
Integridad (transparencia), Yuriria García Ruíz, 2013. 
Tercer lugar de la categoría Valores.

Primer concurso de fotografía de la Auditoría Puebla.
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Como parte de la cultura de rendición de cuentas que promueve la Auditoría Superior del 

Estado de Puebla, tengo el gusto de presentar el tercer número de Cuentas Claras con el 

objetivo de dar a conocer el trabajo que ha realizado esta institución para contribuir a for-

talecer la confianza ciudadana en las instituciones públicas.

Esta edición retoma los resultados alcanzados durante diversas actividades de nivel na-

cional e internacional, presentando el Informe del Auditor Superior para el periodo 2014, 

que nos permitieron compartir experiencias para enriquecer el quehacer diario y promo-

ver la mejora continua de nuestras instituciones. 

Asimismo, se exponen los beneficios que conlleva la cooperación interinstitucional: 

desde inculcar valores como la honestidad y la integridad en nuestra niñez, a través del 

Primer Concurso Estatal de Dibujo Infantil “Imagina un mundo sin trampas” realizado en 

conjunto con la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado; hasta profesio-

nalizar el recurso humano de la Auditoría Puebla mediante convenios de colaboración con 

la unam, la buap, el ipm y el icatep.

Los buenos resultados son reflejo del trabajo en equipo que llevamos a cabo en la ins-

titución. Derivado de ello, recibimos el Premio ox 2013 y 2014 por la información dispo-

nible en nuestra página de internet, así como el certificado M100 “México 100% original”, 

otorgado por Microsoft por el uso legítimo de software.

La labor que realizamos no podría estar completa sin un sentido de corresponsabilidad 

social. Por ello, este número presenta acciones que reflejan la generosidad del Voluntaria-

do y de los colaboradores durante la Colecta Anual de la Cruz Roja, en la que se logró supe-

rar la cantidad recaudada, en comparación con el año pasado.

Además, este número cuenta con dos artículos relativos a la fiscalización superior a 190 

años de su reconocimiento en la legislación de nuestro país; así como a las estrategias im-

plementadas por la Auditoría Superior de la Federación para estrechar vínculos con la ciu-

dadanía.

Finalmente, entre otros temas, se refiere a la riqueza cultural del Estado de Puebla, por 

lo cual cerramos esta edición con artículos sobre la Biblioteca Palafoxiana, ubicada en el 

Centro Histórico de Puebla, Patrimonio Cultural de la Humanidad, y sobre Zacatlán, pue-

blo mágico de bellezas naturales extraordinarias.

La labor de fiscalización superior es una tarea permanente que no admite excepciones 

ni está sujeta a tiempos o personas. Por ello, el trabajo de la Auditoría Superior del Estado 

de Puebla es continuo y está comprometido con la rendición de Cuentas Claras para Puebla.

Dr. David Villanueva Lomelí
Auditor Superior del Estado de Puebla

Presentación
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Letras claras



El Auditor Superior del Estado, presentó ante más de 350 asistentes su Informe de Re-

sultados, Fiscalización y Rendición de Cuentas 2014, con el que dio a conocer los logros 

alcanzados en un año más de gestión, a fin de rendir Cuentas Claras para Puebla y res-

ponder al compromiso social de la Auditoría Puebla.

El Informe fue presidido por el Auditor Superior de Puebla, quien estuvo acompa-

ñado del Gobernador Constitucional del Estado, Rafael Moreno Valle, así como del Dip. 

Víctor Giorgana Jiménez, Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política 

del Honorable Congreso del Estado, del Magistrado Roberto Flores Toledano, Presi-

dente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, del Lic. Jaime Álvarez 

Hernández, Director General de Investigación y Evaluación de la asf, representante 

personal del Auditor Superior de la Federación, cpc. Juan Manuel Portal, así como el 

Lic. Luis Maldonado Venegas, Secretario General de Gobierno, y Dip. Patricia Leal Islas, 

Presidenta de la Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior.

Adicionalmente, acompañaron al Auditor Superior del Estado, el Presidente Municipal 

de Puebla, Dr. Antonio Gali Fayad, el ex Gobernador del Estado, Lic. Melquiades Morales, 

el Arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez, el rector de la buap, Mtro. Alfonso Es-

parza; así como Secretarios del Gobierno Estatal, Legisladores Federales, titulares de Or-

ganismos Autónomos, presidentes de colegios profesionales y de cámaras empresariales.

Al presentar el Informe de Resultados, Fiscalización y Rendición de Cuentas corres-

pondiente al año 2014, el Auditor Superior de Puebla destacó que se han remitido más 

de 400 Informes del Resultado, de conformidad con la normatividad aplicable y se rea-

lizaron 250 visitas domiciliarias con el propósito de auditar e inspeccionar los recursos 

públicos que ejercen los Sujetos de Revisión Obligados.

Asimismo, en materia de transparencia se obtuvieron 97 puntos en la métrica del cide 

2014, así como 95 puntos de acuerdo con la evaluación de la caip; se realizó por primera 

vez un taller de Autoevaluación de la Integridad con base en la metodología internacional 

“Intosaint”; se logró la recertificación en el Sistema de Gestión de Calidad, bajo la norma 

internacional iso 9001:2008; se obtuvieron los reconocimientos “M100” y “ox 2014” por 

parte de Microsoft México y la Editorial ox, por el uso de software original y los conteni-

dos del sitio web www.auditoriapuebla.gob.mx. Adicionalmente, la institución cuenta con 

una nueva página de internet, más accesible y funcional; y por primera vez, se emitió la 

Informe de resultados, fIscalIzacIón y rendIcIón 
de cuentas 2014 
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Guía para la Ciudadanía ¿Qué es y qué hace la Audi-
toría Puebla? También informó que, en materia de 

vinculación, la Auditoría Puebla fue ratificada por 

las 31 Entidades Fiscalizadoras Locales del país 

hasta el 2016, para ocupar la Coordinación Na-

cional de la Asociación Nacional de Organismos 

de Fiscalización Superior y Control Gubernamen-

tal, asofis; se suscribió un nuevo Convenio de Co-

laboración con la Auditoría Superior de la Federa-

ción; la entidad fiscalizadora local fue sede del 4º 

Encuentro Nacional de Auditores de Desempeño, 

donde asistieron más de 400 personas de 28 es-

tados de nuestro país; se compartieron buenas 

prácticas de gestión gubernamental con el Tri-

bunal Superior de Cuentas de Honduras; se rea-

lizó el Primer Concurso Estatal de Dibujo Infantil 

“Imagina un mundo sin trampas”; se dio continui-

dad a las acciones del Voluntariado de la Audito-

ría Puebla, contribuyendo con el programa “Beca 

un niñ@ Indígena”, apadrinando al albergue “Em-

perador Cuauhtémoc” en el municipio de Hueyta-

malco; así como la presentación de la Historieta 

Infantil animada “Conoce la Auditoría Puebla” y el 

apoyo brindado a la Cruz Roja Mexicana en su co-

lecta anual, entre otros resultados.

Al hacer uso de la palabra, el Gobernador del 

Estado, Rafael Moreno Valle señaló la importan-

cia de que el Auditor Superior del Estado de Pue-

bla junto con el cpc. Juan Manuel Portal, Auditor 

Superior de la Federación, estén empatando cri-

terios de auditoría y contabilidad gubernamen-

tal con los gobiernos estatales, contribuyendo a 

consolidar valores como la honestidad, a la par 

de avanzar en materia de transparencia y rendi-

ción de cuentas.

De igual manera, reconoció el trabajo de la Ins-

titución generando una perspectiva totalmente 

diferente de la entidad, lo cual da cuenta del lide-

razgo que ha tomado el Auditor Superior apostán-

dole a la prevención, capacitación y coordinación 

con diferentes instituciones de gobierno. 

En su intervención, el Presidente de la Jun-

ta de Gobierno y Coordinación Política, del H. 

Congreso del Estado, Dip. Víctor Giorgana, ex-

presó que el informe brindado por el Auditor 

deja claramente expuesto que el rumbo insti-

tucional es el acertado. Asimismo, destacó que 

quienes laboran en la Auditoría Puebla deben 

sentirse satisfechos por los resultados obteni-

dos pero sobre todo, por pertenecer a un orga-

nismo que se destaca por su profesionalismo y 

liderazgo nacional.

Finalmente, el Auditor Superior reafirmó su 

compromiso institucional con la sociedad, a tra-

vés de  seguir impulsando la mejora guberna-

mental, la corresponsabilidad con la ciudadanía 

y el buen gobierno para fortalecer la cultura de 

rendición de Cuentas Claras para Puebla.

Autoridades del Gobierno del Estado de Puebla.

REVISTA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA8





Para que las entidades de fiscali-

zación superior cumplan con su 

razón de ser, contribuyan al com-

bate a la corrupción y sean efecti-

vas, es necesario que cuenten con 

una identidad sólida, un desarrollo 

administrativo basado en la me-

jora institucional, y un cuerpo de 

funcionarios profesionales, res-

ponsables y comprometidos con 

la rendición de cuentas, el buen 

gobierno y la generación de valor 

público, por ello, la importancia de 

reforzar la integridad de los servi-

dores públicos.

Es así que la Auditoría Puebla 

consciente de la importancia de 

su función pública y de la respon-

sabilidad que implica la misma, 

con el propósito de garantizar 

el actuar honesto, ético y profe-

sional de las y los servidores pú-

blicos que la conforman, imple-

mentó instrumentos y acciones 

orientadas a promover y fortale-

cer la integridad en el ejercicio de 

sus funciones, que permitan con-

solidar la credibilidad de la socie-

dad, entre los que se encuentran:

PolítIca de IntegrIdad de la audItoría Puebla

REVISTA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA10



Código de Ética: tiene por objeto orientar y regular la actuación 
de las y los servidores públicos de la institución, a fin de que asuman 
los valores que rigen su función pública.
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Código de Conducta: tiene como propósito infundir 
en el personal, la noción de integridad que debe guardarse 
dentro y fuera  de la institución, ya que su actuar incide en 
la imagen y en la percepción de la ciudadanía.

REVISTA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA12



Directrices para prevenir el conflicto de intereses: 
tiene por objeto orientar y regular el actuar de las y los servidores 
públicos de la institución, para prevenir situaciones que generen 
este tipo de conflictos.

Sin duda, el cumplimiento de las disposiciones que conforman esta 

Política de Integridad, es una premisa fundamental en el desempeño 

efectivo de las funciones de los servidores públicos, por lo que se esta-

bleció un Comité de Integridad que tiene por objeto promover, orien-

tar y coordinar la participación de las y los servidores públicos en es-

tas acciones. 
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Auditoría en acciónAuditoría en acción



convenIo de colaboracIón con la unam

La Auditoría Superior del Estado de Puebla signó un Convenio Marco 

de Colaboración Institucional con la Universidad Nacional Autónoma 

de México (unam), con el propósito de estrechar vínculos y sumar es-

fuerzos para impulsar la rendición de Cuentas Claras, así como desa-

rrollar investigaciones y estudios especializados en materia de audito-

ría, evaluación y control de recursos públicos.

La firma del convenio se llevó a cabo en las instalaciones de la Fa-

cultad de Contaduría y Administración de la unam, con la participación 

del Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior del Estado de Puebla 

y del Dr. Juan Alberto Adam Siade, Director de la Facultad de Conta-

duría y Administración de la máxima casa de estudios de nuestro país. 

En la actualidad los recursos públicos son limitados, por lo que uti-

lizarlos de forma efectiva, se convierte en una prioridad y en una de-

manda ciudadana hacia cualquier institución gubernamental; es así 

que este instrumento de colaboración es una muestra de la importan-

cia y responsabilidad que tienen ambas instituciones públicas con la 

sociedad, así como su interés por fortalecer la cooperación, vincula-

ción e intercambio de experiencias.

Por otra parte, estrechar vínculos y sumar esfuerzos con la unam 

permitirá que los servidores públicos de la Auditoría Puebla, tengan 

la posibilidad de recibir formación académica de excelencia, asistir 
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a diplomados y cursos de especia-

lización, generar publicaciones e 

investigaciones especializadas en 

materia de Transparencia, Ren-

dición de Cuentas y Fiscalización 

Superior. 

Sin duda, estas sinergias coad-

yuvan al fortalecimiento de la fisca-

lización abierta y efectiva, a fin de 

continuar impulsando la Rendición 

de Cuentas Claras para Puebla.

La Editorial ox entregó a la Auditoría Superior 

del Estado de Puebla el Premio Internacional 

ox 2013 y 2014 como un reconocimiento a la 

calidad de los contenidos de su página web, así 

como su innovación, creatividad y accesibilidad, 

como resultado de la evaluación practicada por 

expertos de la editorial. 

Este tipo de premios son reconocimientos 

concedidos por dicha Editorial desde el año 

2002, a las páginas web de calidad que 

difunden en diferentes países informa-

ción en idioma español, que destacan 

por su contenido creativo, de fácil nave-

gación y por la difusión de aspectos rele-

vantes e interesantes de cada nación.

El sitio web www.auditoriapuebla.

gob.mx ha sido acreedor al Premio ox  

durante dos años consecutivos, ya que 

es considerado como un sitio de calidad, 

en la categoría: Organismos y Gobierno; 

lo que contribuye a promover una fisca-

lización abierta y efectiva, e impulsa la Rendi-

ción de Cuentas Claras para Puebla. 

Es de resaltarse que la Editorial ox es inde-

pendiente de cualquier organismo o institución 

pública; su misión es estimular el desarrollo de 

los contenidos web de calidad que difunden los 

países de habla hispana en Internet, mediante los 

Premios Internacionales ox y el proyecto educa-

tivo ox de Seminarios, Libros y Conferencias. 

recIbe la audItoría Puebla el PremIo 
InternacIonal ox 2013 y 2014 

Firma del Convenio de Colaboración con la unam.

Premio ox.
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En el marco del Acuerdo Tripartito para la Coo-

peración Triangular entre México, España y Hon-

duras, personal de la Auditoría Superior del Esta-

do de Puebla, realizó diversas visitas al Tribunal 

Superior de Cuentas de la República de Hondu-

ras como parte de los trabajos del proyecto “For-

talecimiento del Marco Estratégico del Tribunal 

Superior de Cuentas, en Sistemas de Gestión de 

la Calidad y de Evaluación del Desempeño”. 

Dicho proyecto es el más ambicioso para el 

referido Tribunal en cuanto a capacitación de 

personal se refiere; a la par, esta iniciativa forta-

lecerá la rendición de cuentas en ese país, a tra-

vés de la implementación de mejores prácticas 

de fiscalización y de evaluación de desempeño, 

tomando la valiosa experiencia de la Auditoría 

Superior del Estado de Puebla.

