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Dr. David Villanueva Lomelí
Auditor Superior del Estado de Puebla

Presentación

La coordinación de esfuerzos y acciones en favor de la fiscalización superior por parte de las 

entidades locales encargadas de la materia, así como el intercambio de conocimientos, expe-

riencias y herramientas; y el fortalecimiento del capital humano de cada una de ellas, contri-

buyen significativamente al combate a la corrupción y a transformar la gestión pública para 

servir eficiente, eficaz y efectivamente a la sociedad.

Por ello, la Auditoría Puebla, orientada hacia la mejora continua y la vinculación como ejes 

sustantivos de una fiscalización superior de vanguardia, tuvo el honor de ser nombrada, por se-

gunda ocasión, titular de la Coordinación Nacional de la Asociación de Organismos de Fiscaliza-

ción Superior y Control Gubernamental, asofis, designación que nos invita a trabajar de la mano 

con la nueva administración pública federal de manera respetuosa, cordial y simbiótica.

En este décimo número de Cuentas Claras se presentan las acciones más relevantes reali-

zadas durante el primer semestre de 2018.

La formación de capital humano y el fortalecimiento de las competencias y habilidades de 

los servidores públicos, permite un ejercicio más honesto, efectivo y transparente de los re-

cursos públicos. En este sentido, impartimos diversos cursos-talleres como “Integración de la 

cuenta pública”; “Integración de expediente técnico para adjudicaciones y adquisiciones gu-

bernamentales”; y “Ley de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios”; 

así como los diplomados en “Régimen de responsabilidades de los servidores públicos y Siste-

ma Nacional Anticorrupción” en coordinación con la Escuela Libre de Derecho de Puebla; y el 

de “Rendición de cuentas en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción”, junto con la buap.

La formación en valores, así como su difusión y promoción a través de la participación ciu-

dadana, es parte fundamental de la cultura organizacional de la Auditoría Puebla. Por ello, y 

gracias a las acciones implementadas en este sentido como el proyecto Ki Wo Tsukau (kwt), la 

institución recibió la certificación como “Organización Impulsora de Valores” que promueve 

la empresa Yakult Puebla, dirigida a las instituciones que implementan en sus procesos meto-

dologías y herramientas que permiten la ejecución de labores de forma organizada, ordenada 

y limpia.

Como parte de nuestra labor como servidores públicos hemos adoptado de manera con-

vincente y rotunda la responsabilidad social. En este sentido, otorgamos reconocimientos a 

los enlaces sociales del Voluntariado Interno “Contamos contigo”, mediante el cual los colabo-

radores institucionales donaron su tiempo y recursos a alguna de las organizaciones con las 

cuales se tejieron redes de apoyo. Fue un evento de entrega cálido y emotivo donde los enla-

ces sociales compartieron las acciones que realizaron con su grupo en situación de vulnerabi-

lidad durante el 2017.

La Auditoría Puebla conducirá con compromiso y apertura las encomiendas otorgadas por 

sus homólogos, correspondiendo a su confianza, para hacer de los nuevos tiempos una opor-

tunidad de consolidar en todos los ámbitos la cultura de rendición de Cuentas Claras.
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En el marco de la xxi Asamblea General Ordinaria de la Asociación Nacional de Orga-

nismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental (asofis), se reunieron los 

32 auditores superiores del país y el Auditor Superior de la Federación, con el propósito 

de trabajar coordinadamente a favor de la consolidación del Sistema Nacional Antico-

rrupción y del Sistema Nacional de Fiscalización. 

Al hacer uso de la palabra, el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares, 

señaló que es necesario fortalecer la capacidad de operación y de coordinación entre la 

Auditoría Superior de la Federación, en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización y 

el Sistema Nacional Anticorrupción. Además, destacó que con la reestructura de la aso-

ciación, las nuevas tareas de la Coordinación Nacional y las Coordinaciones Regionales 

se lograrán más resultados.

En su intervención, el Auditor Superior de Puebla y nuevo Coordinador Nacional de 

la asofis, resaltó las acciones que ha puesto en marcha la Auditoría Superior de la Fe-

deración (asf), a fin de fortalecer la integridad y el combate a la corrupción. Asimismo, 

agradeció el voto de confianza de David Colmenares y de los 31 auditores superiores 

locales, al aprobar su designación para coordinar los esfuerzos de los seis grupos re-

gionales y continuar generando sinergia con la asf. De igual forma se comprometió a 

seguir sumando a favor de la rendición de cuentas. 

Con la designación de la Coordinación Nacional, la Auditoría Puebla y su titular, tie-

nen la responsabilidad de colaborar con la asf y con las auditorías superiores locales 

para desarrollar temas como: fortalecimiento de capacidades, trabajos con el Sistema 

Nacional Anticorrupción, coordinación de la fiscalización, finanzas estatales y disciplina 

financiera y armonización contable. 

Cabe señalar que la asofis aporta elementos y propone la adopción de nuevos cri-

terios, métodos y procedimientos para mejorar la fiscalización superior en el país, así 

xxi AsAmbleA GenerAl OrdinAriA de lA AsOciAción 
nAciOnAl de OrGAnismOs de FiscAlizAción superiOr 
y cOntrOl GubernAmentAl  
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como para incentivar la mejora administrativa y 

técnica de sus miembros; el desarrollo y actuali-

zación profesional de los servidores públicos que 

presten sus servicios en éstos; incentiva la coor-

dinación de las entidades de fiscalización supe-

rior y control gubernamental tanto del Congre-

so de la Unión como de las Legislaturas Locales; 

promueve el intercambio de experiencias técni-

cas y administrativas derivadas de las revisio-

nes y auditorías que practican sus miembros, 

y sobre los sistemas adoptados, fundamental-

mente a través de celebrar —bajo principios de 

eficiencia y economía— seminarios, congresos 

y mesas redondas, difundiendo y promoviendo 

los principios y valores éticos que rigen la  acti-

vidad de fiscalización.

La asofis constituye una organización au-

tónoma, apartidista, independiente y de apoyo 

técnico, integrada por la Auditoría Superior de 

la Federación y las 32 Entidades de Fiscaliza-

ción Superior de las Legislaturas Locales de la 

República Mexicana.

Nombramiento del nuevo Coordinador Nacional de la asofis.
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reunión cOn el expresidente del bAncO 
interAmericAnO de desArrOllO y directOr 
de lA revistA Pensamiento iberoamericano 

Con el fin de promover el conocimiento en diferen-

tes ramas de las Ciencias Sociales y fomentar la cul-

tura de rendición de cuentas, el Auditor Superior del 

Estado de Puebla se reunió con el expresidente del 

Banco Interamericano de Desarrollo y Director de 

la Revista Pensamiento Iberoamericano, Enrique V. 

Iglesias.

Durante la reunión, el Auditor Superior com-

partió los resultados en los cuatro ejes estratégicos 

sobre los cuales se desarrolla el trabajo de la insti-

tución: fiscalización efectiva, legalidad efectiva, de-

sarrollo institucional efectivo y vinculación efectiva, 

siendo este último, en donde se enmarcan las accio-

nes relacionadas con la investigación y desarrollo 

del conocimiento.

Adicionalmente, intercambiaron puntos de vista 

sobre las temáticas que se han abordado en la revista 

Pensamiento Iberoamericano, entre las que destaca 

la desigualdad, tema del siguiente número y que con-

tará con la participación del Auditor Superior y del 

Presidente Municipal de Puebla. Los siguientes nú-

meros abordarán temas de sostenibilidad y relacio-

nes comerciales entre los países.

Por su parte, Enrique V. Iglesias resaltó el traba-

jo conjunto que se ha desarrollado con el estado de 

Puebla, en particular con la Auditoría Puebla, para 

poder materializar la tercera etapa de la revista.

Asimismo, expresó su interés de seguir suman-

do esfuerzos con las instituciones públicas del es-

tado, a fin de continuar impulsando la investigación, 

la generación de conocimiento, la reflexión y el in- Expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo y 
Auditor Superior.

tercambio de ideas entre los diferentes países de 

Iberoamérica.

Además, acordaron dar seguimiento a la publi-

cación de la revista y explorar la posibilidad de ge-

nerar una versión específica para México.

Por su parte, con el objetivo de fortalecer la edi-

ción y difusión de la revista, la Secretaría General 

Iberoamericana (segib), la Universidad Tecnológica 

de Puebla (utp), el Instituto de Administración Pú-

blica y la Auditoría Puebla, firmaron un memoran-

do de cooperación que tiene como finalidad articu-

lar la colaboración entre dichas instituciones para 

la edición y publicación de la Revista Pensamiento 
Iberoamericano.
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Con el propósito de capacitar a los servidores 

públicos de los municipios del estado, para rea-

lizar un trabajo coordinado entre las institucio-

nes públicas y responder de manera efectiva e 

inmediata a cualquier contingencia, la Audito-

ría Puebla impartió el curso —taller “Reglas de 

Operación del Fondo de Desastres Naturales 

(fonden)”.

De acuerdo con un reporte elaborado por el 

Fondo Mundial para la Reducción y Recupera-

ción de Desastres, México se coloca como uno 

de los países con mayor riesgo debido a las ca-

tástrofes naturales. Por ello, los tres órdenes 

de gobierno trabajan para contar con políticas 

y programas incluyentes, enfocados a desarro-

llar acciones concretas de prevención, atención 

inmediata y reconstrucción posterior a la situa-

ción de emergencia.

Para prevenir esta situación, el Gobierno 

Mexicano, a finales de la década de los noventa, 

creó el fonden como un mecanismo presupues-

tario con recursos destinados a brindar apoyo de 

cursO–tAller: reGlAs de OperAción del FOnden

forma eficaz y oportuna en zonas afectadas por 

desastres naturales, a fin de realizar tareas de re-

habilitación de infraestructura estatal y federal.

Actualmente, el fonden se compone de dos 

instrumentos presupuestarios complementa-

rios: el Programa fonden para la Reconstruc-

ción, el cual es de suma importancia por su apli-

cabilidad y montos de recursos destinados y el 

Programa Fondo para la Prevención de Desas-

tres Naturales (fopreden), con sus respectivos 

fideicomisos. 

