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Gracias, José Antonio Tacano Yamashiro, 2013. 
Segundo lugar de la categoría Valores.

Primer concurso de fotografía de la Auditoría Puebla.
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Las entidades de fiscalización superior nos constituimos como instrumento para impulsar la 

cultura de transparencia y de rendición de cuentas. En este sentido, la Auditoría Superior del 

Estado de Puebla lidera con el ejemplo y presenta su cuarto número de Cuentas Claras para in-

formar a los Sujetos de Revisión y a los ciudadanos el trabajo realizado con miras a fortalecer la 

gestión pública.

Como parte de la labor que realiza la Auditoría Puebla en materia de fiscalización superior, 

esta edición presenta el Informe de Resultados 2014 de la Coordinación Nacional de la Asocia-

ción Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental (Asofis) que 

encabeza esta entidad fiscalizadora desde hace tres años.

El compromiso de la Auditoría Puebla con la generación de valor a la sociedad fue reconocido 

con la entrega de dos distintivos: “Empresa Familiarmente Responsable” que se traduce en una 

mejor calidad de vida para los colaboradores de la institución y en una fiscalización más efectiva; y 

“Premio Internacional ox 2015”, que por tercer año consecutivo distingue a la página de Internet 

institucional por la calidad de sus contenidos, innovación, creatividad y accesibilidad.

Asimismo, bajo una visión de profesionalización para cumplir con las obligaciones legales y 

normativas que permitan combatir la corrupción, este número expone los resultados de distin-

tos cursos y talleres impartidos a servidores públicos y responsables de la fiscalización superior, 

en conjunto con instituciones educativas de gran prestigio como la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla (buAp).

La cultura de rendición de cuentas, fundamentada en la honestidad y la integridad se fomen-

ta desde la infancia, por lo cual dimos continuidad al Concurso Estatal de Dibujo Infantil “Ima-

gina un mundo sin trampas”, presentando la convocatoria para su segunda edición, en conjunto 

con la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla y el Sistema Estatal dif.

De igual forma, y en el marco de la reciente aprobación del Sistema Nacional Anticorrup-

ción (snA), este número contiene un artículo del c.p.c. Juan Manuel Portal, Auditor Superior de 

la Federación, donde profundiza  los cambios que implica la implementación del snA en lo res-

pectivo al proceso de fiscalización, específicamente en temas como la temporalidad, el universo 

auditable, la entrega de resultados, las sanciones administrativas y el combate a la corrupción.

La Auditoría Puebla tiene el privilegio de habitar un inmueble con una gran riqueza histórica, 

por ello, a través del libro Edificio de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, una puerta para la 
rendición de cuentas damos a conocer este tesoro vivo.  

También incluimos en esta publicación, destacados artículos sobre el patrimonio cultural de 

Puebla: la historia del H. Congreso del Estado, y apuntes sobre Xicotepec de Juárez, pueblo má-

gico enclavado en la sierra norte.

La fiscalización superior contribuye a fortalecer el equilibrio entre los poderes del estado, 

constituyéndose como pilar de la democracia. Por ello, la Auditoría Superior del Estado conti-

nuará a la vanguardia en esta materia, para consolidar la cultura de la rendición de “Cuentas 

Claras” para Puebla.

Dr. David Villanueva Lomelí
Auditor Superior del Estado de Puebla

Presentación
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Durante tres días, y como parte de los trabajos realizados en la xviii 

Asamblea General Ordinaria y lxxxvii Reunión de Consejo Directivo 

de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y 

Control Gubernamental, A.c. (Asofis) el Auditor Superior del Estado de 

Puebla, en su carácter de Coordinador Nacional, presentó el Informe 

de Resultados 2014, así como el avance de actividades 2015.

El evento contó con la presencia del Auditor Superior de la Federa-

ción y Presidente de la Asofis; del Contralor General de Baja Califor-

nia; los miembros del Consejo Directivo de la Asofis; y los titulares y 

representantes de las 31 Entidades de Fiscalización Superior del país. 

Adicionalmente, se contó con la participación del Titular de la Unidad 

de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédi-

to Público, y del Director General de Integralia Consultores.

