con la participación del Auditor Superior del Estado quien
agradeció al Rector de la buap, Alfonso Esparza
por sumar esfuerzos para la realización de esta
tercera edición del Creatón en las instalacio-
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nes del Complejo Cultural. También asistieron
el Presidente Municipal Luis Banck, el Tesorero
General de la buap, Óscar Gilbón; el Rector de
la Universidad Tecnológica de Puebla, Bernardo
Huerta y el Director General de Inteligencia Pública, Marco Cancino.
En su oportunidad, el Presidente Municipal
reconoció al Auditor Superior por esta iniciativa para generar políticas públicas y por su activa
promoción de los valores en la transparencia y la
rendición de cuentas entre los jóvenes poblanos.
Asimismo, agradeció a las universidades e

instituciones aliadas, que invitan a sus estudiantes a integrarse y formar parte de esta nueva cultura ciudadana de participación activa.
Las 8 universidades participantes fueron
buap, Ibero Puebla, Anáhuac Puebla, Tecnológico de Monterrey campus Puebla, Politécnica
Metropolitana, Madero, Tecnológica de Puebla
y el Tecnológico de Nuevo México; y las categorías fueron infografía gráfica e interactiva, micrositio o app (prototipo) cortometraje y estrategia de redes sociales.
En la premiación de cada una de las cate-

gorías, el Tesorero General de la buap, expresó su reconocimiento a los participantes y manifestó su satisfacción con los resultados de la
competencia.
En esta edición del Creatón se contó con la
participación de una universidad extranjera proveniente de Nuevo México; con ello, se amplió el
alcance de esta iniciativa de gobierno abierto y
participación ciudadana.
La Auditoría Puebla está orgullosa de compartir su labor con los universitarios, a fin de fortalecer la rendición de Cuentas Claras para Puebla.

Inauguración del Creatón 2017.

Premiación del Creatón 2017.

Certificación en fiscalización pública
Con el objetivo de promover el desarrollo profesional de los colaboradores de los Grupos
Regionales de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental a.c. (asofis), y contribuir a acrecentar el mejoramiento en la fiscalización y la
rendición de cuentas en el país, se reunieron en
la Auditoría Puebla los miembros del Grupo 3
integrado por los estados de Guerrero, Hidalgo,
México, Querétaro, Tlaxcala y Puebla.
Dicha reunión fue presidida por el Auditor

Superior de Puebla, quien estuvo acompañado del representante del Instituto Mexicano de
Auditores Internos (imai), Dr. Ernesto Alvarado
Rodríguez y del Contralor del Estado de Querétaro, Mtro. Alfonso Chávez Fierro.
El Auditor Superior aseguró que las entidades de fiscalización superior tienen como uno de
sus principales objetivos, influir en la calidad de
vida de los ciudadanos al impulsar la eficacia y la
eficiencia de la administración pública; asimismo,
afirmó que la certificación en Fiscalización Públi-
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ca permite que los especialistas cuenten con los
conocimientos y habilidades necesarias para realizar la función fiscalizadora, por ello, expresó su
confianza en que este tipo de certificaciones contribuye a fortalecer las funciones realizadas en
las Entidades de Fiscalización Superior Locales.
El Auditor Superior reconoció al Instituto
Mexicano de Auditores Internos por su disposición para colaborar con la asofis y recalcó que
es primordial asegurar que los recursos públicos
sean utilizados efectivamente en beneficio de la
sociedad.

Cabe resaltar que la Auditoría Puebla es la
entidad fiscalizadora local en todo el país, con el
mayor número de personal certificado en Fiscalización Pública por parte del imai.
El representante del imai destacó la importancia de capacitarse y especializarse a través
de la certificación en fiscalización pública. Asimismo, el contralor de Querétaro señaló que
esta iniciativa contribuye a fortalecer las funciones de fiscalización superior y control interno,
que realizan los miembros del Sistema Nacional
de Fiscalización.

Mensaje del Auditor Superior.

Corredor de ofrendas 2017
Como muestra del compromiso de promover nuestras tradiciones, por segunda ocasión la Auditoría Puebla se sumó como una
de las sedes del Corredor de Ofrendas 2017
que organiza el Ayuntamiento de Puebla, en
el cual participaron 19 sedes entre instituciones públicas y privadas. En esta edición el
tema de las ofrendas fue dedicado a los ar-
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tistas y artífices poblanos, siendo así que la
Auditoría Puebla realizó un homenaje al ilustre Arquitecto Jesús Corro Ferrer con la representación a escala de la Fuente de la China Poblana, obra que fue realizada por los
colaboradores de la institución.
Durante el periodo de exposición (24 de
octubre al 12 de noviembre) se recibió la vi-

sita del del Gobernador Constitucional del
Estado, Tony Gali Fayad y su esposa, Dinorah López de Gali, Presidenta del Patronato
del Sistema Estatal dif, así como del Alcalde
Luis Banck Serrato y su esposa Susana Angulo de Banck, y se contó con la asistencia
de más de 11,500 personas.

Inauguración de la ofrenda de la Auditoría Puebla.

Convenio de Colaboración para el Fortalecimiento de la Gestión Pública, la Participación
Ciudadana y la Rendición de Cuentas
En el marco del foro "La Contraloría Social, eslabón indispensable en la Gobernanza"; el Gobernador del Estado, Tony Gali signó -como testigo
de honor- el convenio de colaboración para el
fortalecimiento de la gestión pública, la participación ciudadana y la rendición de cuentas entre
la Auditoría Puebla, el Ayuntamiento de Puebla y
la Secretaría de la Contraloría del Estado.
En el evento estuvieron presentes el Auditor Superior del Estado; el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Roberto Flores; el
Contralor General de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (buap), Héctor Granados; el Presidente del Instituto de Administración Pública del Estado, Héctor Hernández,
entre otros.
El mandatario estatal señaló que gracias al
trabajo conjunto con los habitantes y las diferentes dependencias en la elaboración de programas y proyectos con beneficios sociales, se
aumentó el presupuesto federal para el estado
de 76 a 88 mil millones de pesos.
La Subsecretaria de Control y Auditoría de
la Gestión Pública de la Secretaría de la Función
Pública, Ana Laura Arratia, felicitó al gobernador Tony Gali por el impulso y compromiso en

los trabajos de la Comisión de Contralores Estado-Municipios, cuya labor contribuye a la prevención y la sanción de la corrupción.
El Secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado, Rodolfo Sánchez Corro, comentó que en el marco de este evento se presenta
el programa "Ciudadanos Activos", a través del
cual se involucrará a la sociedad en la verificación, monitoreo y evaluación de la percepción
respecto a trámites y servicios estatales.
El alcalde de Puebla, Luis Banck, reconoció
el trabajo que realizó Tony Gali cuando estuvo al
frente del Ayuntamiento para impulsar la participación ciudadana en la supervisión y toma de decisiones sobre cómo y en qué invertir los recursos.

