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Presentación
La función fiscalizadora nos exige un compromiso con el bienestar social. Al velar por el uso y
manejo responsable de los recursos públicos, aseguramos el beneficio de la mayoría e inhibimos las prácticas de corrupción que favorecen los intereses de una minoría.
Bajo la guía de este propósito, la Auditoría Puebla continúa trabajando para fortalecer la
cultura de rendición de cuentas. A través del octavo número de Cuentas Claras, informamos
las acciones más relevantes realizadas por la institución durante el primer semestre de 2017.
El capital humano es el recurso más valioso con el que cuenta la Auditoría Puebla, por lo
cual fomentamos su desarrollo integral. Gracias a ello, obtuvimos el distintivo “Gilberto Rincón Gallardo” como reconocimiento a las estrategias implementadas a favor de la inclusión laboral, la equidad y la no discriminación; así como el Certificado Oro, máximo nivel de la Norma
Mexicana en Igualdad Laboral y no Discriminación.
De igual forma, como resultado de las acciones realizadas en materia de respeto a la dignidad del ser humano, la vida, la salud, el medio ambiente, la ética y la promoción de la integridad, recibimos el Premio coebio 2017 en Bioética, otorgado por el Consejo para la Distinción
de Empresas Bioéticamente Responsables.
La integridad de los servidores públicos es fundamental para asegurar el uso honesto de
los recursos, por lo cual, la Auditoría Puebla es la entidad fiscalizadora local que más ejercicios
de evaluación de la integridad ha realizado a nivel nacional. Derivado de ello, más estados han
solicitado que coordinemos los trabajos de evaluación en sus instituciones.
El éxito del Sistema Nacional Anticorrupción depende de la suma de esfuerzos de las partes involucradas, quienes deben tener pleno conocimiento de las estrategias que comprende
y las modificaciones realizadas al marco legal. En este sentido, impartimos conferencias en la
Cámara de Diputados, en el Club Rotario Puebla Industrial y en la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, en esta materia.
La vinculación con otras entidades fiscalizadoras dentro y fuera del país, enriquece nuestra labor sustancial. Conscientes de ello, dimos inicio al 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”, en la Cámara de
Cuentas del país caribeño.
El conocimiento de nuestra historia fortalece nuestra identidad, por lo cual, la Auditoría
Puebla promueve su difusión e incluye en este número un texto dedicado a las biografías de
los constituyentes de 1917 y un documento facsímil facilitado por la Biblioteca Palafoxiana
sobre alumnos que solicitaron una beca entre los años 1649 a 1651.
La Auditoría Puebla continuará promoviendo acciones para combatir la corrupción y asegurar la integridad de los servidores públicos, a través de fortalecer las Cuentas Claras para Puebla.

Dr. David Villanueva Lomelí
Auditor Superior del Estado de Puebla

Letras claras

Proyecto Internacional de Cooperación
triangular México-España-República Dominicana

En la sede de la Cámara de Cuentas de República Dominicana, se dio inicio al 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 la participación de la Auditoría Puebla.
Dicho proyecto tiene como propósito intercambiar buenas prácticas de gobierno que
se han implementado en la Auditoría Puebla, así como el conocimiento teórico-práctico en
materia de fiscalización superior y rendición de cuentas.
Las gestiones realizadas por el Gobierno Federal de México, a través de la Agencia
Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo; la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y Apoyo a Migrantes Poblanos; así como el Gobierno del Estado de Puebla, mediante la Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y la
Auditoría Puebla, han dado como resultado la posibilidad de contar con los recursos para
el desarrollo de 20 actividades dirigidas a servidores públicos de la Cámara de Cuentas de
República Dominicana para fortalecer la rendición de cuentas.
Durante los 12 meses de duración del proyecto, el personal de la Auditoría Puebla y de
la Cámara de Cuentas, desarrollarán ejercicios teórico-prácticos que generarán resultados
específicos, como la implantación de la Norma Internacional ISO 9000 en su versión 2015
con base en el Sistema de Gestión de Calidad; así como la evaluación de desempeño sustentada en la metodología del Marco Lógico para programas presupuestarios.
En el marco de este proyecto, el Auditor Superior del Estado y el Presidente Magistrado
de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, sostuvieron reuniones de trabajo
para compartir experiencias y propuestas sobre temas relacionados con la rendición de
cuentas.
En su visita oficial, el Auditor Superior compartió con los miembros de la Cámara de
Cuentas, los avances de los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción, los certificados que
ha logrado la Auditoría Puebla, que entre otros alcances dan cuenta de que es un excelente
lugar para trabajar (Great Place to Work), así como temas de integridad.
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Por su parte, el Presidente de la Cámara
de Cuentas de la República Dominicana, Hugo
Álvarez Pérez, reconoció y agradeció el compromiso de todos los participantes en el proyecto e invitó a continuar compartiendo buenas
prácticas de fiscalización, tomando la valiosa

experiencia de la Auditoría del Estado de Puebla.Con estas acciones, la Auditoría Superior
del Estado y la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, estrecharon vínculos de colaboración y refrendaron su compromiso de generar valor a los ciudadanos.

Inicio del proyecto.

Autoridades de la Cámara de Cuentas de República Dominicana.
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Auditoría en acción

Distintivo empresa incluyente
“Gilberto Rincón Gallardo”
La Delegada de la Secretaría Federal del Trabajo en Puebla, Vanessa Barahona de la Rosa, en
representación del Secretario Alfonso Navarrete Prida, otorgó a la Auditoría Superior del
Estado de Puebla el distintivo Empresa Incluyente “Gilberto Rincón Gallardo”, como reconocimiento a las estrategias y acciones implementadas a favor de la inclusión laboral, la equidad y
la no discriminación.
Este distintivo es una estrategia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para reconocer a los centros de trabajo que aplican una
política para fomentar la igualdad de oportunidades, la inclusión, el desarrollo y la no discriminación a las personas en situación de vulnerabilidad, como gestión de responsabilidad social y
respeto a los derechos humanos.
La Delegada de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social en Puebla destacó las buenas
prácticas laborales que ha implementado la Auditoría Puebla, dirigidas a personas en situación
de vulnerabilidad.
Algunas de las acciones implementadas para
facilitar la accesibilidad de personas con discapacidad fueron la adecuación de espacios y sanitarios; instalación de zonas de descanso en
pasillos; rampas de acceso; barandales y cintas
antiderrapantes en escaleras y baños; identifi-

cación de espacios reservados en salas de espera, auditorios y comedor; señalética en Braille
en el elevador, baños y zonas de descanso; ganchos para muletas, entre otras.
Asimismo, con el apoyo de la Secretaría de
Salud del Estado de Puebla, se impartió al personal cursos de sensibilización y de atención a
personas con discapacidad o de algún grupo en
situación de vulnerabilidad.
Por su parte, el servicio de limpieza es otorgado por cinia, una empresa que emplea a personas con discapacidad, poniendo atención especial al desarrollo integral de cada una de ellas,
con lo cual fomenta la autonomía y la autoestima.
Con estas acciones, la Auditoría Puebla reitera su compromiso con los derechos humanos
y contribuye a forjar una cultura de rendición
de cuentas con oportunidades para todos.

Entrega de distintivo.
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Firma de Convenio con la Auditoría Superior
de la Federación (asf)

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, eje central y pilar fundamental del Sistema
Nacional Anticorrupción, la Auditoría Puebla y la
Auditoría Superior de la Federación (asf), firmaron un convenio de coordinación y colaboración
para la fiscalización del gasto federalizado.
El objetivo del convenio es que la cooperación entre las instituciones parta de una visión
profesional, al acercar la praxis y metodologías
para la revisión de las participaciones federales y
ser un parteaguas en la fiscalización superior del
gasto federalizado.
Asimismo, derivado de las reformas legales en
materia de combate a la corrupción y de acuerdo al nuevo marco jurídico que rige el actuar de la
asf, principalmente en lo relacionado a la fiscali-

Firma de convenio.
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zación de las participaciones federales transferidas a los estados y municipios, se busca trabajar
bajo una misma visión profesional, así como tecnologías de la información homologadas, valores
éticos y capacidades técnicas, que proporcionen
certidumbre a los sujetos de fiscalización auditados y genere confianza en la sociedad acerca de
la aplicación de los recursos públicos.
La Auditoría Superior del Estado de Puebla
refrenda su compromiso con la transparencia
y la rendición de cuentas, así como en la implementación de sistemas de control más eficientes que promuevan el cumplimiento de metas
y objetivos, con el propósito de generar más y
mejores obras públicas y servicios en beneficio
de los ciudadanos.