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

ñaló que la Fiscalización Superior es el principal eje sobre el cual se 

encuentra articulada la estrategia anticorrupción del país, misma que 

es impulsada por diversas corrientes políticas y considera al Sistema 

Nacional de Fiscalización como un subsistema, del cual la Asofis es 

parte importante.

Durante la presentación de su Informe, el Coordinador Nacional 

explicó que el objetivo del Plan de Trabajo 2014 fue establecer un am-

biente de colaboración efectiva entre los miembros de la Asociación 

bajo una visión profesional, con lineamientos que atendieran los obje-

tivos y necesidades de los Grupos Regionales, a fin de reforzar las ca-

pacidades técnicas de las entidades de fiscalización, contribuyendo al 

fortalecimiento de la rendición de cuentas en el país. 

Asimismo, informó que el Plan de Trabajo 2014 se integró por tres 

productos y trece actividades entre las que destacaron:

Informe de resultados en la asofIs 
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La actualización de las Reglas para la Opera-

ción de los Grupos Regionales; la comunicación 

efectiva con los Grupos Regionales y el Conse-

jo Directivo para facilitar la cooperación entre 

ellos; participación en el diseño de programas 

de los eventos de los Grupos Regionales para 

incluir temas prioritarios; asistencia a las reu-

niones de los Grupos Regionales con una parti-

cipación efectiva, brindando seguimiento a los 

acuerdos; e impulso a la celebración de las Jor-

nadas de Capacitación Regionales, entre otras.

Adicionalmente, destacó que la Auditoría 

Puebla ha participado activamente en la imple-

mentación de la herramienta de autoevaluación 

de la integridad IntosAint al interior de la insti-

tución, a la par de apoyar la organización de ta-

lleres en los estados de México, Guanajuato, Mi-

choacán, Querétaro y Quintana Roo.

Integrantes de la asofis.

Asamblea General.
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Para comprender la función de fiscalización superior, 

es importante resaltar que una de las principales 

obligaciones de quienes administran recursos públi-

cos, es rendir cuentas de su uso, ya que el dinero pro-

viene de las contribuciones que la ciudadanía paga al 

gobierno y por la misma razón, es importante saber 

cómo y en qué se gasta.

Por lo anterior, la función de fiscalización supe-

rior forma parte del sistema de rendición de cuentas; 

constituye un pilar fundamental de la mejora adminis-

trativa, no sólo por su carácter de control externo y la 

detección de posibles irregularidades en el ejercicio 

de los recursos públicos, sino también para garantizar 

el cumplimiento de los programas de gobierno.

De esta manera, en la medida en que las institu-

ciones públicas sean sólidas, los espacios para la co-

rrupción se reducen y se fortalecen los principios de 

transparencia y eficiencia de los procesos guberna-

mentales. Es por ello, que las entidades de fiscaliza-

ción superior desempeñan una función determinante 

para combatir la corrupción, además de ser impulso-

ras para la utilización eficaz y eficiente de los recursos 

públicos. Con el trabajo de estos organismos, el ciuda-

dano tiene una mayor certeza respecto del desempe-

ño de la gestión pública.

En este contexto, y con el propósito de dar cum-

plimiento a los fines de la fiscalización superior, la 

Auditoría Puebla emitió su Plan Estratégico 2012-

2019, que tiene como objetivos principales orientar 

sus acciones y contribuir a la generación de valor pú-

blico, así como la fiscalización efectiva de los recur-

sos y la gestión de los sujetos de revisión.

El Plan Estratégico en su Eje 4: Vinculación Efecti-

va, prevé fomentar prácticas de buen gobierno y una 

interrelación en la acción de gobierno, así como invo-

lucrar la participación ciudadana, de forma tal que se 

establezcan sinergias con todos los actores que inci-

den en el combate a la corrupción y la impunidad.