Este intercambio de experiencia fue posi-

ble con el apoyo de la Coordinación Estatal de 

Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migran-

tes Poblanos. 

Para la Entidad de Fiscalización Superior del 

Estado, trabajar conjuntamente en el marco del 

Acuerdo Tripartito suscrito entre España, Hon-

duras y México, es una gran oportunidad para 

impulsar la Rendición de Cuentas y la Fiscaliza-

ción Superior abierta y efectiva. 

Es así que el Tribunal Superior de Cuentas 

de la República de Honduras en conjunto con la 

Universidad Metropolitana de Honduras, otor-

garon a la Auditoría Superior del Estado un re-

conocimiento por su invaluable aporte en la eje-

cución de este exitoso proyecto.

audItoría Puebla comParte exPerIencIa con el trIbunal 
suPerIor de cuentas de la rePúblIca de Honduras

Inicio de actividades del proyecto.

Reconocimiento otorgado por la Universidad Metropolitana de Honduras.

17



El Auditor Superior del Estado de Puebla parti-

cipó en la Reunión del Sistema inap 2014, deno-

minada “Transparencia, Rendición de Cuentas y 

Prevención de la Corrupción”, llevada a cabo del 

2 al 4 de abril en el estado de Nayarit, la cual fue 

organizada por el Instituto Nacional de Admi-

nistración Pública.

El titular de la Auditoría Puebla realizó su in-

tervención en el panel “Rendición de Cuentas”, 

abordando el tema “Rendición de Cuentas y 

Gobiernos Locales: Retos y Perspectivas”, en el 

cual señaló que la rendición de cuentas se reali-

za a través de funciones de vigilancia, auditoría, 

fiscalización y penalización para prevenir y co-

rregir posibles irregularidades, obligar al poder 

a someterse al escrutinio, así como explicar sus 

actos e imponer sanciones, de conformidad con 

la normatividad aplicable.

Asimismo, durante su participación, el Au-

ditor Superior explicó que recientemente se ha 

profundizado en el estudio de la gobernanza 

como modelo de gobierno, el cual tiene su base 

en el desarrollo social, denominada gobernanza 

interactiva o socio-política. Añadió que existen 

tres grandes conceptos para entender la gober-

nanza social moderna: diversidad, complejidad y 

dinamismo.

El titular de la Auditoría Superior del Estado 

de Puebla, señaló que los gobiernos locales de-

ben promover la corresponsabilidad ciudadana, 

la participación social en las políticas, acciones y 

decisiones de gobierno, la generación de meca-

nismos de mayor colaboración gobierno-socie-

dad, así como incrementar los estándares de in-

tegridad para los servidores públicos y propiciar 

el intercambio de buenas prácticas.

audItor suPerIor del estado de Puebla PartIcIPa 
en la reunIón del sIstema InaP 2014

Reunión del Sistema inap 2014.
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audItoría Puebla fIrma convenIo de colaboracIón 
con la buaP 

La Auditoría Superior del Estado de Puebla y la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

(buap) firmaron un Convenio de Colaboración 

con el fin de sumar esfuerzos, así como de ge-

nerar conocimiento teórico-práctico, investiga-

ción aplicada y capacitación continua, que be-

neficie a todos los actores que participan en el 

proceso de fiscalización superior. 

Esta colaboración tiene por objeto la capaci-

tación y profesionalización en materia de audi-

toría, contabilidad gubernamental, fiscalización, 

entre otros temas ligados con la administración 

pública; además de promover la participación 

de docentes, alumnos y personal de la Auditoría 

Superior del Estado de Puebla en temas acadé-

micos, de especialización, culturales, deportivos 

y de participación social.

La firma del convenio se llevó a cabo entre el 

Auditor Superior del Estado de Puebla, Dr. Da-

vid Villanueva Lomelí y el Rector de la Benemé-

rita Universidad Autónoma de Puebla, Mtro. Al-

fonso Esparza Ortiz.

Este Convenio de Colaboración es una 

muestra de la importancia y responsabilidad 

que tienen las instituciones públicas con la so-

ciedad, así como la necesidad de incrementar la 

cooperación y vinculación.

En el marco de esta colaboración, los servi-

dores públicos de la Auditoría Puebla tendrán la 

posibilidad de recibir formación académica de 

excelencia, asistir a diplomados y cursos de es-

pecialización, así como realizar investigaciones 

en materia de rendición de cuentas y fiscaliza-

ción superior. 

Asimismo, la Benemérita Universidad Autó-

noma de Puebla contará con la experiencia de 

los servidores públicos de la Auditoría Puebla 

para impartir conferencias, desarrollar foros 

conjuntos e incluso participar en actividades de 

posgrado. 

Firma de Convenio en el Salón Barroco.
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En el marco de las acciones para fortalecer los 

valores, principalmente la honestidad, así como 

la vinculación efectiva con la sociedad, la Au-

ditoría Puebla presentó la historieta animada 

“Conoce  la Auditoría Puebla”, que tiene como fi-

nalidad proporcionar información clara y senci-

lla de las actividades relacionadas con esta insti-

tución. La historieta animada fue presentada en 

las instalaciones del recién remodelado Plane-

tario de Puebla y participaron alumnos y alum-

nas de diferentes escuelas de la entidad.

Promover los valores y difundir la impor-

tancia de la rendición de cuentas, desde tempra-

na edad, permitirá que las nuevas generaciones 

adquieran conciencia de lo importante que es 

desde ahora, realizar todas sus actividades con 

honradez y respeto a las reglas, como parte de 

sus hábitos y su comportamiento.

La elaboración de este material lúdico, cons-

tituye un esfuerzo de la Entidad Fiscalizadora y 

su Voluntariado para explicar, de manera clara y 

sencilla, las actividades que se realizan en la Au-

ditoría Superior del Estado, así como la impor-

tancia de rendir cuentas desde pequeños.

HIstorIeta anImada, 
“conoce la audItoría Puebla”

Presentación de historieta animada en Planetario.
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PrImer concurso estatal de dIbujo InfantIl, 
“ImagIna un mundo sIn tramPas”

La Auditoría Superior del Estado de Puebla y la 

Secretaría de Educación Pública del Estado lleva-

ron a cabo el Primer Concurso Estatal de Dibujo 

Infantil: “Imagina un mundo sin trampas”, con el 

propósito de promover en la niñez poblana la im-

portancia sobre el respeto a los valores, con una 

participación de más de 3,000 niños y niñas de 

preescolar y primaria de todo el estado.

En nuestro país es cada vez más frecuente la 

participación activa de la sociedad en los temas 

públicos, lo cual representa un eje indispensable 

para brindar mayor legitimidad en las decisiones 

de gobierno y que éstas se puedan traducir en 

beneficios para la ciudadanía. 

De esta forma, el Primer Concurso Estatal de 

Dibujo Infantil: “Imagina un mundo sin trampas”, 

Firma del convenio con la Secretaría de Educación Pública del Estado. Ganadores del Primer Concurso de Dibujo Infantil 
"Imagina un mundo sin trampas".

surge de la iniciativa de promover en la niñez po-

blana la importancia sobre el respeto a los valo-

res, principalmente la honestidad. 

Este evento representó una gran oportuni-

dad para contribuir con la transformación del 

Estado, sembrando en los hombres y mujeres 

del mañana, el respeto a los valores, la impor-

tancia de la rendición de cuentas y el combate 

a la corrupción.

Asimismo, el concurso fue un espacio de ex-

presión para los niños y niñas de Puebla, que per-

mitió recoger su percepción del mundo de los 

adultos y contribuir a comenzar a transformar 

su entorno desde su propio contexto, luchando 

contra esas prácticas deshonestas que dañan a 

nuestro país. 
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Los ganadores de los dibujos por categoría 

fueron:

Categoría Preescolar (a):

• José Javier Alejo Ortiz

• Ángel Solano Velázquez

• Nery Alexander Zarate Cuautle

Categoría de primero a tercero de primaria (b):

• Hiram Cholula Mercado

• Gael Gabriel Cuaucle Cabrera

• Mario Ronaldo Tamayo Hernández

Categoría de cuarto a sexto de primaria (c):

• Martha Sofía González López

• Angélica Velázquez Alonso

• Edgar de Jesús Soberanes Olivos

curso sobre PresuPuesto basado en resultados, 
Para munIcIPIos del estado

La importancia del Presupuesto basado en Re-

sultados (PbR) es fundamental para dar cum-

plimiento a la Ley General de Contabilidad Gu-

bernamental, en las fechas establecidas por el 

Consejo Nacional de Armonización Contable 

(conac), y su aplicación requiere de servidores 

públicos comprometidos con sus instituciones y 

el desarrollo del municipio. 

Para la Auditoría Superior de Puebla, brindar 

capacitación a los Sujetos de Revisión Obligados 

de manera oportuna, adquiere una dimensión 

preventiva y se convierte en un tema prioritario 

concebido desde el Plan Estratégico 2012-2019, 

debido a que representa una herramienta indis-

pensable para la mejora de la administración pú-

blica, lo que sin duda generará mayor efectividad 

en la operación y gestión municipal.

Es así que la Auditoría Superior del Estado 

impartió el curso Presupuesto basado en Resul-

tados a los 217 ayuntamientos de la entidad, con 

Dibujos ganadores.

REVISTA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA22



la finalidad de acentuar la importancia del PbR y 

poder llevarlo a la práctica con base en la Meto-

dología de Marco Lógico, lo que permitió brindar 

a los asistentes el conocimiento teórico-práctico 

para dar cumplimiento al apartado que establece 

la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En ese contexto, el Auditor Superior del Es-

tado dictó la conferencia sobre Presupuesto 

basado en Resultados (PbR), con la finalidad 

de fortalecer la gestión municipal y orientar los 

programas a la generación de resultados en los 

Ayuntamientos. 
Inauguración del curso.

4° encuentro nacIonal de audItores de desemPeño

Con una asistencia de más de 400 participantes 

de 28 Estados del país, se llevó a cabo el 4º En-

cuentro Nacional de Auditores de Desempeño, 

un evento de primer nivel que reunió a expertos 

nacionales e internacionales en auditoría de des-

empeño que compartieron experiencias y cono-

cimientos para contribuir al fortalecimiento de la 

rendición de cuentas.

Durante dos días, Puebla se convirtió en la 

capital internacional de la Auditoría del Desem-

peño, ya que estuvieron presentes destacados 

ponentes nacionales e internacionales de Brasil, 

Francia, Perú, Canadá, ee.uu y Países Bajos, así 

como de organismos e instituciones reconoci-

das como el Banco Interamericano de Desarro-

llo (bid), la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económicos (ocde), el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud), 

la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (cepal), la Auditoría Superior de la Fede-

ración (asf), el Centro de Investigación y Docen-

cia Económicas (cide), Transparencia Mexicana y 

el Centro Regional para el Aprendizaje en la Eva-

luación y Resultados para la Región de América 

Latina (clear).

Entre los temas abordados en este Encuentro, 

destacaron: “México: Exportaciones y desempe-

ño económico”, impartido por el Mtro. Willy Za-

pata Sagastume, Jefe de la Unidad de Desarrollo 

Económico de la cepal en México; “Desarrollando 

la Auditoría de Desempeño”, por Jan van Dam, del 

Tribunal de Cuentas de Países Bajos; “Incremen-

tando el impacto de las Entidades Fiscalizadoras”, 

por Ishat Reza de la ocde; “El papel de la Oficina 

de Rendición de Cuentas de los Estados Unidos 

en la vigilancia de programas”, por Edda Emma-

nuelli de la Oficina de Rendición de Cuentas de 

Estados Unidos; “Implementación del Marco de 

Medición del Desempeño de las efs (sai pmf) en 

la olacefs”, presentado por Rubén Fernando Or-

tega Cadillo, Gerente del Departamento de Pre-

vención de la Corrupción de la Contraloría Ge-
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Clausura del Encuentro.

Inauguración del 40 Encuentro.

neral de la República del Perú; “Fiscalización y 

evaluación: tensiones no resueltas”, ofrecido por 

la Dra. Claudia Maldonado Trujillo, Coordinadora 

del clear, entre otros.

El Encuentro contó con la participación del Au-

ditor Superior de la Federación y Presidente de 

la Asociación Nacional de Organismos de Fis-

calización Superior (asofis), cpc. Juan Manuel 

Portal Martínez; los 4 Vicepresidentes, el Te-

sorero y el Comisario de dicha asociación, de 

la cual la Auditoría Puebla, es responsable de la 

Coordinación Nacional. 

La colaboración entre la Auditoría Superior 

de la Federación, la asofis y la Auditoría Supe-

rior del Estado de Puebla para la realización del 

4º Encuentro Nacional de Auditores de Desem-

peño, permitió el intercambio de experiencias 

que inciden en el fortalecimiento de la evalua-

ción y auditoría en materia de desempeño, con 

lo que las Entidades Fiscalizadoras de todo el 

país podrán generar resultados que beneficien 

a la sociedad y contribuyan a consolidar la vida 

democrática de México.

Con estas acciones se ratifica la responsa-

bilidad de la Auditoría Superior del Estado con 

la rendición de cuentas y su compromiso para 

impulsar la fiscalización efectiva de los recursos 

públicos. 
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taller de armonIzacIón contable 

La Auditoría Superior del Estado en colaboración con la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla (buap) impartieron el Taller de Ar-

monización Contable, con el propósito de que los Poderes del Estado, 

Organismos Autónomos, Ayuntamientos, así como entidades paraes-

tatales y paramunicipales, pongan en práctica, a través de casos con 

aplicación contable, presupuestal y programática, los conocimientos 

teóricos adquiridos en el curso “La Implementación de la Armoniza-

ción Contable para los Sujetos de Revisión Obligados”.

Dicho Taller, surge como iniciativa de la Auditoría Puebla para 

orientar a los Sujetos de Revisión Obligados en el cumplimiento de 

la Ley General de Contabilidad Gubernamental, tomando en cuenta 

que actualmente esta materia y la fiscalización superior han evolucio-

nado con el firme propósito de impactar en el fortalecimiento insti-

tucional, así como en la eficiencia y la armonización de la información 

financiera de los entes públicos. 

Inicio de actividades del Taller de Armonización Contable.
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convenIo marco de colaboracIón entre 
la audItoría Puebla y el IcateP

El Auditor Superior del Estado y el Director Gene-

ral del Instituto de Capacitación para el Estado de 

Puebla (icatep) suscribieron un Convenio de Cola-

boración, con el propósito de impulsar las acciones 

de profesionalización y la certificación de compe-

tencias en el servicio público. 