Firma de convenio de colaboración.
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Ventana de fiscalización

Primera reunión del Comité Rector del Sistema
Nacional de Fiscalización

Como parte de los trabajos del Sistema Nacional de Fiscalización (snf), considerado eje central y
pilar fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción, el Auditor Superior de Puebla participó en
la primera reunión como miembro del comité rector.
El encuentro fue presidido por el cpc Juan M. Portal Martínez, Auditor Superior de la Federación y Presidente de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control
Gubernamental, a.c. (asofis) y por la Mtra. Arely Gómez González, Secretaria de la Función Pública y Presidenta de la Comisión Permanente de Contralores Estados - Federación (cpce-f).
En el evento se reconocieron los avances y el impulso que ha tenido el sna, y la importancia de
mantener la autonomía técnica y de gestión de los órganos fiscalizadores para fortalecer la rendición de cuentas. Asimismo, se estableció que es necesario tener una visión estratégica que integre
las tareas de inspección en la creación de capacidades.
De igual forma, se describieron los riesgos que se enfrentan para su consolidación, entre ellos,
los relacionados con la consistencia del marco legal federal y estatal; la operación de la plataforma
virtual del snf, y la publicidad de los informes de auditoría.

Comité Rector del snf.
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Reunión de Consejo Directivo de la asofis

En el marco de la xcii Reunión de Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental (asofis), llevada a cabo en las
instalaciones de la Auditoría Puebla, el Auditor
Superior del Estado recibió al Auditor Superior
de la Federación, c.p.c. Juan Manuel Portal, y a
6 auditores superiores y representantes de los
estados de Baja California, Campeche, Coahuila, Estado de México, Querétaro y Yucatán.
En su mensaje, el Auditor Superior de la Federación reconoció que los trabajos que se realizan en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (snf) y la asofis, contribuyen a fortalecer
la fiscalización.
El Auditor Superior del Estado y Vicepresidente de Tecnologías de la Información de la
asofis, reiteró que el trabajo coordinado, desde el propio Comité Rector del snf, aunado al
que se realiza en la asociación, permiten intercambiar buenas prácticas de gobierno e incrementar el uso de las tecnologías y la efectividad

xcii Reunión de Consejo Directivo de la asofis.
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de la fiscalización superior. También reiteró su
compromiso de sumar esfuerzos con los 3 órdenes de gobierno y los Poderes del Estado
para impulsar la cultura de rendición de cuentas, cumplir con los compromisos institucionales y coadyuvar con los miembros del consejo
directivo, al cumplimiento de sus atribuciones
y proyectos.
Adicionalmente, agradeció al Auditor Superior de la Federación y a los miembros del consejo por su visita a Puebla, ya que es una de las
Entidades Fiscalizadoras Locales que en los últimos años ha recibido la confianza para realizar
eventos de la asofis.
Finalmente, recalcó su compromiso para seguir colaborando en el desarrollo de herramientas informáticas que fortalezcan el intercambio
de información entre los miembros del Sistema
Nacional de Fiscalización (snf) y dar cumplimento oportuno a las disposiciones jurídicas en materia de fiscalización superior, control gubernamental y transparencia.

Primer Encuentro Nacional de Tecnologías
de la Información y Comunicación

En el marco de las acciones del Sistema Nacional de Fiscalización (snf), la Auditoría Superior de la Federación (asf) y la Auditoría
Puebla, como responsable de la Vicepresidencia de Tecnologías de la Información
y Comunicación de la Asociación Nacional
de Organismos de Fiscalización Superior y
Control Gubernamental (asofis), llevaron a
cabo la organización del Primer Encuentro
Nacional de Tecnologías de la Información y
Comunicación sobre Fiscalización Superior.
El objetivo del evento fue que las 32 entidades de fiscalización superior locales y la
asf, intercambiaran buenas prácticas en materia de uso y aplicación de tecnologías de la

información y comunicación, que promuevan
la fiscalización efectiva de los recursos públicos y fomenten la rendición de cuentas claras.
Las herramientas tecnológicas han permitido incrementar el alcance de las auditorías y hacer más eficaz el proceso de fiscalización. Para dar cumplimiento a los propósitos
del snf se hace necesaria la creación de una
plataforma única en la que se integren y homologuen la información que se deriva de la
fiscalización.
Cabe resaltar que los resultados y conclusiones de este evento se enviarán a dicho
sistema para que se puedan utilizar como elemento que contribuya a su fortalecimiento.

Primer Encuentro Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación.
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Reunión con la Comisión de Vigilancia
del Congreso de la Unión
El Auditor Superior del Estado y Vicepresidente de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control
Gubernamental (asofis) y el Presidente de
la Comisión de Vigilancia del Congreso de la
Unión, Diputado Luis Maldonado, se reunieron para abordar las conclusiones derivadas
del Encuentro de Tecnologías de la Información
y Comunicación organizado por la asofis, con
el propósito de continuar con los trabajos que
permitan fortalecer el Sistema Nacional de Fiscalización, como pilar del Sistema Nacional Anticorrupción.
El Presidente de la Comisión de Vigilancia resaltó que la realización de foros que permitan el
intercambio de conocimientos y el aprovechamiento de la tecnología, contribuyen a avanzar
en la consolidación de la fiscalización y el control de los recursos públicos para combatir la corrupción. Asimismo, agradeció que se compartieran las conclusiones de dicho Encuentro, ya

que son de utilidad para los estudios legislativos
que se realizan en la Cámara de Diputados.
Por su parte, el Auditor Superior del Estado
resaltó la relevancia de que las entidades locales de fiscalización aporten a la consolidación del
Sistema Nacional de Fiscalización, ya que en el
ámbito local se cuenta con prácticas de innovación y uso de tecnología aplicada a la fiscalización
del gasto público, las cuales pueden ser utilizadas por otras instituciones gubernamentales.
Durante la reunión con el Presidente de la
Comisión de Vigilancia, el Auditor Superior mencionó que la Auditoría Puebla ha avanzado en la
adopción de estándares nacionales e internacionales en fiscalización superior, en herramientas
y modelos que le permitieron obtener certificaciones en materia de tecnologías, como lo es el
tier ii, que solamente 4 instituciones públicas en
todo el país cuentan con ella: la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Instituto Federal de
Telecomunicaciones, el infotec y la propia Auditoría Puebla.