Conferencia en la Cámara de Diputados Federal

En el Palacio Legislativo de San Lázaro, por invitación de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y ante un grupo
de especialistas en fiscalización superior y rendición de cuentas, el Auditor Superior del Estado presentó la conferencia “La importancia
de la evaluación de desempeño en el marco del
Sistema Nacional Anticorrupción”.
Durante su participación, señaló que la corrupción es un fenómeno social, político y económico que afecta a todos los países del mundo, y las consecuencias que tiene sobre la
gobernanza, ya que los ciudadanos han perdido
la confianza en la política y en los políticos, y en
algunos casos en las instituciones.
Estableció que la conformación del Sistema
Nacional Anticorrupción es una instancia de
coordinación entre los tres poderes y todos los
órdenes de gobierno, competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción,
así como en la fiscalización y el control de los
recursos públicos.

La fiscalización superior y la rendición de
cuentas son elementos centrales de esa iniciativa,
ya que se reconoce al Sistema Nacional de Fiscalización como un subsistema consolidado y autónomo que funciona como eje central y pilar fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción.
Asimismo, señaló que la auditoría y la evaluación de desempeño realizada como parte
de la fiscalización, tienen la capacidad de establecer un puente con la sociedad para integrarla al proceso de rendición de cuentas, ya que
mediante los informes que derivan de ellas se
puede hacer más comprensible el efecto de la
acción gubernamental y proporcionar información para conocer de qué manera se cumple con
los objetivos que el Estado se ha planteado.
Finalmente, afirmó que el Estado mexicano
se encuentra en proceso de implementación de
una de las políticas más ambiciosas en materia
de combate a la corrupción, y en el corto plazo
deberá consolidar la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción, así como de los
sistemas locales.

Integrantes del presídium.
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Conferencia al Club Rotario Puebla Industrial
Con la finalidad de promover gobiernos más
abiertos y generar vínculos efectivos con la sociedad, el Auditor Superior del Estado impartió
la conferencia “Nuevo Sistema Estatal Anticorrupción” a los miembros del Club Rotario Puebla Industrial.
En el evento estuvieron presentes el Presidente del Club Rotario Puebla Industrial, Domingo Herrera; el Director de la sesión, Luis Pizaña
Viveros, así como líderes empresariales, académicos y distinguidos miembros del mismo.
En su intervención, el Presidente del Club Rotario Puebla Industrial reconoció el trabajo que
de manera excepcional ha desempeñado el Auditor Superior del Estado al frente de una institución que goza de credibilidad y confianza.

Por otra parte, expuso que la iniciativa del Sistema Estatal Anticorrupción debe ir seguida de
mecanismos que orienten sus acciones a generar resultados, acompañados del involucramiento responsable de la sociedad organizada; de ahí
la importancia de impulsar estrategias coordinadas que contribuyan a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas claras.
Por su parte, el Auditor Superior del Estado
reconoció el esfuerzo que realiza el Club Rotario al organizar este tipo de eventos en los que se
comparten experiencias y conocimientos en temas que actualmente se impulsan a nivel local y
nacional, para generar sinergias que favorezcan
la participación ciudadana, el gobierno abierto y
el desarrollo de Puebla.

Integrantes del Club Rotario Puebla Industrial.

Certificación nivel oro en igualdad
laboral y no discriminación
La Auditoría Puebla fue reconocida con el Certificado Oro, máximo nivel de la Norma Mexicana nmx-r-025-scfi-2015 en Igualdad Laboral y
no Discriminación, como reconocimiento a las
estrategias y acciones implementadas para promover la igualdad e inclusión laboral, así como

14

revista de la auditoría superior del estado de puebla

la no discriminación como parte de una cultura
laboral.
El certificado fue entregado al Auditor Superior del Estado por parte de la Delegada de
la Secretaría Federal del Trabajo en Puebla,
Vanessa Barahona de la Rosa, en representa-

ción del Secretario, Alfonso Navarrete Prida.
El Certificado en Igualdad Laboral y no Discriminación es una estrategia de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación, que reconoce a los
centros de trabajo que incorporan la perspectiva de género y no discriminación en los procesos de reclutamiento, selección, movilidad y

capacitación; así como la implementación de acciones para prevenir y atender la violencia laboral y la corresponsabilidad entre la vida laboral,
familiar y personal de sus trabajadores.
La Auditoría Puebla es una institución comprometida con las buenas prácticas laborales,
demostrándolo día a día en sus políticas internas y en su eficiente cumplimiento de la normatividad.

Personal de la Auditoría recibiendo el certificado.

Lanzamiento de la convocatoria para el cuarto
Concurso De Dibujo “Imagina Un Mundo
Sin Trampas”
La Auditoría Puebla, el Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia (dif) y la Secretaría de Educación Pública (sep) estatal lanzaron
la convocatoria para participar en el cuarto concurso de dibujo “Imagina un mundo sin trampas”.
La Presidenta del Patronato del Sistema Estatal dif, Dinorah López de Gali, convocó a los estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y nivel medio superior a participar en esta iniciativa.
La Vocal titular del Voluntariado Auditoría
Puebla, Verónica Morales Alfaro, destacó que
sembrar en esta etapa valores como el respeto, la
honestidad, la integridad y la transparencia aseguran un mejor futuro para Puebla y para el país.
Por su parte, el Auditor Superior del Estado
indicó que los valores como el respeto, la tolerancia y la unidad deben estar más vigentes que

nunca, por lo que es bienvenida la suma de esfuerzos para fortalecerlos. Explicó que el gobierno de Puebla está comprometido con la formación de una niñez y una juventud socialmente
responsable y participativa.

Lanzamiento del cuarto concurso de dibujo.
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Premio Internacional ox 2017
La Auditoría Puebla obtuvo el premio internacional ox 2017 como reconocimiento a su portal
de internet: la calidad de sus contenidos, creatividad, fácil navegación, adaptada a las nuevas
tecnologías y dispositivos, además de ser visualmente atractiva ya que ofrece contenidos y herramientas innovadoras, así como elementos interactivos.
Actualmente, la sociedad demanda información confiable y respuestas inmediatas, por lo que

las instituciones públicas no pueden quedarse
atrás en la implementación de las herramientas
digitales existentes. Sin duda, las tecnologías de
la información y las comunicaciones acercan a las
instituciones con los ciudadanos, ofreciendo gobiernos abiertos y participativos.
La página web de la Auditoría Puebla www.
auditoriapuebla.gob.mx, es un sitio innovador y
es un enlace directo con los poblanos para fortalecer la cultura de rendición de cuentas.

Directivos recibiendo el premio ox 2017.

Clausura foro regional de amocvies
La Asociación Mexicana de Órganos de Control
y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior (amocvies), en coordinación con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (buap)
organizaron el Foro sobre “El Sistema Nacional
Anticorrupción y los Órganos Internos de Control de las Instituciones de Educación Superior”,
que contó con la participación del Auditor Superior del Estado.
En su presentación denominada “Perspectiva
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del Sistema Nacional Anticorrupción”, el Auditor
Superior del Estado y Vicepresidente de Tecnologías de Información y Comunicación de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización
Superior (asofis), destacó los principales aspectos de la reforma constitucional; la relevancia
del Sistema Nacional de Fiscalización; la puesta
en marcha del Sistema Estatal Anticorrupción y
la importancia del desempeño gubernamental
para generar valor a la sociedad.

Adicionalmente, comentó la importancia del
papel que tendrán los contralores internos de
instituciones públicas de educación superior, así
como el hacer un frente común entre sociedad
y gobierno para combatir el fenómeno de la corrupción, a través de la transparencia y la rendición de cuentas.
El objetivo principal del foro fue avanzar en
el análisis del impacto del Sistema Nacional Anticorrupción en los órganos internos de control de
las instituciones públicas de educación superior.

Reconocimiento por la participación del Auditor Superior.

Premio coebio en bioética
Como resultado de las estrategias y acciones
implementadas en materia de respeto a la dignidad del ser humano, la vida, la salud, el medio
ambiente, la ética, así como la promoción de la
integridad, la Auditoría Puebla recibió el Premio
coebio 2017 en materia de Bioética, otorgado
por el Consejo para la Distinción de Empresas
Bioéticamente Responsables.
Este premio se otorga cada año a personas
cuyo liderazgo en el ámbito de la bioética destaca por su compromiso por la vida, la salud, la ética, la dignidad, los valores y el medio ambiente.
En la Auditoría Puebla la ética es pilar fundamental para salvaguardar los derechos humanos,
la dignidad de las personas y el cuidado del medio
ambiente. Se han incorporado, como parte de las
estrategias, elementos congruentes con un enfoque bioético y como parte de ello, se instrumentó
la Política Institucional de Integridad y se crearon
instrumentos normativos para conducir el actuar
honesto, ético y profesional del personal, como el
Código de Ética, el Código de Conducta y las Directrices para Prevenir el Conflicto de Intereses.
De igual forma, se promovió la integridad
institucional con la implementación de la herramienta denominada IntoSAINT que promueve

la Organización Internacional de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores (intosai) y la Auditoría Superior de la Federación, con el propósito de
evaluar las vulnerabilidades de la integridad y el
nivel de madurez de los controles internos.
Aunado a este reconocimiento, la Auditoría Puebla cuenta con la acreditación iso
26000:2010, la Norma Mexicana en Igualdad
Laboral y No Discriminación, el Distintivo Empresa Incluyente “Gilberto Rincón Gallardo”,
además de estar adheridos a la Carta de la Tierra
y al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, que
se suman a la distinción como Empresa Familiarmente Responsable y el 5º lugar en el ranking nacional como un excelente lugar para trabajar de
Great Place to Work.