La capacitación de los servidores públicos 

tiene como finalidad que los mismos logren en-

frentar los requerimientos que demanda la ciu-

dadanía a través de una mejora en la calidad de 

los servicios públicos para que se destierren vi-

cios que frenan el desarrollo interno y generan 

desconfianza hacia las autoridades. Es así que a 

través del icatep, se busca detonar las habilida-

des y talentos del personal, mediante una capa-

citación vanguardista, asimismo, es fundamen-

tal impulsar el uso de herramientas tecnológicas 

para brindar servicios innovadores de calidad y 

eficientes.

En este sentido, la Auditoría Puebla tra-

baja de la mano con instituciones especializa-

das en esta materia, para lograr que la rendi-

ción de cuentas se convierta en un ejercicio 

cotidiano y contar con servidores públicos 

profesionalizados para construir una institu-

ción efectiva, que genere mayores resultados, 

con un alto sentido de integridad, capaces de 

cumplir con eficacia su labor, observando, en 

todo momento los valores de autonomía, obje-

tividad, imparcialidad, legalidad y confidenciali-

dad, a favor del buen gobierno y la generación 

de valor a la sociedad. 

Como parte de las acciones coordinadas en-

tre la Auditoría Superior y el icatep, más de 30 

servidores públicos de la Auditoría Puebla, lo-

graron la certificación en “Atención al ciudadano 

en el sector público”.

Firma del Convenio.
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audItoría Puebla PartIcIPa 
en conversatorIo IberoamerIcano 

El Conversatorio Iberoamericano es un evento 

organizado por la Coordinación Estatal de Asun-

tos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Po-

blanos, la Secretaría General Iberoamericana y el 

Colegio de Puebla, como parte de las acciones de 

vinculación para el fortalecimiento de la cultura. 

En dicho evento, Alberto Peláez presentó el 

libro “El Olvido de la Memoria”, obra en la que 

el personaje principal señala que en un minuto 

y medio es imposible relatar todo lo que suce-

de y visualiza durante su paso por diversos con-

flictos bélicos situados en la antigua Yugoslavia 

y África, principalmente. 

En la presentación asistieron Manuel Gue-

dán Menéndez, representante en México de la 

Secretaría General Iberoamericana; Jorge Al-

berto Lozoya Legorreta, Secretario Ejecutivo 

del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes y 

Miguel Ángel Pérez Maldonado, Encargado de 

la Dirección General del Consejo de Ciencia y 

Tecnología del Estado de Puebla (concytep).

“El Olvido de la Memoria” es una obra que 

capta la atención del lector desde el inicio y lo 

conduce por un sin número de situaciones que 

van generando la identificación con Ernesto, el 

personaje principal. 

Como reseña del autor del libro, Alberto Pe-

láez es Licenciado en Ciencias de la Información 

por la Universidad Complutense de Madrid y 

postgraduado en Comunicación Internacional por 

la Universidad de Harvard y se ha desempeñado 

como corresponsal de guerra, estando presente 

en 19 conflictos bélicos alrededor del mundo, en-

tre ellos el de Yugoslavia, Afganistán, Argelia, Kur-

distán, Corea del Norte, Corea del Sur, Somalia, 

Ruanda, Palestina, Israel, Irak, entre otros.

Presentación del libro del periodista Alberto Peláez.
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En el marco de la Semana Nacional de Auditoría 

Gubernamental, organizada por el Colegio de 

Contadores Públicos de México, el Auditor Su-

perior del Estado presentó el tema “Avances del 

Sistema Nacional de Fiscalización”. 

El evento fue organizado con el objetivo de 

generar un espacio de intercambio de experien-

cias para conocer el impacto social y económico 

de la auditoría gubernamental.

Durante su exposición, el Auditor Superior 

del Estado comentó que el Sistema Nacional de 

Fiscalización (snf) es un conjunto de principios 

y actividades estructurados y vinculados entre 

sí, que buscan establecer un ambiente de coor-

dinación efectiva entre todos los órganos gu-

bernamentales de fiscalización en el país, con 

el fin de trabajar, en lo posible, bajo una misma 

visión profesional, compartiendo estándares, 

valores éticos y capacidades técnicas, para ga-

rantizar a la ciudadanía que la revisión del gas-

to público se haga de manera más ordenada, 

sistemática e integral, y con ello, fortalecer la 

cultura de la rendición de cuentas, promover el 

desarrollo del buen gobierno y generar valor a 

la sociedad.

Asimismo, mencionó que la transparencia, la 

oportunidad, la imparcialidad, el rigor técnico, 

la integralidad y la confiabilidad son principios 

que, en su conjunto y en interacción, forman una 

estructura que debe tomarse en cuenta para im-

plementar el snf. Adicionalmente, expresó que 

todas las acciones relacionadas con el snf de-

ben alinearse al cumplimiento de las seis gran-

des metas acordadas por sus integrantes, con la 

aprobación del Plan Estratégico 2013-2017.

Entre los temas abordados en la Semana Na-

cional de Auditoría Gubernamental, destacan: 

“Avances en Fiscalización desde la perspectiva de 

la Auditoría Superior de la Federación”, expuesto 

por el cpc. Juan Manuel Portal Martínez, Auditor 

Superior de la Federación; “el Fortalecimiento de 

la rendición de cuentas y la transparencia guber-

namental desde las atribuciones de la Secreta-

ría de la Función Pública”, por el Lic. Julián Olivas 

Ugalde, Encargado de Despacho de la Secretaría 

de la Función Pública y Subsecretario de Respon-

sabilidades Administrativas y Contrataciones Pú-

blicas; “Desempeño en México”, a cargo del cpc. 

Arturo González de Aragón, Ex Auditor Superior 

de la Federación, entre otros.

semana nacIonal de audItoría gubernamental

Intervención del Auditorio Superior del Estado.
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dIPlomado en fIscalIzacIón suPerIor 
y rendIcIón de cuentas 

Por tercer año consecutivo se impartió el Diplo-

mado en Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas, realizado como parte de los trabajos 

conjuntos entre la Auditoría Superior del Estado y 

la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

La capacitación brindada desde 2012, ha permiti-

do formar auditores profesionales con el objetivo 

de lograr una fiscalización efectiva y de calidad.

La fiscalización superior no se limita a seña-

lar las anomalías, sino especialmente a evitarlas, 

con el fin de servir mejor a la ciudadanía, promo-

ver el buen gobierno y generar valor público. De 

esta manera, el objetivo es fomentar prácticas 

de gobierno abierto y participativo, a través de 

sinergias entre la Auditoría Superior del Estado, 

los auditores externos, los funcionarios públicos 

y la sociedad civil, que trabajen en la prevención 

de actos irregulares en el desempeño de la fun-

ción pública.

Es así que la rendición de cuentas se forta-

lece con la participación y esfuerzo de quienes 

ejercen los recursos, y el acompañamiento de 

profesionales, que apoyen en su adecuada apli-

cación, registro y comprobación, lo que sin duda 

contribuye a la consolidación de la cultura de la 

rendición de cuentas.

certIfIcado m100

La Auditoría Superior del Estado de Puebla re-

cibió el Certificado M100 “México 100% origi-

nal”, otorgado por Microsoft en reconocimiento 

al uso de software original. Dicha certificación 

es símbolo de honorabilidad y congruencia que 

reconoce a las empresas que se preocupan por 

impulsar la cultura de la legalidad en México.

En su intervención el C.P. Héctor Ocadiz se-

ñaló que Microsoft México se honra de otorgar 

a la Auditoría Superior del Estado de Puebla el 

reconocimiento y certificado M100, mismo que 

avala que el organismo trabaja con software y 

productos de Microsoft que cuentan con una 

licencia, es decir, productos originales en su to-

talidad; de igual manera, felicitó a la Auditoría 

Puebla ya que para poder obtener dicho certi-

ficado debe pasar por un proceso de revisión en 

el cual necesitan tener altas normas de control, 

resaltando que la Auditoría Puebla es la primera 

en su tipo en recibir este certificado a nivel na-

cional, dando el ejemplo y demostrando que en 

México se pueden hacer las cosas bien.

Clausura del Diplomado.
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Dicho distintivo es el resultado de un proce-

so de actualización del equipo de cómputo y su 

correspondiente paquetería, el cual se deriva de 

las acciones establecidas en el Plan Estratégico 

2012-2019, con la finalidad de que todo el per-

sonal de la institución cuente con las herramien-

tas necesarias para llevar a cabo la fiscalización 

superior efectiva.

De esta forma, el certificado “México 100% 

original” representa un símbolo de congruencia 

por parte de la Auditoría Superior del Estado, al 

impulsar la cultura de la legalidad a través del 

ejemplo, y buscar estar a la vanguardia en mate-

ria de tecnología, contando con el soporte técni-

co especializado y garantía de uso en cualquier 

momento, por parte de una empresa de clase 

mundial como Microsoft. 

ex PresIdenta de costa rIca PartIcIPa en 
conversatorIo IberoamerIcano

En el marco de los trabajos que realizan la Coor-

dinación Estatal de Asuntos Internacionales y 

de Apoyo a Migrantes Poblanos, el Colegio de 

Puebla y la Auditoría Puebla, se realizó el Con-

versatorio Iberoamericano con la participación 

de la Mtra. Laura Chinchilla, Ex Presidenta de 

Costa Rica, quien expuso el tema “Seguridad y 

Convivencia Ciudadana”. 

Durante su exposición, la Mtra. Chinchilla des-

tacó los lazos de cooperación que México man-

tiene con la región centroamericana y caribeña, 

pero sobre todo aquéllos que se han estrechado 

entre Costa Rica y México, y particularmente con 

el Gobierno de Puebla, con el que se han realiza-

do 3 proyectos de cooperación técnica. 

Asimismo, señaló que América Latina es con-

siderada como una de las regiones más violen-

tas del mundo, por lo tanto, dentro de los prin-

cipales desafíos que enfrentan los gobiernos, es 

garantizar la seguridad de sus ciudadanos, res-

petando el estado de derecho y la democracia. 

La Ex Presidenta mencionó que en la proble-

mática de inseguridad intervienen diversos fac-

tores como la deserción escolar, pobreza, falta 

Entrega del certificado M100.

Entrega de reconocimiento a la Ex Presidenta de Costa Rica.
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curso “modIfIcacIones al artículo 33 
de la ley de coordInacIón fIscal”

La capacitación a los Sujetos de Revisión Obli-

gados adquiere una dimensión distinta y se con-

vierte en un tema prioritario establecido desde 

el Plan Estratégico 2012-2019 de la Auditoría 

Superior del Estado de Puebla.

Por ello y con el objetivo de que los servi-

dores públicos que laboran en los 217 Ayun-

tamientos del Estado, cuenten con los cono-

cimientos para la aplicación de recursos de 

manera correcta y de acuerdo a las últimas mo-

dificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal, la 

Auditoría Superior del Estado de Puebla impar-

tió los cursos de capacitación sobre la temática 

“Modificaciones al artículo 33 de la Ley de Coor-

dinación Fiscal”, el cual está relacionado con los 

recursos federales del Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de la Infraestructura So-

cial Municipal y de las Demarcaciones Territo-

riales del D.F. (fism df). 

Estos cursos tuvieron como objetivo que los 

servidores públicos municipales conozcan y estén 

en posibilidad de emplear, en su quehacer diario, 

la metodología para administrar y ejercer los re-

cursos transferidos a través del fism df, a efecto 

de ejercerlos de conformidad con la normatividad 

aplicable y fortalecer la rendición de cuentas. 

de educación, así como mejores oportunidades de crecimiento; temas de los cuales se han venido 

trabajando en la agenda de desarrollo.

La Mtra. Laura Chinchilla Miranda es politóloga y política costarricense, cuenta con estudios de 

maestría en políticas públicas por la Universidad de Georgetown, fue la primera vicepresidenta de la 

República de Costa Rica y la primera en ocupar el cargo de Presidenta.

Inicio al curso.
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audItoría Puebla, comParte con estudIantes 
buenas PráctIcas de gobIerno

Con el propósito de compartir prácticas de 

buen gobierno y fortalecer la vinculación efec-

tiva con instituciones académicas, como una ac-

ción que promueve el gobierno abierto y par-

ticipativo, el Auditor Superior del Estado de 

Puebla, impartió una conferencia en la Univer-

sidad Iberoamericana con el tema “Integridad y 

Ética en la Auditoría Puebla”.

Estas acciones contribuyen a la consolidación 

de la cultura de rendición de cuentas, en con-

gruencia con el Plan Estratégico 2012-2019 de 

la Auditoría Puebla, toda vez que los organismos 

auditores tienen la obligación de liderar con el 

ejemplo, como lo estipula la Norma Internacional 

de Entidades Fiscalizadoras Superiores (issai) 20 

de la Organización Internacional de las Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (intosai).

Al organizar este tipo de eventos, se compar-

ten experiencias y conocimientos en temas que 

actualmente se impulsan a nivel nacional, para 

consolidar una cultura de respeto hacia los va-

lores éticos, con la convicción de que tanto las 

instancias gubernamentales como su personal, 

deben anteponer el interés público al particu-

lar, asumiendo con ello sus responsabilidades y 

mandato otorgado.

Con estas acciones, la Auditoría Puebla re-

frenda su compromiso de promover la fiscaliza-

ción superior efectiva y la Rendición de Cuentas 
Claras para Puebla.

Conferencia con estudiantes de la Universidad Iberoamericana.
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dIPlomado "rendIcIón de cuentas, audItoría y 
fIscalIzacIón suPerIor con PersPectIva de género”

Para la Auditoría Puebla es fundamental estable-

cer una vinculación efectiva con las instituciones 

de educación superior con el propósito de lograr 

que en nuestro Estado, la transparencia y la ren-

dición de cuentas se conviertan en un ejercicio 

cotidiano, que permee a toda la sociedad.

Con el objetivo de contribuir a fortalecer la 

cultura de la rendición de cuentas en Puebla y 

promover la perspectiva de género en la genera-

ción de políticas públicas, la Auditoría Superior 

del Estado de Puebla, la Universidad Anáhuac 

y el Instituto Poblano de las Mujeres llevaron a 

cabo el Diplomado “Rendición de Cuentas, Au-

ditoría y Fiscalización Superior con Perspectiva 

de Género”. 

La relevancia de este Diplomado incide en el 

valor de involucrar al género en el esfuerzo por 

lograr un mayor equilibrio entre el hombre y la 

mujer, “lo primordial de este programa es generar 

posturas sustentadas en la dignidad de la persona”. 

La perspectiva de género contribuye a cons-

truir una sociedad más igualitaria, que busca eli-

minar los obstáculos que persisten en la vida de 

las mujeres, favoreciendo su autonomía econó-

mica, participación e inclusión en todos los ám-

bitos sociales.