Reunión con la Comisión de Vigilancia del Congreso de la Unión.
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MAESTRÍA EN
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auditoriapuebla.gob.mx

01 800 00 APUEBLA

Cuenta con nosotros

Donde hay un poblano hay
compromiso
La Presidenta del Patronato del Sistema Estatal dif, Dinorah López de Gali, en
compañía del Auditor Superior del Estado de Puebla, y Verónica Morales Alfaro,
vocal titular del voluntariado, encabezó la firma de la carta compromiso que realizaron los trabajadores de esta institución para reafirmar su compromiso con la
honestidad y promover los valores en su entorno.
La vocal titular del Voluntariado destacó que la promoción de los valores de la
Auditoría Puebla es pilar fundamental para sembrar en las niñas, niños y jóvenes
la inquietud por crecer en un mundo donde la verdad, la transparencia, la honestidad y la justicia sean las que marquen la directriz del día a día.
El Auditor Superior aseguró que la honestidad distingue a un servidor público
comprometido, pero especialmente, a quienes procuran el bien común.
La Presidenta del Patronato del Sistema Estatal dif, destacó la importancia de
que todos los sectores de la sociedad se involucren en la campaña "Donde hay un
poblano, hay compromiso" y que la Auditoría Puebla es una institución que labora
todos los días para garantizar la honestidad en el manejo de los recursos públicos.
Para la entidad fiscalizadora la honestidad y la integridad son principios fundamentales de la rendición de cuentas, por lo que sus trabajadores se adhieren de
manera formal a esta campaña.

Firma de la carta compromiso.
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Entrega de donativo “beca a un niñ@ indígena”

En el marco de la comida anual de chiles en nogada, el Auditor Superior del Estado, en compañía
de la vocal titular del Voluntariado de la Auditoría Puebla, Verónica Morales Alfaro, realizaron
la entrega del donativo que el personal de la institución aportó en beneficio de la niñez y juventud indígena poblana, a la Presidenta del Sistema
Estatal dif, Dinorah López de Gali.

Carmina Fernández Muñoz, Coordinadora
del programa “Beca a un niñ@ indígena”, destacó los resultados de este proyecto para que jóvenes indígenas puedan terminar sus estudios y
acceder a la universidad.
Por su parte, Dinorah López de Gali agradeció
a todos los voluntariados del Gobierno del Estado su apoyo a las causas sociales.

Entrega de donativo.

dif estatal reconoce el trabajo del voluntariado
interno “contamos contigo”
El voluntariado de la Auditoría Puebla encabezado por la Verónica Morales Alfaro, en compañía
del Auditor Superior, recibió la visita de la Coordinadora de Voluntariados del Sistema Estatal
dif, Raquel Fernández Muñoz, para dar a conocer los avances del Voluntariado Interno “Contamos Contigo”.
La vocal Titular destacó que esta iniciativa
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tuvo origen en el mes de mayo, con la firme intención de que cada uno compartiera algún talento con las organizaciones con quienes se han
tejido redes de apoyo.
La Coordinadora de Voluntariados del Sistema Estatal dif, felicitó a los enlaces sociales por
el trabajo altruista y los exhortó a continuar sumando esfuerzos para seguir construyendo fa-

milias con amor. El enlace social de la Dirección
General Jurídica, compartió la experiencia de
participar en esta iniciativa que trasciende los intereses personales e institucionales: "es el toque
que abre la ventana de tu corazón para decirte lo

que puedes hacer por los demás". El Auditor Superior reconoció lo gratificante que ha sido ver
cómo los colaboradores de la institución ayudan
de manera desinteresada a las personas en situación de vulnerabilidad.

Autoridades de los Voluntariados del Sistema Estatal dif.

Taller de cuento “Pequeñas Letras,
Grandes Historias”
El Voluntariado de la Auditoría Puebla realizó un
taller de cuento para los hijos (as), nietos (as) y sobrinos (as) de los colaboradores de la institución.
De igual manera, se contó con la presencia de los
estudiantes de 5° de primaria del Centro Escolar
José María Morelos y Pavón.
La vocal titular del Voluntariado, Verónica
Morales Alfaro, destacó que es una prioridad
sembrar en la niñez y en la juventud el compromiso con nuestra sociedad.

Por su parte, el Auditor Superior invitó a
los participantes a disfrutar el taller, a que escriban en el papel sus aventuras, sus ilusiones
y aquellos deseos sobre la Puebla que les gustaría tener.
El taller contó con la presencia de Sara Mateos, especialista en cuentos infantiles quien
los invitó a echar a volar su imaginación y plasmar en papel su idea de una Puebla más justa,
igualitaria y centrada en valores.

Mensaje de la vocal titular del Voluntariado Auditoría Puebla.
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Familia Auditoría Puebla centrada en valores

En días pasados, la Auditoría Puebla y su Voluntariado, recibieron a la Presidenta del Patronato
del Sistema Estatal dif, Dinorah López de Gali y
al director general de Yakult de Puebla, Alejandro Kasuga Sukai para reconocer el trabajo que
se realiza en la promoción de valores en favor de
las familias poblanas.
Durante su intervención, Verónica Morales
Alfaro, vocal titular del voluntariado Auditoría
Puebla, destacó la importancia de aportar nuestro granito de arena en la promoción de los valores, como base para que las futuras generaciones imaginen, sueñen y construyan un mundo
en el que se respeten los derechos humanos y
en el que la diversidad sea una cualidad.
Por su parte, Alejandro Kasuga Sukai, reconoció el trabajo de la Auditoría Puebla en el
fomento de los valores y destacó que somos la
primera institución pública en obtener el Distintivo de Organización Impulsora de Valores.