Es así que para la Auditoría Puebla es de gran 

interés dar a conocer a la sociedad cómo funciona 

la fiscalización superior en el Estado, por lo cual 

ha publicado la "Guía para la Ciudadanía ¿Qué es 

y qué hace la Auditoría Puebla?", en la que de ma-

nera general y con un lenguaje sencillo, se expli-

can entre otros aspectos, los siguientes:

• Antecedentes de la Fiscalización Superior en 

Puebla

• ¿Qué es Fiscalizar?

• ¿En qué consiste la Fiscalización Superior?

• Diferencia entre las Contralorías y las Entida-

des de Fiscalización Superior

• La Auditoría Superior del Estado

• El Programa Anual de Auditorías

• Los tipos de Auditorías Implementadas

¿Qué es y Qué hace la audItoría Puebla?
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PremIo InternacIonal ox 2015 

Por tercer año consecutivo la página de internet de la Auditoría Superior del Estado de 

Puebla se hizo acreedora al Premio Internacional ox, otorgado por la Editorial del mis-

mo nombre, como un reconocimiento a la calidad de sus contenidos, así como a su inno-

vación, creatividad y accesibilidad, lo cual es reflejo del compromiso permanente con la 

transparencia, la vinculación con la sociedad y el fortalecimiento en la gestión de los re-

cursos públicos. 

Durante el evento para la recepción del premio, el Auditor Superior aseguró que las 

tecnologías de la información y la comunicación no sólo han permitido a la Auditoría Pue-

bla hacer más efectiva su labor institucional, sino fortalecer la cultura de la rendición de 

cuentas, así como el gobierno abierto y participativo.

A lo largo de tres años, la Auditoría Puebla ha consolidado un sitio web ágil e integral, 

cuya finalidad no ha sido sólo informar a la sociedad, sino orientar a los servidores públicos 

de los tres órdenes de gobierno y de los poderes del Estado, convirtiéndolo en una herra-

mienta de fiscalización efectiva. Derivado de este trabajo continuo, la página de internet de 

la Auditoría Puebla ha sido reconocida en este 2015 como un sitio de calidad en la categoría 

“Organismos y Gobierno” por cumplir con criterios de selección claros y precisos, y desta-

carse por su contenido, creatividad y fácil navegación. 

En su intervención, el Lic. Ramón Vicente Ferrer, Director de la Editorial ox, destacó 

que la Auditoría Puebla es una institución que renueva su página para tener más 

variedad de elementos a fin de que los usuarios tengan una navegación más rápida y ágil. 

Adicionalmente, reconoció los esfuerzos realizados por la institución fiscalizadora, ya que 

sus contenidos son de calidad.

Directivos de la Auditoría Puebla.
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Con el propósito de impulsar acciones de 

gobierno abierto y participativo y contribuir 

con la consolidación de la cultura de rendi-

ción de cuentas, el Auditor Superior del Es-

tado impartió la conferencia titulada “Lide-

razgo e Integridad en la Auditoría Puebla” en 

la Universidad Anáhuac.

En su exposición reconoció los esfuerzos 

que realizan las instituciones de educación 

superior al organizar este tipo de eventos, 

en los que se comparten experiencias y 

lIderazgo e IntegrIdad en la audItoría Puebla 

conocimientos con el objetivo de impulsar el 

desarrollo de habilidades de liderazgo, así como 

la consolidación de la cultura de respeto hacia los 

valores y la ética en el servicio público.

Asimismo, destacó que la interacción con la 

sociedad mediante acciones y estrategias que 

fomenten el gobierno abierto y participativo, 

contribuye a retroalimentar las tareas de 

fiscalización superior, impulsar la rendición de 

cuentas y en consecuencia, generar valor a la 

sociedad.

Participación en la Universidad Anáhuac Puebla.
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curso-taller en adQuIsIcIones, arrendamIentos y 
PrestacIón de servIcIos

Con el objetivo de fortalecer los conocimien-

tos necesarios para el cumplimiento de las 

obligaciones legales y normativas y gene-

rar mayor efectividad en la administración de 

los recursos públicos, la Auditoría Superior 

del Estado de Puebla dio inicio al curso-taller 

“Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 

de Servicios”, dirigido a servidores públicos 

de Ayuntamientos, Entidades Operadoras de 

Agua Potable, Paramunicipales, Poderes y Or-

ganismos Autónomos, beneficiando a más de 

250 Sujetos de Revisión Obligados, así como 

aproximadamente 600 servidores públicos.