Inauguración del Diplomado.
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la audItoría Puebla reconoce la labor 
de los medIos de comunIcacIón 

La Auditoría Puebla reconoció la labor de los me-

dios de comunicación en el marco de la presen-

tación del libro Edificio de la Auditoría Superior del 
Estado de Puebla. Una puerta para la rendición de 
cuentas, donde se informó sobre los avances en 

las acciones de fiscalización superior.

El evento contó con la presencia de más de 

50 representantes de medios escritos, electró-

nicos, televisión y radio, fue presidido por el Au-

ditor Superior del Estado de Puebla y servido-

res públicos de la institución.

El titular de la Auditoría Puebla manifestó 

que en la actualidad, la sociedad requiere de 

instituciones públicas con mayor transparencia 

y altos estándares de ética e integridad. Con el 

destacado y comprometido trabajo de los me-

dios de comunicación, ha sido posible informar 

a los ciudadanos las acciones en materia de fis-

calización superior y rendición de cuentas que 

la Auditoría Puebla desarrolló durante el 2014.

lIbro del edIfIcIo de la audItoría suPerIor del estado 
de Puebla. una Puerta Para la rendIcIón de cuentas  

La Auditoría Superior del Estado y El Colegio de 

Puebla llevaron a cabo la presentación del libro 

Edificio de la Auditoría Superior del Estado de Pue-
bla. Una puerta para la rendición de cuentas, en la 

Feria Internacional del Libro 2014; con el pro-

pósito de difundir la cultura arquitectónica de 

Puebla y la historia del inmueble que alberga a 

la entidad fiscalizadora local. 

El evento fue presidido por el Auditor Supe-

rior, coautor; por el Dr. Miguel Ángel Pérez Mal-

donado, coordinador de la obra; por el profesor 

Pedro Ángel Palou Pérez y el poeta Mario Alberto 

Mejía, quienes comentaron la publicación.

El Auditor Superior expresó su satisfacción 

por presentar una obra dedicada a un tesoro ar-

quitectónico vivo: el edificio de la Auditoría Su-

Presentación del libro a medios de comunicación.
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perior del Estado de Puebla. Al participar como 

coautor de dicha obra, tuvo la oportunidad de 

descubrir la historia, los rincones y la esencia del 

edificio, para valorar el espacio en el cual los fun-

cionarios de la Auditoría Puebla desempeñan 

diariamente sus funciones. Además, que a 190 

años de que por primera vez se contara en nues-

tro país con una institución dedicada a la fiscali-

zación superior, la Auditoría Puebla realiza esta 

publicación con el fin de conservar en una obra 

literaria las imágenes, textos y relatos de un edi-

ficio con más de cien años de antigüedad, que 

permite recordar diversas etapas de Puebla, a la 

par de reflejar las transformaciones que se han 

generado a lo largo de los años en fiscalización 

superior y rendición de cuentas. 

El profesor Palou comentó que se realizó 

una reseña de las transformaciones que a lo lar-

go del tiempo se han materializado en la institu-

ción responsable de la fiscalización superior en 

el estado. Asimismo, señaló que en este momen-

to, recuperar la confianza de las instituciones es 

fundamental y para ello, la rendición de cuentas, 

así como la transparencia son imperiosas y de-

ben ser atendidas por todos los sectores socia-

les, adoptándolas como prácticas cotidianas. De 

igual forma, el Dr. Pérez Maldonado expuso que  

este libro cuenta la historia del inmueble que 

hoy es sede de la Auditoría Puebla.

El poeta Mario Alberto Mejía mencionó que 

todo el edificio está lleno de símbolos y en ello se 

encuentran semejanzas entre las actividades del 

pasado y las actuales.  Detrás del relato minucio-

so sobre los distintos nombres de la propiedad a 

lo largo del tiempo, de los antiguos propietarios y 

de las calles, existe todo un microcosmos. 

Expositores.
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El Auditor Superior del Estado suscribió la Car-

ta de la Tierra con el propósito de contribuir a 

la construcción de una sociedad más responsa-

ble con el medio ambiente, los derechos huma-

nos, el desarrollo económico y social, así como 

la promoción de relaciones humanas armónicas. 

En el evento se contó con la presencia del 

Mtro. Mateo Castillo Ceja, Miembro del Conse-

jo Internacional de la Carta de la Tierra y Punto 

Focal América Latina; Lic. Daniela Migoya Mas-

tretta, Delegada Federal en Puebla de la Secre-

taría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 

Ing. Gabriel Navarro, Secretario del Medio Am-

biente, Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del 

Municipio de Puebla; Marcelino Calzadilla, Regi-

dor de Educación Pública y Cultura del Municipio 

de San Pedro Cholula; José Ignacio Rojas, Punto 

focal para el Estado de Puebla de la Carta de la 

Tierra; Alicia Jiménez, Coordinadora de Proyec-

tos del Secretario de la Iniciativa Internacional de 

la Carta de la Tierra y Bertha Elena de Buen, Di-

rectora General de Proyectos del Secretario de 

fIrma de carta de la tIerra

la Iniciativa Internacional de la Carta de la Tierra.  

La Lic. Daniela Migoya, Delegada de la semarnat 

en Puebla, destacó que lo noble de la Carta de la 

Tierra es que se puede suscribir en representa-

ción de alguien y asume sus principios en el ac-

tuar diario, y así fomentar una mejor calidad de 

vida para todos los que estamos en este planeta.  

Adicionalmente, expresó que la Auditoría Pue-

bla es la primera institución de orden estatal, 

que suscribe esta Carta.

En la Auditoría Puebla se tiene la certeza 

que actualmente enfrentamos importantes re-

tos que nos afectan a todos por igual y que ame-

nazan el bienestar de las futuras generaciones 

como son: problemas ambientales producto del 

crecimiento de la población, agotamiento de re-

cursos renovables, calentamiento global; y pro-

blemas sociales como la desigualdad, la pobre-

za, la violencia y la falta de oportunidades, entre 

otros. Por lo anterior, la Entidad Fiscalizadora 

integra en su quehacer diario acciones que con-

tribuyen a asegurar un futuro sostenible.

Mensaje del Auditor Superior. Firma de la carta.
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conferencIas de IntegrIdad, rendIcIón 
de cuentas y combate a la corruPcIón 

La Auditoría Superior de Puebla organizó las 

conferencias de integridad, rendición de cuen-

tas y combate a la corrupción, con la finalidad de 

generar un intercambio de ideas y conocimiento 

que fomenten la fiscalización superior efectiva, 

la consolidación de gobiernos abiertos y partici-

pativos y la rendición de Cuentas Claras.

El acto inaugural fue presidido por el Audi-

tor Superior del Estado de Puebla, quien estuvo 

acompañado del Mtro. Malcolm Hemmer, Secre-

tario de la Contraloría del Estado; la Mtra. Auro-

ra Parada, Contralora Social de la buap; así como 

del Comisionado Presidente de la caip, José Luis 

Fregoso y el Comisionado Federico Magaña.

Se contó con la participación de especialis-

tas nacionales del Instituto Panamericano de 

Alta Dirección de Empresas (ipade), la Red de 

Rendición de Cuentas, la Alianza por el Gobier-

no Abierto, el Instituto Nacional de Administra-

ción Pública (inap) y de la Auditoría Superior de 

la Federación (asf).

Este evento surge de la necesidad de forta-

lecer la integridad  institucional y la eficiencia de 

los servidores públicos, con normas claras que 

garanticen su cumplimiento, a fin de inhibir prác-

ticas deshonestas en el ejercicio de los recursos 

públicos. Asimismo, la fiscalización superior y la 

rendición de cuentas son mecanismos que cie-

rran espacios a la corrupción, la discrecionalidad 

y la arbitrariedad, fomentando la transparencia 

en la gestión gubernamental, por lo que la Audi-

toría Puebla ha asumido plenamente el compro-

miso de combatir la corrupción, promoviendo la 

integridad y la generación de valor público que 

contribuyan al desarrollo de la sociedad.

Expositores.

Inauguración de las conferencias.
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Ventana de fiscalización 



 taller de autoevaluacIón de la IntegrIdad-IntosaInt 

Para contribuir a la consolidación de la cultura de rendición de cuen-

tas, los organismos auditores tienen la obligación de liderar con el 

ejemplo, como lo estipula la Norma Internacional de Entidades Fisca-

lizadoras Superiores (issai) 20 de la Organización Internacional de las 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (intosai).

Derivado de los acuerdos emanados de la Asociación Nacional de 

Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental (aso-

fis) y en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (snf), la Audito-

ría Superior de la Federación (asf), generó y adaptó un proyecto para 

implementar a nivel nacional la herramienta para la autoevaluación de 

la integridad de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, cuya premisa 

es que el propio personal en el cumplimiento de sus deberes, sea quien 

experimente los riesgos y se enfrente a dilemas éticos.

Por ello y con el objeto de llevar a cabo acciones de fiscalización su-

perior apegadas a modelos de comportamiento basados en valores éti-

cos, principios de integridad, comportamiento honesto y profesional, 

así como de garantizar la más alta probidad de las y los servidores pú-

blicos que forman parte de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 

se llevó a cabo el Taller de Autoevaluación de la Integridad-Intosaint. 

El concepto de integridad cobra relevancia, pues el quehacer dia-

rio de los miembros del snf debe supeditarse al cumplimiento de nor-

mas y valores. En este sentido, la Auditoría Puebla ha trabajado en la 

implementación de su Política de Integridad, por lo que se ha estable-

cido la política institucional, y se han emitido los códigos de ética y de 

conducta, así como las directrices para prevenir el conflicto de inte-

reses. Además, se determinó establecer un comité de integridad que 

tiene por objeto promover, orientar y coordinar la participación de los 

servidores públicos en estas acciones.

Ventana de fiscalización 
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Con estas acciones, la Auditoría Puebla ratifica su compromiso con la integridad, como un valor 

fundamental, al ser uno de los primeros Entes Fiscalizadores del país, en los que se lleva a cabo este 

Taller de Autoevaluación de la Integridad.

 Informe de actIvIdades 2013 de la coordInacIón
nacIonal de la asofIs

En el seno de la lxxxv Reunión de Consejo Di-

rectivo y de la xvii Asamblea General de la Aso-

ciación Nacional de Organismos de Fiscalización 

Superior y Control Gubernamental (asofis), y 

con el propósito de dar cuenta de las acciones 

realizadas durante 2013, el Auditor Superior 

del Estado de Puebla, en su papel de Coordina-

dor Nacional de la Asociación, rindió el informe 

de actividades correspondiente ante el Auditor 

Superior de la Federación y los 31 Titulares y re-

presentantes de las Entidades de Fiscalización 

Superior Locales.

Al rendir el Informe de Actividades de la 

Coordinación Nacional de la asofis, correspon-

diente al año 2013, el Auditor Superior recal-

có que al asumir la Coordinación Nacional de la 

Asociación, se plantearon estrategias y acciones 

encaminadas a fortalecer el funcionamiento de 

los Grupos Regionales que integran la Asocia-

ción, privilegiando la comunicación e intercam-

bio de información, así como con la Asamblea 

General y el Consejo Directivo.

Al dar a conocer los avances obtenidos du-

rante su primer año de trabajo al frente de la 

Coordinación Nacional, el Auditor Superior del 

Estado de Puebla enunció algunos de los avan-

ces más significativos, entre los que destaca el 

diseño del Plan de Trabajo 2013, cuyo objetivo 

general consiste en establecer un ambiente de 

coordinación efectiva entre los miembros de la 

Asociación para trabajar desde una visión pro-

fesional, con lineamientos y acuerdos homogé-

Inicio de actividades del Taller de Autoevaluación de la Integridad IntoSaint.
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neos, privilegiando los valores éticos y refor-

zando las capacidades técnicas y profesionales 

de los miembros, a fin de contribuir al fortaleci-

miento de la rendición de cuentas en el país, me-

diante el cumplimiento de cuatro productos: 

• El primer producto se encaminó a fortale-

cer los instrumentos de trabajo de los Grupos 

Regionales, con el fin de homologar el desarro-

llo de sus actividades.

• Respecto al segundo producto, las acti-

vidades se concentraron en facilitar las herra-

mientas necesarias a los miembros del Consejo 

Directivo para contar con elementos oportunos 

y suficientes para la toma de decisiones.

• En relación con el tercer producto, se logró 

impulsar el cumplimiento de los compromisos 

asumidos en Asambleas Generales y Consejo 

Directivo, a través de un asesoramiento perma-

nente a los Grupos Regionales. 

• Finalmente, el Coordinador Nacional de la 

asofis, explicó que derivado del cuarto produc-

to, se impulsó una coordinación efectiva con los 

Grupos de Trabajo del Sistema Nacional de Fis-

calización, lo que permitió impulsar la eficacia en 

el cumplimiento de los objetivos del Sistema.

Durante su intervención, el Coordinador 

Nacional de la asofis informó que en el 2013 se 

participó en diferentes foros, entre los que des-

tacan: la xvi Asamblea General Ordinaria de la 

asofis, la Tercera y Cuarta Reunión del Grupo 

de Trabajo en Control Interno del Sistema Na-

cional de Fiscalización, el Congreso Interna-

cional en Rendición de Cuentas celebrado en 

Puebla, la Séptima Reunión del Grupo Regional 

Siete, la Primera Reunión Ordinaria del Grupo 

Regional Cuatro, la Segunda Reunión Extraordi-

naria del Consejo Directivo de la asociación, así 

como la Segunda Reunión del Grupo de Trabajo 

sobre Responsabilidades a Servidores Públicos 

del Sistema Nacional de Fiscalización.

Cabe destacar que la asofis es una organi-

zación autónoma, apartidista, independiente y 

de apoyo técnico, que constituyen todos los or-

ganismos de fiscalización superior del país; su 

propósito consiste en orientar y fundamentar 

las acciones de fiscalización superior en México, 

conforme a criterios básicos y a los principios rec-

tores de legalidad, objetividad, eficiencia y efica-

cia, mediante la celebración de foros, coloquios, 

reuniones regionales y asambleas nacionales, así 

como la elaboración de publicaciones técnicas.

Asamblea aSofiS. Inauguración de los trabajos.