Premio Coebio de Bioética.
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Certificación en la norma de igualdad laboral
y no discriminación
En las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Auditoría Puebla recibió el reconocimiento por la certificación en la Norma
Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación nmx-r-025-scfi-2015, la cual es un mecanismo de adopción voluntaria para reconocer a
los centros de trabajo que cuentan con prácticas en materia de igualdad laboral y no discriminación, para favorecer el desarrollo integral de
los trabajadores.
Entre sus principales ejes se encuentran:
incorporar la perspectiva de género y no dis-

criminación en los procesos de reclutamiento, selección, movilidad y capacitación; implementar acciones para prevenir y atender la violencia laboral;
y realizar acciones de corresponsabilidad entre la
vida laboral, familiar y personal de sus trabajadores, con igualdad de trato y de oportunidades.
La Auditoría Puebla tiene el compromiso de
impulsar acciones y estrategias que contribuyan
a fortalecer la igualdad de oportunidades, la prevención de cualquier tipo de discriminación, así
como el desarrollo profesional y personal de los
colaboradores.

Reconocimiento por la certificación en la Norma Mexicana
en Igualdad Laboral y No Discriminación.

Reconocimiento por parte de la asociación
mexicana de contadores públicos
Como resultado de su destacada labor al frente
de la institución, el Auditor Superior del Estado
recibió un reconocimiento por su valiosa colaboración a la gestión pública el cual fue otorgado por el presidente de la Asociación Mexicana
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de Contadores Públicos, Colegio Profesional en
Puebla, c.p.c. José Gildardo Juárez.
En su intervención, el Presidente del Colegio
Profesional expresó que, tanto su titular como la
Auditoría Puebla, han realizado un papel impor-

tante en los esfuerzos por mejorar la transparencia y rendición de cuentas de los entes públicos
obligados a ello.
En su intervención, el Auditor Superior del
Estado reconoció la suma de esfuerzos, voluntades y talentos, que se han generado con la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en Puebla, quienes han sido
aliados y promotores de la rendición de cuentas.
Asimismo, se comprometió a continuar suman-

do esfuerzos a favor de una gestión pública más
efectiva y responsable.
Finalmente, recalcó que la Auditoría Puebla
seguirá trabajando de la mano con la Asociación
Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en Puebla, para hacer que la contabilidad gubernamental y la fiscalización superior se
conviertan en instrumentos eficaces de combate
a la corrupción y de fortalecimiento de la rendición de cuentas claras para Puebla.

Reconocimiento otorgado por el presidente de la Asociación.

Resultados presentados a nivel nacional
en materia de integridad
En el marco de la sesión del Comité de Integridad y con la finalidad de promover la rendición
de cuentas y la transparencia, se presentaron
los resultados que se expusieron a nivel nacional
sobre la aplicación de la metodología Intosaint,
en la que la Auditoría Puebla ha realizado ocho
ejercicios de evaluación en Campeche, Estado
de México, Guanajuato, Michoacán, Querétaro,
Quintana Roo, Tamaulipas y Tlaxcala.
Cabe destacar que la Auditoría Puebla es la
entidad fiscalizadora local que más ejercicios de
evaluación de la integridad ha realizado a nivel
nacional. Derivado de ello, más estados han solicitado que esta coordine los trabajos de eva-

luación, lo cual refleja el profesionalismo, las
capacidades y el empeño con el que los seis moderadores certificados por la asf conducen los
ejercicios correspondientes.

Directivos de la Auditoría Puebla.
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Capacitación sobre el Sistema Nacional Anticorrupción y Reformas al Marco Jurídico Estatal

Como parte de las acciones preventivas que
promueve la Auditoría Superior del Estado,
se inauguró el curso Sistema Nacional Anticorrupción y Reformas al Marco Jurídico Estatal,
dirigido a servidores públicos de los Ayuntamientos, Poderes del Estado, Entidades Paraestatales, Entidades Paramunicipales y Organismos Constitucionalmente Autónomos.
En dicho curso se expuso que desde el 2015
se han dado cambios estructurales en el marco normativo del país, partiendo de Reformas
Constitucionales, y con ello, la creación de todo
un andamiaje jurídico que le ha dado forma al
combate a la corrupción, en la figura del Sistema Nacional Anticorrupción, mismo que está en
vías de institucionalizarse en todos los ámbitos
gubernamentales.

Palabras de bienvenida del Auditor Superior.
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Según datos del Instituto Mexicano para
la Competitividad (imco), Puebla es uno
de los estados más avanzados en poner en
marcha la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, al llevar a cabo reformas legales y cumplir con la creación de los
mecanismos e instituciones que habrán de
dar cumplimiento a dicho Sistema.
Parte del compromiso de la Auditoría
Puebla para coadyuvar a que los Entes Fiscalizados cuenten con la información necesaria para aplicar lo estipulado en el Sistema Estatal Anticorrupción, es la inclusión
del Programa Anual de Capacitación a Entes Fiscalizados 2017, el curso Sistema Nacional Anticorrupción y Reformas al Marco
Jurídico Estatal.

Conferencia "La importancia de la evaluación
de desempeño en el marco del Sistema
Nacional Anticorrupción"
En un marco de colaboración institucional entre la Auditoría Puebla y el Instituto de Administración Pública del Estado (iap) para generar
sinergias a favor de la gestión pública, el Auditor
Superior del Estado, impartió la conferencia “La
importancia de la evaluación de desempeño en
el marco del Sistema Nacional Anticorrupción”.
El evento contó con la presencia del presidente del iap Puebla, Dr. Héctor Hernández
Sosa, así como de más de 300 académicos, servidores públicos y estudiosos de la administración pública.
Durante su participación, el titular de la Auditoría Puebla afirmó que las condiciones a las
que se enfrenta nuestro país en materia de co-

rrupción y las dificultades para sostener finanzas públicas sanas, demandan un esfuerzo coordinado entre los tres poderes y los diferentes
órdenes de gobierno, así como de la participación y colaboración responsable por parte de los
ciudadanos.
Por otra parte, señaló que, si esta iniciativa
no se acompaña de mecanismos que orienten el
gasto público a la gestión y evaluación de resultados, la estrategia que impulsa el Sistema Nacional
Anticorrupción quedará incompleta, de ahí la importancia de impulsar la ejecución de auditorías
y evaluaciones de desempeño que den certeza e
información valiosa para la toma de decisiones, a
fin de generar valor público a la sociedad.

Firma de convenio.

Participación del Auditor Superior del Estado.

21

Foro para el fortalecimiento de la rendición
de cuentas en el municipio de puebla
Con el objetivo de promover la cultura de
rendición de cuentas, la prevención y el cumplimiento de la normatividad en materia de
fiscalización superior, el Ayuntamiento de
Puebla y la Auditoría Superior del Estado, impulsaron el foro “Fortalecimiento de la rendición de cuentas en el municipio de Puebla”.
Este encuentro estuvo encabezado por el
Presidente Municipal y el Auditor Superior del
Estado. Además, participaron secretarios, coordinadores generales de organismos paramunicipales y directivos del Gobierno Municipal.
El Auditor Superior expuso detalladamente los cambios derivados de las Reformas Constitucionales que crean el Sistema
Nacional Anticorrupción y formalizan el Sistema Nacional de Fiscalización, así como las

Exposición del Auditor Superior.
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modificaciones a la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla publicada recientemente en el mes de diciembre de 2016.
Finalmente, agradeció la oportunidad de
participar en el espacio y compartir con los presentes la experiencia de la Entidad Fiscalizadora
de Puebla y reconoció al Presidente Municipal
por su vocación de servicio y liderazgo para generar sinergia que permita posicionar al Municipio Puebla como referente de buen gobierno.
Adicionalmente, se realizaron talleres sobre
la nueva Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado, y se llevarán a cabo
ejercicios posteriores de Gestión para Resultados, Presupuestos basados en Resultados y
construcción de indicadores.