Familia Auditoría Puebla centrada en valores.
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Los Líderes Estratégicos Internos de la institución, quienes se certificaron a través del Consejo Nacional de Normalización y Certificación
de Competencias Laborales (conocer), en la
competencia de “EC0808 Promoción de orden,
limpieza y formación de valores en la familia”.
Asimismo, el Auditor Superior, resaltó los beneficios de aplicar la Técnica 5S´s, entre los que
destacan una mejora sustancial en el ambiente
de trabajo, el logro de espacios laborales seguros y eficientes, áreas de trabajo más limpias y
organizadas, compromiso y trabajo en equipo,
así como el aprovechamiento de espacios y recursos y todo ello en familia.
Dinorah López de Gali felicitó a la Auditoría
Puebla por ser referente en práctica de valores
como la honestidad e integridad, y exhortó a todos a seguir sumando en esfuerzos para construir un mundo mejor en el que se respetan los
derechos humanos.
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Perspectivas

El Sistema Nacional Anticorrupción,
una perspectiva subnacional

Dr. David Villanueva
El Sistema Nacional Anticorrupción (sna) es una modificación sustantiva
a la política de combate a la corrupción, y uno de sus pilares, el Sistema
Nacional de Fiscalización actúa para dar resultados en el corto y mediano
plazo, mediante la armonización entre los procesos, herramientas y métodos que llevan a cabo los órganos internos de control y las entidades de
fiscalización superior. No obstante, los 31 estados y la Ciudad de México,
deben hacer los cambios necesarios para implementar los Sistemas Locales Anticorrupción que repliquen la estructura y modificación normativa, a
manera de espejo del sna.
En este tenor, la creación de Sistemas Locales Anticorrupción, tal como
lo mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, será
un punto de inflexión que permita establecer mecanismos de colaboración
entre entes gubernamentales, con una base homogénea y con la finalidad
de evitar duplicidades en los procesos de revisión, control, auditoría, evaluación y seguimiento del gasto público.
A partir de la entrada en vigor de la legislación secundaria federal, los
estados contaban con seis meses para reformar y expedir, entre otros ordenamientos, la Constitución Política correspondiente, la Ley de Fiscalización Superior, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa y la
Ley del Sistema Local Anticorrupción.
Si bien toda esta reestructura institucional se inició en el segundo se-
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mestre del 2016 y parte del 2017, los cambios
y resultados de esta política integral serán tangibles, de acuerdo con algunos especialistas, en
un mediano plazo.
En lo que corresponde al ámbito municipal,
el impacto directo se prevé que sea en el fortalecimiento de sus órganos de control interno, la
profesionalización de los servidores públicos, la
generación de mayores capacidades institucionales y la correspondiente sinergia con las Entidades de Fiscalización Superior Locales, así
como con las Secretarías de la Contraloría –o similares-, como parte de los trabajos que se abordarán en los Sistemas Locales Anticorrupción.
Es innegable que los estados han puesto en
marcha múltiples estrategias y acciones encaminadas a fortalecer la rendición de cuentas,
las cuales pueden ser verificadas por los resultados de las evaluaciones que han generado organismos no gubernamentales como el Instituto
Mexicano para la Competitividad (imco), Aregional, entre otras, y por entes oficiales como la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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Estoy cierto que existen desafíos para la
implementación del Sistema Nacional Anticorrupción y la operación del Sistema Nacional
de Fiscalización como eje central del primero,
así como para que la política pública en la materia se articule completamente a través de los
sistemas locales; sin embargo, los avances que
a la fecha se han generado presentan áreas de
oportunidad, y como país nos encontramos en
la antesala de impulsar un combate más eficaz y
eficiente a la corrupción.
Todavía queda trabajo por hacer sobre rendición de cuentas, no obstante, mediante la
política pública, los sistemas y subsistemas, la
coordinación efectiva entre instancias gubernamentales de los 3 órdenes de gobierno, la transferencia de conocimientos y buenas prácticas
de y para la administración pública, además del
involucramiento de los ciudadanos, la participación responsable y el compromiso de todos los
implicados, México dará pasos firmes y constantes para reducir los efectos negativos que genera dicho flagelo social.
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Primero en tiempo

Marco Integrado de Control Interno

La Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública
(2014) señalan que, el Marco Integrado de Control Interno (mici) está basado en los componentes, principios y puntos de interés que las mejores prácticas internacionales en control interno establecen, y que este Marco fue desarrollado por el Grupo de Trabajo correspondiente en el seno del Sistema
Nacional de Fiscalización, de forma que puede ser adoptado y adaptado por
las instituciones en el ámbito Federal, Estatal y Municipal, cada institución
puede implementar dicho modelo general a su realidad operativa y circunstancias específicas.
De igual manera, se plantea que el control interno es un proceso efectuado por el Órgano de Gobierno, el Titular, la Administración y los demás
servidores públicos de una institución, con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la
salvaguarda de los recursos públicos y prevención de la corrupción.
Objetivos Institucionales
Para entender mejor el concepto de control interno, el mici prevé que el establecimiento de objetivos estará a cargo del Titular, con la participación de
la Administración, bajo la supervisión del Órgano de Gobierno, para alcanzar
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el mandato legal, la misión y visión institucionales, así como los objetivos del Plan Nacional
de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo,
los programas Sectoriales, Especiales y demás
planes y programas. Estos objetivos deben ser
medibles y claros, así como contar con normas
e indicadores de desempeño que permitan
identificar, analizar, evaluar su avance y responder a sus riesgos asociados.
Los objetivos institucionales pueden ser
clasificados en una o más de las siguientes categorías:
Operación: Relacionado con la eficacia
en el logro de los objetivos, el mandato legal
(Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Ley Orgánica de la Institución, su
reglamento interior, entre otros) la eficiencia
en el uso y aplicación de los recursos y economía en las entradas necesarias para las operaciones y demás actividades.
Información: Consiste en la confiabilidad
de los informes internos y externos, dichos informes son para uso de la Institución, las partes
interesadas e instancias externas.
Cumplimiento: Relacionado con el apego
a las disposiciones jurídicas y normativas aplicable e incluye la salvaguarda de la legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y
prevención de la corrupción en el desempeño
institucional.
A partir de los objetivos anteriores el Titular de la Institución con el apoyo de la Administración debe establecer objetivos y metas
específicos para las diferentes unidades de la
estructura organizacional, que al vincular los
objetivos institucionales, el mandato legal, la
misión y visión se logrará una mejora en la efi-
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cacia, eficiencia y economía en los programas
operativos.
Para alcanzar los objetivos institucionales es
necesario la presencia de los cinco componentes
de control interno: Ambiente de Control, Administración de Riesgos, Actividades de Control,
Información y Comunicación y Supervisión.
Componentes del Control Interno
La Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública (2014) establecen que, el Marco Integral de Control Interno
define cinco componentes, diecisiete principios y diversos puntos de interés, los cuales
deben operar en conjunto y de manera sistémica, además, cada uno de ellos debe ser diseñado, implementado y operado adecuadamente, de acuerdo al mandato y las condiciones
específicas de la institución. Estos cinco componentes con sus respectivos principios son
los siguientes:
Ambiente de Control (5 principios)
Proporciona disciplina y estructura que
impactan a la calidad de todo el control interno, influye en la definición de los objetivos y la
constitución de las actividades de control.
Administración de Riesgos (4 principios)
Proceso para evaluar los riesgos internos y
externos que enfrenta la institución para el logro de sus objetivos y es la base para el desarrollo de respuestas apropiadas a los riesgos.
Actividades de Control (3 principios)
Acciones que establece la Administración
mediante políticas y procedimientos para alcanzar los objetivos y responder a los riesgos
en el control interno, incluye los sistemas de
información institucional.