La Auditoría Puebla comprometida con la 

capacitación de los servidores públicos para fa-

vorecer una respuesta efectiva a los desafíos 

derivados de los recientes desastres naturales, 

decidió impartir el curso-taller “Reglas de Ope-

ración del fonden”, con el objetivo de dar a cono-

cer a los participantes las disposiciones legales, 

formatos, tiempos y mecanismos de solicitud, así 

como todas las especificaciones necesarias para 

la correcta aplicación y comprobación de los re-

cursos proporcionados.

Clausura del curso-taller.
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La Auditoría Superior del Estado de Puebla en 

congruencia con sus valores institucionales en 

materia de responsabilidad social y su cultura 

organizacional, recibió el Distintivo Organiza-

ción Impulsora de Valores (oiv), constituyéndo-

se en una de las 20 instituciones galardonadas 

durante 2017.

El Distintivo oiv es un reconocimiento otor-

gado a las organizaciones comprometidas con 

un cambio cultural en nuestro país hacia la pro-

moción de valores en todos los ámbitos: hogar, 

escuela y trabajo, con la finalidad de contribuir 

de manera propositiva en el desarrollo de las 

instituciones del sector educativo, sociedad ci-

vil, iniciativa privada, sociedad organizada y go-

bierno.  

La promoción de valores familiares en los 

trabajadores de las organizaciones mediante el 

conocimiento de los conceptos de orden, lim-

pieza y valores basados en el sentimiento de 

distintivO OrGAnizAción impulsOrA de vAlOres (Oiv)

preocuparse por los demás, se lleva a cabo me-

diante un modelo de siete pasos que involucra la 

aplicación de las 5S´s, técnica de origen japonés 

y de la metodología de mejora continua kwt. Los 

principales beneficios asociados son: integra-

ción familiar, compromiso, comunicación, desa-

rrollo personal, conciencia social, armonía y con-

vivencia.

La Auditoría Puebla llevó a cabo las acciones 

correspondientes con la participación del perso-

nal de la institución al ser capacitado un primer 

grupo de 19 personas y su réplica posterior a 

152 colaboradores para desarrollar y aplicar los 

hábitos de orden y limpieza en sus hogares con 

el involucramiento de sus familiares.      

Con estas acciones la institución genera rela-

ciones laborales de corresponsabilidad trabajo-

familia, basadas en la confianza y la colaboración 

del personal, fomentando un mayor vínculo de los 

colaboradores con la institución y con la familia.

Distintivo oiv.
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recertiFicAción GreAt plAce tO WOrk

Como resultado de las acciones realizadas por 

la Auditoría Puebla, la organización internacio-

nal Great Place to Work le otorgó por tercer 

año consecutivo el certificado como un exce-

lente lugar para trabajar en México. El recono-

cimiento fue recibido por el Auditor Superior 

del Estado, quien estuvo acompañado por la 

Asociada Regional de Great Place to Work, Pa-

mela Tobón.

Durante su intervención, la representante 

de Great Place to Work México destacó que la 

Auditoría Puebla es una de las mejores institu-

ciones de gobierno para trabajar en dicho sec-

tor a nivel nacional y felicitó al Auditor Supe-

rior por implementar prácticas que mejoran la 

cultura organizacional.

Por su parte, el Auditor Superior afirmó 

que la institución trabaja con estándares na-

cionales e internacionales y con un enfoque 

al desarrollo institucional efectivo. Asimismo, 

expresó que la empresa Great Place to Work 

ha sumado esfuerzos para implementar mejo-

ras en el ambiente laboral, a partir de evalua-

ciones detalladas.

Con los logros alcanzados de la recertifica-

ción, se refuerza el compromiso por continuar 

con las acciones afirmativas en favor de la fis-

calización superior y de los servidores públicos 

que han contribuido a conseguirla.

Los resultados obtenidos por la Auditoría 

Puebla, al consolidarse como uno de los mejo-

res lugares para trabajar en México, son los si-

guientes:

• Recertificación “Great Place to Work 

2017-2018” y sexto lugar dentro del ranking de 

“Las mejores instituciones de gobierno para tra-

bajar en México 2017”, de acuerdo con la em-

presa evaluadora.

• Certificación y recertificación internacio-

nal como un excelente lugar de trabajo Great 

Place to Work 2016-2017, obteniendo el oc-

tavo lugar en el ranking de la región Centro-Sur 

Sureste, quinto sitio en el ranking de Las mejores 

instituciones de gobierno para trabajar en Mé-

xico 2016 y a nivel nacional el lugar número 31 

dentro del ranking de equidad de género.

• En el 2015 obtuvo la certificación como un 

Great Place to Work y el reconocimiento como 

una de “Las Mejores Instituciones de Gobier-

no para trabajar” dentro del ranking de la región 

Centro-Sur Sureste, convirtiéndose desde en-

tonces y hasta hoy en la primera institución pú-

blica en el estado y la primera Entidad de Fisca-

lización Superior en lograrlo.

Reconocimiento Great Place to Work.
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sesión del sistemA estAtAl AnticOrrupción 
de pueblA

De conformidad con lo dispuesto por el artí-

culo 33 de la Ley del Sistema Anticorrupción 

del Estado de Puebla, los integrantes del Ór-

gano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva 

del Sistema Estatal Anticorrupción de Puebla 

compuesto por:  

• Presidenta del Comité Estatal de Partici-

pación Ciudadana, 

• Auditor Superior del Estado de Puebla, 

• Fiscal Especializado de Combate a la Co-

rrupción del Estado,

• Secretario de la Contraloría del Estado,

• Magistrado Presidente del Tribunal Supe-

rior de Justicia,

• Presidenta del Instituto de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales del Estado,

• Presidenta del Tribunal de Justicia Admi-

nistrativa del Estado;

Llevaron a cabo la presentación de la terna 

que el Comité de Participación Ciudadana pro-

puso para la designación del Secretario Técnico 

de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal An-

ticorrupción de Puebla. Por unanimidad de votos 

fue el Mtro. Héctor Enrique Reyes Pacheco.

Sesión del Sistema Estatal Anticorrupción de Puebla.
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premiO internAciOnAl Ox 2018

La Auditoría Puebla se hizo acreedora, por sépti-

mo año consecutivo, al Premio Internacional ox 

como un reconocimiento a la calidad de los con-

tenidos en su página web, así como su innova-

ción, creatividad y accesibilidad, lo cual es reflejo 

del compromiso permanente con la rendición de 

cuentas. El Certificado ox 2018 fue recibido por 

el Auditor Superior de manos del Director de la 

Editorial ox, Lic. Vicente Ramón Ferrer.

En su intervención, el Lic. Vicente Ramón Fe-

rrer señaló que la página de Internet de la Au-

ditoría Puebla es premiada por el prestigio que 

ofrece a su diferente público objetivo y, princi-

palmente, por la calidad con la que es realizada, 

ya que es un sitio que contiene calidad técnica, al 

ser una web de carga muy rápida y de fácil visua-

lización tanto en dispositivos móviles como fijos.

Asimismo, felicitó a la Auditoría Puebla por el 

trabajo realizado para la integración de la página 

de internet institucional, ya que se requiere un 

trabajo arduo de coordinación, colaboración y 

sobre todo de compromiso para realizar conte-

nidos de calidad.

Por otra parte, el Auditor Superior mencio-

nó que el distintivo es el resultado de un proce-

so en donde año con año se han fortalecido las 

Tecnologías de la Información y Comunicación 

en la institución. Gracias a estas acciones, el año 

pasado la Auditoría Puebla obtuvo también por 

parte de Uptime Institute, la Certificación tier 

ii por el diseño del Data Center, convirtiéndo-

la, junto con la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores, en una de las cuatro instituciones públi-

cas certificadas en el país.

Finalmente, manifestó que este reconoci-

miento los compromete a seguir fortaleciendo 

el uso de las tecnologías, así como a mantener y 

optimizar la página web como instrumento de in-

formación y de trabajo, como parte de la cultura 

de mejora continua.

Premio internacional ox 2018.
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prOyectO ki WO tsukAu (kWt)

Como resultado de las estrategias implemen-

tadas para una cultura organizacional basada 

en valores, así como el orden y la disciplina, la 

Auditoría Puebla llevó a cabo en el último cua-

trimestre de 2017 acciones para certificarse 

como una “Organización Impulsora de Valo-

res” que promueve la empresa Yakult Puebla, 

dirigida a las instituciones que implementan en 

sus procesos metodologías y herramientas que 

permiten la ejecución de labores de forma or-

ganizada, ordenada y limpia.

Gracias al compromiso de todos los colabo-

radores y al liderazgo de los involucrados, se 

logró obtener la certificación que convierte a 

la Auditoría Puebla en la primera entidad en el 

gobierno estatal en recibirla.

La relación establecida con la empresa 

Yakult Puebla permitió que a través de su fi-

lial kwt Consulting, se tuviera la posibilidad 

de materializar el proyecto de implementa-

ción del sistema Ki Wo Tsukau (kwt) en la 

institución. 

kwt “preocuparse por” es un instrumento 

orientado a la gestión de la mejora median-

te una forma automatizada, participativa y 

proactiva de todos los colaboradores, enfo-

cada a mejorar y transformar los procesos de 

la institución.

La implementación del kwt requirió el com-

promiso del cuerpo directivo de la Auditoría 

Puebla, la provisión de recursos, la comunica-

ción y el seguimiento con la participación coor-

dinada, así como una actitud decidida y res-

ponsable del personal involucrado.

Presentación del proyecto kwt.
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cursO-tAller “inteGrAción 
de lA cuentA públicA”

Con el objetivo de dar a conocer la información 

para aplicar puntualmente las normas, políti-

cas y sistemas diseñados para asegurar que los 

recursos públicos se utilicen eficaz y eficiente-

mente; la Auditoría Puebla impartió el curso ta-

ller “Integración de la Cuenta Pública”, dirigido 

a los servidores públicos de los ayuntamientos, 

los poderes, organismos paramunicipales, pa-

raestatales y autónomos.

