
PLAN ESTRATÉGICO 2012- 2019

Misión

Realizar la Fiscalización Superior de los Sujetos de 
Revisión Obligados, de manera autónoma, objetiva 
e imparcial, contribuyendo a una efectiva 
rendición de cuentas, basada en principios de 
legalidad e integridad que permita fortalecer la 
confianza de la ciudadanía en las instituciones 
públicas y la generación de valor a la sociedad.

Valores

Autonomía                                       Integridad
Imparcialidad                                 Legalidad
Objetividad                                     Confidencialidad

EJE 1: FISCALIZACIÓN EFECTIVA

En este eje consolidamos la Rendición de 

Cuentas a través de la Fiscalización Superior 

Efectiva, para que el gobierno haga buen uso 

de los recursos públicos.

OBJETIVOS:

1.   Asegurar el control de los recursos públicos 

y la mejora en la gestión pública.

2.   Fortalecer la supervisión, control y 

seguimiento de la gestión de los Sujetos de 

Revisión.

3.   Garantizar la confiabilidad, integridad, 

disponibilidad y confidencialidad de la 

información y documentación relacionada 

con la fiscalización superior.

EJE 2: LEGALIDAD EFECTIVA Y 
COMBATE A LA CORRUPCIÓN

Este eje tiene como fin el fortalecimiento del 

marco normativo que garantice el combate 

de cualquier acto de corrupción de manera 

efectiva.

OBJETIVOS:

1.  Instrumentar el Sistema de Rendición de 

Cuentas en el Estado de Puebla.

2.  Fortalecer la imparcialidad en la 

fiscalización de la cuenta pública.

3.  Combatir  los actos de impunidad y 

corrupción.

4.  Fomentar la transparencia y acceso a la 

información pública.

EJE 3: DESARROLLO INSTITUCIONAL 
EFECTIVO

Este eje es el cimiento para mejorar el 

funcionamiento de la institución y formar 

servidores públicos profesionales, 

responsables y comprometidos con la 

rendición de cuentas y el buen gobierno. 

OBJETIVOS:

1.  Fortalecer la identidad institucional.

2.  Propiciar el desarrollo administrativo y la 

mejora de la gestión institucional.

3.  Profesionalizar a los servidores públicos y 

desarrollar su potencial.

EJE 4: VINCULACIÓN EFECTIVA

Este eje marca la pauta de las acciones 

encaminadas a establecer vínculos con otras 

dependencias y con los ciudadanos, para la 

construcción del buen gobierno y de una 

sociedad más equitativa. 

OBJETIVOS:

1.  Promover la corresponsabilidad ciudadana.

2.  Consolidar la presencia en el ámbito nacional 

       e internacional.

3.  Fortalecer la colaboración con los Poderes 

de los diferentes órdenes de gobierno y 

auditores externos.
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Para cumplir con los objetivos de este 
Plan, diseñamos el siguiente Modelo de 
Fiscalización Efectiva:

www.auditoriapuebla.gob.mx

El Plan Estratégico establece la base 
de la gestión para consolidarnos 
como una institución efectiva, que dé 
muestra del profesionalismo, ética, 
visión proactiva y compromiso. En 
esta tarea, reconocemos el respaldo 
del H. Congreso del Estado para 
fortalecer la rendición de cuentas y 
garantizar a la sociedad Cuentas 
Claras para Puebla.

Dr. David Villanueva Lomelí
Auditor Superior
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MISIÓN Y VISIÓN
Plan Estrátegico 2012 - 2019

RETROALIMENTACIÓN Y MEJORA
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Insumos Resultados

Visión
Consolidar a la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla como una Institución confiable e imparcial 
comprometida con la sociedad en la revisión, 
control y evaluación de la Gestión Pública, siendo 
modelo nacional de Fiscalización Efectiva y 
combate a la corrupción. 
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