Semana de la evaluación en América Latina
y el Caribe, capítulo Puebla
En las instalaciones del Centro de Convenciones Puebla, se llevó a cabo la Semana de la Evaluación en América Latina y el Caribe, Capítulo
Puebla, evento organizado por el Gobierno del
Estado de Puebla, a través de la Secretaría de
Finanzas y Administración en coordinación con
el Instituto de Administración Pública de Puebla
(iap) Puebla y la Auditoría Superior del Estado.
Dicho encuentro tuvo como objetivo generar
espacios de investigación y discusión sobre la
importancia del monitoreo y evaluación para la
mejora continua de las políticas y los programas
públicos.
Durante su participación, el Auditor Superior
expresó que el Gobierno Estatal realiza evaluaciones constantes de sus acciones para una mejor
toma de decisiones, muestra de ello, es el Plan Estatal de Desarrollo, documento rector que dirige
las acciones de la actual administración.
Estos elementos permiten programar, presupuestar, ejercer, controlar, dar seguimiento,
y en efecto, evaluar, para lograr una efectiva
rendición de cuentas. Con esto se busca ser un

gobierno responsable y comprometido con los
ciudadanos a través de acciones claras y metas
específicas.
La fiscalización realizada en la Auditoría Puebla, en particular en materia de evaluación de
desempeño, toma como base el Plan Estatal de
Desarrollo, así como los Planes Municipales de
Desarrollo para determinar la congruencia entre lo que se planea, se programa y se ejecuta
con los recursos de todos los poblanos, tomando en cuenta los resultados de los indicadores
estratégicos y de gestión que plantean cada uno
de los entes fiscalizados.
Durante la Semana de Evaluación en América Latina y el Caribe, Capítulo Puebla, se realizaron talleres teórico-prácticos sobre la Nueva
Ley de Rendición de Cuentas para el Estado y el
Presupuesto basado en Resultados pbr, además se ofrecieron cursos de capacitación presencial y virtual todo el año para los 217 municipios y todas las entidades de gobierno, sobre
temas relacionados con la transparencia y la fiscalización superior.

Mensaje del Auditor Superior.
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Ventana de fiscalización

Jornada regional de capacitación de la asociación
nacional de organismos de fiscalización superior
Con el objetivo de capacitar e intercambiar experiencias en materia de auditoría y
contabilidad gubernamental, así como dar seguimiento a las estrategias y acciones
que se desarrollan en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema
Nacional de Fiscalización, la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización
Superior y Control Gubernamental (asofis), llevó a cabo la Jornada Regional de Capacitación del Grupo 2, en la que el Auditor Superior de Puebla y Vicepresidente de
Tecnologías de la Información y Comunicación dictó una conferencia.
La jornada contó con la presencia del Auditor Superior de la Federación y presidente de la asofis, Juan Manuel Portal Martínez; del Gobernador Constitucional
del Estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo; del Presidente Municipal de
Morelia, Alfonso Martínez Alcázar; y del Auditor Superior de Michoacán, José Luis
López Salgado.
En su intervención, el Auditor Superior de la Federación señaló que la corrupción no es privativa de quienes se desempeñan en el sector público, ya que tiene alcances que involucran a otros actores de la sociedad; por consiguiente, la solución
que se proponga debe incluir a todos por igual y asegurarse que el Sistema Nacional
Anticorrupción inicie su actuación.
Por su parte, el Gobernador del Estado de Michoacán afirmó que la política anticorrupción es un pilar estratégico para mejorar las acciones de los gobiernos y así
recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas.
Asimismo, el Auditor Superior del Estado de Puebla y Vicepresidente de Tecnologías de Información y Comunicación de la asofis, durante su presentación denominada “La importancia de la evaluación de desempeño en el marco del Sistema
Nacional Anticorrupción”, destacó que las condiciones a las que se enfrenta nuestro país en materia de corrupción y las dificultades para sostener finanzas públicas
sanas, demandan un esfuerzo coordinado por parte de los tres poderes y los dife-

25

rentes órdenes de gobierno, así como de la participación y colaboración responsable por parte
de la ciudadanía.
Describió la relevancia que tienen los ejercicios de auditoría y evaluación de desempeño,
a fin de fortalecer e incrementar la eficiencia,
la eficacia, la transparencia y la honradez en el

ejercicio de los recursos públicos. Esta Jornada Regional contó con la presencia de más de
200 participantes de Aguascalientes, Colima,
Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán y
Nayarit, así como de ponentes de la Auditoría
Superior de la Federación y de la Secretaría de
la Función Pública.

Presentación del Auditor Superior del Estado.

Reconocimiento por parte del Auditor Superior de la Federación.
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Escuela de Políticas Públicas

Cuenta con nosotros

Día internacional de la mujer
El pasado 8 de marzo el Voluntariado Auditoría Puebla conmemoró el
Día Internacional de la Mujer.
El evento tuvo como invitada a Mónica Corona, Coordinadora del
Proyecto “Promoción y protección de los derechos humanos y laborales de las trabajadoras migrantes” de onu Mujeres y la Unión Europea,
quien impartió la conferencia “Empoderamiento de la mujer” a todas
las colaboradoras de la Auditoría Puebla y las damas voluntarias.
Durante su intervención, la Vocal Titular del Voluntariado, Sra. Verónica Morales Alfaro, agradeció a todas las presentes la dedicación y
esfuerzo con el que día a día contribuyen a mejorar la calidad de vida
de quienes más lo necesitan y las invitó a crear cadenas de valor que
favorezcan el crecimiento profesional y humano de todas las mujeres
y niñas del mundo.
La Auditoría Puebla y su Voluntariado asumen con gran compromiso la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. El desarrollo demanda igualdad de oportunidades y derechos, pilares que guían el actuar de la institución.

Integrantes del Voluntariado Auditoría Puebla.
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Programa recorrido por los tres poderes
El Voluntariado Auditoría Puebla, en coordinación con los Voluntariados de la Secretaría General de Gobierno, del Honorable Tribunal Superior
de Justicia del Estado y el Honorable Congreso
del Estado de Puebla, participa en el Programa
denominado Recorrido por los tres Poderes, el
cual tuvo como objetivo impulsar un cambio cultural orientado al conocimiento, práctica y respeto de los derechos civiles y políticos.
El pasado 23 de mayo, la Sra. Luz Verónica Morales Alfaro, Vocal Titular del Voluntariado Auditoría
Puebla, fue anfitriona de la escuela Centro Escolar

José María Morelos y Pavón, en el que participaron estudiantes de 6° de primaria.
Durante su intervención, destacó que, para
el Voluntariado Auditoría Puebla, es muy importante difundir los valores de honestidad,
integridad, transparencia y honradez a todo el
personal de la institución.
Asimismo, agradeció a los alumnos y maestros del centro escolar su participación y los invitó a fomentar los valores en sus familias y entorno para promover el progreso que nuestra
sociedad necesita.

Estudiantes del Centro Escolar José María Morelos y Pavón.

Inicio de acondicionamiento físico
“rinde cuentas a tu salud”
La Vocal Titular del Voluntariado Auditoría
Puebla, Verónica Morales Alfaro, puso en marcha las clases de acondicionamiento físico dentro del programa institucional “Rinde cuentas
a tu salud”.
El objetivo es promover entre los servidores públicos su participación en programas
que fomenten una cultura de salud y respeto por el bienestar de su cuerpo, tanto físico
como mental.
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Participantes de las clases.

Programa “Casa Jóvenes en Progreso”

El Sistema Estatal dif presentó el programa “Casa
Jóvenes en Progreso” y puso la primera piedra en
presencia del Gobernador del Estado. Al evento
asistieron como integrantes de las dependencias
y entidades que participarán con alguna actividad
dentro del programa, el Auditor Superior del Estado y la Vocal titular del Voluntariado Auditoría
Puebla. El programa “Casa Jóvenes en Progreso”

brindará espacios para la educación, salud, bienestar psicológico, formación y conocimiento de
los derechos de los jóvenes.
El Voluntariado Auditoría Puebla participará
en esta iniciativa con el curso “Rendir cuentas a la
juventud”, con el que se dará a conocer la importancia de la rendición de cuentas como derecho
humano y la promoción de los valores.