41



 coordInacIón nacIonal de la asofIs, Presenta 
nuevo esquema de trabajo a los coordInadores 
de los gruPos regIonales 

En reunión de trabajo de la Asociación Nacio-

nal de Organismos de Fiscalización Superior 

y Control Gubernamental (asofis), el Auditor 

Superior del Estado de Puebla y Coordinador 

Nacional, presentó ante los Coordinadores Re-

gionales, el nuevo enfoque de trabajo para dar 

cumplimiento y seguimiento efectivo a los com-

promisos derivados de la reestructura de los 

Grupos Regionales. En esta reunión participa-

ron además el Mtro. Benjamín Fuentes Castro, 

Secretario Técnico del Auditor Superior de la 

Federación, así como los nuevos Coordinadores 

de los cuatro Grupos Regionales: c.p. Luis Artu-

ro Villarreal Morales, Auditor Superior del Esta-

do de Durango y Coordinador Regional del Gru-

po uno, que integra a ocho estados del norte del 

país; c.p Arturo Solano López, Auditor Superior 

del Órgano de Fiscalización de Aguascalientes 

y Coordinador Regional del Grupo dos, que in-

tegra a ocho estados del centro occidente; cpc. 

Miguel Víctor Salmán Álvarez, Auditor Superior 

del Estado de Tamaulipas y Coordinador Regio-

nal del Grupo tres, que integra a nueve estados 

del centro oriente; y, c.p Jorge Martín Pacheco 

Pérez, Auditor Superior del Estado de Campe-

che y Coordinador Regional del Grupo cuatro, 

que integra a siete estados del sureste. 

La reestructura de los Grupos Regionales 

fue acordada en la xvii Asamblea General Ordi-

naria de la asofis, con la finalidad de fortalecer 

la cooperación profesional y técnica entre las 32 

entidades de fiscalización superior del país, para 

dar cumplimiento al objeto social de la asofis y a 

los temas prioritarios definidos por su Consejo 

Directivo. 

Con la finalidad de dar cumplimiento y segui-

miento efectivo a los compromisos derivados 

de la reestructura de los Grupos Regionales, la 

Coordinación Nacional propuso la actualización 

de las Reglas para la Operación de estos Grupos 

y su Plan de Trabajo 2014, las cuales favorecen 

la comunicación y coordinación entre los miem-

bros de la Asociación, con la finalidad de homo-

logar y dar seguimiento a su trabajo, para gene-

rar resultados que contribuyan al objeto social 

de la asofis y se vinculen con los objetivos del 

Sistema Nacional de Fiscalización.

Reunión con el Secretario Técnico de la aSf y Coordinadores Regionales.
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coordInacIón nacIonal de la asofIs, Presenta Informe 
de actIvIdades en sesIón de consejo dIrectIvo

Durante el desarrollo de la lxxxvi Reunión del 

Consejo Directivo de la Asociación Nacional de 

Organismos de Fiscalización Superior y Control 

Gubernamental (asofis), y con la finalidad de 

dar a conocer las actividades desarrolladas du-

rante 2014, el Auditor Superior del Estado de 

Puebla y Coordinador Nacional de dicha Aso-

ciación, rindió el informe que refleja las accio-

nes realizadas en conjunto con los Grupos Re-

gionales.

Al presentar el Informe de Actividades, el ti-

tular de la Auditoría Puebla explicó que el ob-

jetivo general del Plan de Trabajo de la Coor-

dinación Nacional consiste en contar con un 

ambiente de cooperación efectiva que fortalez-

ca la rendición de cuentas. Por lo anterior, afir-

mó que es necesario contar con una visión pro-

fesional, lineamientos que atiendan objetivos, 

así como reforzar las capacidades técnicas de 

las entidades fiscalizadoras que participan en 

esta función.

El Plan de Trabajo 2014, integró tres produc-

tos, que consideran un total de trece actividades:

 1. Fortalecer instrumentos y mecanismos de 

trabajo en coordinación con los Grupos. 

 2. Asesorar y acompañar a las Coordinacio-

nes Regionales para su adecuada operación. 

 3. Presentar avances y cumplimiento de pro-

gramas de trabajo de los Grupos y Coordinación 

Nacional. 

Tener una visión prospectiva con el objetivo de 

mantener sinergia con la Presidencia de la asofis, 

coadyuva con el Consejo Directivo y la Comisaría, 

a fortalecer el seguimiento a los planes de trabajo 

y promover la presencia y participación efectiva 

de todos los miembros de la Asociación.

Asimismo, se informó que la Coordinación 

Nacional ha tenido participación activa en la im-

plementación del Modelo de Autoevaluación In-

tosaint, al asistir a los tres cursos para la forma-

ción de moderadores Intosaint brindados por la 

asf, contar con seis moderadores certificados e 

implementar el taller en Quintana Roo y Guana-

juato; Intosaint representa un esfuerzo conjun-

to por fortalecer la integridad en las entidades 

de fiscalización.

Auditor Superior de la Federación y Consejo Directivo de la aSofiS. Presentación del Informe de actividades.
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 PrImera jornada regIonal de caPacItacIón 2014 
en tamaulIPas

La Auditoría Puebla, en su carácter de Coordina-

dor Nacional de la Asociación de Organismos de 

Fiscalización Superior y Control Gubernamen-

tal (asofis), participó en la Primera Jornada Re-

gional de Capacitación 2014 organizada por el 

Grupo Tres (conformado por el Distrito Fede-

ral, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, 

Querétaro, San Luis Potosí y Tlaxcala), con el ob-

jetivo de impulsar el uso eficiente de los recursos 

financieros y lograr un mayor impacto y beneficio 

para las entidades miembros del organismo. 

El evento inaugural contó con la presen-

cia de Miguel Salmán Álvarez, Auditor Supe-

rior del Estado de Tamaulipas y Coordinador 

del Grupo Regional Tres, del Diputado Eras-

mo González Robledo, Presidente de la Comi-

sión de Vigilancia del Congreso de Tamaulipas, 

así como de representantes de las auditorías 

superiores del Distrito Federal y de los esta-

dos de México, Hidalgo, Tlaxcala y Querétaro. 

Al dirigir su mensaje inaugural, el Coordinador 

Nacional y Auditor Superior del Estado de Pue-

bla puntualizó que el Sistema Nacional de Fis-

calización demanda un esfuerzo conjunto para 

lograr un control efectivo del gasto público, me-

diante la coordinación y vigilancia oportuna en 

los tres órdenes de gobierno.

Afirmó que la Coordinación Nacional ha en-

focado sus esfuerzos para establecer un am-

biente de colaboración entre los miembros de la 

Asociación, que permita trabajar con una visión 

profesional, guiada por lineamientos y acuerdos 

homogéneos, privilegiando los valores éticos y 

reforzando las capacidades de cada uno de sus 

integrantes.

La Primera Jornada Regional de Capacita-

ción 2014, representó una oportunidad para 

adquirir nuevos conocimientos e intercambiar 

experiencias que facilitarán las labores de fisca-

lización y enriquecerán el quehacer diario. 

Asistentes a la Jornada Regional.
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 audItoría Puebla suscrIbe nuevo convenIo de coor-
dInacIón y colaboracIón con la audItoría suPerIor 
de la federacIón, y clausura el tercer coloquIo na-
cIonal sobre fIscalIzacIón suPerIor

Con el propósito de fortalecer e impulsar las 

acciones de fiscalización superior que se reali-

zan en el marco del Sistema Nacional de Fisca-

lización (snf), la Auditoría Puebla y la Auditoría 

Superior de la Federación (asf) suscribieron un 

nuevo Convenio de Coordinación y Colabora-

ción, que permitirá fortalecer la fiscalización 

efectiva de los recursos federales transferidos.

Por su parte, el Auditor Superior del Esta-

do de Puebla clausuró el Tercer Coloquio Nacio-

nal sobre Fiscalización Superior organizado por 

la Asofis y participó en la Quinta Reunión Ple-

naria del snf, actividades que tienen como fi-

nalidad intercambiar conocimientos y buenas 

prácticas sobre temas relacionados con la fis-

calización superior y la rendición de cuentas. 

Durante el Tercer Coloquio, el Auditor Superior 

del Estado de Puebla y Coordinador Nacional 

de la asofis, compartió con las 31 entidades de 

fiscalización superior del país la “Política de Inte-

gridad y Beneficios de la Autoevaluación con el 

modelo Intosaint”, mediante el cual se ha logrado 

incrementar el grado de madurez de los sistemas 

de control de la integridad en la Auditoría Puebla.

Firma de convenio. Presidium.
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 ceremonIa de PremIacIón del xIv certamen nacIonal 
de ensayo sobre fIscalIzacIón suPerIor y rendIcIón 
de cuentas

El Auditor Superior del Estado y Coordinador 

Nacional de la asofis, participó en la ceremo-

nia de premiación del xiv Certamen Nacional 

de Ensayo sobre Fiscalización Superior y Ren-

dición de Cuentas que organizó la Auditoría 

Superior de la Federación. 

Adicionalmente, participó en la entrega de 

constancias a los participantes de las Entida-

des de Fiscalización Superior Locales del país 

en el Programa Nacional de Residentes para 

la capacitación en Auditorías de Desempeño; 

asimismo, se entregaron constancias a cola-

boradores de las Entidades de Fiscalización 

Superior de Costa Rica, El Salvador, Guatema-

la y Honduras; países miembros de la Organi-

zación Latinoamericana y del Caribe de Enti-

dades Fiscalizadoras Superiores (olacefs), 

por su participación en la tercera edición del 

Programa de Pasantías.

En el evento estuvieron presentes el Audi-

tor Superior de la Federación, cpc. Juan Ma-

nuel Portal; el Rector de la unam, Dr. José Na-

rro Robles; el Dr. Guillermo Cejudo Ramírez, 

Secretario Académico del Centro de Investi-

gación y Docencia Económicas (cide); el Mtro. 

Benjamín Fuentes Castro, representante de la 

Coordinación General del Comité de Creación 

de Capacidades de la Organización Latinoame-

ricana y del Caribe de Entidades Fiscalizado-

ras Superiores (olacefs), así como, el Auditor 

Especial de Desempeño de la asf, Lic. Roberto 

Salcedo Aquino.

El titular de la Auditoría Puebla expresó su 

reconocimiento al Auditor Superior de la Fede-

ración por impulsar la rendición de cuentas en 

México, además de promover la generación de 

conocimiento en materia de fiscalización su-

perior a través del certamen. Asimismo, resal-

tó que estas acciones contribuyen a fomentar 

la rendición de cuentas, la investigación en te-

mas relacionados con la fiscalización superior, la 

participación social y académica, fortaleciendo 

con ello la vinculación efectiva que genere valor 

a la sociedad.
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Premiación del xiv Certamen Nacional de Ensayo sobre Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas.
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Cuenta con nosotros 



 conmemoracIón del día
 InternacIonal de la mujer

Es un hecho que en nuestro país, las muje-

res han ocupado un lugar fundamental en 

las diferentes esferas de la sociedad, hoy 

en día su participación y contribución al 

desarrollo de nuestro Estado se plasma en 

diferentes actividades económicas, políti-

cas, sociales y culturales.

Por tal motivo, el 8 de marzo es un día 

para celebrar a todas las mujeres que per-

manentemente se esfuerzan por una Pue-

bla mejor, razón por la cual, la Auditoría 

Puebla reconoció a todas las mujeres que 

colaboran en la institución, que diariamen-

te contribuyen con su familia, suman es-

fuerzos con sus compañeros de trabajo y 

llevan a cabo tareas que generan valorar a 

la sociedad. 

Dentro de las actividades para conme-

morar el Día Internacional de la Mujer y en 

reconocimiento a su dedicación, contribu-

ción y esfuerzo, la Auditoría Superior del 

Estado de Puebla en conjunto con su Volun-

tariado, organizó la conferencia “El Reto de 

ser Mujer”, impartida por la Lic. Pía Rodrí-

guez Regordosa, en la que estuvieron pre-

sentes la Lic. Patricia Leal Islas, Presidenta 

de la Comisión General Inspectora de la Au-

ditoría Superior del Estado, la Lic. Veróni-

ca Morales Alfaro, Vocal Titular del Volun-

tariado de la Auditoría Puebla, así como las 

damas voluntarias de los Servicios de Salud 

y de la propia institución.

Cabe destacar que en la Auditoría Su-

perior del Estado, la política de equidad de 

género es importante, razón por la cual, se 

realizan acciones positivas y afirmativas 

que fortalecen la igualdad entre las y los 

servidores públicos.

Vocal Titular y conferencista.

Cuenta con nosotros 
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El Voluntariado de la Auditoría Puebla, sumó 

esfuerzos con el sedif, colaborando en la 4a 

Mega Kermesse para festejar a la niñez pobla-

na, recordando que el 30 de abril, Día del Niño, 

ha sido establecido para promo-

ver su bienestar y derechos. Por 

lo que para festejarlos hubo entre-

ga de juguetes, inflables y diversos 

stands, entre los cuales la Audi-

toría Puebla participó ofreciendo 

aguas frescas, paletas de hielo y 

botanas.

Dicho evento fue posible, gra-

cias a la colaboración de las damas 

voluntarias y a las y los servidores 

 audItoría Puebla contrIbuye con la cruz roja mexIcana 

 4ª mega Kermesse con motIvo del día del nIño

La Auditoría Superior del Estado de Puebla rea-

lizó la aportación anual a la Cruz Roja Mexica-

na, como una muestra más del compromiso e 

interés para colaborar en acciones encaminadas 

a ayudar a los sectores vulnerables. 

En el acto de entrega del donativo, estuvie-

ron presentes el Auditor Superior del Estado 

de Puebla, el Delegado Estatal de la Cruz Roja 

Mexicana en Puebla, así como la Titular del Vo-

luntariado de la Auditoría Puebla, quien estuvo 

acompañada de las damas voluntarias.

La Cruz Roja Mexicana en Puebla, agrade-

ció a la Auditoría Superior del Estado de Puebla 

por su donativo, que en esta ocasión y gracias 

a la generosa contribución de cada uno de los 

colaboradores de la institución se logró superar 

en 5.5% lo alcanzado en 2013. 

Cabe resaltar que la solidaridad nos ha unido como 

mexicanos en las situaciones más adversas y la Cruz 

Roja Mexicana ha sido pilar de esa unión, por ello, la 

Auditoría Puebla estará dispuesta a contribuir, porque 

ayudar a la Cruz Roja Mexicana, es ayudarnos todos.

públicos de la institución. Por tal motivo, el Voluntariado 

de la Auditoría Puebla reconoció la dedicación de todas 

las personas que ayudaron y contribuyeron para que 

esta gran labor se realizara con éxito.

Presidenta del dif Estatal e integrantes del voluntariado.

Entrega de donativo.
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En el marco de las acciones que realiza el 

Voluntariado de la Auditoría Puebla, se 

impartieron talleres de dibujo infantil a 

niñas y niños cuyos familiares colaboran 

en la Auditoría, con el fin de promover el 

respeto a los valores y la participación 

en el Primer Concurso Estatal de Dibu-

jo Infantil “Imagina un mundo sin tram-

pas”, organizado por la Auditoría Puebla 

y la Secretaría de Educación Pública del 

Estado.