La clausura de los trabajos fue presidida por 

el Auditor Superior, quien estuvo acompaña-

do de presidentes municipales, titulares de or-

ganismos y directivos de la institución, donde 

destacó que en años recientes México ha regis-

trado avances importantes en materia de conta-

bilidad gubernamental, sentando las bases para 

construir un sistema más uniforme y homogé-

neo que posibilite una mayor integración entre 

los esquemas contables de los ámbitos federal, 

estatal y municipal.

Afirmó que con esta capacitación se promue-

ve el conocimiento de las disposiciones legales, 

los estados financieros y anexos que deben ser 

integrados en la cuenta pública consolidada.

Con estas acciones la Auditoría Puebla da 

continuidad a sus estrategias de prevención y 

capacitación, que promuevan la generación de 

capacidades en los servidores públicos y el for-

talecimiento de la cultura de rendición de cuen-

tas en el Estado.

Clausura del curso-taller.
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FOrO sObre el sistemA nAciOnAl AnticOrrupción y 
su AplicAción en lAs cOntrAlOríAs de lAs universi-
dAdes públicAs”

El Auditor Superior del Estado clausuró los 

trabajos del “Foro sobre el Sistema Nacional 

Anticorrupción y su aplicación en las contra-

lorías de las universidades públicas”, organiza-

do por la Asociación Mexicana de Órganos de 

Control y Vigilancia en Instituciones de Educa-

ción Superior, a.c. (amocvies), en conjunto con 

la Benemérita Universidad Autónoma de Pue-

bla (buap).

Al impartir su ponencia “Liderazgo efectivo 

en los Órganos Internos de Control en el marco 

del Sistema Nacional Anticorrupción”, el Audi-

tor Superior destacó que la corrupción no sólo 

tiene implicaciones éticas, contrarias al sistema 

de valores de las democracias, sino que produce 

daños significativos en el desempeño de un país, 

una región o un estado. De esta manera,  ante la 

necesidad de combatir la corrupción surgió el Sis-

tema Nacional Anticorrupción (sna) con el objeti-

vo de fortalecer los controles internos y externos 

para contrarrestar este problema social; como re-

sultado de la puesta en marcha del sna y las accio-

nes del Sistema Nacional de Fiscalización (snf), se 

implementó el Marco Integrado de Control Inter-

no (mici) como un modelo general para establecer, 

mantener y mejorar los sistemas de control den-

tro de las instituciones públicas.

Cabe señalar que la amocvies tiene como fi-

nalidad reforzar la credibilidad de la gestión ad-

ministrativa con la comunidad universitaria y 

con la sociedad en general, a través de las áreas 

responsables de dichos temas.

Participación del Auditor Superior en el foro.
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Como parte de las acciones de vinculación que 

lleva a cabo la Auditoría Puebla, el Auditor Su-

perior se reunió con el Director de la Facultad 

de Administración de la buap, José Aurelio Cruz, 

a fin de implementar estrategias y acciones que 

permitan el desarrollo de los servidores públicos, 

la capacitación continua, así como acciones que 

promuevan la participación de los alumnos de las 

diferentes carreras que integran la facultad.

En la sesión de trabajo, el Director de la Fa-

cultad de Administración resaltó la labor de la 

Auditoría Puebla en materia de control y fiscali-

zación de recursos, además de destacar las cer-

tificaciones que la ubican como un referente ins-

titucional en temas como responsabilidad social, 

clima organizacional y gobierno abierto.

Por su parte, el Auditor Superior reiteró su 

interés de sumar esfuerzos con la Facultad de 

Administración para brindar capacitación a los 

servidores públicos de la institución, generar 

cursos para las entidades fiscalizadas, incre-

mentar la participación de los estudiantes uni-

versitarios, así como llevar a cabo actividades 

que fortalezcan la generación de conocimiento 

sobre rendición de cuentas y administración;  

como resultado de ello, la Auditoría Puebla par-

ticipará en un simposio que la buap realizará en 

noviembre de este año.

Finalmente, el Auditor Superior detalló que 

en el marco del convenio institucional que se tie-

ne suscrito con la buap, los alumnos de la Facul-

tad de Administración podrán realizar prácticas 

profesionales o servicio social, a fin de que co-

nozcan más a fondo las funciones de fiscaliza-

ción superior y las buenas prácticas de gobierno 

implementadas en la institución.

reunión cOn el directOr de lA FAcultAd 
de AdministrAción de lA buAp 

Auditor Superior y Director de la Facultad de Administración.
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entreGA de certiFicAdOs
en FiscAlizAción públicA

En cumplimiento al Plan Estratégico de la Audi-

toría Puebla, se realizó la entrega de Certifica-

dos en Fiscalización Pública y se otorgaron re-

conocimientos a servidores públicos, con lo cual 

se consolida como la entidad fiscalizadora local 

con el mayor número de personas certificadas en 

todo el país.

Con estas acciones la Auditoría Puebla rei-

tera su compromiso de seguir capacitando a sus 

colaboradores para fortalecer la cultura de ren-

dición de cuentas.

Servidores públicos certificados.

cursO-tAller “inteGrAción de expe-
diente técnicO pArA AdjudicAciOnes 
y AdquisiciOnes GubernAmentAles” 

Con el objetivo de que los funcionarios adscri-

tos a los entes fiscalizados, conozcan y apliquen 

el marco jurídico, los métodos y procedimientos 

para la adecuada adjudicación de obra pública y 

adquisición de bienes y servicios gubernamenta-

les, la Auditoría Puebla en su Programa Anual de 

Capacitación a Entidades Fiscalizadas 2018, im-

partió el curso-taller “Integración de Expediente 

Técnico para Adjudicaciones y Adquisiciones Gu-

bernamentales”.

Esta capacitación surgió como resultado de la 

expedición de normas, leyes y mecanismos que 

garanticen un correcto manejo de los recursos 

destinados a la adquisición de bienes materiales 

y servicios, y que faciliten su posterior compro-

bación y fiscalización. 

De esta manera se fortalece la administración 

y el uso eficaz, honesto y transparente de los re-

cursos económicos para el ejercicio de la hacien-

da pública. 

Mensaje del Auditor Superior a los asistentes del curso-taller.
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5° cOncursO de dibujO 
“imAGinA un mundO sin trAmpAs”

Con la finalidad de seguir fomentando la cultura 

de valores en Puebla, la Presidenta del Patronato 

del Sistema Estatal dif (sedif), Dinorah López de 

Gali; la Secretaria de Educación Pública, Patricia 

Vázquez del Mercado, la Vocal Titular del Volun-

tariado Auditoría Puebla, Verónica Morales Alfa-

ro y el Auditor Superior del Estado presentaron 

la convocatoria para la quinta edición del concur-

so de dibujo “Imagina un mundo sin trampas”.

En su intervención la Secretaria de Educa-

ción Pública, invitó a las niñas, niños y adolescen-

tes a participar en el concurso cuyo tema permi-

te promover buenos hábitos y conductas que les 

ayudarán a ser mejores personas.

El Auditor Superior agradeció a la señora Di-

norah López de Gali por sumar esfuerzos en fa-

5° concurso de dibujo “Imagina un mundo sin trampas”.

vor de los valores en Puebla y reconoció la visión 

y el liderazgo del Gobernador del Estado, Tony 

Gali, al ser un aliado de este tipo de iniciativas. 

Asimismo, afirmó que el respeto, la colaboración 

y la honestidad provocan grandes cambios en la 

sociedad.

La titular del Voluntariado Auditoría Puebla 

destacó que un mundo sin trampas es un mun-

do de paz, de justicia y de igualdad y expresó que 

defender los valores, los derechos humanos y a 

los más vulnerables es una tarea de todos.

La convocatoria fue dirigida a estudiantes de 

preescolar, primaria, secundaria y media supe-

rior, así como de educación indígena y especial, 

pacientes de hospitales y beneficiarios de los 

programas de asistencia social del sedif.

subsecretAriA FederAl de AuditOríA presentA 
investiGAción en lA buAp  

El Auditor Superior participó como sinodal en el 

examen de grado de maestría, que sustentó la 

Subsecretaria de Control y Auditoría de la Secre-

taría de la Función Pública.

Durante su presentación, la Subsecretaria Fe-

deral, Ana Laura Arratia, destacó la relevancia 

que tienen los órganos internos de control en los 

diferentes ámbitos de gobierno y la importancia 

de la coordinación con las auditorías superiores 

de los estados, para impulsar la consolidación del 
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Inauguración de la capacitación.diplOmAdO en rendición de cuentAs en el mArcO 
del sistemA nAciOnAl AnticOrrupción

La Auditoría Puebla, en conjunto con la Be-

nemérita Universidad Autónoma de Puebla 

(buap), inauguraron el “Diplomado en Rendi-

ción de Cuentas en el marco del Sistema Na-

cional Anticorrupción", que tiene como objetivo 

mejorar el quehacer público y facilitar los pro-

cesos relacionados con la rendición de cuentas, 

tales como la integración de la cuenta pública, 

la evaluación y auditoría de desempeño, el con-

trol interno, las obligaciones de transparencia y 

la nueva ley de rendición de cuentas.

Sistema Nacional de Fiscalización (snf) y el Sis-

tema Nacional Anticorrupción (sna).

En su intervención, el Auditor Superior del 

Estado resaltó la importancia de llevar a cabo 

investigaciones académicas relacionadas con el 

control interno, la fiscalización superior, la eva-

luación y la auditoría gubernamental, tal como 

lo realizó la Subsecretaria Federal.

Asimismo, reconoció las acciones que ha im-

pulsado el Rector de la buap, Alfonso Esparza, 

en coordinación con la Auditoría Puebla, como 

la maestría en Auditoría Gubernamental, el 

Creatón, entre otras, para promover la cultura 

de rendición de cuentas, el gobierno abierto y la 

transparencia.