Información y Comunicación (3 principios)
Para la consecución de los objetivos se debe
utilizar información y comunicación eficaces
para la consecución de los objetivos institucionales, la Administración requiere tener acceso
a comunicaciones relevantes y confiables en relación con los eventos internos y externos.
Supervisión (2 principios)
Contribuye a asegurar que el control interno se mantenga alineado con los objetivos institucionales, el entorno operativo, las disposiciones jurídicas aplicables, los recursos asignados
y los riesgos asociados al cumplimiento de los
objetivos. Además, permite evaluar la calidad
del desempeño en el tiempo y asegurar la atención de los resultados de las revisiones.
Con la implementación del mici, se considera que la gestión pública de los diferentes
órdenes de gobierno, atenderá a un modelo
estandarizado en la materia, fortalecerá sus
mecanismos propios de control, impulsará la
consecución de los objetivos planteados, atenderá su marco normativo y como consecuencia,
generará impactos positivos en las condiciones
de desarrollo de la sociedad.
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Miradas

El 2 de octubre de 1917 una fecha memorable
en nuestra entidad poblana, a cien años de la
Constitución Política.
Carmen Ortega Pruneda

Después de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917,
en los Estados de la República Mexicana los Congresos Constitucionales se abocaron a crear su respectiva Ley Suprema, tomando como base el texto de la Constitución de 1917.
Después de los sucesos ocurridos por el sismo del 19 de septiembre de este año, que marcó a
nuestro Estado, y a otros más, casi olvidamos la fecha del 2 de octubre donde nuestra entidad toma
como ejemplo la Carta Magna federativa para realizar la propia del año 1917, debemos hacer hincapié que Puebla siempre ha estado orgullosa de citar a sus constituyentes de 1917 (sus nombres
engalanan los muros del Congreso del Estado de Puebla), siendo un gran ejemplo y un excelente redactor de tan importante texto, el Ingeniero Pastor Rouaix.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
Gobernaba el Estado de Puebla el doctor Alfonso Cabrera Lobato, quien fue uno de los Diputados
Constituyentes del Estado de la recién promulgada Constitución de 1917.
Su acción legislativa en la que participó activamente, lo convirtió en el primer impulsor para que
la Carta política de Puebla fuera reformada y de esa manera creando el nuevo código de altura, no
sólo de ese momento político que se vivía, sino en los alcances de la primera fuente jurídica que diera la Revolución.
La diputación local que representaba a los distritos del Estado, eran por cierto de lo más híbrido; entre los que destacaban eran los profesionistas, militares, comerciantes y también artesanos y
campesinos.
1

Tribunal Superior de Justicia. (1994). Historia del Congreso del Estado. Puebla: Gobierno Participativo.
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Poco después de la toma de protesta del Señor Gobernador Alfonso Cabrera (27 de junio de
1917), empezó los trabajos preparatorios para la
revisión del proyecto de Constitución, enviándolo como iniciativa del ejecutivo a la comisión respectiva del Congreso hacía el 18 de agosto de
ese año, pidiendo dar prioridad a su estudio y se
tuviera mayor observancia y atención al capítulo
sexto del trabajo, que requería un trato especial.
Dicha comisión estuvo formada por el Diputado por Puebla, Celerino Cano; el de Atlixco, José
Ocheterena; el del segundo distrito por Puebla,
Gilberto Bosques; y el de Tehuacán, Sabino Palacios, siendo éstos los que trabajaran redactando
y compulsando la iniciativa del Ejecutivo con la
propia Constitución Federal.
Algunos estudiosos constitucionales han elaborado varias observaciones en cuanto al estilo
novedoso y llano, resaltando su clásica elegancia
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jurídico- tradicional, y esto confirma su origen y
razón revolucionaria.
Incluye los capitulares en números romanos,
comprendida de once títulos,141 artículos, sumándose otros cinco transitorios. Es merecedor de estudio y recalcar el Título Séptimo en
su capítulo único (art. 99 al 104 e incisos), haciendo referencia al Municipio Libre, resultado
de un constituyente sabio. A través del tiempo
la Constitución se ha venido reformando, evolucionándose política, económica y socialmente
de la comunidad poblana.
Esta constitución de 1917 no incluía como lo
hacían las anteriores, la precisión de enumerar la
división territorial del Estado, mencionando sus
municipios. Ante esta carencia que posteriormente se presentó a addendas y considerandos,
deben tomarse por oficial la propia numeración
de los Distritos por lo que firman los diputados

esta Constitución, haciéndolo de esta manera:
Acatlán, Atlixco, Alatriste, Cholula, Chalchicomula, Huauchinango, Huejotzingo, San Juan de
los Llanos, Matamoros, Puebla (dos distritos),
Tecali, Tecamachalco, Tehuacán, Tepeaca, Tepexi, Tetela, Teziutlán, Tlatlauqui, Zacapoaxtla y
Zacatlán. En esta Constitución (1917) se eleva
por decreto a la categoría de pueblos, las entonces rancherías de Zaragoza y Oyameles, pertenecientes a Tlatlauquitpec.
Los diputados constitucionales formaron
comisiones para repartir ejemplares de la Carta Magna Poblana en cabeceras de distrititos y
municipios.
La publicación de ésta en los periódicos se
hizo por entregas y aún se editaron 100,000
ejemplares por cuenta del gobierno, para que
no faltara tan importante texto en ningún sitio.
En ese momento se mencionaba que este
acto de publicación de la Constitución, fue el
“único acto de gobierno” que los ciudadanos poblanos habían aplaudido al Ejecutivo del Estado,
Alfonso Cabrera.
El texto del revolucionario código fue promulgado el 8 de septiembre de 1917.
Publicada en el Diario Oficial el 2 de octubre
de 1917.
De esta manera la Constitución de 1917, se
convirtió en un programa totalmente transformador de su sociedad, también las constituciones estatales participaban de la inagotable fuerza de aquel constituyente revolucionario. En ese
momento el país corría el más hondo sentido de
mexicanidad, este código fue el primero en ofrecer garantías sociales en el mundo, se han aplicado en el transcurso de décadas postrevolucionarias importantes reformas que han matizado
sus propias excelencias de origen.1

1

Ramón Sánchez Flores. (2001). Relación Histórica del Congre-

so del Estado de Puebla (1821- 2001). Puebla: H. Congreso del
Estado de Puebla.
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Becas en Numeralia de la Biblioteca
Palafoxiana, innumerable

Diana Isabel Jaramillo Juárez
Directora de la Biblioteca Palafoxiana

1.