Dicho curso representó más de 3,000 ho-

ras-persona de capacitación, y se impartió en 

tres sedes regionales: Zacatlán, Teziutlán y Te-

huacán, además de las sesiones que se desarro-

llaron en la capital.

La inauguración del curso-taller estuvo 

presidida por el Auditor Superior del Estado 

quien expresó que la rendición de cuentas re-

quiere que los servidores públicos conozcan 

los aspectos teóricos, legales y técnicos que 

dan sustento metodológico a las actividades 

cotidianas que permiten el cumplimiento de 

las obligaciones legales. Asimismo, aseguró 

que la capacitación se convierte en un tema 

prioritario para la Auditoría Puebla, y se inclu-

ye como parte del Eje 1 “Fiscalización Efecti-

va” del Plan Estratégico.

Inauguración del curso-taller.



REVISTA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA14

exPerIencIas en materIa de IntegrIdad InstItucIonal 
en la unIversIdad anáhuac Querétaro 

Con el objetivo de intercambiar experiencias en 

materia de integridad institucional con estudian-

tes del grupo “Vértice” de la Universidad Aná-

huac Querétaro, el Auditor Superior del Estado 

de Puebla y Coordinador Nacional de la Asocia-

ción Nacional de Organismos de Fiscalización 

Superior y Control Gubernamental (Asofis), im-

partió la conferencia titulada “Liderazgo e inte-

gridad en la Auditoría Puebla”.

Durante su exposición afirmó que México 

necesita más líderes con una formación ínte-

gra. Asimismo, explicó que un líder es una perso-

na capaz de influir en un grupo de individuos 

para lograr objetivos que beneficien a la so-

ciedad, por lo que deben ser personas ínte-

gras, que basen sus decisiones y acciones en 

valores y ética,  y siendo congruentes con lo 

que piensan, dicen y hacen.

El Auditor Superior del Estado de Puebla 

expresó a los estudiantes, que hoy en día la 

competitividad profesional ha incrementado 

y se mide de acuerdo a las capacidades y pre-

paración con la que cuenten los egresados de 

las instituciones de educación superior.

Estudiantes del grupo "Vértice" de la Universidad Anáhuac Querétaro.
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PresentacIón del lIbro edIfIcIo de la audItoría 
suPerIor del estado de Puebla. una Puerta Para la 
rendIcIón de cuentas

En las instalaciones de uno de los íconos cultura-

les más representativos de nuestra ciudad: la Bi-

blioteca Palafoxiana, fue presentado el libro Edi-
ficio de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
una puerta para la rendición de cuentas editado por 

la Auditoría Puebla en colaboración con El Cole-

gio de Puebla, que recoge las imágenes, historia 

y relatos de un inmueble con más de cien años de 

antigüedad.

El Embajador Jorge Alberto Lozoya felicitó al 

Auditor Superior por realizar un libro que resca-

ta y difunde la historia; resaltando que debido a 

su trascendencia se encontrará en diversas co-

lecciones de México. 

Por su parte, el Profesor Pedro Ángel Palou 

Pérez, Presidente del Consejo de la Crónica, 

realizó una reseña de los cambios que ha presen-

tado el inmueble a lo largo del tiempo, para llegar 

a convertirse en la sede de la Auditoría Superior 

del Estado de Puebla, una institución responsa-

ble de la fiscalización superior comprometida 

con la rendición de cuentas.

Adicionalmente, el Dr. Miguel Ángel Pérez 

Maldonado, coordinador de la obra y Director 

General del Consejo de Ciencia y Tecnología 

del Estado, hizo referencia a las imágenes que 

dan muestra del valor arquitectónico y cul-

tural del edificio, destacando que la narrativa 

permite conocer más allá de los números y las 

cuentas que se llevan a cabo en la entidad fis-

calizadora. 