Presentación del programa.
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Perspectivas

¿Qué discutir en el sistema
nacional anticorrupción?
c.p.c. Juan Manuel Portal Martínez
Auditor Superior de la Federación y Presidente de la asofis

Poco a poco, los distintos componentes del Sistema Nacional Anticorrupción (sna) comienzan a integrarse; por ejemplo, se llevaron a cabo
las entrevistas para los aspirantes a ocupar el puesto de Secretario Técnico, cuyo nombramiento en los próximos días será de capital importancia para seguir avanzando en esta etapa de creación institucional. En este
contexto, en la Auditoría Superior de la Federación llevamos a cabo un
proceso de reflexión y análisis respecto a las distintas temáticas que podrían ser de especial relevancia para su discusión en el seno del sna y
que, de considerarse adecuado, sirvieran como insumo para la integración de su Plan de Trabajo.
Concentrar los esfuerzos de una instancia organizativa de la magnitud del sna en personajes específicos sería, desde nuestro punto de vista, desvirtuar la filosofía que subyace a esta importante iniciativa. Como
parte del nuevo esquema de rendición de cuentas, se prevén sanciones
severas para infractores, pero su acento recae en la eliminación de los
factores que permiten la comisión de este tipo de actos. Abordar estos
elementos, desde una óptica transversal y que atienda a los tópicos de
naturaleza estructural o los riesgos que enfrentan las distintas entidades
que forman parte del aparato gubernamental debe ser la prioridad del
sna, y para hacerlo, necesita de información estratégica que le permita
proponer políticas y exhortos que tengan un impacto real en cuanto al
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Auditoridades del presídium.

abatimiento de las causas de la corrupción, en
vez de concentrarse en sus efectos. Con este
objetivo en mente, la asf propondrá una serie
de temas específicos que podrían agruparse en
cuatro categorías.
La primera tiene que ver con aquellas circunstancias que, al estar tan profundamente
enraizadas en la cultura administrativa de distintos entes gubernamentales, sientan las bases para que quienes rinden sus servicios en
ellos adopten a la corrupción como un factor
más en la conducción de su trabajo. Se refieren
a incentivos, intereses, marco de integridad,
inercias operativas, colusión con intereses privados, limitantes profesionales, opacidad, discrecionalidad, entre otros.
El segundo grupo está centrado en torno a
las acciones que se pueden tomar para actuar
de manera preventiva ante la corrupción; reúne a los asuntos que deben tomarse en cuenta
para generar un ambiente de control en el interior de toda institución pública, con el fin de
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minimizar la probabilidad de que se materialice una acción al margen de la legalidad
y el interés público. Esto incluye un levantamiento, a nivel nacional, de los principales
riesgos que enfrentan las instancias gubernamentales.
En tercer lugar, podemos afirmar que el
propio sna no está exento de la posibilidad
de ver afectada su gestión por distintos tipos de riesgos; al ser una instancia que debe
predicar con el ejemplo y generar confianza
en la opinión pública, es preciso tener bajo
estricta supervisión los aspectos operativos
del sna vinculados con cumplimiento de su
mandato constitucional.
Finalmente, como resultado de la labor
fiscalizadora que realiza la asf, se han detectado distintas cuestiones en la administración pública que representan factores de
riesgo para generar corrupción; en nuestros
informes a la Cámara de Diputados hemos
sido especialmente insistentes acerca de la

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

necesidad de aplicar medidas para revertir estas tendencias.
La asf busca llevar a la agenda del sna temas
que abarquen los distintos ángulos y variables
que explican la prevalencia del fenómeno de la
corrupción. Desde nuestra perspectiva estos

asuntos deben incorporar las prioridades en el
ánimo social –identificables por distintos medios-. Adicionalmente, debemos evitar ser presa de lo políticamente correcto. Nuestra efectividad debe sustentarse en un análisis técnico
y objetivo.
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Primero en tiempo

Ley de rendición de cuentas y fiscalización
superior del estado de Puebla

En el marco de la reforma constitucional al artículo 113, se crea el Sistema
Nacional Anticorrupción (sna), lo cual significa un avance en la historia de
nuestro país en la lucha contra la corrupción; convirtiéndose en un pilar que,
junto con la transparencia y rendición de cuentas, fortalece la confianza de los
ciudadanos en las instituciones públicas.
Derivado de las acciones para combatir de manera efectiva la corrupción
en el servicio público, se instituyen constitucionalmente el objeto, integración
y funcionamiento del Sistema, siendo materializados en julio de 2016 con la
expedición de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
De esta manera, el Sistema Nacional Anticorrupción (sna) se consolida
como una instancia de coordinación entre autoridades federales y locales,
con atribuciones de prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas, hechos de corrupción, fiscalización superior y control interno
de recursos públicos; contando además con la participación de la ciudadanía.
Asimismo, con la finalidad de contribuir a la rendición de cuentas y fiscalización superior, las citadas reformas constitucionales también significaron
un sustento en la construcción del Sistema Nacional de Fiscalización (snf);
siendo éste, eje central y pilar fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción. El cual se define como el “conjunto de mecanismos interinstitucionales
de coordinación entre los órganos responsables de las tareas de auditoría gubernamental en los distintos órdenes de gobierno, con el objetivo de maximizar la cobertura y el impacto de la fiscalización en todo el país, con base en
una visión estratégica, la aplicación de estándares profesionales similares, la
creación de capacidades y el intercambio efectivo de información, sin incurrir
en duplicidades u omisiones” (Artículo 3, fracción XII, de la Ley General del
Sistema Nacional Anticorrupción).
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La Auditoría Superior de la Federación, la
Secretaría de la Función Pública, las Entidades
de Fiscalización Superiores Locales, y las secretarías o instancias homólogas encargadas del
control interno en las entidades federativas,
como integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización; tienen entre otras tareas la homologación de procesos, procedimientos, técnicas,
criterios, estrategias, programas y normas profesionales de auditoría y fiscalización. En este
sentido, los entes fiscalizadores deben contar
con un marco legal actualizado y armonizado
con los ordenamientos generales y federales en
la materia, a fin de reducir al mínimo la duplicidad de funciones y mejorar la supervisión de la
gestión gubernamental y el uso de los recursos
públicos.
Por consiguiente y reconociendo las nuevas
exigencias sociales y nacionales de rendición de
cuentas y fiscalización superior; en el Estado de
Puebla en noviembre de 2016 se aprobaron las
reformas constitucionales en materia de combate a la corrupción, resultando indispensable
la expedición de un nuevo marco jurídico en materia de rendición de cuentas y fiscalización superior armonizado al establecido a nivel federal.
Por tal motivo, con fecha 27 de diciembre de
2016, se publicó la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, misma que se conforma por un total de 136
artículos, distribuidos en siete Títulos, con sus
respectivos Capítulos.
En el título primero “De las Disposiciones
Generales”, se precisa el objeto de la Ley prevaleciendo el carácter público e interés social,
este título se integra por tres capítulos que contienen precisiones importantes como la publicidad de los Informes General, Individuales y Específicos con los resultados de la fiscalización
superior; se señala la manera y el término en
que debe llevarse a cabo la función de fiscalización de la Cuenta Pública; se establece que la
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Auditoría Superior podrá emitir los criterios relativos a la ejecución de auditorías. Además, con
la finalidad de hacer cumplir sus determinaciones o requerimientos, podrá imponer como medidas de apremio, multas, especificando plazo y
modalidad para su pago; asimismo, se regula lo
relacionado con las notificaciones practicadas
con motivo del ejercicio de las funciones de la
Auditoría Superior del Estado.
El título segundo “De la Rendición de
Cuentas y la Fiscalización Superior”, se conforma por ocho Capítulos que prevén lo relativo
a la integración y presentación de las Cuentas
Públicas Estatal y Municipal; debiendo ser en
ambos casos a más tardar el último día hábil del
mes de abril del año siguiente. Se establece que
la función de fiscalización superior será realizada por el Congreso del Estado a través de
la Auditoría Superior; señalando el objeto, acciones, previsiones y recomendaciones que de
la fiscalización superior pueden derivar, entre
las que se encuentran las solicitudes de aclaración, pliegos de observaciones, informes de
presunta responsabilidad administrativa, promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, denuncias de
hechos y de juicio político.
Asimismo, acorde al marco jurídico federal
en la materia, se fortalecen las atribuciones de
la Auditoría Superior del Estado para el desarrollo de sus funciones y el seguimiento de las
acciones emitidas, respecto de las faltas administrativas graves y no graves. En este mismo
sentido, se precisan las obligaciones de las Entidades Fiscalizadas y Auditores Externos. En
congruencia con el esquema de fiscalización se
señalan los documentos que contendrán los resultados de la fiscalización superior, siendo éstos los Informes General, Individuales y Específico, los que deben ser publicados en la página
de internet de la Auditoría Superior en forma-