Las niñas y niños tuvieron la oportu-

nidad de representar y narrar de mane-

ra lúdica mundos fantásticos que ayu-

dan a los adultos a reflexionar sobre su 

visión y significado de los valores como 

la honestidad.

 taller de dIbujo InfantIl

El Voluntariado de la Auditoría Puebla logró su-

mar esfuerzos con el Consejo de Ciencia y Tec-

nología del Estado, para llevar el Planetario Mó-

vil a niñas y niños de la Comunidad de Ayahualo, 

así como actividades lúdicas y divertidas que re-

fuerzan el aprendizaje en diferentes temas rela-

tivos a: cómo cuidar nuestro medio ambiente a 

través de energías renovables; cómo es la vida 

en la luna; y cuáles son las funciones de la Audi-

toría Puebla.

Los invitados especiales en este evento fue-

ron niñas y niños del Albergue Emperador Cuau-
htémoc; además, se logró beneficiar a más de 

400 pequeños y adolescentes de distintas es-

cuelas de la Comunidad de Ayahualo.

 conoce la audItoría Puebla en el PlanetarIo móvIl 

Taller de dibujo.

Niñas y niños del Albergue Emperador Cuauhtémoc. 
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En el marco del Plan Estratégico 2012-2019, en 

particular del Programa Integral de Desarrollo 

Institucional (pidi), por segundo año consecuti-

vo, la Auditoría Superior del Estado de Puebla 

organizó el evento de integración “Convive en 

Familia con la Auditoría”, al que asistieron traba-

jadores de la institución acompañados de sus fa-

miliares, con el propósito de realizar actividades 

de reforestación, de integración, convivencia y 

recreación. 

“Convive en Familia con la Auditoría” es un 

día en que la Auditoría Puebla brinda la oportu-

nidad de interactuar entre los familiares de los 

 convIve en famIlIa con la audItoría 

colaboradores y ellos mismos, con el propósito 

de promover una mejora en el clima de trabajo 

que impacte positivamente en los resultados de 

la fiscalización superior, a través del fortaleci-

miento de los valores y la integridad, así como 

de la generación de resultados en materia de 

rendición de cuentas. 

Las actividades que se desarrollaron en las 

instalaciones de la Ex Hacienda de Chautla in-

cluyeron reforestación, caminata, futbol, voli-

bol, ajedrez, dominó, yoga y competencias de-

portivas.

 camPaña contra la vIolencIa de género 

La Auditoría Superior del Estado de Puebla se 

sumó a la iniciativa de la Organización de las Na-

ciones Unidas, en la que los días 25 de cada mes 

han sido proclamados como “Día Naranja”, que se 

desprende de la campaña “Únete para poner fin a 

la violencia contra las Mujeres”, con el objetivo de 

contribuir a erradicar la violencia en las mujeres y 

las niñas, en los diferentes ámbitos sociales.

La Auditoría Puebla ha reforzado las accio-

nes para fomentar la igualdad entre hombres 

y mujeres a través del Sistema de Gestión de 

Equidad de Género. 

En el marco de esta iniciativa, se realizaron 

trabajos conjuntos con el Instituto Poblano de 

las Mujeres, que en congruencia con lo estable-

cido en el Plan Estratégico 2012-2019, buscan 

sensibilizar en temas de género a los servidores 

públicos de la Auditoría Puebla mediante talle-

res, ciclos de cine, asesorías y conferencias.
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Evento "Convive en familia con la Auditoría".

Día Naranja.
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 la audItoría Puebla aPadrInó el albergue emPera-
dor cuauHtémoc en el munIcIPIo de Hueytamalco 

Como parte del Programa “Beca Un Niñ@ In-

dígena” que implementa el Sistema Estatal dif 

(sedif) para evitar la deserción escolar en la en-

tidad, la Presidenta del Patronato, Martha Erika 

Alonso de Moreno Valle, acompañada del Audi-

tor Superior del Estado de Puebla, de la Vocal 

Titular de su Voluntariado y damas voluntarias, 

encabezaron la entrega de paquetes escolares 

a 62 menores del Albergue Escolar Emperador 

Cuauhtémoc en Hueytamalco, quienes son apa-

drinados por la Auditoría Puebla.

La Mtra. Martha Erika Alonso de Moreno Va-

lle instó a las niñas y niños a continuar estudian-

do y preparándose, y agradeció el esfuerzo em-

prendido desde todos los sectores sociales para 

impulsar dicho programa, el cual permite forta-

lecer el desarrollo de este sector que tanto lo 

necesita. 

Al hacer uso de la palabra, el Auditor Supe-

rior expresó su satisfacción por convivir nue-

vamente con los pequeños, reconociendo la 

importante labor que realiza el sedif y la trans-

parencia con la que se conduce dicho programa. 

De igual forma, reiteró su compromiso de 

seguir sumando esfuerzos a favor de esta noble 

causa. 

Presidium.

Entrega de paquetes escolares.
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 la audItoría Puebla obtIene el PrImer lugar del xlIv 
concurso de ofrendas que organIzó el consejo esta-
tal Para la cultura y las artes

En el marco del xliv Concurso de Ofrendas que 

organizó el Consejo Estatal para la Cultura y las 

Artes, la Auditoría Puebla obtuvo el primer lugar 

en la Categoría Libre Expresión, por la ofrenda 

realizada por personal de la institución, la cual 

fue dedicada a los compañeros y colegas que tu-

vieron relación con la fiscalización superior.

Cabe destacar que el premio recibido será 

destinado a las acciones que realiza el Volunta-

riado de la Auditoría Puebla, con la finalidad de 

seguir apoyando las actividades orientadas a 

promover el bienestar y la vinculación efectiva 

con la sociedad. 

Entrega de paquetes escolares.

Responsables de la ofrenda.

Ofrenda de la Auditoría.

Entrega de reconocimiento.
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Perspectivas 



 

Hoy en día, establecer un vínculo más estrecho con la ciudadanía se 

ha convertido en una premisa fundamental para las instituciones pú-

blicas a fin de dar a conocer de manera directa sus objetivos, planes 

y resultados. Esto fortalece el proceso de rendición de cuentas y, a la 

vez, permite contar con ciudadanos mejor informados sobre el queha-

cer gubernamental.

Para una institución como la Auditoría Superior de la Federación 

(asf) que desarrolla una actividad de carácter técnico, con un alto gra-

do de especialización, resulta necesario acercarse a la sociedad para 

comunicar de manera efectiva los alcances y resultados de la fiscali-

zación. Por ello, ha desarrollado un conjunto de acciones y estrategias 

que facilitan la comprensión de las actividades que desarrolla, y brin-

dan información completa a los ciudadanos sobre la fiscalización de los 

recursos y el cumplimiento de las metas y objetivos de los programas y 

políticas gubernamentales.

De igual forma, para fortalecer la labor auditora, la asf ha desarro-

llado un conjunto de herramientas con el propósito de conocer las opi-

niones e inquietudes de diversos grupos sociales respecto a su labor y 

al quehacer gubernamental. 

A continuación, se presentan algunas de las estrategias institucio-

nales de vinculación con los ciudadanos.

La asf ha instrumentado la Línea Ética de Denuncia que consiste 

en un mecanismo de participación ciudadana, confidencial y seguro, 

diseñado para recibir denuncias sobre irregularidades en el ejercicio 

de los recursos públicos federales que puedan implicar conductas in-

debidas de los funcionarios públicos en los tres órdenes de gobierno. 

cIudadanía e InstItucIones, 
un vínculo necesarIo
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La institución utiliza la información recabada 

en la Línea Ética de Denuncia para programar 

futuras auditorías; ampliar el objetivo y alcance 

de las auditorías en curso; o turnar los asuntos 

que se ubiquen fuera del ámbito de sus faculta-

des y atribuciones a las instancias competentes. 

Asimismo, para la realización de las audito-

rías, la asf  lleva a cabo actividades de acerca-

miento con los ciudadanos beneficiarios de pro-

gramas gubernamentales, con el propósito de 

levantar encuestas y contar con mayores herra-

mientas para evaluar los programas y políticas 

fiscalizados. Adicionalmente, en la ejecución de 

auditorías al gasto federalizado, la asf  establece 

contacto con redes ciudadanas, principalmente 

en los ámbitos de educación y salud, con el obje-

tivo de obtener información que le permita com-

plementar los hallazgos sobre el uso e impacto de 

los recursos federales que son transferidos a las 

entidades federativas para atender necesidades 

específicas en materia de desarrollo social. 

Otros canales de comunicación que le han 

permitido a la asf  establecer un provechoso diá-

logo con los ciudadanos son las redes sociales. 

Para la asf ha sido fundamental tener presencia 

en estos medios de comunicación, con el fin de 

establecer un contacto permanente con la so-

ciedad, ofreciendo información relevante sobre 

las auditorías practicadas a los entes que ejercen 

recursos públicos federales y sobre nuestros es-

fuerzos institucionales para promover la cultu-

ra de la rendición de cuentas entre los diversos 

segmentos de la población; asimismo, para reci-

bir sus comentarios, dudas e inquietudes. 

Otra de las estrategias encaminadas a aten-

der los requerimientos de información de los 

ciudadanos sobre las auditorías practicadas, es 

el Sistema Público de Consultas de Auditoría, 

disponible en el sitio web de la asf ; consiste 

en una herramienta tecnológica que permite la 

consulta, utilización, reproducción y almacena-

miento de datos correspondientes a todas las 

auditorías practicadas desde la fiscalización de 

la Cuenta Pública del año 2000. Con este siste-

ma, es posible tener acceso a información histó-

rica de acuerdo con distintas variables de bús-

queda como son: periodo fiscalizado, cantidad y 

tipos de auditorías realizadas, entidades fiscali-

zadas, observaciones/acciones emitidas, estado 

de trámite de las observaciones y acciones, y re-

cuperaciones. Esta herramienta está disponible 

en el sitio web de la asf  y cuenta con un video 

tutorial para los usuarios.

En virtud de que la labor de fiscalización es 

poco conocida entre el público en general, o bien 

no es cabalmente comprendida debido a la com-

plejidad de normativas, facultades y alcances, se 

elaboró la Guía para el ciudadano, ¿Qué es y qué 

hace la Auditoría Superior de la Federación?, do-

cumento ilustrado en el cual se dan a conocer de 

manera breve y con lenguaje claro y sencillo las 

atribuciones, mandato, metodología, determi-

nación del universo a fiscalizar, y resultados de 

la asf . El documento tiene un formato atractivo 

para el público, y abarca todos aquellos aspectos 

que un ciudadano debe conocer sobre la labor 

de nuestro organismo. Este documento está dis-

ponible en el sitio de Internet institucional.

De igual forma, se han recibido comentarios 

de la ciudadanía acerca de que el contenido de 

los informes de auditoría es difícil de compren-

der, ya que incluye diferentes aspectos técnicos, 
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cifras y nomenclaturas. Con 

base en lo anterior, y a fin de 

continuar con la labor inicia-

da desde hace algunos años, 

de simplificar y compactar 

los informes de fiscalización, 

se han elaborado resúme-

nes de auditoría, en los que 

de manera sucinta, en una 

sola hoja, se explica de una 

manera clara y completa ¿a 

quién se fiscaliza, qué se fis-

caliza?, las conclusiones de 

la auditoría y un cuadro con 

datos relevantes. En estos 

resúmenes se privilegia la presentación de los 

componentes básicos de una revisión, para que 

sea sencillo de entender por parte de cualquier 

ciudadano; se busca despertar su interés para 

que consulte el documento completo.

La asf , además de su labor técnica especia-

lizada, tiene la misión fundamental de promo-

ver y difundir la cultura de la rendición de cuen-

tas. Por tal motivo, a mediados de 2011 puso 

en marcha el programa denominado asf  niños, 

que tiene como objetivo propiciar el aprendiza-

je significativo de los niños sobre la naturaleza 

y funciones de la asf , y contribuir a la creación 

de una cultura de transparencia, fiscalización y 

rendición de cuentas, promoviendo valores ta-

les como la honestidad, integridad, responsabi-

lidad y compromiso con la sociedad. A través de 

asf  niños se han efectuado visitas a escuelas ofi-

ciales de nivel primaria en el Distrito Federal para 

transmitir una video historia y proporcionarles a 

los alumnos un folleto informativo, con los cua-

les se realizan dinámicas cognitivas. A la fecha se 

han visitado más de 750 escuelas, atendiendo a 

más de 90,000 niños de 5° y 6° de primaria. Esta 

estrategia de difusión, se complementa con una 

aplicación interactiva para niños que se encuen-

tra disponible en el sitio de Internet de la asf . 

Con el propósito de debatir sobre los aspec-

tos fundamentales de la rendición de cuentas y 

la fiscalización superior en México, la asf  rea-

liza un programa de televisión en colaboración 

con el Canal del Congreso, denominado Pesos y 

Contrapesos, en donde participan investigado-

res, legisladores, periodistas, académicos y re-

presentantes de organizaciones de la sociedad 

civil. Pesos y Contrapesos cuenta con el formato 

de mesa redonda y es conducido por un especia-

lista en el tema. Este esfuerzo de comunicación 

se inició en septiembre de 2010, y desde enton-

ces se han transmitido más de 200 programas 

de manera ininterrumpida. 

cpc. Juan Manuel Portal Martínez, Auditor Superior de la Federación.
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En las diferentes emisiones 

de Pesos y Contrapesos se han 

tratado temas relacionados 

con el ejercicio del gasto pú-

blico; la importancia de la ren-

dición de cuentas en estados y 

municipios; las diferentes mo-

dalidades de auditoría; el com-

bate a la corrupción; los órga-

nos fiscalizadores en México 

y en el mundo; el papel de los 

medios de comunicación en la 

rendición de cuentas; la trans-

parencia y el acceso a la infor-

mación; y la rendición de cuen-

tas en diversos, entre otros.

Finalmente, desde el año 

2000, la asf junto con la Comi-

sión de Vigilancia de la H. Cá-

mara de Diputados, la unam, y 

otras instituciones, han organi-

zado el Certamen Nacional de 

Ensayo sobre Fiscalización Su-

perior y Rendición de Cuentas que tiene por objeto fomentar la participación ciu-

dadana en la reflexión sobre temas de fiscalización superior y el proceso de rendi-

ción de cuentas. A la fecha se han realizado catorce certámenes y se han recibido 

más de 950 trabajos, los cuales se han publicado, tanto por la vía impresa como en 

el sitio web institucional. 