Finalmente, reconoció el trabajo académi-

co presentado por la Subsecretaria Federal de 

Control y Auditoría, ya que abona a la genera-

ción de conocimiento y el desarrollo de la fis-

calización, la auditoría gubernamental y el con-

trol interno.

Entre los principales objetivos de la Subse-

cretaría de Control y Auditoría de la Secretaría 

de la Función Pública Federal se encuentran el 

aplicar las normas y lineamientos para regular 

el funcionamiento de los instrumentos y proce-

dimientos de control, evaluación y fiscalización, 

así como fiscalizar y controlar la inversión públi-

ca federal en los estados para garantizar el ma-

nejo eficaz y eficiente de los recursos públicos.

Sinodales de la Subsecretaria Federal de Auditoría.

Inauguración del diplomado.
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Participantes del diplomado.

cursO-tAller “ley de disciplinA FinAncierA 
de lAs entidAdes FederAtivAs y lOs municipiOs”

Con la finalidad de propiciar finanzas públi-

cas sostenibles, el uso responsable de la deu-

da pública y el fortalecimiento de la rendición 

de cuentas y de la transparencia, se expidió la 

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios que se integra 

por cinco componentes principales: reglas de 

disciplina hacendaria y financiera, sistema de 

alertas, contratación de deuda y obligaciones, 

deuda estatal garantizada y registro público 

único. La Auditoría Puebla, consciente de la 

importancia de que los servidores públicos 

de las entidades fiscalizadas cuenten con los 

conocimientos y habilidades necesarias para 

aplicar las diferentes disposiciones legales, 

integró en su Programa Anual de Capacita-

ción a Entes Fiscalizados 2018, el curso-ta-

ller “Ley de Disciplina Financiera de las Enti-

diplOmAdO “réGimen de respOnsAbilidAdes 
de lOs servidOres públicOs y sistemA nAciOnAl 
AnticOrrupción”

La Escuela Libre de Derecho de Puebla (eldp) 

impartió el diplomado “Régimen de Responsa-

bilidades de los Servidores Públicos y Sistema 

Nacional Anticorrupción”, en el cual participó 

la Auditoría Puebla como parte de las acciones 

que lleva a cabo para favorecer el cumplimien-

to y actuar con la legalidad, las cuales incluyen 

la constante capacitación de sus colaborado-

res a fin de asegurar su actuar honesto, ético y 

profesional en el ejercicio de sus atribuciones.

La importancia de este diplomado radica en 

que permite fortalecer los conocimientos re-

lacionados con la responsabilidad de los ser-

vidores públicos y la implementación de los 

procedimientos que establece la Ley Gene-

ral de Responsabilidades Administrativas, a 

través de las unidades de investigación y de 

substanciación.
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Curso-taller “Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios”.

cursO de cApAcitAción “isO 9001:2015”

El Sistema de Gestión de la Calidad bajo la Nor-

ma iso 9001, desde su implantación en la Au-

ditoría Puebla desde 2004, ha estado sujeto 

a cambios derivados tanto de la propia norma 

como de las modificaciones al marco legal que 

rige su actuación. 

La transición realizada en noviembre de 2017 

a la norma iso 9001:2015 del Sistema de Gestión 

de la Calidad trajo consigo importantes y sustan-

tivos cambios en los procesos, entre otros, los co-

rrespondientes al enfoque a riesgos, el involucra-

miento directo de la alta dirección, así como de 

las relaciones con sus partes interesadas, cuya 

aplicación y observancia significan un reto impor-

tante para dar cumplimiento a la norma. Como 

elementos sustantivos en el proceso de mejora 

continua a lo largo de estos años se han realiza-

do auditorías internas y externas para asegurar 

su vigencia y efectividad. 

Las auditorías internas son realizadas por 

colaboradores de la institución, quienes han 

sido formados para esta importante actividad 

de mejora del sistema de gestión, y que, gracias 

a esto, se han convertido en especialistas en la 

norma. Por ello, como parte de la capacitación 

continua a los auditores internos de la Audito-

ría Puebla, se llevó a cabo el curso de capacita-

ción “iso 9001:2015”.

dades Federativas y los Municipios”. En este 

curso-taller los participantes analizaron, in-

terpretaron y aplicaron las disposiciones de 

esta norma, para la elaboración de la cuenta 

pública armonizada, bajo los principios de le-

galidad y oportunidad.

Curso de capacitación “iso 9001:2015”.
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sesión OrdinAriA del cOmité cOOrdinAdOr estAtAl del 
sistemA estAtAl AnticOrrupción del estAdO de pueblA

Comité Coordinador Ciudadano Anticorrupción.

En el mes de mayo, en las instalaciones del Tri-

bunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Puebla se llevó a cabo la Sesión Ordinaria del 

Comité Coordinador Estatal del Sistema Es-

tatal Anticorrupción del Estado de Puebla; el 

cual está integrado por la Presidenta del Co-

mité Coordinador Estatal, el Auditor Superior 

del Estado de Puebla, el Fiscal Especializado de 

Combate a la Corrupción del Estado de Pue-

bla, el Secretario de la Contraloría del Estado, el 

Magistrado Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, la Comisionada Presidenta 

del Instituto de Transparencia, Acceso a la In-

formación Pública y Protección de Datos Per-

sonales del Estado y la Magistrada Presidenta 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Es-

tado, en la citada sesión se presentó y aprobó 

por la totalidad de los integrantes el Programa 

de Trabajo Anual 2018 del Comité, conformado 

por las 5 líneas estratégicas siguientes; “Desa-

rrollo institucional”, “Diagnóstico de Programas 

y Acciones para Detectar, Prevenir y Sancionar”, 

“Mapeo de Riesgos de Corrupción y Medidas 

para Mitigarlos”, “Implementación de los Meca-

nismos de Comunicación del sea” y “Fortaleci-

miento del Gobierno Abierto”.
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seminAriO de lA evAluAción en AméricA 
lAtinA y el cAribe

Durante el Seminario de la Evaluación en Améri-

ca Latina y el Caribe, el Auditor Superior del Es-

tado participó en la mesa de diálogo “La evalua-

ción como herramienta de mejora e instrumento 

de control”. 

En su intervención destacó que el fomentar 

estrategias y acciones de mejora, a partir de los 

resultados que se obtienen de las auditorías de 

desempeño, impulsa el buen gobierno, la genera-

ción de valor público y el progreso de la sociedad.  

Señaló que el Sistema Nacional de Fiscali-

zación (snf) ha sido reconocido como un sub-

sistema consolidado y autónomo que funciona 

como eje central y pilar fundamental del Siste-

ma Nacional Anticorrupción. El snf se confor-

ma por instancias (Auditorías Superiores y Con-

tralorías) que entre sus funciones llevan a cabo 

evaluaciones en sus diferentes tipos y momen-

tos, por lo cual generan información que podría 

complementarse para mejorar la gestión públi-

ca y sus resultados.

La asofis, parte sustantiva del snf concen-

tra los trabajos de las 32 Entidades de Fiscaliza-

ción y de la Auditoría Superior de la Federación; 

esta Asociación tiene por objeto orientar y fun-

damentar las acciones de la fiscalización supe-

rior en el país.

Finalmente, el Auditor Superior afirmó que 

el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, 

el Sistema Nacional de Fiscalización, así como 

los Sistemas Estatales Anticorrupción, cobran 

relevancia el implementar y compartir buenas 

prácticas de evaluación y auditoría guberna-

mentales, que fortalezcan la generación de va-

lor a la sociedad, la gobernanza y el desarrollo 

de nuestro país.

Seminario de la Evaluación en América Latina y el Caribe.



Ventana de fiscalización 
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 reOrGAnizAción de lA AsOciAción nAciOnAl
 de OrGAnismOs de FiscAlizAción superiOr
 y cOntrOl GubernAmentAl, A.c. (AsOFis)

Con el fin de favorecer la coordinación interinstitucional bajo una visión multidisciplinaria se de-

berá incentivar la  participación de sus integrantes, estandarizar  los criterios técnicos relaciona-

dos con las labores de fiscalización, reducir las brechas existentes en las capacidades profesiona-

les y técnicas entre los integrantes de la asofis, y contribuir a la implementación de las directrices 

que se dicten desde el Sistema Nacional de Fiscalización (snf) y del Sistema Nacional Anticorrup-

ción (sna), se llevó a cabo una reunión en la que se propuso una reestructuración de la asofis.

La citada propuesta de reorganización se divide en: Asamblea General, Comisión Permanen-

te, Tesorería, Comisaría, Coordinación Nacional, Coordinaciones  Regionales, Grupos Temáticos 

y Unidad Técnica.

La Auditoría Superior de la Federación elaboró los estatutos para cada puesto y presentó la 

opinión sobre los mismos por parte de los integrantes. Posteriormente, fueron aprobados en la 

Asamblea General. 

Reorganización de la asofis.
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reunión del GrupO de trAbAjO sObre lA plAtAFOrmA 
virtuAl del sistemA nAciOnAl de FiscAlizAción 

En el marco de la reunión del Grupo de Traba-

jo sobre la Plataforma Virtual del Sistema Na-

cional de Fiscalización (snf), llevada a cabo en 

las instalaciones de la Auditoría Superior de la 

Federación (asf), se recabaron comentarios de 

los miembros del grupo sobre la plataforma y se 

remitió el proyecto de las directrices para la re-

troalimentación de los integrantes del snf.

En dicha reunión se acordó que la plataforma 

debe contener los programas anuales de audito-

rías de los órganos de fiscalización de los tres ór-

denes de gobierno; que los informes deben ha-

cerse públicos en términos de las disposiciones 

jurídicas aplicables, así como generar la base de 

datos que permita el adecuado intercambio de 

información entre los miembros del snf.

Reunión del grupo de trabajo sobre la Plataforma Virtual del Sistema Nacional de Fiscalización.
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 i reunión plenAriA del sistemA nAciOnAl 
de FiscAlizAción

En el marco de la primera reunión plenaria del 

Sistema Nacional de Fiscalización (snf), corres-

pondiente al 2018, la Auditoría Superior del Es-

tado de Puebla como responsable de la Coor-

dinación Nacional de la Asociación Nacional de 

Organismos de Fiscalización Superior y Control 

Gubernamental a. c. (asofis), a través de su ti-

tular presentó las conclusiones de dicho foro en 

representación de los 32 Auditores Superiores 

de los Estados. 