El titular de la Auditoría Puebla aseveró que 

este recinto no debe permanecer oculto a los 

poblanos, por ello donó la obra a las más de 600 

bibliotecas públicas del Estado, así como dos 

publicaciones más realizadas por la Entidad Fis-

calizadora: la “Guía para la Ciudadanía, ¿Qué es 

y qué hace la Auditoría Puebla?” y la historieta 

infantil “Conoce la Auditoría Puebla”, en versio-

nes español y náhuatl.

Esta obra revela el esplendor que habita en 

el edificio de la Auditoría Superior del Estado, 

y despierta la inquietud por conocerlo lo cual  

se convierte en otro motivo para fortalecer la 

tarea de consolidar una cultura de la rendición 

de Cuentas Claras para Puebla.

Presentación del libro en la Biblioteca Palafoxiana.
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dIstIntIvo “emPresa famIlIarmente resPonsable” 

El Secretario del Trabajo y Previsión Social 

Federal, Alfonso Navarrete Prida, acompa-

ñado del Secretario General de la Confe-

deración de Trabajadores de México (ctm), 

Joaquín Gamboa Pascoe, otorgó a la Audi-

toría Superior del Estado de Puebla el dis-

tintivo “Empresa Familiarmente Responsa-

ble” como reconocimiento a las estrategias 

y acciones implementadas para mejorar la 

calidad de vida de sus colaboradores, lo que 

permite incidir positivamente en el desem-

peño laboral, a fin de contar con personas 

más productivas e instituciones más sólidas. 

Dicho galardón se otorga a aquellas ins-

tituciones públicas y privadas que realizan 

buenas prácticas laborales relacionadas con 

la conciliación del trabajo y la familia como fo-

mento a la lactancia y licencia de paternidad, 

así como acciones encaminadas a la capacita-

ción, igualdad de oportunidades, combate a la 

violencia y al hostigamiento sexual.

La institución continuará trabajando para 

ofrecer a sus colaboradores condiciones labo-

rales que mejoren su calidad de vida, a fin de 

contar con personal que trabaje día a día para 

rendir Cuentas Claras para Puebla.

Entrega del distintivo Empresa Familiarmente Responsable.
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Con el objetivo de proporcionar las herramien-

tas necesarias para planificar, contratar y ad-

ministrar la inversión en obra pública, así como 

realizar el correcto registro contable conforme 

lo establece la Ley General de Contabilidad Gu-

bernamental y los Acuerdos del conAc, la Au-

ditoría Superior del Estado de Puebla y la Be-

nemérita Universidad Autónoma de Puebla 

(buAp), organizaron el Diplomado en Inversión 

y Obra Pública en Armonización Contable.

En su intervención, la Mtra. Mayela Delong, 

Contralora General y representante del Rector 

Alfonso Esparza, destacó que uno de los princi-

pales beneficios de la armonización contable es 

el fortalecimiento de la rendición de cuentas que 

permite incrementar  la confianza de los ciuda-

danos en las instituciones de gobierno, sobre la 

administración de los bienes y recursos públicos.

Por su parte,  el Auditor Superior agradeció al 

Rector Alfonso Esparza de la buAp, su interés 

y compromiso con la profesionalización conti-

nua y la generación de sinergias con la Audito-

ría Puebla. Asimismo, reconoció la dedicación 

de los equipos de trabajo de ambas institucio-

nes para hacer realidad el Diplomado.

Desde el inicio de la actual gestión se ha 

establecido un vínculo de colaboración con la 

buAp, institución de calidad y excelencia aca-

démica, con el objetivo de profesionalizar a 

más auditores con mejores programas y te-

máticas, para lograr que la fiscalización efec-

tiva y de calidad sea una tarea permanente.

Se espera que los conocimientos adquiri-

dos se traduzcan en un mejor desempeño de 

las instituciones gubernamentales, un incre-

mento de la confianza ciudadana y el fortale-

cimiento de la cultura de rendición de Cuen-
tas Claras para Puebla.

dIPlomado en InversIón y obra PúblIca 
en armonIzacIón contable

Inauguración del diplomado.