Número de libros que el obispo
Juan de Palafox donó para la formación de la biblioteca: 5,000
2.-Año de impresión del libro incunable más antiguo de la biblioteca, titulado Los
nueve libros de la historia, de Herodoto: 1473
3.-Año de la fundación notarial de la biblioteca
por el obispo Juan de Palafox: 1646
4.-Año en que el Papa Inocencio x concedió el
permiso para fundar la biblioteca que creó el
obispo Juan de Palafox: 1648
5.-Año en que el mercader Diego Ruiz de Mendiola estimó que la biblioteca fundada por el
obispo Palafox era “la mayor que hay en el reino y que pudiera serlo en muchas partes de la
Europa”: 1689
6.-Año en que se publica Octava Maravilla del
Nuevo Mundo en la dedicación de la Capilla del
Rosario y de la cual la Biblioteca Palafoxiana es
la depositaria del único ejemplar completo en
el mundo en colección pública: 1690
7.-Año de ingreso del primer libro de Newton
aceptado por la Inquisición para su ingreso en
la Nueva España y que se encuentra en la biblioteca: 1724
8.-Año en que el obispo Francisco Fabián y
Fuero expidió las Ordenanzas para el uso de la
Biblioteca Palafoxiana: 1763
9.-Año en que el obispo Francisco Fabián y
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Fuero donó su propia biblioteca a la Biblioteca
Palafoxiana: 1771
10.-Año de incautación de los libros de las sendas bibliotecas de los cinco colegios jesuitas
de San Javier, Espíritu Santo, San Jerónimo,
Sal Ildefonso y San Ignacio que existían en la
ciudad de Puebla y cuyo traslado fue casi íntegro a los fondos de la Palafoxiana: 1772
11.-Año de la construcción de la bóveda que
alberga hasta hoy en día la biblioteca, por el
obispo Francisco Fabián y Fuero: 1773
12.-Año en que fue colocada la estatua de Juan
de Palafox en el tercer piso de la biblioteca,
justo arriba de la entrada principal: 1847
13.-Año de la incorporación de la biblioteca del
obispo Francisco Pablo Vázquez a la biblioteca
Palafoxiana luego de su muerte en 1847: 1850
14.-Año aproximado de edificación del tercer
nivel, agregado a los dos niveles hechos en
1773: 1850
15.-Año en que la Iglesia dejó de hacerse cargo
de la biblioteca, para ser vendida a un particular: 1857
16.-Año en que el Estado adquirió de nuevo la
biblioteca: 1859
17.-Año en que la biblioteca fue abierta al público como propiedad ya del Estado y no de la
Iglesia, denominándose como Biblioteca Pública del Estado: 1862

18.-Año en que la biblioteca fue reclamada
para que fuera devuelta al recién creado arzobispado de Puebla: 1903
19.-Año en que el bibliófilo y bibliógrafo chileno José Toribio Medina publica su obra La imprenta en la Puebla de los Ángeles en Santiago
de Chile, apoyándose principalmente de sus
pesquisas en la Biblioteca Palafoxiana: 1907
20.-Año en que el erudito alemán Hugo Leicht, autor del libro Las calles de Puebla, funge
como director de la biblioteca: 1931
21.-Año en que concluye Gregorio de Gante
el catálogo de uso para investigadores de la
Biblioteca Palafoxiana, que según se cree fue
iniciado por Hugo Leicht: 1947
22.-Año de la inauguración de un privado para
el estudio y la investigación de la biblioteca,
por medio de la apropiación de un espacio
contiguo a la biblioteca que hasta ese momento permanecía clausurado: 1978
23.-Año en que la biblioteca es declarada Monumento Histórico de México: 1981
24.-Año en que la biblioteca sufrió un severo
terremoto que agrietó toda la bóveda de extremo a extremo: 1999
25.-Año en que es nombrada Memoria del
Mundo por la unesco: 2005
26. Año en que fue nombrada Premio Patrimonio Mundial Ciudad Alcalá de Henares:
2017
26.-Los metros de largo que mide la biblioteca: 43
27.-Los metros de ancho que mide la biblioteca: 11.75
28.-Los metros de longitud de la estantería: 90
29.-Los metros de altura de la estantería: 7.5

30.-Los niveles de la biblioteca: 3
31.-Número de balcones que dan al jardín: 5
32.-Número de ventanales de la biblioteca: 12
33.-Número de pinjantes colocados en la bóveda: 5
34.-Número de casilleros en los que se encuentran los libros de la biblioteca: 824
35.-Número de incunables que hay en la biblioteca: 9
36.-Número de manuscritos, dentro de la cantidad total de libros: 5,345
37.-Número de impresos sueltos de la biblioteca:
3,345
38.-Número de libros de la biblioteca: 45,169
39.- Año en que se realiza el primer índice de libros que contenía la biblioteca: 1769 (imagen)
40.-Número de libros impresos en la ciudad de
México en el siglo xvi que posee la biblioteca: 6
41.- Año en que Melchor Ocampo la menciona
como Biblioteca Palafoxiana y realiza investigaciones en el acervo: 1836
42.-Valor monetario en pesos de la compra de la
biblioteca del obispo Francisco Pablo Vázquez
para formar parte de la biblioteca Palafoxiana
luego de su muerte en 1847: 8,450
43.-Sueldo anual en pesos, en 1796, al bibliotecario de la Palafoxiana, Manuel Alvarado: 100
44.-Número aproximado de temáticas que abarca la biblioteca según las disposiciones conceptuales escolásticas, de acuerdo a la época en que
fue creada: 29
45.-Número aproximado de impresos poblanos
impresos en la época del dominio español existentes en la Biblioteca Palafoxiana, según un estudio de José Pascual Buxó: 200
46.- Número de idiomas que en su acervo se
cuentan: 14
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CHIGNAHUAPAN
Profr. Florentino Calderón Díaz (qepd)
Cronista municipal de Chignahuapan