Dentro de los temas abordados se expusie-

ron los avances de:

• Informes de los Grupos de Trabajo del snf.

• Implementación de la Herramienta de Au-

toevaluación de la Integridad (Intosaint) en el 

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Per-

sonales (snt).

• Esquema de participación de los Munici-

pios y Órganos de Control Interno de los Órga-

nos Constitucionalmente Autónomos en el Sis-

tema Nacional de Fiscalización.

• Contenido de la Política Pública que elabo-

ra el Comité de Participación Ciudadana del Sis-

tema Nacional Anticorrupción. 

• Presentación de resultados del Informe de 

la Revisión de la Organización para la Coopera-

ción y el Desarrollo Económicos (ocde) sobre 

la Gobernanza Pública del Sistema Nacional de 

Fiscalización.

Como resultado de estas acciones, la Audito-

ría Puebla fortalece los mecanismos de coordi-

nación y colaboración con la Auditoría Superior 

de la Federación, la Secretaría de la Función Pú-

blica, la Comisión Permanente de Contralores 

Estado Federación a fin de impulsar la consoli-

dación del snf como pilar fundamental del Siste-

ma Nacional Anticorrupción. 

Presentación del Coordinador Nacional de la asofis.

I Reunión Plenaria del snf.



Cuenta con nosotros 
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vOluntAriAdO internO 
“cOntAmOs cOntiGO”

La Auditoría Puebla y su Voluntariado, recibieron a la Coordinado-

ra Estatal de Voluntariados del Sistema Estatal dif, Sra. Raquel Fer-

nández Muñoz; a la Secretaria Técnica de la Coordinación, Sra. Celina 

Arratia Buenrostro; así como a las Vocales Titulares de los Voluntaria-

dos del issstep, de la Secretaría General de Gobierno y de la Secretaría 

de Finanzas y Administración, para fungir como jurado del Voluntaria-

do Interno “Contamos Contigo”.

En el evento los enlaces sociales del voluntariado interno de la Au-

ditoría Puebla compartieron las acciones que realizaron con su grupo 

en situación de vulnerabilidad durante el 2017. El jurado fue testigo 

del compromiso y solidaridad de cada grupo.

Durante su intervención, la Sra. Verónica Morales Alfaro, Vocal Ti-

tular del Voluntariado Auditoría Puebla, agradeció a los enlaces socia-

les todo el empeño y amor que han puesto en el desarrollo de este 

proyecto, y destacó que todos son ganadores porque cualquier acción 

que mejore la calidad de vida de una persona merece ser reconocida.

Jurado y enlaces sociales del Voluntariado Interno “Contamos contigo”.
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  recOnOcimientO A lOs vOluntAriAdOs internOs 
“cOntAmOs cOntiGO”

Durante el 2017 se realizó la primera edición del 

Voluntariado Interno “Contamos Contigo” a tra-

vés del cual, colaboradores de la Auditoría Puebla 

estuvieron acompañando a personas en situación 

de vulnerabilidad que residen en instituciones es-

peciales para ellos.   

La Vocal Titular del Voluntariado, Verónica 

Morales Alfaro, entregó reconocimientos a los 

enlaces sociales del voluntariado interno y resal-

tó el trabajo de todas las áreas, agradeciendo a 

los colaboradores de la institución por su apoyo, 

solidaridad y cariño en cada actividad realizada.

En el evento se contó con la presencia de los 

representantes de las diversas asociaciones con 

las que se colaboró en 2017, quienes reconocie-

ron la labor de la Auditoría Puebla.

Enlaces sociales del Voluntariado Interno “Contamos contigo”.

 dOnAtivO Al AlberGue rurAl nO. 48 
de sAn juAn epAtlán

Gracias al donativo que gestionó el Voluntaria-

do Auditoría Puebla, así como al apoyo de ser-

vidores públicos de la institución, se entregaron 

al Albergue Rural No. 48, abrigos y prendas de 

vestir para los ahijados y sus familias, con el fin 

de hacer más cálida y cómoda la estancia de los 

niños y jóvenes.

El director del albergue, Bernardo García, 

agradeció las muestras de cariño y el tiempo de-

dicado por parte de los colaboradores de la Au-

ditoría Puebla a los ahijados de la institución.

Con estas acciones la Auditoría Puebla re-

frenda su compromiso con el desarrollo y bien-

estar de la niñez y juventud poblana.

Entrega de donativo.
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Para conmemorar el Día Internacional de la Mu-

jer, el Voluntariado Auditoría Puebla organizó la 

conferencia denominada “Mujer: Formadora de 

valores en la familia”, impartida por la Mtra. María 

Pía Rodríguez Regordosa, quien resaltó la impor-

tancia de fomentar, desde el seno familiar, la prác-

tica de los valores.

 díA de lA mujer

El evento estuvo presidido por la Vocal Ti-

tular del Voluntariado Auditoría Puebla, Sra. 

Verónica Morales Alfaro, quien destacó que 

el tema de la conferencia está en congruencia 

con la campaña “Donde hay un Poblano hay 

Compromiso”, emprendida por la Sra. Dinorah 

López de Gali.

Mensaje de la Vocal Titular del Voluntariado Auditoría Puebla.

El Voluntariado Auditoría Puebla encabezado por 

la Sra. Verónica Morales Alfaro, en coordinación 

con el sedif, participó en las Brigadas de trabajo 

voluntario que se llevaron a cabo en el municipio 

de Zaragoza, en las cuales se ofrecen servicios 

básicos de distintas dependencias y se acercan 

trámites y algunos apoyos a los ciudadanos.

 briGAdAs de trAbAjO vOluntAriO

La participación de la Auditoría Puebla consis-

tió en interactuar con jóvenes y niños fomentando 

los valores y la rendición de cuentas, a través del 

dibujo, y entregó material didáctico para abonar a 

que comprendan el significado de “Un mundo sin 

trampas”. El evento estuvo presidido por la Sra. Di-

norah López de Gali, presidenta del sedif.

Participación del Voluntariado Auditoría Puebla.
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Como parte del 5° concurso de dibujo “Imagina 

un mundo sin trampas”, la Auditoría Puebla y su 

Voluntariado llevaron a cabo un taller de dibujo 

para las niñas y niños que forman parte de las 

familias de los colaboradores de la institución.  

En su intervención, la Vocal Titular del Vo-

luntariado Auditoría Puebla, Sra. Verónica Mo-

rales Alfaro, agradeció a las niñas y niños su pre-

sencia y los invitó a seguir llenando el mundo de 

“colores, dibujos e imaginación”, para contribuir 

a construir un mundo donde los valores sean la 

guía en la vida de todos. 

 tAller de dibujO

Mensaje de la Vocal Titular del Voluntariado Auditoría Puebla. Asistentes al taller de dibujo. 

  dOnAción de librOs pArA el prOyectO 
“librOs pArA tOdOs”

Como unas de las acciones derivado del 

convenio de colaboración con el Sistema 

Estatal dif, para acercar a los jóvenes pro-

gramas y actividades que promuevan su de-

sarrollo y una mejor calidad de vida, la Au-

ditoría Puebla donó a la Casa “Jóvenes en 

Progreso” del municipio de Amozoc, 500 

libros y mobiliario para el proyecto “Libros 

para todos”. La Auditoría Puebla apuesta 

por la lectura como factor de cambio y ge-

neración de oportunidades; como elemento 

fundamental de una sociedad más educada, 

más tolerante y más justa, que contribuye al 

progreso y la paz social.

Donación de libros.
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  cOntAmOs cOntiGO 2018

Con el fin de continuar con los trabajos del Vo-

luntariado Auditoría Puebla, la Vocal Titular, 

Sra. Verónica Morales Alfaro, presentó el pro-

yecto “Contamos Contigo 2018”. 

En su intervención, agradeció el trabajo de 

todos los colaboradores por su disposición en 

realizar actos desinteresados de solidaridad 

y muestras de cariño en beneficio de quienes 

más lo necesitan durante el proyecto que se 

llevó a cabo en el 2017.

El proyecto “Contamos contigo 2018” nue-

vamente estará apoyando a dos asociaciones 

de niños: 

• “Una Nueva Esperanza” es una asocia-

ción que apoya integralmente a niños de esca-

sos recursos que padecen cáncer, brindando 

albergue, medicamentos, apoyo psicológico, 

nutricional, escuela y unidad de quimioterapia.  

• “Casa de Asís” es una asociación atendi-

da por las Hermanas Franciscanas de la Inma-

culada Concepción, cuyo objetivo es prestar 

servicios de asistencia social a niñas desde el 

preescolar y hasta que logren obtener un oficio 

o licenciatura que las haga autosuficientes. Son 

mujeres y niñas que se encuentran en situación 

de desamparo, maltrato, abandono o riesgo, y 

les proporcionan un hogar seguro, alimentación, 

apoyo académico, psicológico, emocional, orien-

tación vocacional y atención médica. 

Finalmente, la Vocal Titular invitó a los co-

laboradores de la Auditoría Puebla a compartir 

su tiempo con quienes más lo necesitan, y hacer 

de su labor como servidores públicos, una opor-

tunidad para brindarle felicidad a los poblanos 

más pequeños.

Contamos Contigo 2018.

  entreGA de dOnAtivO Al institutO 
pOblAnO de lAs mujeres

Conscientes de la responsabilidad social, y 

orientados al compromiso con el bienestar de 

las familias poblanas, el Voluntariado Auditoría 

Puebla se sumó a los esfuerzos para apoyar a la 

casa de ayuda del Instituto Poblano de las Muje-

res en situación de violencia, donando paquetes 

de ropa deportiva y de descanso.

Desde la Auditoría Puebla continuaremos 

apoyando desde diversos frentes a las muje-

res, para reducir la desigualdad, la violencia y 

la discriminación que afectan la prosperidad 

de las familias.
Entrega de donativo al Instituto Poblano de las Mujeres.