tos abiertos, una vez entregados al Congreso
del Estado para su dictaminación.
Por su parte, el título tercero “De la Fiscalización de Recursos Federales”, se prevé la posibilidad de que la Auditoría Superior del Estado,
lleve a cabo auditorías sobre las participaciones
federales a través de los mecanismos de coordinación que implemente con la Auditoría Superior
de la Federación, sin perjuicio de que la primera
de las citadas, realice la fiscalización y revisión de
la hacienda pública estatal y municipal.
En el título cuarto “De la Fiscalización durante el Ejercicio Fiscal en Curso o de Ejercicios
Anteriores”, establece la posibilidad que con motivo de denuncias debidamente fundadas presentadas por cualquier persona, cuando se presuma manejo, aplicación o custodia irregulares
o desvío de recursos públicos estatales o municipales y demás que competa fiscalizar a la Auditoría Superior del Estado; esta última podrá, previa autorización de su Titular, revisar la gestión
financiera de las Entidades Fiscalizadas, durante
el ejercicio fiscal en curso, así como respecto a
ejercicios fiscales anteriores al de la Cuenta Pública en revisión; asimismo, se regula de manera
particular la atribución de la Auditoría Superior
para llevar a cabo revisiones preventivas, señalando los supuestos en que podrá realizarlas.
El título quinto “De la Determinación de
Daños y Perjuicios y del Fincamiento de Responsabilidades”, se integra por cinco capítulos
que establecen la forma en que procederá la Auditoría Superior del Estado, en el caso que, de la
fiscalización, revisión o investigaciones que realice, se detecten irregularidades que permitan
presumir la existencia de responsabilidades a
cargo de servidores públicos o particulares; se
precisan las disposiciones para aplicar sanciones a los auditores externos, así como el proce-

dimiento para proceder a tal efecto. En este
mismo sentido, se prevé la posibilidad de impugnar ante la propia Auditoría Superior a través del Recurso de Reconsideración, las multas impuestas por la misma, y las resoluciones
de los procedimientos seguidos contra Auditores Externos; se señalan los distintos medios
de prueba.
El título sexto “De las Funciones del Congreso del Estado en la Fiscalización Superior”,
se establecen las atribuciones que en relación
a la función de fiscalización superior tiene la
Comisión General Inspectora, destacando entre ellas la de promover la participación social
y los ejercicios de contraloría social en la fiscalización de los recursos públicos.
El título séptimo “De la Auditoría Superior
del Estado”, se encuentra conformado por dos
capítulos, en los cuales se establece el procedimiento para el nombramiento del Titular de la
Auditoría Superior, duración del encargo y sus
atribuciones específicas; además, lo relativo a
la integración de su patrimonio.
Finalmente, acorde a los objetivos en materia de control interno e integridad en el sector
público que impulsan los Sistemas Nacionales
Anticorrupción y de Fiscalización, se precisa
que la Auditoría Superior contará dentro de su
estructura con un Órgano Interno de Control,
que tendrá las atribuciones que le señale el Reglamento Interior y las que de manera particular se establecen en la legislación en materia de
responsabilidades administrativas. Además, se
prevé que la Auditoría Superior con el objeto
de promover el actuar honesto, ético y profesional del personal que la conforma, deberá
establecer una Política de Integridad y sus servidores públicos presentarán anualmente su
Declaración de No Conflicto de Intereses.
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Miradas

Los Constituyentes de 1917
Carmen Ortega Pruneda

Con motivo del centenario de la Constitución Política de 1917, recordaremos a los constituyentes poblanos que se encuentran en el “muro de honor” del Congreso del Estado de
Puebla, los cuales son un ejemplo para nuestra Puebla por sus hechos históricos, políticos,
sociales y cívicos.
DECRETO: Que establece con letras de oro en los muros del salón de sesiones del H.
Congreso del Estado los nombres de los CC. Diputados por el Estado de Puebla al Congreso Constituyente que expidió la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en
vigor: David Pastrana J.; Epigmenio A. Martínez; Federico Dinorín; Froylan C. Manjarrez; Gabino Bandera Y Mata; José Rivera; José Verastegui; Leopoldo Vázquez Mellado; Miguel Rosales; Alfonso Cabrera; Antonio De La Barrera; Porfirio Del Castillo;
Gabriel Rojano; Gilberto De La Fuente; Luis T. Navarro; Pastor Ruaix; Rafael Cañete;
Salvador R. Guzmán.
Fecha 16 de agosto de 1955 Periódico Oficial No. 141
CONSTITUYENTES POBLANOS
Dr. y General Alfonso Cabrera
Originario de Zacatlán, Puebla; talentoso ciudadano, fue diputado del Congreso Constituyente de Querétaro, 1916- 1917 Distrito xvii, y después gobernador del Estado de Puebla,
hermano de Luis Cabrera Lobato, ideólogo de la Revolución Mexicana.

1

Tribunal Superior de Justicia. (1994). Historia del Congreso del Estado. Puebla: Gobierno Participativo.
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Nació el 2 de julio de 1881 y murió el 1 de
junio de 1959. Estudió lo fundamental en su nativo, y lo profesional en la Ciudad de México.
Fue un joven inquieto que se rebeló contra
el porfiriato y su dictadura. Luchó junto a Madero, siendo diputado en la Legislatura del Primer
Mandatario, fue asesinado.
Se opuso al criminal Victoriano Huerta, se
incorporó a las filas constitucionalistas de Carranza, siendo jefe de los Servicios Médicos Sanitarios del ejército.
Alfonso Cabrera fue uno de los ocho candidatos que se registraron para la gubernatura. Candidato de Carranza, fue acusado por los
otros siete candidatos de ser impopular y de tener el apoyo oficial.
Ing. Pastor Rouaix
Originario de Tehuacán, Puebla, nació el 19 de
abril de 1874. Fue protagonista en el núcleo fundador del Congreso Constituyente de 1916-17
como representante del Estado de Puebla en su
vi Distrito. Gozó de gran prestigio por haber estado al frente de dos comisiones importantes del
Congreso Constituyente, las que redactaron los
artículos 27 y 123 de la Carta Magna.
Su mayor pasión fue la solución del problema agrario de México, siendo autor de algunos
libros y folletos entre los que destacan: La Génesis del Artículo 27 Constitucional, Diccionario
Geográfico e Histórico de Durango de donde fue
gobernador en tiempos de la Revolución.
En el gobierno de Carranza, fue Secretario
de Agricultura y Fomento, tres veces presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Murió en Coyoacán, en 1928.
En una crónica reciente de Juan Manuel Gámez Andrade, cronista municipal de Tehuacán,
se menciona que el constituyente tehuacanero
Pastor Roauix ha sido reconocido por fin en una
moneda del cuño corriente y conmemorativa del
Centenario de la Constitución Mexicana. Nos

dice también que la efigie de este destacado
constituyente se encuentra al lado derecho de
Venustiano Carranza, como ocurría en su mandato. Los acompañan en esta moneda los constituyentes Heriberto Jara y Francisco Múgica.
Coronel y Dr. Salvador Guzmán R.
Nació en Puebla el 24 de octubre de 1888, titulado de Médico Cirujano y Partero.
Estudió la primaria en la institución de gran
abolengo la escuela Lafragua, la secundaria y la
preparatoria en el Colegio del Estado. Desde
su juventud y estudios profesionales, luchó por
la causa revolucionaria y participó en la campaña presidencial de Francisco I. Madero como
parte efectiva en hechos de armas en Guerrero, Puebla y Oaxaca.
Se incorporó al Ejército Constitucionalista
con el grado de coronel, fue director del Hospital Militar de Veracruz. Su padre, el Dr. Daniel
Guzmán, participó en las elecciones para elegir diputados del Congreso Constituyente. Se
presentó en la Asamblea Nacional de Querétaro en 1916- 1917, en calidad de diputado por
el primer Distrito del Estado de Puebla.
Coronel Federico Dinorín
El constituyente poblano nació en Xochiapulco,
Puebla, el 2 de marzo de 1882 y murió en la ciudad de México el 6 de septiembre de 1954.
Se inició en la Revolución en 1910. En 1915,
en Tlatlauquitepec, indica a los serranos que la
tarea final no se ha llevado a cabo, que falta la
constitución y la reforma, que no es hora de desfallecer en los grandes propósitos carrancistas.
Representó al Distrito de Teziutlán, Puebla.
Cabe mencionar que al coronel Federico Dinorín le rindieron homenaje en su natal Xochiapulco, el pasado 3 de febrero del presente año.
Dicho constituyente es pariente del cronista
municipal de Xochiapulco, el profesor Alembert
Dinorín Cabrera, quien envió la información de