Mensaje del Auditor Superior.
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convenIo de colaboracIón entre el senado 
y la asf, fortalece la rendIcIón de cuentas

El Senado de la República, a través del Instituto 

Belisario Domínguez y la Auditoría Superior de 

la Federación (Asf), firmaron un convenio de co-

laboración en materia de investigación legisla-

tiva, para intercambiar información resultante 

de sus estudios de evaluación sobre el fortale-

cimiento de la eficiencia del gasto e ingresos pú-

blicos, así como el proceso de consolidación de 

la transparencia y la rendición de cuentas tanto 

en México como a nivel internacional, de acuer-

do con el Senador Fernando Herrera Ávila.

Agregó que con la aprobación del Sistema 

Nacional Anticorrupción, se fortalece a la Asf 

al permitirle que atienda de manera real, pron-

ta y oportuna, la fiscalización de recursos.

Por su parte, el c.p.c. Juan Manuel Portal, 

Auditor Superior de la Federación, mencionó que 

las acciones realizadas como parte de este conve-

nio, propiciarán un ciclo de mejora continua, no 

sólo como un factor de cultura distinta, sino con 

incidencia en la práctica. Asimismo, el estableci-

miento de un espacio de intercambio de informa-

ción y de generación de conocimiento, contribuirá 

a eliminar la fragmentación existente entre los or-

ganismos responsables de velar por la honestidad 

en el uso de los recursos públicos, favoreciendo su 

integración.

El Auditor Superior del Estado de Puebla es-

tuvo presente en la firma de dicho convenio, jun-

to con los titulares de los órganos de fiscalización 

superior de Baja California, Chihuahua, Distrito 

Federal y Tlaxcala. 

Participantes.

Presentación del convenio.
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ImPlementacIón de las dIsPosIcIones de la ley 
general de contabIlIdad gubernamental y las 
emItIdas Por el conac 

Como parte del convenio de colaboración que 

suscribieron la Secretaría de Hacienda y Cré-

dito Público, la Auditoría Superior de la Fede-

ración y la Asofis, la Auditoría Puebla dio ini-

cio a los trabajos del curso “Implementación 

de las disposiciones de la Ley General de Con-

tabilidad Gubernamental y las emitidas por el 

conAc” desarrollado en conjunto con la buAp, 

con la finalidad de reforzar los conocimientos 

teóricos en temas como registros contables, 

aplicación de momentos contables, plan de 

cuentas, clasificadores presupuestales y guía 

de cumplimiento.

El curso está dirigido a los servidores pú-

blicos de Ayuntamientos, Entidades Operado-

ras de Agua Potable, Paramunicipales, Pode-

res, Paraestatales y Organismos Autónomos.

Durante la inauguración, el Auditor Superior 

del Estado de Puebla indicó que la fiscaliza-

ción es clave en el proceso de rendición de 

cuentas al señalar oportunamente las des-

viaciones normativas y las probables contra-

venciones a los principios que rigen la ges-

tión gubernamental, permitiendo adoptar 

las medidas correctivas necesarias. 

Asimismo, señaló que este curso se inclu-

yó en el Programa Anual de Capacitación a 

Sujetos de Revisión Obligados 2015, consi-

derando el impacto del tema en la operación 

diaria de los entes públicos y los cambios que 

presentan los criterios generales de la conta-

bilidad gubernamental.

Inauguración del curso.

Impartición del curso.
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reconocImIento del trIbunal suPerIor de cuentas 
de honduras

Como parte de los trabajos realizados en el mar-

co del proyecto “Fortalecimiento del Marco Es-

tratégico del Tribunal Superior de Cuentas en 

Sistemas de Gestión de la Calidad y de Evalua-

ción del Desempeño”, llevado a cabo por el Go-

bierno del Estado, la Secretaría de Relaciones 

Exteriores y la Agencia Española de Coopera-

ción Internacional para el Desarrollo (Aecid), el 

Gobernador del Estado y la Auditoría del Estado 

de Puebla recibieron de la Presidenta del Tribu-

nal Superior de Cuentas de Honduras, la Magis-

trada Daysi Oseguera, un reconocimiento por el 

apoyo brindado para la materialización de este 

proyecto de cooperación triangular, que permi-

tió avances en la gestión pública y rindió grandes 

frutos en materia de rendición de cuentas para 

Honduras y Puebla.