Perspectivas 
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Tengo el privilegio de dirigirme a ustedes para abordar uno de los temas prioritarios, en el mar-

co de mi gestión al frente de la Auditoría Superior de la Federación y, por ende, como Presiden-

te de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamen-

tal, a.c. (asofis). En específico me refiero al fortalecimiento de las Entidades de Fiscalización 

Superior, miembros de la Asociación, como pilares de la rendición de cuentas en nuestro país, 

en el contexto del cumplimiento cabal de las obligaciones que se desprenden de la puesta en 

práctica de los Sistemas nacionales Anticorrupción, de Fiscalización y de Transparencia.

Considero que la presencia de circunstancias que propician la comisión de actos irregulares 

en la gestión pública, daña el tejido social y obstaculiza el crecimiento y el bienestar de la pobla-

ción. Esto ha generado un clima de alta demanda por parte de la ciudadanía, en cuanto a la exi-

gencia de acciones puntuales que eliminen la impunidad y sancionen con severidad la corrupción.

Es cierto que existen razones para esta insatisfacción con el desempeño de las instancias 

oficiales. Sin embargo, en todos los ámbitos de la administración pública, es factible identificar 

la labor de funcionarios capaces y profesionales, con sentido de identidad institucional y con la 

voluntad de servir. Es aquí donde, la fiscalización constituye una herramienta útil para facilitar-

les llevar a cabo sus tareas de manera eficaz, eficiente y económica, atendiendo además a los 

criterios de transparencia, imparcialidad y rendición de cuentas.

No considero que el trabajo de las Entidades de Fiscalización Superior tenga como objeti-

vo primordial sancionar conductas dolosas, incorrectas o fuera del marco de la ley. La sanción 

por sí misma no representa una solución de fondo a la problemática que generó su causal, ni 

tiene una utilidad absoluta para evitar que casos similares se presenten en otros ámbitos. Adi-

cionalmente, resulta virtualmente imposible ejercer una vigilancia estrecha respecto a todas y 

cada una de las interacciones vinculadas con el manejo presupuestal que se presentan a nivel 

federal, estatal y municipal en el país. La capacidad fiscalizadora, de las entidades encargadas, 

tiene un límite determinado y es preciso utilizarla de manera estratégica para que tenga el ma-

yor impacto. Es inexacto pensar que un número creciente de auditorías configura el escenario 

óptimo, pues el incremento en el número puede significar disminuciones en cuanto a profundi-

dad, precisión y alcances.

Lic. David Rogelio Colmenares Páramo

Auditor Superior de la Federación

 y Presidente de la asofis, a.c.

FOrtAlecimientO de lAs entidAdes 
de FiscAlizAción superiOr
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En mi perspectiva, es preciso incentivar una 

mejor coordinación entre los ámbitos local, re-

gional y federal, con el fin de subsanar las bre-

chas existentes, integrar el ejercicio fiscalizador 

en todo el país, con base en un marco norma-

tivo común para la práctica de auditorías. Así, 

de acuerdo con los Sistemas nacionales Anti-

corrupción y de Fiscalización, es necesario que 

un conjunto amplio de instituciones se aboque, 

en el ámbito de sus respectivas competencias, a 

trabajar en cada una de las vertientes del com-

bate a la corrupción.

En la medida en que las instituciones fisca-

lizadoras estatales y federales profundicen sus 

mecanismos de colaboración e intercambio, 

será posible proporcionar insumos relevantes 

para este esfuerzo común. Asimismo, es preci-

so recuperar las ventajas que se desprenden de 

una interacción cercana entre las entidades fe-

derativas con retos similares para conducir los 

trabajos técnicos de la Asociación y, con ello, 

avanzar en el cumplimiento de sus objetivos. Se 

trata de fortalecer un clima de confianza y liber-

tad para expresar, de manera clara, los diversos 

planteamientos y sugerencias respecto a las 

distintas temáticas que forman parte de la audi-

toría gubernamental.

Con base en lo anterior, la asofis deberá 

fungir como un espacio abierto, democrático y 

propositivo, en el que las entidades fiscalizado-

ras locales encuentren un foro adecuado para 

sus inquietudes, así como soluciones surgidas 

de la experiencia y cooperación mutuas, para 

sus problemas. También, la Asociación deberá 

canalizar los requerimientos de las entidades 

federativas en materia de capacitación, apoyo 

técnico y profesionalización, puesto que, con 

los diversos cambios legales, la fiscalización se 

ha hecho particularmente compleja, sin que ello 

se refleje en una mayor disposición presupues-

tal; de ahí la importancia de la colaboración con-

junta.

Sin lugar a dudas, ha habido un incremento 

neto de las responsabilidades que deben aten-

der las Entidades de Fiscalización Superior. Por 

ejemplo, el haber incursionado en temas, como 

la evaluación del cumplimiento de la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental, que implican 

hacer más con los mismos recursos. Además, los 

compromisos derivados de la instauración de 

los Sistemas Nacionales Anticorrupción, de Fis-

calización y de Transparencia representan una 

responsabilidad adicional a las que se derivan 

del cumplimiento de los mandatos instituciona-

les de origen.

Estoy seguro de la importancia de revalorar el 

impulso que representa pertenecer a un colecti-

vo de iguales, con la suma de fortalezas, como un 

punto de apoyo sólido para el robustecimiento de 

las capacidades institucionales. De esta forma, es 

factible hacer frente a los retos actuales, en un 

esfuerzo conjunto, y ofrecer resultados concre-

tos y de calidad, contribuyendo a la transparencia 

y a la rendición de cuentas, como un compromiso 

ineludible con la sociedad.
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VISITA
NUESTRAS
REDES
SOCIALES

www.facebook.com/auditoriapuebla

www.youtube.com/auditoriapuebla



Primero en tiempo
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En nuestro país, particularmente en las más recientes etapas históricas, la so-

ciedad mexicana ha tenido conocimiento de prácticas corruptas de parte de 

algunos de sus funcionarios públicos, como lo narra Enrique Krauze en su en-

sayo “Breve historia de la corrupción”.1 

Uno de los primeros intentos formales en señalar hechos de corrupción en 

el gobierno y corregirlos, corrió a principios de la década de los 80´s del siglo 

pasado, con la tesis de Miguel de la Madrid sobre Renovación moral de la socie-
dad,2 la cual desafortunadamente quedó en una buena narrativa de voluntad 

política, aunque sí sembró algunas bases del actuar del Estado contra prácti-

cas corruptas de parte de servidores públicos.

Lamentablemente la corrupción siguió presente. La sociedad paso de per-

misiva a crítica, y con ello pasó a la indignación generalizada.

El Estado mexicano tenía que reaccionar: aparecen normativas en materia 

de fiscalización del dinero público, de mejora regulatoria, de transparencia y 

acceso a la información gubernamental y, en años muy recientes, leyes anti-

corrupción.

el sistemA nAciOnAl AnticOrrupción

1 Enrique Krauze rememora importantes datos históricos de los últimos años del 

siglo pasado en "Breve historia de la corrupción". http://www.enriquekrauze.com.mx/

joomla/index.php/opinion/97-art-critica-social/217-breve-historia-corrupcion.html
2 Véase: La Renovación Moral de la Sociedad 1982-1988. Secretaría de la Contraloría 

General de la Federación. Fondo de Cultura Económica.

Mtro. Héctor Enrique Reyes Pacheco

Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva 

del Sistema Estatal Anticorrupción de Puebla
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Las reformas a la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos de mayo de 

2015, tienen la pretensión de respuesta, con 

la creación de una estructura institucional que 

investigue, registre y sancione actos de corrup-

ción en la actuación pública.

Dentro de los cambios más significativos se 

encuentran: el alcance en el Título Cuarto ahora 

con la denominación “De las Responsabilidades 

de los Servidores Públicos, Particulares Vincula-

dos con Faltas Administrativas Graves o Hechos 

de Corrupción y Patrimonial del Estado”; agrega 

la declaración de intereses a la clásica declara-

ción patrimonial de los servidores públicos, en el 

último párrafo del artículo 108. El artículo 109, 

hace alusión a la responsabilidad penal tanto de 

particulares como de servidores públicos.

Con la reforma constitucional se señalan los 

organismos facultados para sancionar las fal-

tas administrativas, fortaleciendo tanto a los 

órganos internos de control como a la Audito-

ría Superior de la Federación. Además, se agre-

gan atribuciones al Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa y a la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción.

Por otra parte, genera la obligación de los 

gobiernos federal, estatal y municipal para con-

tar con órganos internos de control que pre-

vengan, investiguen y sancionen actos u omisio-

nes que pudieran constituir responsabilidades 

administrativas no graves.

Estas nuevas disposiciones, entre otras 

más, constituyen el nuevo sustento del comba-

te contra las prácticas de corrupción, que tanto 

han dañado a México.

El mecanismo que dispone esta reforma en 

materia anticorrupción, se corona en el artículo 

113 de la misma Carta Magna, que define: “El 

Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia 

de coordinación entre las autoridades de todos 

los órdenes de gobierno competentes en la pre-

vención, detección y sanción de responsabilida-

des administrativas y hechos de corrupción, así 

como en la fiscalización y control de recursos 

públicos…”.3  

Este Sistema Nacional estará integrado por 

un Comité Coordinador compuesto por los ti-

tulares de la Auditoría Superior de la Federa-

ción; de la Fiscalía Especializada en Combate a 

la Corrupción; de la Secretaría de la Función Pú-

blica; por el presidente del Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa; el presidente del Insti-

tuto Nacional de Transparencia, Acceso a la In-

formación y Protección de Datos Personales; 

así como por un representante del Consejo de 

la Judicatura Federal y otro del Comité de Par-

ticipación Ciudadana, encargado de presidirlo.