este merecido homenaje, así como los datos biográficos y las imágenes que acompañan este texto.
Froylán Manjarrez
(1894- 1937) Diputado Constituyente de 1917,
dos veces diputado federal, gobernador interino
de Puebla en 1922, su estado natal, fue exiliado
políticamente y regresó en 1929 como director
del periódico El Nacional en la etapa cardenista.
Intervino decisivamente en la discusión y formación de los artículos 27 y 123, que fueron las demandas de las clases laborantes del campo y la
ciudad, respectivamente.
Coronel Porfirio del Castillo
Nació en Cuayuca, Puebla; el 26 de febrero de
1884. Fue estudiante normalista, sus biógrafos apuntan que fue de los radicales de Querétaro. Su vida revolucionaria empezó haciendo
circular el periódico que editaba Flores Magón
en Estados Unidos Regeneración, y por esta situación fundó en Puebla un club con este nombre. Colaboró en la organización de grupos
revolucionarios contra la dictadura de Díaz y
luchó contra Victoriano Huerta. Fue varias veces diputado federal y gobernador provisional del Estado de Tlaxcala. Murió el 8 de enero de 1957–y sostuvo, hasta el final de sus días,
los principios que dieron vida a la Revolución
Mexicana: libertad, democracia y justicia social.
Gabriel Rojano
Nació en Puebla el 18 de marzo de 1888, de
origen humilde, tuvo un gran temperamento
y constancia cuando cursaba sus estudios en
la Facultad de Leyes del Colegio del Estado.
En 1913, se integró al movimiento carrancista que pugnaba por el respeto a nuestras leyes
y a dar aliento de esperanza a los necesitados.
Fue Coronel.
Diputado en 1917, representó al Distrito
Electoral de Puebla- Huejotzingo, siempre leal
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a Carranza. Murió en la ciudad de México el 31
de diciembre de 1964.
Lic. Rafael Cañete P.
Nació en Puebla el día 2 de abril de 1856, destacado miembro del foro jurídico poblano, realizó sus estudios en el Eximio Seminario Palafoxiano de Puebla, donde tuvo varios puestos
destacados. Fue juez de los distritos de San
Andrés Chalchicomula, hoy Ciudad Serdán, en
Chiautla de Tapia y en Cholula de Rivadavia y en
ellos demostró gran capacidad, amor y apego al
Derecho y la justicia.
Fue gobernador provisional del Estado en
1911 y ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, senador y diputado constituyente al Congreso de Querétaro, representando al Estado de Puebla. Murió el 16 de
diciembre de 1922, en esta ciudad.

Gilberto Bosques: Un representante de
los obreros en el Congreso Constituyente de Puebla (1917- 1919)
Gilberto Bosques Saldívar nació en Chiautla
de Tapia, Puebla, el 20 de julio de 1892. Incondicional del maderismo y de Aquiles Serdán, fue dos veces diputado federal y dirigió
el diario El Nacional. Fue también candidato
a la gubernatura de Puebla frente a Maximino Ávila Camacho. Realizó una importante labor diplomática a favor de los republicanos españoles y de los perseguidos en
el nazismo y el fascismo. Fue compañero de
otro ejemplar poblano, en el ámbito legislativo, el gran pedagogo y luchador ilustre
por la educación en México, Celerino Cano.
Murió el 4 de julio de 1995, en la Ciudad de México, tenía 102 años de edad.
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Becas en el Seminario Palafoxiano o de
cómo Puebla ha sido, desde siempre,
sede de la cultura y la educación
Diana Isabel Jaramillo Juárez
Directora de la Biblioteca Palafoxiana

L

a ciudad de Puebla tuvo desde su
fundación en 1531 un proyecto
erudito y cultural del cual la Biblioteca Palafoxiana es símbolo. Entre
las distintas colecciones que alberga, además de los libros que buscaban abarcar “el
saber universal del orbe cristiano1”, está la
colección de manuscritos que nos dan noticia de varios aspectos de la vida cotidiana de
la ciudad angelopolitana, como es el caso de
la educación.
La amplia oferta educativa por la que hoy
resalta el estado de Puebla no es un fenómeno de la era moderna, desde entonces, la
ciudad virreinal competía con la capital en
ser un centro de estudios. Por lo cual, en ella
no solamente estaban los seminarios tridentinos San Juan, San Pedro, San Pablo y San
Pantaleón, sedes de la Palafoxiana —primera biblioteca pública del continente—, sino
además la Compañía de Jesús excepcionalmente tenía en esta ciudad cinco colegios
donde se formaba a los futuros sacerdotes:
Espíritu Santo, San Jerónimo, San Ildefonso,
San Ignacio y San Javier. Por si fuera poco,
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los dominicos ofrecían una esmerada educación en el Colegio de San Luis, cuya fama
educativa lo colocaba en el rango de universidad.
El documento que aquí se presenta, del
legajo R416 del acervo palafoxiano, nos
muestra la situación de alumnos que estudiaron de 1649 a 1651 en el Seminario de
San Juan y San Pedro durante el rectorado
del reconocido Bachiller Bartolomé de Sos
y Vergara; y que solicitaron una beca para
poder realizar sus estudios.
Cabe recordar que a las becas se les
llamaba mercedes y la intención era que
esos becados, cuando egresaran, sirvieran
de religiosos en conventos de la muy noble ciudad. El documento nos muestra que
solicitar ser alumno en la ciudad de Puebla, no era un asunto menor y mucho menos fácil. Lo primero que había que probar,
según las tradiciones del reino de España y
las normas de la Nueva España, era la “pureza de sangre”, es decir, no tener ancestros judíos o musulmanes. Sumado a esto,
el educando debía cumplir con requisitos

de conducta y de exámenes muy estrictos. Asimismo, para ingresar a la educación, se requería de una dote. Recordemos que la dote también se requería si se optaba por el otro camino:
el matrimonio, por lo que era una situación normal. Muchos de los aspirantes a pupilos, hijos
de matrimonios de españoles, criollos, que no
tenían suficientes recursos para estudiar en el
seminario, solicitaban esa ayuda para ser aceptados y para cubrir sus gastos de manutención
y estudios. Para obtenerla, era necesario ser
buen alumno en las cátedras de teología, historia eclesiástica, moral, tener conocimiento
de los concilios, de la disciplina eclesiástica, los
cánones, latinidad y helenística, así como probar ser una persona seria. Ello se debe al énfasis de obispos como Juan de Palafox y Mendoza y Francisco Fabián y Fuero en fortalecer
no sólo la formación teológica de su clero, sino

humanística en general, acorde con el espíritu
ilustrado (entre los personajes destacados que
estudiaron en algún momento en el Seminario
se encuentran los oaxaqueños Benito Juárez o
Porfirio Díaz, o Miguel Guridi y Alcocer).
Para cerrar esta nota, resaltamos la revelación de un documento del mismo acervo, redactado en 1735, que a la letra dice: “Por quanto
consta por las constituciones del collegio de San
Pedro y San Juan que el número determinado es
de treinta y seis collegiales, a más de los ocho del
collegio de San Pablo y constar así mismo según
la presente providencia existente no poder mantener más número con la asistencia de los alimentos y vestuario que por dicho y santo concilio de
Trento se les debe dar. Mandamos se guarde y
observe en no darse más becas, y que las que exceden el referido número de treinta y seis, conforme vacaren se veían suprimiendo…”2.

1

Término de Jacques Lafaye, en Albores de la imprenta, México: fce, 2002.

2

Del archivo de los reales Palafoxianos Colegio de San Juan, N.L. R-416.
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HUAUCHINANGO
Carlos Marín Morales

L

a palabra “Huauchinango” o “Cuauchinanco”
proviene de los vocablos en náhuatl cuautli: árbol; chinamitli: muralla y co: en; se interpreta
como “Lugar rodeado de árboles”. En la localidad también se interpreta como “Lugar cercado de palos”. Es
en sí una representación del habla náhuatl.
Huauchinango tiene una historia a partir de un
asentamiento prehispánico, sus primeros pobladores
fueron de origen chichimeca. De esta época, el único
vestigio palpable en Huauchinango son los cuatro cerritos artificiales localizados en la colonia El cerrito, así
como la piedra de los sacrificios que se encuentra actualmente en la sacristía del convento agustino de la
ciudad.
Tras la llegada de los españoles se efectuó una revolución del centro de la población que la dividió en
cuatro barrios que hasta la fecha existen:

• San Francisco: barrio de indios.
• Santiago: lugar de residencia de los
primeros 333 españoles.
• Santa Catarina: barrio de mestizos.
• San Juan: barrio de mestizos.