C

hignahuapan, lugar de las nuevas aguas (chiconahui: nueve, atl: agua y
pan: lugar), es la puerta obligada para entrar a la Sierra Norte del estado. Su clima es húmedo, los mantos de neblina cubren este hermoso
lugar que, combinados con sus bosques, proporcionan una belleza a la vista de
los oriundos y visitantes.
El Dr. Ramón Kuri Camacho, filósofo e historiador, en sus libros: Chignahuapan, voces y miradas de su historia y Chignahuapan, Sierra Norte de Puebla. Voces y Miradas de su historia, menciona que los primeros pobladores vinieron
de Tlaxcala, su jefe era Chichimecathutli Cotenco. Juan Alonso de León fue
quien dio posesión de las tierras a nombre de Hernán Cortés.
Durante la conquista española, Antonio de Carvajal tenía la encomienda
de Zacatlán y Chignahuapan, este último tomó el nombre de Santiago Chiquinahuitle, y en 1870 se convirtió en cabecera del distrito de Alatriste, por
ello se le conoció durante mucho tiempo como Villa de Alatriste.
Chignahuapan es un lugar mítico por excelencia. Fray Bernardino de Sahagún hacía mención de su hidrografía en Historia general de las cosas de Nueva España, como “un río del infierno que se nombra Chiconahuapan”. Alfonso
Caso refiere que la primera prueba del inframundo consiste en atravesar el
“río Chignahupan” con la ayuda de un perro considerado sagrado.

Hablando arquitectónicamente, en el
centro se encuentra la Parroquia de Santiago Apóstol del siglo xvi, la cual tiene una fachada barroca indígena, con colores llamativos y trazos rústicos que exhiben ciertos
simbolismos: querubines de piel oscura, líneas grotescas, brazos desproporcionados
y rostros caricaturescos.
El primer reloj que produjo la famosa
fábrica a la intemperie “El Centenario” de
Zacatlán, se encuentra ubicado en la torre
lateral derecha.
En la plaza principal se ubica el pintoresco quiosco hecho de maderas finas, con un
estilo mudéjar de principios del siglo xx. Este
quiosco tiene una particularidad en el país,
pues da sombra a una fuente de agua fresca.
La estatua de la Virgen de la Inmaculada
Concepción, de 14 metros, y elaborada por
el escultor José Luis Silva, lleva el nombre
del templo que se encuentra a tres cuadras
de la plaza principal.
En la capilla de la Resurrección existe
una escultura del artista José Luis Silva, la
cual representa a un Cristo tallado en ce-

dro rojo, con rostro sereno y triunfante.
Hablemos ahora de la producción de esferas en el taller de la familia Castillo, ya que
esta actividad ha trascendido nacional e internacionalmente. Se producen al año 60
millones de esferas de diversos colores y
diseños; la familia Castillo explica que hay
más de 300 talleres, creados a partir de las
enseñanzas del Ing. Rafael Méndez Núñez,
propietario del primer centro esferero de
Chignahuapan. Actualmente los días 1 y 2
de noviembre se elabora la feria del Árbol
y la Esfera.
Sobre la descripción del glifo, podemos
decir que la característica principal son los
nueve círculos distribuidos en vertical: tres
a la izquierda, tres a la derecha y tres en el
centro; rodeando una especie de planta invertida pero, más que planta, es un manantial que serpentea entre la tierra; las figuras
inferiores representan los frutos de la tierra.

Planta Hidroeléctrica
Nemorio Rivera fue el miembro fundador

de la cooperativa que permitió un avance gigantesco al lograr adquirir, mediante el costo
respectivo, la superficie que hoy ocupa el salto de Quetzalapa, donde instalaron la primera
planta de energía eléctrica que fue inaugurada el 25 de mayo del año 1931 por el entonces presidente de la República, ingeniero Pascual Ortiz Rubio, por el general Manuel Pérez
Treviño, secretario de Agricultura y Fomento y
el doctor Leónides Andreu Almazán, Gobernador del Estado.

la laguna, celebración que año con año cobra más
importancia y que se le ha dado el título de: “Festividad de la luz y la vida”.
8 de diciembre. Como última celebración del
año civil, y tal vez la más importante, es la fiesta de la Inmaculada Concepción, instaurada por
el Pbro. Ildefonso Illescas Pichardo; en esta fecha participan asociaciones, devotos, visitantes
y peregrinaciones. El templo se viste de gala con
adornos de esferas, arreglos florales, alfombra de
aserrín, coros, mariachis, primeras comuniones,
bodas comunitarias y lo que puedan imaginar.

Fiestas y costumbres
Personajes destacados
2 de febrero . Día de la candelaria.
19 de marzo. San José Carpintero, destacando por su buena organización la celebración de 1914.
Abril. De acuerdo al calendario, la celebración de la semana santa.
25 de mayo. Aniversario de la inauguración de la planta hidroeléctrica en el salto de
Quetzalapa.
25 de julio. Celebración del santo patrón de
la parroquia Santiago Apóstol. Esta fiesta se inicia con un oficio religioso (misa en el santuario
del homhuto), posteriormente se realiza la procesión que preside el párroco seguido de danzantes, fieles, jinetes a caballo, cohetes y curiosos, hasta llegar a la parroquia.
Es una mezcla de religiosidad, folklore, fiesta
de pueblo y costumbres como concurso de barbacoa, pulque, quema de cohetes y huehues.
Agosto. Desde este mes, y debido a la feria
del vecino pueblo mágico de Zacatlán, prácticamente se inicia la Feria del Árbol y la esfera
en Chignahuapan, hasta la verdadera festividad programada desde el último sábado de octubre al segundo domingo de noviembre.
2 de noviembre. En la laguna y gracias a
la iniciativa del Profr. Eduardo Arroyo Cruz
(qepd), se realiza un homenaje a los difuntos en
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Profr. Arnulfo Pérez H., poeta, ingresó al Instituto
Normal del Estado en 1909, debido a los inicios
de la revolución y al inicio de la campaña antirreeleccionista, se incorpora a las filas de Aquiles Serdán, con sus ideas principiantes en el arte
literario, publicó artículos en los periódicos de
oposición, condenando el régimen de Don Porfirio. En 1911 regresa a las aulas de la Normal,
alternando el trabajo con el estudio. Debido a
su convicción de revolucionario, entra al campo
de la lucha armada, se incorpora al batallón de
Supremos Poderes. Llegó a ser guardián del Primer Jefe del Ejército don Venustiano Carranza.
En 1917 logra obtener el título de Profesor
normalista, enseñó en las escuelas de la ciudad
de Puebla, impartió la cátedra de lenguaje en el
Instituto Normal del Estado.
Una de sus primeras composiciones se tituló Chignahuapan. En 1922 fue diputado local,
más tarde diputado al Congreso de la Unión, en
ambas cámaras fue un decidido defensor de los
derechos de los habitantes, también fue Oficial
Mayor de la Secretaría de Educación Pública,
Jefe de Asuntos Indígenas, después Administrador en los mejores planos de Aduanas Fronterizas de Nuevo Laredo, Tampico y Ciudad Juárez,
que mereció el reconocimiento de la Secretaría