Cabe destacar, el importante papel de la so-

ciedad civil en esta reforma con el estableci-

miento del Comité de Participación Ciudadana, 

como un pilar del sistema, integrado por cinco 

ciudadanos destacados de la sociedad en temas 

de transparencia, rendición de cuentas o com-

bate a la corrupción, los cuales serán elegidos 

según el procedimiento establecido por la Ley 

General del Sistema Nacional Anticorrupción, 

publicada en julio del 2016, consecuencia de la 

reforma constitucional. 

Ahora bien, en ese entramado de colabora-

ción sociedad-estado, al Comité Coordinador le 

corresponde establecer mecanismos de coordi-

nación con los sistemas locales anticorrupción; 

diseñar y promover políticas en temas como la 

fiscalización y el combate a actos de corrupción, 

3 Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-

canos.http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/

pdf/1_150917.pdf
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realizar recomendaciones no vinculantes a au-

toridades de gobierno, para que adopten me-

didas que fortalezcan la prevención de faltas 

administrativas y hechos de corrupción; entre 

otras funciones más.

El último párrafo del artículo 113 constitu-

cional, da pie a la creación de los sistemas lo-

cales anticorrupción, para que se armonice ese 

sistema nacional, y genere las herramientas le-

gales e institucionales tendentes a atenuar las 

prácticas que favorecen la corrupción y no que-

dar únicamente en buenas intenciones.

A partir de este dispositivo supremo, los sis-

temas locales adquieren gran responsabilidad, 

ya que no se deberá hablar de esfuerzos aisla-

dos; el reto será crear una verdadera coordina-

ción de políticas públicas y medidas que impac-

ten en las prácticas de los entes públicos.

Por su parte, el Estado de Puebla ha cum-

plido en la conformación de las instancias pre-

vistas para la funcionalidad del sistema: se rea-

lizaron las adecuaciones legislativas como la 

promulgación de la Ley del Sistema Antico-

rrupción del Estado de Puebla y otras norma-

tivas más; la mencionada Ley establece el Sis-

tema Estatal Anticorrupción, el cual se integra 

por un representante del Comité de Participa-

ción Ciudadana, quien lo preside; el titular de 

la Auditoría Superior del Estado; el titular de 

la Fiscalía Especializada de Combate a la Co-

rrupción; el titular de la Secretaría de la Con-

traloría; un representante del Consejo de la 

Judicatura y los presidentes del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Públi-

ca y protección de Datos Personales y del Tri-

bunal de Justicia Administrativa. La Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 

es el brazo operativo del sistema.

El marco legal e institucional está dado, es 

mucho lo que se tiene que hacer, pero no hay 

de otra, la sociedad lo demanda sin aplaza-

mientos. A trabajar y cumplir.



Miradas
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librO de cuentAs de lA cOmunidAd de tehuAcán

En el año de 1990, el maestro y cronista de Tehuacán, don Salvador Cruz Montalvo, se dio a la tarea 

de rescatar del Archivo Histórico de su ciudad natal un documento conocido como Libro de Cuentas 
de la Comunidad de Tehuacán, para realizar su transcripción literal como parte del trabajo de fin de 

curso en la materia de Paleografía, en la Escuela de Humanidades de la Universidad de las Américas 

Puebla, durante el semestre de otoño de 1991. 

Después de una labor de rescate, obtención de permisos y fotocopiado, el maestro Cruz Mon-

talvo dirigió los trabajos paleográficos conjuntamente con un valioso equipo conformado por María 

Eugenia Beddoe, Judith Davison, María del Consuelo García y Stahl, Elena Limón, Martha Muñoz y 

María Esther Quezada.

La intención de exhumar del polvo de los siglos este valioso documento fue contribuir a la histo-

ria regional del estado de Puebla e, interdisciplinariamente, a otras áreas del conocimiento, lo cual 

creemos se logró satisfactoriamente a más de dos décadas de su aparición.

En 1996 entregué un ejemplar del Libro de Cuentas al filólogo español Juan Miguel Lope Blanch, 

quien, a vuelta de correo, envío una extensa felicitación a don Salvador y su equipo por “este exce-

lente trabajo de rescate lingüístico en la hermosa población de Tehuacán. Su aporte es de suma im-

portancia para la historia de la filología mexicana”. 

Dejemos que sea el mismo don Salvador Cruz quien nos relate los pormenores de esta obra:

El Libro de Cuentas de la Comunidad de Tehuacán es un documento que abarca un periodo 

de 1586 a 1754. Constituye uno de los tesoros del Archivo Histórico Municipal de Tehuacán, 

Puebla, y lo consideramos tal vez único dentro de la archivalía mexicana. 

La ininterrumpida secuencia conserva el testimonio de cómo la gobernación indígena cap-

taba los tributos y aprovechamientos establecidos para después dar cuenta y razón de en qué 

se habían gastado tales ingresos.

El mecanismo, repetitivo a primera vista, no lo era tanto, pues van apareciendo nuevas 

fuentes de ingreso (alquileres, maquilas, esquilmos) así como los gastos naturales de una co-

munidad creciente (instalación del retablo, del reloj) y gastos perentorios e imprevistos (plei-

tos, pago de pasajeros, copiado de documentos).

Juan Manuel Gámez Andrade

Cronista municipal de Tehuacán
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En fin, se nos aparece todo un panorama cam-

biante y abigarrado detrás de la frialdad de los do-

cumentos del primer siglo virreinal.

Aunque el libro se inicia –de manera incomple-

ta- en el año 1586, se hace referencia a que la cuen-

ta del año anterior tomada por el juez Antonio de 

Espinoza y que contiene una partida rezagada del 

pago que anualmente se hacía a la catedral de Pue-

bla. De ahí en adelante las noticias hormiguean: 

había mesón y periódicamente se le dotaba de 

arancel; los indígenas que decoraron la iglesia pro-

cedían de Quecholac; para los servicios de la igle-

sia –convento se hacía el gasto de candelas, cera, 

jabón, guirnaldas, pescado, súchiles (flores), etc.; 

para la comunidad se compraban toda clase de en-

seres: ollas, petates, comales, cuchillos, candados.

La fiesta mayor del pueblo era la de la Concep-

ción. Había un retablo que se sustituyó por otro más 

grande, que al final no cupo y hubo que ser desmon-

tado. La gobernación indígena celebraba elecciones 

anualmente; se compraba papel y tinta para llevar los 

libros; se enviaban correos a la Ciudad de México.

Es una lástima ver el excesivo gasto que había 

con motivo de “pleitos” con otras comunidades y a 

veces con propietarios españoles; además de los 

tributos señalados en la tasación aparece el ser-

vicio del coatequil, “el servicio del tostón” y el im-

puesto del “medio real”; todo sobre las castigadas 

espaldas de los macehuales.

Como bailaban en sus fiestas, la comunidad se 

ve precisada a comprar “mantas de henequén”; tam-

bién hacían el gasto de azúcar, manteca, colación, 

vino, tocino, fruta y carne de carnero; se maquilaba 

en el molino. Y aunque en Semana Santa se acostum-

braba dar de comer a los frailes, éstos en 1588, por 

enésima vez quisieron abandonar el convento.

A esta zozobra de tejas arriba se sumaba el azo-

te de las epidemias que daban por resultado, en el 

papel, “muchos naturales muertos”. Y los que lo-

graban salvar la vida, ante la amenaza del tributo, 

preferían remontarse y aparecen en los registros 

como “huidos”.

Era un pueblo “muy pasajero”, como se decía 

entonces, y por él transitaban oidores, obispos, 

provinciales, jueces, correos del rey, misioneros, 

comisarios, alcaldes mayores, vagabundos 

curiosos como fray Alonso Ponce y Antonio 

de Ciudad Real, y toda laya de traficantes.

En esta versión paleográfica del Libro 
de Cuentas se utilizaron los paréntesis para 

complementar letras o palabras ilegibles, 

pero que por el contexto pueden colegirse 

y los corchetes son aclaraciones de la trans-

cripción.
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l documento retoma la preocupa-

ción del noveno obispo de Puebla, 

Juan de Palafox y Mendoza, por 

cumplir con la encomienda de re-

caudar los diezmos, pero también 

la de vigilar que no existieran abusos contra la 

población. Palafox durante su obispado publi-

có las instrucciones para recabar impuestos, 

sobre todo los diezmos que se presentaban 

en especie. Este documento sirve como testi-

monio de la lucidez y sentido de la justicia del 

obispo Palafox, su vocación de reformador, le-

gislador y asceta; pero de igual forma, del pa-

pel que tenía la Iglesia en la Nueva España del 

siglo xvii, con respecto a la Corona.

En el documento de nombre “Constitucio-

nes para la Contaduría de la Iglesia Cathedral” 

se lee que debía haber dos contadores para 

realizar las cuentas de la catedral. Entre sus 

responsabilidades estaba la de llevar el con-

trol de la calidad del trigo y maíz que entraba 

a las trojes de la diócesis, "[...]de suerte, que si 

huviere trigo, o maiz de mala calidad u otras 

semillas sea el daño para todos conforme a la 

parte de lo que cada uno toca[...]" (p. 6).

Los mayordomos debían tener un libro 

donde anotaran lo cobrado puesto que en la 

contaduría de la iglesia entraban grandes can-

tidades de azúcar procedentes de los diezmos. 

También debía tener una llave cada contador y 

dos cerraduras para que, sólo en presencia de 

ambos, se abrieran los depósitos. Se debía es-

cribir en los libros la entrada de azúcar y debía 

ser pesada, quedando asentada la cantidad, y 

debía cerrar el aposento donde era guardada 

con dos cerraduras, de las que cada contador 

tenía su llave (p. 12).

De todos los asuntos en la Nueva Espa-

ña, Palafox daba noticia al rey Felipe iv, sobre 

todo de aquellos que lo llenaban de inquietud. 

Por tratarse de “tiempos tan urgentes”, Pala-

fox tenía la consigna de llevar una rígida ad-

ministración, allegarse de recursos ordinarios 

y extraordinarios. Documentos como éste 

Palafox y Mendoza, Juan de. Constitu-
ciones para la contaduría de la Iglesia 

Cathedral. Puebla: Imprenta de Miguel 
de Ortega y Bonilla, 1713 innumerable

Dra. Diana Isabel Jaramillo Juárez
Directora de la Biblioteca Palafoxiana

REVISTA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA50



51

que resguarda la Biblioteca Palafoxiana nos 

acercan a la figura del obispo de Puebla, Juan 

de Palafox y Mendoza, un hombre que ha pa-

sado a la historia, entre muchas otras virtu-

des, por su gran agudeza mental y probidad.  