Como puede observarse, establecer mecanismos de acercamiento con la so-

ciedad constituye un esfuerzo permanente que enriquece la fiscalización superior. 

Y es que creemos firmemente que los ciudadanos, son los beneficiarios finales de 

nuestra labor. 

Auditor Superior de la Federación.

Información proporcionada por la Auditoría Superior de la Federación.
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Primero en tiempo

El artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, regula el ejercicio de los 

recursos económicos que reciben las entidades federativas, los munici-

pios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal provenientes 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (fais) y sus de-

rivaciones en el Fondo de Infraestructura Social para Entidades (fise) y 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (fismdf).

Estos recursos presupuestarios se encuentran orientados a combatir 

la pobreza y el rezago social, sin embargo, la experiencia ha demostrado 

que su ejercicio se concentraba en las cabeceras municipales, en obras 

que no necesariamente contribuían a disminuir la pobreza y el rezago so-

cial; además, no existía evaluación de lo realizado y consecuentemente, 

no se reflejaban los resultados de los proyectos de inversión del fais.

Ante esta situación, se impulsó la reforma al artículo 33 de la Ley de 

Coordinación Fiscal y se determinó emitir una serie de disposiciones 

para corregir estas deficiencias, derivando en la publicación de los “Li-

neamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para 

la Infraestructura Social”, publicados en el Diario Oficial de la Federación 

el 14 de febrero de 2014, y su modificación el 13 de mayo del mismo año.

A continuación, de manera sucinta se exponen las principales ca-

racterísticas de los Lineamientos Generales enunciados:

 lIneamIentos generales del faIs



• Se enlistan las obras y acciones en las 

que es factible utilizar los recursos, re-

saltando el abatimiento a siete indica-

dores de rezago: urbanización, agua y 

saneamiento, vivienda, asistencia social, 

educación, salud y otros.

• Se establece un catálogo de proyectos 

con 234 opciones, los proyectos se subcla-

sifican de forma directa, indirecta y com-

plementarios en razón de su incidencia al 

mejoramiento de las carencias sociales, 

dando cabida a un apartado de proyectos 

especiales de acuerdo a las necesidades de 

cada municipio, siendo prioridad aquellos 

que contribuyan a los servicios de educa-

ción, así como agua y saneamiento con más 

de 100 proyectos (Ver ilustración).

• Se establecen parámetros en la ocu-

pación de estas aportaciones federales, 

enunciando que se tendrán que inver-

tir mínimamente un 60% en proyectos 

de contribución directa, un 15% en los 

proyectos complementarios y especia-

les como máximo, hasta un 3% para los 

gastos indirectos, hasta un 2% en el pro-

dimdf, convenido con la sedesol, el res-

to, podrá ser ocupado en proyectos de 

incidencia indirecta, con excepción de 

aquellos municipios que fueron declara-

dos zona de desastre por el fonden, los 

que podrán ocupar otro 15% para pro-

yectos que contribuyan a la reparación 

de daños, del total de los recursos reci-

bidos del fismdf.

• Un nuevo elemento en el ejercicio del 

fais, es la participación de la Secretaría 

de Desarrollo Social en el seguimiento y 

evaluación de la aplicación de los recur-

sos a través de la presentación de infor-

mes trimestrales, el registro de avances 

y resultados en la Matriz de Indicadores 

de Desarrollo (mid), la administración y 

evaluación es compartida entre la men-

cionada Dependencia y la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, reflejado 

en la publicación de resultados obteni-

dos con los recursos y el alcance de los 

objetivos marcados, en un sistema geo-

referenciado donde se ubiquen los pro-

yectos realizados por cada municipio y 

su contrato en el sitio web oficial de la 

mencionada Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público.
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Miradas



190 anIversarIo de la fIscalIzacIón 
suPerIor en Puebla

En los albores de nuestro México independiente y en la redacción y 

discusión de la Constitución Federal de 1824, se vieron plasmadas las 

ideas independentistas de grandes legisladores como lo fue Lorenzo 

de Zavala, radical, impaciente y obstinado en adelantar el reloj de la 

historia; Juan de Dios Cañedo, distinguido liberal jalisciense, amigo y 

compañero de otro gran legislador, Gómez Farías, a quien se le pon-

dera como padre de la Reforma, hombre perseverante y tenaz; Ra-

mos Arizpe, audaz, valiente y desafiante; Manuel Crescenciano Rejón, 

quien destacó por sus dotes de oratoria y su claridad de expresión; Es-

pinosa de los Monteros, abogado talentoso, Carlos María de Busta-

mante y la gran leyenda, el Padre Mier, inteligente e ingenioso. 

Paladines de los principios federalistas que plasmaron en esta 

Constitución la necesidad de acotar y supervisar el poder; por ello, la 

adopción de una forma de gobierno con separación de poderes, go-

biernos locales soberanos y una Federación a la cual se adherían. 

La redacción de la Constitución Federal de 1824 abrió, por prime-

ra vez en México, el debate de la rendición de cuentas, redactando el 

entonces artículo 50 en los siguientes términos: 

Los actos más importantes del Gobierno “son 

aquellos que se relacionan con el tesoro público y por 

tanto, deben ofrecer a los contribuyentes que sacrifi-

can parte de sus riquezas en beneficio del Estado, la 

seguridad que los dineros se recaudan legalmente y 

se invierten en sus verdaderos destinos”. 

Camilo Benso Conde de Cavour. 1810-1861
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Artículo 50.- Las facultades exclusivas del Congreso 

General son las siguientes:

Fijar los gastos generales, establecer las contribuciones 

necesarias para cubrirlos, arreglar su recaudación, de-

terminar su inversión, y tomar anualmente cuentas al 

gobierno.

Así se plasma en la Constitución Federal de 

1824, que el Congreso tenía la facultad de fijar 

los gastos de la Federación y las recaudaciones, 

llamando a cuentas al gobierno con una perio-

dicidad anual.

La adopción de la Constitución se sumó a 

anteriores esfuerzos en materia de rendición 

de cuentas, como la entonces llamada glosa de 

cuentas, establecida en el Decreto de los Legis-

ladores Poblanos del 2 de septiembre de 1824, 

por el que se creó y arregló el funcionamiento de 

la Tesorería del Estado,1 órgano encargado de 

cotejar las sumas de las cuentas del Gobernador 

y de llevar los libros de las mismas, así como de 

glosar las cuentas anuales de todos los adminis-

tradores y demás empleados, remitiéndolas al 

Congreso del Estado. 

Correspondiendo al Gobernador, el sancio-

nar a los funcionarios por el mal manejo de fon-

dos según el Decreto número 522 del Honorable 

Congreso del Estado de Puebla, aprobado el 25 

de septiembre de 1824. 

Por su parte, los legisladores poblanos de 

1824, siempre pujantes, idealistas y forjadores 

de nuevos principios, aprueban el 7 de diciem-

bre de 1825,3 la Constitución Política del Estado 

1 Decreto número 49 del Congreso Constituyente del Esta-

do Libre y Soberano de Puebla de los Ángeles. Puebla 2 de 

septiembre de 1824. Biblioteca del Honorable Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Puebla, Páginas 31, 32, 33. 
2 Decreto número 52 del Congreso Constituyente del Esta-

do Libre y Soberano de Puebla de los Ángeles. Puebla 25 de 

septiembre de 1824. Biblioteca del Honorable Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Puebla, Página 35.
3 Decreto número 166 del Congreso Constituyente del Es-

tado Libre y Soberano de Puebla de los Ángeles. Puebla 7 de 

Libre y Soberano de Puebla, retomando el espíri-

tu del legislador federal por lo que hace a la rendi-

ción anual de cuentas en la fracción iv, del artículo 

70, al disponer: 

Corresponde al Congreso del Estado, establecer toda 

clase de contribuciones, más las generales, calificando 

su necesidad y cuantía las tres cuartas partes de los di-

putados presentes, continuar, o derogar las decretadas, 

arreglar su repartimiento y recaudación, y tomar anual-

mente cuenta de su inversión. 

El ejercicio de la rendición de cuentas, origi-

nó la aprobación de leyes locales y la creación, 

desde luego, de órganos o entes especializados 

en la materia; así, en el Reglamento Interior del 

Congreso del Estado aprobado el 25 de abril de 

1826, se creó la Comisión Permanente de Ha-

cienda, formada por tres diputados.

La evolución de la glosa fue tan exigente, que 

el 14 de mayo de 1827, se crea la Contaduría 

Mayor de Cuentas; además, esto fue comple-

mentado en su época con otras disposiciones en 

la materia, como el Decreto 1334 del Congreso 

del Estado que indicaba: 

1.- El gobierno glosará y liquidará las cuentas 

que el contador general deba rendir por el tiem-

po que fue tesorero. 

2.- Las demás cuentas de hacienda que no es-

tén liquidadas se pasarán a la Contaduría Gene-

ral luego que se establezca. 

Queda asentando entonces que los antece-

dentes en materia de Fiscalización, en nuestro 

Estado, no se remontan únicamente a la adop-

ción de la Constitución Federal de 1824; muy 

Diciembre de 1825. Biblioteca del Honorable Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Puebla, Páginas 97 a 114.
4 Decreto número 133 página 96. Puebla 19 de mayo de 1827. 

Biblioteca del Honorable Congreso del Estado Libre y Sobera-

no de Puebla
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por el contrario, siempre se vio en el legislador 

local la visión, ambición y compromiso moral y 

social de sentar las bases jurídicas para que los 

gobernantes en turno, respondieran por el uso 

y buen ejercicio del dinero del pueblo y contar 

con sanciones para aquellos que hicieran un mal 

uso del mismo. 

La visión de los legisladores poblanos de 

1824, en torno a la rendición de cuentas sobre 

el ejercicio público, prefiguró el camino de la de-

mocracia por el que hoy caminamos y por el que, 

hoy respondemos ante la ciudadanía. 

El esfuerzo de los legisladores no ha sido en 

vano, la evolución constitucional ha llegado a 

plasmar y otorgar autonomía técnica y de ges-

tión en el ejercicio de sus atribuciones a la Audi-

toría Superior del Estado, así como para decidir 

sobre su organización interna, funcionamiento 

y resoluciones. 

Las acciones en pro de la transparencia y la 

rendición de cuentas, se legitiman y ciudadani-

zan con la tarea puntual de los entes especiali-

zados, pero también con el impulso ciudadano, 

siempre vigilante del quehacer gubernamental. 

Artículo elaborado por la Presidencia de la Comisión General Inspectora, lix Legislatura del H. Congreso del Estado.
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A 
través del libro albergado en la Bi-

blioteca Palafoxiana, Compendio de 

la Historia de la Real Hacienda en 

Nueva España escrito en el año de 

1794, por Joaquín Maniau, tenemos noticia de 

las medidas que se fueron tomando para admi-

nistrar limpia y ordenadamente el territorio no-

vohispano. En primer lugar, la meticulosidad de 

Hernán Cortés, quien además de estratega mi-

litar, tuvo empeño en ordenar los recursos para 

dar cuentas claras a la Corona. Un aspecto que 

sus enemigos no pudieron contradecir cuando 

lo llevaron al juicio de residencia. 

La Real Hacienda era el organismo de la Co-

rona encargada de cobrar los impuestos a to-

dos los habitantes de las Indias, desde tiempos 

de Colón. Estaba conformada por el presidente, 

que era el virrey, vocales, el contador mayor, de-

cano del tribunal de cuentas y el oficial real más 

antiguo. Las Leyes que la regían iban en función 

de hacer obedecer a los vasallos las dictamina-

ciones del monarca respecto a las contribucio-

nes. Para cumplir con ella, Hernán Cortés, des-

de el inicio de la Nueva España, estableció su 

departamento de hacienda. El lugar que eligió 

fue la Villa Rica de Veracruz. Todos los quintos y 

tributos recaudados se le entregaban a Bernar-

dino Vázquez de Tapia, el factor, a Alonso Dávi-

la, el contador y al tesorero Gonzalo de Mejía, 

quienes a su vez daban cuentas al emperador 

Carlos v. El emperador a su vez había nombrado 

en 1552, como tesorero de México, a Alonso de 

Estrada y aprobó la creación de cajas reales en 

Zacatecas (1570), Durango (1575), Guadalajara 

(1578), San Luis Potosí (1628), Pachuca (1667), 

Guanajuato (1675), Sombrerete (1681), el Car-

men (1716), Zimapán (1721), entre otras. 

En Puebla, Valladolid y Oaxaca se establecie-

ron cajas reales el 4 de diciembre de 1786. Las 

noticias establecen que a finales del siglo xviii 

se incrementó como nunca antes lo recaudado 

de 3,068,410, en 1712; a 19,800,000, en 1792. 

Desde la real cédula del 5 de febrero de 1524, 

el rey se atribuía un derecho a cobrar el quinto 

(quinta parte) de todos los metales que se saca-

sen de las minas. Aunque después este derecho 

se redujo al diezmo en 1548, luego a los mine-

ros de Nueva Galicia y Zacatecas en 1572, ex-

tendiéndose a todo el reino el 30 de diciembre 

de 1716. El autor menciona que a los descen-

dientes de Moctezuma y de conquistadores se 

les asignaron pensiones perpetuas.

Por otro lado, el documento también explica 

que la Casa de Moneda de México, “la más vas-

ta del mundo”, se estableció cuando comenzó a 

crecer el comercio interno, gracias a la plata, en 

mayo de 1535. La producción minera constaba 

de plomo, y cobre en gran medida, estaño, oro y 

plata. Otro medio de explotar los recursos natu-

rales era la Encomienda, aunque esta fue paula-

De la historia de los primeros impuestos 
y rendiciones de cuentas 

en la Nueva España

Acervo de la Biblioteca Palafoxiana
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tinamente suprimida por la Corona debido a los 

daños que ejercía sobre la población indígena. 

Así pues, había una gran cantidad de impues-

tos en la época virreinal, como el de la produc-

ción de sal, la media annata, el del papel sellado, 

de la producción de pulque, del estanco de nie-

ve, aguardiente y vinagre, derecho a tener una 

pulpería, por cada barril de vino. Otro medio de 

conseguir ingresos era la lotería establecida el 

20 de diciembre de 1769, realizando anualmen-

te 14 sorteos, con un premio mayor de 12 mil 

pesos. Además, la Corona tenía el control de la 

venta de naipes, vendidos a un peso cada uno, y 

distribuidos a toda la América Española, la Ha-

bana, Guatemala y Filipinas; así como el mono-

polio del tabaco desde 1764, producido en Cór-

doba, Orizaba, Huatusco y Zongolica.