de Hacienda, gracias a ello, fue nombrado Jefe
de la Oficina Federal de Hacienda en Guanajuato.
Ing. Rafael Méndez. Nacido en San Juan Parangaricutiro, el 18 de septiembre de 1927 y
que llega en el año de 1965 a este Pueblo Mágico, decide establecerse para producir esfera,
ya que antes había hecho el intento de crear
un taller en la vecina comunidad de Aquixtla,
no funcionando para fortuna de los chignahuapenses, siendo muchos los beneficios económicos que hasta hoy sigue proporcionando
fuentes de trabajo, y una proyección a nivel local, nacional e internacional.
En 1966 inicia sus trabajos prácticamente
solo, en un local que le rentaba el Sr. José María López, donde hoy se encuentra el teatro de
la ciudad, y en lo que anteriormente era el cinema Chignahuapan.
El material que ocupaba, para la fabricación
de las esferas, eran las ampolletas de las inyecciones, y para el plateado, extraía el material de
las monedas de 25cv. de aquella época.
A finales de diciembre de 1969, regresa
a Jalisco, concretamente a Cocula, el motivo
era más que importante, pues ahí lo esperaba
la mujer de sus sueños: Sra. Amparo Vázquez
Quevedo. Juntos realizan los preparativos
para su boda, que fue a las 20:00 hrs. del 12
de enero de 1970, en el templo de San Miguel
Arcángel.
Junto con su esposa regresan a Chignahuapan, e inician de manera formal su primer taller
con treinta obreros aproximadamente.

Esferas de Chignahuapan
Hasta el año de 2013 son más de trescientos
talleres. Gracias a este producto se ha dado
mayor identidad a Chignahuapan.
Durante la gestión del presidente Luis Ángel Carrasco Gasca y el padre Héctor Juárez
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Tapia como responsable de la Parroquia, llevaron al vaticano unos arreglos de las esferas
como muestra de devoción y obsequio a su
santidad Benedicto xvi, que desde entonces
adornan alguna de las capillas del Vaticano.

Logros
Desde tiempos anteriores, Chignahuapan ha
tenido personajes, lugares, empresas, etc., que
le permitieron obtener el nombramiento de
Pueblo Mágico.
Algunos de los personajes no se imaginaron que, gracias a su iniciativa, trabajo y empeño, se lograría en algún momento la distinción
de Pueblo Mágico.
Mención especial merecen el sacerdote Ildefonso Illescas Pichardo, quien ha logrado en
el terreno religioso obras materiales que le han
dado lustre a la comunidad; como la construcción del Templo de la Inmaculada (entre otras).
En su interior la escultura monumental de la Inmaculada, en su exterior y en la parte posterior,
el mosaico bizantino de la misma imagen y realizada por uno de los nuevos artistas de esta comunidad: Jorge Assael Díaz León y desde el 12
de mayo del año 1999, gracias a sus trámites,
logró que éste templo se le nombrara: “Basílica
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Menor”. En esa misma fecha, se coronó la escultura de la Inmaculada.
Otro de los personajes es: Gaspar Henaine
Pérez, Capulina, conocido cómico.
Hay más logros que resultaría extenso mencionar, pero de manera breve menciono las empresas de Cablemar, el Canal 21 local, la radio
difusora canal 103.5 fm, servicios de hoteles y
restaurantes, universidades privadas y el campus buap Chignahuapan.
Los retos son mantener el nombramiento con las atenciones, servicios, información y
atención a los visitantes.
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Un libro cuenta
Visión integral del sistema nacional de combate a la corrupción
Esta obra se centra en el Sistema Nacional Anticorrupción y a todos los
aspectos de su implementación. Además, en la rendición de cuentas en la
Nueva España y en México. Conocer el desarrollo de la fiscalización superior permite al lector ser testigo privilegiado de la evolución del control del
poder en México.

Autor: Alejandro Romero
2015, primera edición

El control interno de la administración pública: ¿elemento de estancamiento o desarrollo organizacional?
Este libro aborda los desafíos que involucra la implementación de un marco
integral de control interno en organizaciones que busque el cumplimiento,
el aprendizaje, la innovación y la mejora en su desempeño.

Autor: Jesús Antonio Serrano Sáchez
2016, primera edición
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Rendición de cuentas: la justicia transicional en perspectiva
histórica

Objeto de creciente interés para la ciencia política, la teoría del derecho y
la sociología, así como para los filósofos morales y los historiadores, la justicia transicional es el conjunto de procesos interrelacionados de enjuiciamiento, rendición de cuentas, difusión de la verdad, reparación de los daños sufridos por las víctimas y adopción de reformas institucionales que
se producen como consecuencia de la sustitución de un régimen político
autocrático.
Autor: Jon Elster
2006

Pensamiento iberoamericano. Revista de la secretaría general iberoamericana nuevas interrogantes de la coyuntura internacional

El presente número de la revista se aborda el fin de la llamada Pax Americana.
Se abordan los nuevos desafíos emanados de la crisis, que hoy amenazan la vigencia de acuerdos y la autoridad de instituciones internacionales
como las propias Naciones Unidas. Además, en este número se repasan los
retos que se derivan de la emergencia de viejos y nuevos populismos, incluido el resentimiento de las clases medias por los impactos del desarrollo
tecnológico y la globalización, y los nuevos cuestionamientos a la democracia representativa.
Finalmente, reconocidas personalidades dan su punto de vista sobre la
posición de América Latina frente a la coyuntura económica y política actual global.
En esta revista participan la Auditoría Superior del Estado de Puebla, la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Cooperación Española, la
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Casa
América y el Instituto de Administración Pública Puebla.

Editada por: Secretaría General Iberoamericana
2017
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