La delegación hondureña, encabezada por 

la Presidenta Magistrada del Tribunal Superior 

de Cuentas, realizó los últimos trabajos del 

proyecto, en conjunto con personal de la 

Auditoría Puebla. 

Entrega del reconocimiento por parte del Tribunal Superior de Cuentas de Honduras.

segundo concurso estatal de dIbujo InfantIl 
“ImagIna un mundo sIn tramPas”

Con el objetivo de fomentar la importancia de los 

valores entre las niñas y los niños de Puebla, así 

como fortalecer su adecuada interacción social, 

la Auditoría Superior del Estado y la Secretaría 

de Educación Pública convocaron a alumnos de 

preescolar y primaria, a participar en el Segundo 

Concurso Estatal de Dibujo Infantil “Imagina un 

mundo sin trampas”. 

Los alumnos interesados presentaron un di-

bujo, que respondió a una de las siguientes pre-
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guntas: ¿Por qué no debo hacer trampa?, ¿Por qué 

debemos respetar las reglas?, ¿Qué acciones ho-

nestas realizas?, ¿Cuáles son los beneficios de 

que todos seamos honestos?, ¿Cómo fomenta-

mos la convivencia respetuosa?, ¿Qué sientes 

cuando te hacen trampa?, y ¿Qué sientes cuando 

haces el bien?

Durante el evento de lanzamiento de la con-

vocatoria, la Presidenta del Patronato del Siste-

ma Estatal dif, Martha Erika Alonso de Moreno 

Valle, destacó que incentivar la participación de 

las niñas y niños en temas como el respeto a los 

valores, es uno de los pilares fundamentales para 

fortalecer las bases sociales.

“Se ha organizado este concurso en el que las 

niñas y los niños pueden plasmar en un dibujo lo 

que representa el futuro si no elimináramos con-

ductas como la deshonestidad y las trampas, a 

través de una mejor educación”, resaltó.

Por su parte, la Vocal Titular del Voluntariado 

Auditoría Puebla, Verónica Morales Alfaro, afir-

mó que es fundamental involucrar a la niñez en 

las acciones que nos lleven a contribuir con el de-

sarrollo de nuestro Estado, sembrando en las mu-

jeres y hombres del mañana la importancia de la 

educación basada en valores.

Recordó que hace un año surgió la inicia-

tiva de promover entre las niñas y los niños 

de preescolar y primaria, la importancia so-

bre la honestidad, mediante el lanzamiento 

del Primer Concurso en el que participaron 

más de 3,000 niñas y niños de todo el estado.

El Auditor Superior del Estado, invitó a 

los menores presentes a que a través de sus 

dibujos expresen sus pensamientos y man-

den su mensaje a otros niños.

Asimismo, la Subsecretaria de Educa-

ción Obligatoria de la sep, Patricia Vázquez 

del Mercado, invitó a los menores a dibujar 

cómo se imaginan que debe ser un mundo 

con valores, al tiempo de subrayar que exis-

te una coordinación interinstitucional para 

motivar a los alumnos a formar parte de este 

tipo de actividades.

En esta segunda edición del Concurso se 

invitó a participar a más de 9 mil 500 escue-

las del estado, en las modalidades de educa-

ción preescolar, primaria, primaria indígena, 

especial, centros escolares y conAfe. 

Los resultados del concurso se publica-

ron el 8 de junio en http://www.sep.puebla.

gob.mx/ y www.auditoriapuebla.gob.mx/.

Lanzamiento del Segundo Concurso Estatal de Dibujo Infantil "Imagina un mundo sin
trampas".

Presídium.



Ventana de fiscalización 
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Ventana de fiscalización 
 segunda reunIón y jornada de caPacItacIón del 

gruPo regIonal dos de la asofIs

Con la finalidad de dar continuidad a los traba-

jos realizados de manera conjunta al interior 

de la Asociación Nacional de Organismos de 

Fiscalización Superior y Control Gubernamen-

tal (Asofis), el Auditor Superior del Estado de 

Puebla y Coordinador Nacional de la asocia-

ción, inauguró la Segunda Reunión del Grupo 

Regional Dos, así como la Segunda Jornada de 

Capacitación de dicho grupo.