Otros impuestos fueron las alcabalas, crea-

das para ayudar a los reyes hispanos en sus gas-

tos de guerra. En el siglo xix se trató de supri-

mir la existencia de alcabalas, sobre todo por 

Guillermo Prieto. Sin embargo, subsistían otros 

abusos como el cobro de impuestos a las alha-

jas de los plateros, y la orden de que todas las 

tierras de América le fueron concedidas por el 

Papa Alejandro VI a los reyes de España. 

Entre los productos que le redituaban más 

a la Nueva España estaban el pulque, realizado 

en los estados de México, Tlaxcala y Puebla, o 

la lotería, cuyos ingresos en buena parte fueron 

destinados para gastos de la Corona en Cuba, 

Luisiana, Florida, Panzacola, Puerto Rico, Santo 

Domingo, la Trinidad y Filipinas. El autor incluye 

un diagrama que detalla las rentas por diezmos 

en el obispado de Puebla, siendo las ganancias 

en 1789 de más de 385 mil pesos.

Numerosos compromisos económicos tuvo 

la Nueva España que cumplir para con la Coro-

na, como el envío del situado a las Filipinas, que 

era una cantidad de dinero destinada a la paga 

de los oficiales de gobierno en ese archipiélago, 

el pago de salarios al virrey, reales audiencias de 

México y Guadalajara, y demás burócratas del 

régimen virreinal. Además, había que cubrir los 

gastos que significaban fincar una nueva nación, 

como las obras de desagüe de la ciudad de Mé-

xico, para las cuales se cobraba un impuesto, lla-

mado de la sisa, sobre la venta de carne y vino, 

pues debido a las inundaciones de 1623 y 1629, 

se tuvo que planear una infraestructura mayor 

que evitara los desastres. El libro incluye una 

breve reseña biográfica de Enrico Martínez, ale-

mán de posible origen holandés, quien además 

de trabajar en el programa de desagüe del valle 

de México, sirvió de intérprete a la Inquisición 

en Nueva España (murió en 1632).

Joaquín Maniau, Compendio de la Historia 

de la Real Hacienda en Nueva España escrito en 

el año de 1794, escrito en el año de 1794, con 

notas y comentarios de Alberto M. Carreño. 

México: imprenta y fototipia de la Secretaría de 

Industria y Comercio, 1914, N.L. 38628

Diana Isabel Jaramillo Juárez

Juan Fernández del Campo 
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ALGUNOS APUNTES SOBRE 

ZACATLÁN 

La palabra “Zacatlán” se puede interpretar como “lugar don-

de abunda el zacate”, o también como “pueblo que vive entre 

los yerbazales” y también “gente silvestre o bárbara”. Las re-

ferencias del mismo se pueden encontrar en el Códice Men-

docino, en el Mapa de Tributos, en el Códice Xólotl, plancha 

cinco y seis. 

En la Historia de Tlaxcala de Diego Muñoz Camargo, Saha-

gún hace mención de este lugar en sus escritos, quedándose-

le el nombre original cuando fue tomada la población en paz 

por el capitán Hernán López Ávila, que fue enviado por Cor-

tés a esta provincia para su sujeción en 1522, y desde enton-

ces se conoce así a la región por haber sido el altépetl princi-

pal formado por 18 señoríos más, mismo que colindaba con 

la provincia de Tlaxcallan por el sur.

Los orígenes de Zacatlán se remontan a aproximadamen-

te 1400 años en que se cree que los primeros pobladores lle-

garon por estos rumbos en los años de 697 y 713, estos pri-

meros habitantes eran una mezcla de toltecas y chichimecas 

(a decir de algunos autores). 

Cuando los aztecas se retiraron de Chicomostoc, se que-

daron en aquellas comarcas algunas familias de ellos que fun-

daron pueblos por el Teul, Chalchihuites, Mazapil y Sombre-

rete y también por Juchipila, Jalpan, Tabasco y Nochistlán (El 

Museo Mexicano p. 185-188. año de 1843). Antes de la llega-

da de los aztecas a la región ya mencionada, se encontraban 

otras tribus que eran los quautinchantlacas, moquihuizcas, 

malpantlacas, texcatecas y zacatecas. Al salir a guerrear a los 

Sergio Ramos González



ALGUNOS APUNTES SOBRE 

ZACATLÁN 
chichimecas en el año 1118 que andaban 

dispersos por toda la comarca, al mismo 

tiempo fundaban poblaciones como Te-

pechitlán, Mecatabasco, Tayahua, Apozol, 

Mezquitic y otras. En el Teul construyeron 

un gran “cue” o templo a Huitzilopochtli y 

procedieron a organizar el señorío. Pero 

para esto, salieron a combatir y someter 

a las tribus chichimecas, huachichiles, te-

cuexes y demás habitantes hostiles. Los 

propios aztecas los denominaron “zaca-

tecos” (habitantes de Zacatlán; zacatlan: 

tierra del zacate), abarcando con este 

gentilicio desde Cuzpala, Huejúcar, Je-

réz y Zacatecas, hasta Nieves, san Miguel 

del Mezquital y Chalchihuites (Estado de 

Zacatecas: Álvaro Peña y Peña p. 11). Así 

pues, vemos lejanos parentescos con aque-

llos zacatecos enteramente bárbaros que 

erraban de lugar en lugar por aquella vas-

ta región del estado mencionado. Se cree 

que las ruinas que corresponden a La Que-

mada pertenecieron a una mítica ciudad 

llamada Zacatlán, según lo afirmara el Lic. 

Luis Cabrera, y otros estudiosos. Podemos 

decir entonces, que estos son los orígenes 

de los zacatecos, aquellos que al partir en 

su propia peregrinación darían nacimiento 

al Zacatlán del estado de Puebla.

VESTIMENTA TRADICIONAL 
INDÍGENA

La vestimenta de los grupos indígenas es 

muy propia y a la vez representativa: ya 

que en general es vistosa y tradicional. Su 

indumentaria es sumamente diferente a 

la que la gente citadina está acostumbra-

da a ver y vestir. En San Miguel Tenango, 

población de origen náhuatl, distante en-

tre montañas a 13 kilómetros de la cabe-

cera zacateca por ejemplo, las mujeres 

usan blusa blanca y de manga corta con 

bordados en la orilla del cuello y las man-

gas, cordones largos y de colores con los 

que acostumbran atar su cabello, los cua-

les terminan con una vistosa punta deshi-

lada, falda negra, quitchquemel, huaraches 

y para cargar utilizan la chita. Utilizan tam-

bién una manta (cueitl) de lana teñida de 

color negro y que se ciñen alrededor de la 

cintura, sujetándola fuertemente con una 

faja bordada a colores. Visten también una 

blusa bordada de colores o de un sólo co-

lor con dibujos estilizados del campo alre-

dedor del cuello, de las mangas o de telas 

de algodón o lana. Se embuten en el cuello 

un quitchquemel blanco de telas de tul u 

otros materiales. Al peinarse, adornan sus 

cabellos con cintas de colores y se pren-

Sergio Ramos González



cónico dedicada a Ehecatl Quetzalcóatl, había 

una plaza ceremonial, mercado, área habitacio-

nal para nobles, sacerdotes y militares, así como 

para la población en general en las orillas de la 

meseta del actual barrio de San Pedro 1ª. Sec-

ción, área de cultivos, juego de pelota. Lo invaso-

res hispános al llegar al lugar destruyeron este 

complejo utilizando las piedras de los templos 

para edificar la iglesia de los franciscanos, mis-

mo que se abandonó al paso de los años, y en 

iguales circunstancias se encuentra en la actua-

lidad, formándose las condiciones que imposi-

bilitan para siempre su rescate, perdiéndose de 

esta manera una parte fundamental e importan-

te de nuestra memoria histórica. Hoy el paraje 

es conocido como “Los Paredones”.

Los Paredones
Son las ruinas de paredes de la primera iglesia 

que se levantó en territorio del antiguo Zacat-

lán a la llegada de los españoles en 1522, mis-

mas que se levantaron por 1532 utilizando para 

ello las piedras y lajas de los templos del centro 

ceremonial de los antiguos zacatecos que era la 

puerta hacia el territorio de los totonacas. Lue-

go, antes de 1560 a 1562 se tuvo que abandonar la 

zona por una epidemia que azotó no solo a Zacat-

lán, sino a toda la Intendencia de Puebla y que fue 

llamada por los naturales como “matlahuazale”. 

Estas ruinas que aún se conservan marcan la 

transición del mundo mágico e inconcebible de 

la época prehispánica descubierta por los hispa-

nos a la era de los virreyes que Gobernaron has-

ta llegada la era de la emancipación proseguida 

por Hidalgo en 1810.

MANIFESTACIONES CULTURALES 
Y FIESTAS

Día de muertos
La conmemoración de los “Fieles Difuntos” se 

den a las orejas grandes aretes largos. Calzan 

con huaraches o en ocasiones andan descalzas. 

Los viernes o domingos bajan de la serranía lu-

ciendo esplendorosas sus hermosas galas en 

toda su magnificencia, oliendo a limpio y a per-

fume de rosas. Las mujeres se cubren con un re-

bozo de lana o algodón tejido a colores y en oca-

siones de un sólo color.

VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS

Los petroglifos de la barranca
En el fondo de la barranca, que en sí es de una 

gran belleza natural, se encuentran vestigios de 

grabados prehispánicos sobre una piedra “con 

figuras” ya conocida en la población, con ante-

rioridad de muchos años. 

“La roca -dice el arqueólogo José Constanti-

no Rábago- de grandes dimensiones se encon-

tró en una hondonada tupida de maleza. A pri-

mera vista no se hallaron tiestos en la superficie 

ni material arqueológico alguno asociado, obte-

niéndose respuesta negativa de los campesinos 

que no recuerdan hallazgos in situ anteriores”. 

“Se trata de una estela que contiene varios gli-

fos de claro orden calendárico, siendo eviden-

te la mano olmeca en el estilo de la única figu-

ra antropomorfa que en ella aparece: hay una 

sensible semejanza en la talla, con los relieves 

de Chacatzingo en Morelos y los de secuencia 

asociada y bien conocida, aparecidas en Pijijia-

pan (Chis.), San Isidro Piedra Parada (Guat.), y 

en Chalchuapa (Salv).

Centro ceremonial de Atmatla
Lo que fuera un centro ceremonial de importan-

cia prehispánica, donde confluyeron una serie de 

grupos étnicos que con el tiempo irían formando 

la cultura “Zacatlán”, –cuna del Zacatlán actual–, 

hasta la llegada de los españoles en 1522 a la re-

gión, fue un sitio donde en su momento se con-

tabilizaron 7 pirámides y una principal de tipo 
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está, en los últimos años, convirtiendo en una 

tradición que se celebra en el centro de la ciudad 

bajo la arcada del Palacio Municipal o en ocasio-

nes frente a la fachada del mismo, donde las di-

ferentes instituciones, organizaciones sociales, 

así como particulares, se encargan de diseñar y 

montar altares para evocar la memoria de per-

sonas destacadas, como de otros temas igual de 

singulares y atractivos que atrae a gran cantidad 

de gente de todas partes, tanto del municipio 

como de otros lugares aledaños a Zacatlán.

Festival Cuaxóchitl

Una de las actividades que se celebran es el Fes-

tival Cuaxóchitl donde hay la presentación de 

danzas, cantos y poesía náhuatl, este evento se 

realiza en la explanada frente al Palacio Munici-

pal a mediados del mes de mayo con la participa-

ción de otras comunidades del Municipio e invi-

tados de otros estados.

Feria de la manzana
La fiesta principal de Zacatlán es la “Feria de la 

Manzana” que se celebra del 15 al 21 de agosto, 

en ella se expone la producción frutícola, indus-

trial, artesanal y gastronómica. Durante esta se 

lleva a cabo la bendición de la manzana y se ve-

nera a la Virgen de la Asunción, patrona de los 

fruticultores quienes de esa manera agradecen 

la producción anual.

En el domingo de cierre de feria a medio día 

se lleva a cabo un desfile de carros alegóricos 

lleno de color, alegría y presencia multitudinaria 

de los visitantes, desde los cuales las más bellas 

mujeres serranas van repartiendo manzanas 

que con singular alegría se disputan los presen-

tes. Cabe destacar que tanto en la inauguración 

como en la clausura de la feria se quema a lo lar-

go del Palacio Municipal una espectacular cas-

cada pirotécnica de producción local en una de 

las comunidades del municipio.

La Auditoría Puebla agradece al Consejo de la Crónica del 
Estado por su participación con este documento. 



La Promesa del Gobierno Abierto

En el contexto actual, marcado por una crisis económica sistémica, en el que tanto 
las instituciones como los propios protagonistas de la política oficial se encuen-
tran -también- sumidos en una profunda crisis de credibilidad y legitimidad, surge 
este libro sobre el Gobierno Abierto. El texto resulta muy pertinente por el aná-
lisis que realiza, a través del cual se profundiza en la idea de cómo el Gobierno 
Abierto afianza la democracia, dando cabida a la participación gracias a las herra-
mientas tecnológicas, mediante lo que hoy en día conocemos como open gover-
nment.

coordinadores: andrés Hoffman, Álvaro ramírez alujas y josé antonio 
bojórquez pereznieto

prólogo de josé miguel insulza (secretario general de la organización de 
estados americanos, oea).
descarga en: http://www.lapromesadelgobiernoabierto.info/

La estructura de la rendición de cuentas en México

Este libro presenta un diagnóstico de la estructura de la rendición de cuentas en los 
tres poderes y en los tres ámbitos de gobierno del Estado mexicano. La premisa de 
partida es que la clave para la rendición de cuentas está en la articulación de tres 
piezas: 1) la información acerca de decisiones, procesos y resultados de gobierno; 
2) un sistemas de responsabilidades que identifique las atribuciones, obligaciones y 
prohibiciones de los funcionarios; 3) las cuentas, entendidas como un registro fide-
digno, oportuno y comparable de los dineros públicos. 

mauricio merino, sergio lópez ayllón, guillermo cejudo 
2010 universidad nacional autónoma de méxico  

Revista Técnica sobre Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
 Número 6 

En este ejemplar de la Revista Técnica se ofrece una variada gama de tópicos que 
se vinculan e imbrican con el proceso de rendición de cuentas: las tecnologías de la 
información, la evaluación de políticas públicas, la planeación de auditorías, la fisca-
lización en gobiernos locales y los archivos públicos. Temas diversos que nos invitan 
a la reflexión y develan aspectos a considerarse en una visión integral.

articulistas: arturo peña zazueta, david villanueva lomelí, jorge nacif 
mina, maría elena meneses rocHa, pablo enrique yanes rizo

descarga en : http://www.asf.gob.mx
editorial: asf, méxico df. 

Un libro cuenta