El grabado se representa la advocación 

mariana de la Inmaculada Concepción de la 

catedral de Puebla. En el frontispicio del li-

bro se invoca la protección de la Virgen ro-

deada de una mandorla de motivos vegeta-

les y dos ángeles que la flanquean casi a sus 

pies. En la parte superior figura un círculo 

dentro del cual aparece una paloma, que es 

el símbolo del Espíritu Santo. En la base de 

esta figura femenina aparece una cara en 

grutesco, quizás señalando el peligro del mal 

que es abatido por la Virgen en defensa de 

las almas.



raíces etimológicas
Pahuatlán, palabra de origen náhuatl donde pahua significa el fruto del mis-

mo nombre; tla, existencia; y n, abundancia.1 Por lo tanto, Pahuatlán signifi-

ca: lugar donde abundan las pahuas.

pahuatlán 
Enclavado en la Sierra Norte del estado de Puebla. Antes de los españoles, 

se encontraba una estación de paso hacía el Tajín a los márgenes del río San 

Marcos, y era la ruta más corta para llegar hasta allí.

En el cerro el Huehuetlillo se observan tres escalones que, al parecer, 

son la base de una pirámide o de un observatorio. Estos vestigios hacen 

suponer la importancia de Pahuatlán como centro comercial y de abasteci-

miento para los mensajeros y caminantes de esos antiguos reinos.

antecedentes históricos
En marzo de 1551 es fundado el Convento de San Agustín por el Fray Pe-

dro Serrano Pior, habiendo otros tres frailes, destacándose Fray Serrano  

porque, a escasos seis años de la fundación del convento, predicaba en 

Abelardo Ponce Vargas
Francisco Castillo

ALGUNOS APUNTES SOBRE 
 

PAHUATLÁN 



otomí, náhuatl y totonaco2  junto con ellos 

llegaron a Pahuatlán don Luis de la Torre. 

Comendador; Doña Luisa de Acuña, su es-

posa, y un agrimensor de la corona, Con-

tador Ibarra. Más tarde da constancia de 

esta sesión de la corona Gaspar de Solís, 

alcalde mayor, con un hermoso mapa de 

acuarela pintada por el mismo (1585).

Terminada la Guerra de Reforma se le 

concedió a Pahuatlán la categoría de vi-

lla política y se formó un nuevo distrito 

como premio a los servicios prestados a 

la causa liberal. El primer jefe político del 

nuevo distrito fue el coronel Antonio Té-

llez Vaquier y el primer diputado, el señor 

Gabriel Mansera, a quien Pahuatlán debe 

el trazo del camino a Honey y la construc-

ción del Zócalo (1861).

patrimonio cultural

Iglesia de San Juan Acalapa
Se diferencia de las demás iglesias del mu-

nicipio porque la torre del campanario 

está separada de la construcción del tem-

plo. En la parte superior tiene una cúpula 

la cual sostiene una cruz latina. Es una de 

las torres más altas del municipio y cuen-

ta con tres campanas que tienen una inte-

resante descripción: en la primera se lee: 

“SAN JUAN (BAUTISTA) ACALAPA 1819 

GONZÁLES”; en la segunda: “SANTA MA-

RÍA 1821”; y en la tercera “AVE MARÍA 

PURÍSIMA, AÑO DE 1830”.

Puente colgante Miguel Hidalgo y Costilla
Construido con la colaboración de los pue-

blos nahuas de Xolotla, Mamiquetla y At-

lantongo, de 1955 y terminando en 1956, 

bajo la dirección de Pablo Hernández, 

Presidente de la Junta de mejoramien-

to en aquella época. El Puente colgante 

se construyó con la finalidad de conectar 

a Pahuatlán con las comunidades nahuas. 

Actualmente forma parte de las rutas tu-

rísticas del municipio y mide 30 metros de 

altura por más de 50 metros de longitud.

Cultura Ñhuñhu (lengua otomí)
La Etnia Ñhuñhu es poseedora de la gra-

cia, la cultura y la sabiduría de los pueblos 

antiguos. 
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Panorámica capturada desde el mirador de la comunidad de Ahíla, Pahuatlán 
(2016).

Convento de San Agustín 1551, actualmente Parroquia del Señor Santiago Apóstol. 
(fotografía febrero 2016).

En esta etnia, hasta la fecha, se conserva la 

hechura del papel amate. En la mayor parte de 

la fabricación del papel se usan las técnicas de 

procesos ancestrales.

Asimismo, conservaron durante mucho 

tiempo la sanación por medio de rituales anti-

guos y ritos paganos que actualmente se com-

binan con la herencia de los rituales católicos.

Cultura mexica (lengua náhuatl)
Preservando los vestigios de la cultura here-

dada por los aztecas del aquel lejano Aztlán, 

trasponiendo la cultura del tiempo y la unidad 

de todos los demás pueblos de ese gran impe-

rio, aquí se preservan antiguos bordados para 

textiles, de los cuales tenemos constancia de 

más de 500 años que se encuentran en mues-

trarios en casas de las bordadoras, heredados 

de abuela a madre e hija y así sucesivamente.

En la comunidad de Atla se encuentran unas 

pinturas prehispánicas, las cuales representan 

uno de los antiguos rituales conocido como 

Xochiljarro el cual servía para el cambio de po-

deres de los antiguos mayordomos, rituales de 

gran simpleza, pero de gran profundidad cos-

mogónica y social.

También se preservan las siguientes dan-

zas: los voladores, los quetzales, de los acat-

laxquis, de los tejoneros y las demás danzas 

mestizas como son: los santiagueros y los cha-

rros, que representaron, en algún momento, la 

fusión entre las dos culturas.
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Acta de denominación de villa por el C. Gobernador Francisco Ibarra y Ramos, 25 de 
septiembre 1861.

Taller de papel amate; San Pablito, Pahuatlán.

Pinturas; comunidad de Atla, Pahuatlán.
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notas al pie

1 Investigación de campo realizada en las co-

munidades de Atla, Xolotla Mamiquetla, Atlan-

tongo y Naupan; todas ellas comunidades de ha-

bla náhuatl.
2 Archivo de indias tomo I serie 454 pág. 185.

2.2.1 Papeles de la Nueva España tomo I, no 

474. pág. 185. Memorias de Fray Pedro Serrano 

1571.
3 Mapa con elementos pictográficos, manus-

crito a tinta y acuarela, de 41 x 30 centímetros, 

fecha 1585. Signatario: Gaspar de Solís, Alcal-

de Mayor.  Escala; en leguas. Se encuentra en el 

Archivo General de la Nación. Tierras. Vol. 2276 

Exp. 13 F. 4. Núm. de catálogo: 2124.
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Los desafíos políticos del Gobierno Abierto en América Latina y el Caribe

El concepto de Gobierno Abierto ha emergido como un novedoso paradig-

ma de política pública. Surge como respuesta a una ciudadanía más infor-

mada y demandante, que busca influir en el diseño y provisión de servicios 

públicos. A partir de una revisión bibliográfica, de la evidencia internacional 

y de un caso específico de co-diseño y co-ejecución de un servicio público a 

nivel local, este estudio analiza los desafíos políticos de este modelo. Ade-

más, evalúa los incentivos, barreras y oportunidades con las que debe lidiar 

la agenda de Gobierno Abierto en América Latina y el Caribe para que sea 

exitosa y posible.

autor: Juan felipe lópez egaña

2014, banco interamericano de desarrollo.

Cambios institucionales para el combate a la corrupción

En el texto se publican ciertos indicadores y una especie de brújula que 

hace mirar hacia aquellas regiones en dónde hay posibilidades de generar 

cambios concretos, con resultados positivos. 

Los cambios derivados del sna no se han traducido en mayor efectivi-

dad contra la corrupción, y mucho menos en una mejor calidad de vida para 

las personas. Esta compilación tiene valiosas ideas, sugerencias y propues-

tas concretas para acentuar y acelerar los cambios que son urgentes para 

terminar con el cáncer del país, que son la corrupción y la impunidad. 

La finalidad de este material bibliográfico es coadyuvar a minimizar, a 

través de propuestas concretas, los escandalosos casos de corrupción.

coordinadores: claudia sofía corichi garcía

 y abraham aparicio cabrera.

2018, comisión de vigilancia de la auditoría

 superior de la federación.

Un libro cuenta
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Gobierno Abierto el valor social de la información pública

Este libro es reflejo claro del cambio en el trato al tema de gobierno abierto. 

Es muestra de la importancia que ha adquirido en nuestro país y de los avan-

ces que se han logrado en esta materia.

El gobierno abierto es un nuevo modelo que tiene profundos efectos sobre 

la democracia y el federalismo, y sobre el papel de las Tecnologías de la In-

formación y Comunicación y su implementación práctica. Se trata entonces, 

de un modelo complejo que conjuga una doble dimensión, técnica y política, 

que transforma por completo la forma como el gobierno se entiende a sí 

mismo y como otros actores lo conciben e interactúan con él.

autores: issa luna pla, 
José antonio boJórquez pereznieto, 

andrés hofmann

Compendio de investigaciones en materia de Administración Pública

El libro contiene once monografías que han sido reconocidas por la Univer-

sidad Anáhuac y el Instituto Nacional de Administración Pública.

Se trata de investigaciones sobre temáticas de la Cámara de Diputados, de 

las funciones de análisis de la fiscalización superior encomendadas a la Co-

misión de Vigilancia, así como estudios sobre diversas necesidades y pro-

blemáticas que son de interés público y que entran en los trabajos legisla-

tivos.

coordinadores: aleJandro romero gudiño 

y leonardo a. bolaños cárdenas

2018, d3 ediciones sa de cv, méxico.