Manifestaciones culturales
Huauchinango posee un patrimonio cultural que lo distingue de otros municipios,
destacando por ejemplo la “Feria de las Flores”, instaurada por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesión pública ordinaria, el 9 de
diciembre de 1941, quedando a partir de
esta fecha registrada ante la Secretaría de
Agricultura y Fomento.
La primera feria tuvo lugar los días del
1 al 9 de marzo de 1942, siendo la reina
“Laura 1ª” y por invitación de las autoridades municipales de aquel periodo, se trasladó el gobernador Dr. Gonzalo Bautista y
todo su gabinete, así como los otros dos po-

deres del Estado, por Decreto de fecha 26
de enero de 1942, de la H. XXXIV Legislatura, con objeto de presidir el programa de la
Primera Feria de la Flor.
Gobernaban en esta época: Gral. Manuel Ávila Camacho, Presidente de la República; Dr. Gonzalo Bautista, Gobernador
del Estado; Lic. Gustavo Díaz Ordaz, Srio.
Gral. de Gobierno; Ricardo Vaquier, Presidente Municipal; Antonio Nava Castillo,
Diputado Federal.
Este evento, año tras año, adquiere más
importancia al considerarse como de las
mejores ferias del Estado, en la que se expone la floricultura, emanada de las huertas de plantas y de flores del municipio,
especialmente de Tenango de las Flores.
La principal flor que se cultiva en Huauchinango es la “Azalea” con más de 200 variedades: hortensia, camelia, glicinia, rosas de
diversos colores, entre otras.
Las precursoras de la floricultura en

esta población fueron las señoras Josefa Barrón, Maura Cortés y Josefa Toledano. Siendo
la Feria de las Flores el evento social de mayor importancia en Huauchinango por su proyección cultural, artesanal y sobre todo por la
floricultura, se gestionó y otorgó la donación
durante la presidencia de la Sra. Magdalena
Lechuga de Sotomayor, de tres hectáreas y
media del ejido El Potro, ante la Secretaría de
la Reforma Agraria, para las instalaciones definitivas de la feria. El Lic. Guillermo Jiménez
Morales, gobernador, inició la construcción de
la primera etapa del recinto ferial, estando a
cargo la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obra Pública, quienes directamente realizaron la construcción.

Patrimonio cultural tangible
Monumentos
Arquitectónicos: El templo parroquial, cuyas
cúpulas son inmensas; el palacio municipal y
varias casas del centro. El Colegio Carlos I. Betancourth; el edificio de la Escuela de Artes y
Oficios Santiel Oliver; el hospital de sangre
“Miguel Hidalgo”, después llamado “Rafael Cravioto”, y que hoy ocupa la escuela de trabajadores en la calle de Fco. Cravioto.
Históricos: Busto del General Lázaro Cárdenas, José Santos Degollado, Rafael Cravioto
Pacheco, Benito Juárez e Ignacio Zaragoza.

Edificios culturales
El municipio cuenta con Casa de cultura y Biblioteca municipal.
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Patrimonio cultural intangible
Fiestas, danzas y tradiciones
Fiestas populares: Se celebra anualmente la
Feria de las flores, desde 1942, del 1 al 9 de
marzo. Se organizan bailes, peleas de gallos,
charreadas, desfiles de carros alegóricos. Se
exhiben variedades de azaleas, camelias, rosas, orquídeas, azucenas y variedad de flores;
cuadros de pinturas de artistas locales y películas culturales. Se presentan obras de teatro, se dictan conferencias; actúan grupos
de danza moderna y de danzas tradicionales
como la de “Los Abanicos” y “Los voladores”.
Hay conciertos de música, actuación de rondallas, huapango, tríos, torneos deportivos, etc.
Se queman juegos pirotécnicos. Uno de los actos relevantes es la coronación de La Reina de
Las Flores por el gobernador del Estado.

Música
Es tradición la danza de los Xochipitlamas y
como instrumento musical, el uso del violín.
En literatura, Tesis para recibirse de mexicano, de
Moreno Machuca; La higiene mental en México,
de Lechuga Zaragoza; Huauchinango histórico,
de Mejía Castelán; Trabajando juntos, de Olmos
Barrera y Campaña mundial contra el hambre,
Breves datos históricos de Huauchinango, de R.
Vaquier. En la poesía destacan “Canto de una
Ahuiani”, de Tlaltecatzin.
Sinfonía Cósmica, de Moreno Machuca.
En la música sobresale la canción “La Feria
de las Flores”.

Artesanías
Bordado de blusas con puntada de relleno y tendido, construcción de cestos con varas de jonote, fabricación de papel amate. En telares de cintura o de pedal, se hacen fajas, faldas de enredo,
jorongos, chales, quechquemetl. Se manufactura calzado, curtiduría, talabartería, fabricación
de mosaicos. Del carrizo se fabrican floreros,
fruteros y maceteros.
Trajes típicos: las mujeres utilizan falda negra de lana “de enredo”; blusa con escote cuadrado de manta con adornos de chaquira multicolor, faja ancha de color rojo; quechequemetl
de algodón en forma curveada, listones en las
trenzas y grandes aretes.
Los hombres visten calzón largo y camisola
de manta, faja, sombrero de palma, huaraches
de correa, jorongo y machete de cinta.

Gastronomía
Alimentos: Se prepara pollo enchiltepinado, pollo ahumado, pollo a la plancha y pollo en hongo;
mole serrano acompañado de arroz, pascal mole
de pepita, tamal de Coacuila, salsa de hormiga
de San Juan. Dulces: Se elaboran jamoncillo de
piñón, jaleas, conservas de frutas, camote, chilacayote con panela, calabaza y espinazos. Bebidas: Vino de mora, de capulín y de piña.

Centros turísticos
Se encuentra el cerro de Zempoala, en la cabecera municipal, la presa de Necaxa o presa de
Tenango se localiza a 10 kilómetros del municipio; el Árbol del Tizoc, en Tenango de las Flores
a una distancia aproximada de 14 kilómetros.
Además, hay un criadero de truchas en Teopancingo, a una distancia aproximada de 15 kilómetros.
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Un libro cuenta
Fiscalización, Transparencia y Rendición de Cuentas
El libro compila y elige la participación de personajes distinguidos que confrontan los paradigmas ya establecidos en la rendición de cuentas con una
visión desde el conocimiento y la experiencia. Reconocidos en el ámbito nacional e internacional por sus aportaciones al desarrollo teórico-práctico de
la administración pública, abordan temas de permanente discusión entre sociedad-gobierno y participación ciudadana, de modo que se analizan los tópicos de considerable importancia para el desarrollo de todos aquellos que
son parte de un Estado-Nación.
Cuidado de la edición: Diseño3/León García Dávila, Leonardo Bolaños
Cárdenas, Nancy Monroy Ávila.
2014, Primera edición.

Sistema Nacional de Fiscalización de México. Reforzando la rendición de
cuentas y la integridad
En este documento se presentan las conclusiones preliminares de una revisión continua, basada en entrevistas con actores clave del snf, respuestas de
tres estados a un cuestionario (Coahuila, Puebla y Querétaro), aportaciones
de expertos y revisión de pares de países (Brasil, Alemania, Países Bajos y Estados Unidos), así como una revisión de evidencia pertinente sobre mejores
prácticas y normas.
XXV Asamblea General de olacefs
2015, Santiago de Querétaro, México
Descarga en: http://www.olacefs.com/wp-content/uploads/2015/12/
Informe-Prelim-Rev-OCDE-ESP.pdf
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Revista Técnica sobre rendición de cuentas y fiscalización superior no. 10
En este número tienen una línea que converge en análisis y propuestas para
lograr nuevos alcances en ámbitos como son la rendición de cuentas, la fiscalización, las políticas públicas, los derechos humanos y la transparencia.
Es interesante el análisis que hacen los autores sobre el presupuesto público y las etapas del ciclo presupuestario, así como analizan la rendición
de cuentas desde la lógica de un ciclo de tres etapas: información, acción
y respuesta.

Articulistas: Claudia Espinosa Díaz, Diego de la Mora Maurer,
Francisco Abundis Luna, Diana Paola Penagos Vásquez, Miriam,
Roberto Hernández García, Roberto Salcedo Aquino.
2016, Editorial: asf, México d.f.

Gobierno Abierto en América Latina
Se presentan los principales aprendizajes, descubrimientos y hallazgos que
surgieron en base a las respuestas en un cuestionario regional enfocado a
recabar información sobre estrategias de gobierno abierto, acceso a la información y datos abiertos.
En paralelo, el reporte presenta tres casos de estudio que analizan a fondo el estado del gobierno abierto en Costa Rica, Perú y Colombia. El cuestionario y el marco analítico están basados en la experiencia y estándares de
la ocde lo que permitirá a los países latinoamericanos conocer y evaluar la
situación de la región en cara a las mejores prácticas internacionales. Se presentan los principales logros y desafíos regionales de una manera comparativa con la finalidad de posicionar las prácticas nacionales e institucionales
desde una perspectiva global.
Autor: José Ramón Gil García, Gabriela Quintanilla Mendoza,
2015, oecd
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