El Auditor Superior del Estado mencionó 

que la Asofis tiene entre sus principales obje-

tivos orientar y fundamentar de manera coordi-

nada la fiscalización superior en México, promo-

ver el mejoramiento técnico y administrativo de 

los asociados, así como vincular a las entidades 

fiscalizadoras del país, con el propósito de apo-

yar a sus integrantes recíprocamente para me-

jorar su desempeño.

En este sentido, resaltó que el Sistema Na-

cional de Fiscalización demanda unidad de es-

fuerzos para lograr un control efectivo del gas-

to público, mediante la coordinación y vigilancia 

oportuna en los tres órdenes de gobierno.

Asimismo, explicó que el Plan de Trabajo 

2015 de la Coordinación Nacional establece el 

compromiso de fortalecer el trabajo conjunto y 

la comunicación a través de los Grupos Regio-

nales, bajo una visión profesional y mediante 

mecanismos que atiendan los objetivos y nece-

sidades de los Grupos, favoreciendo el cumpli-

miento oportuno de las propuestas estableci-

das en el Plan Estratégico del Sistema Nacional 

de Fiscalización, así como los acuerdos del 

Consejo Directivo y la Asamblea General.

La Coordinación Nacional, junto con la Pre-

sidencia de la Asofis, brindarán el apoyo necesa-

rio para atender los temas de la agenda regional 

y los proyectos prioritarios, como el seguimien-

to a la capacitación, la promoción del control in-

terno, la planeación y programación de audito-

rías, el Sistema de Control de Auditorías a Nivel 

Nacional, las certificaciones profesionales, el 

modelo de autoevaluación de la integridad In-

tosAint, así como la contabilidad gubernamen-

tal, alineados a los objetivos y metas del Sistema 

Nacional de Fiscalización.

Inauguración. Miembros del grupo regional dos.



Durante la Segunda Reunión Regional cele-

brada de manera virtual por el Grupo tres de la 

Asofis, conformado por el Distrito Federal y los 

estados de Guerrero, Hidalgo, México, More-

los, Puebla, Querétaro, Tamaulipas y Tlaxcala, la 

Coordinación Nacional de la asociación realizó la 

presentación del Plan de Trabajo 2015, así como 

la programación de la Jornada Regional de Ca-

pacitación. 

 segunda reunIón del gruPo regIonal tres de la asofIs

Los Grupos Regionales representan un espacio 

dinámico y abierto a la participación de la mem-

bresía de la Asofis. Las acciones que se desarro-

llen en cada una de las Entidades de Fiscalización 

Superior al interior de los grupos, son fundamen-

tales para la generación de productos que atien-

dan a los acuerdos del Consejo Directivo y de 

la Asamblea General, para contribuir al cumpli-

miento del objeto social.

Reunión virtual.

 segunda reunIón y jornada de caPacItacIón del 
gruPo regIonal uno de la asofIs

En la Segunda Reunión y Jornada de Capa-

citación del grupo dos de la Asofis celebra-

da en San Pedro Garza García, Nuevo León, 

se abordaron temas como Programa de Tra-

bajo 2015, programación del Taller de Into-

sAint para 2015, participación en los proce-

sos de certificación imAi y Acfe, participación 

del Grupo en los cursos relativos al Sistema 

Nacional de Fiscalización que promueve la 

Auditoría Superior de la Federación, imple-

mentación del Sistema indetec en los muni-

cipios con régimen simplificado, planeación y 

programación de auditorías, sistemas de con-

trol de auditorías, control interno, normas 

profesionales del Sistema Nacional de Fisca-

lización y presupuesto por programas y go-

biernos confiables.

Participantes de la Jornada de Capacitación de la asofis.

Integrantes del grupo regional uno.



 segunda reunIón y jornada de caPacItacIón 
del gruPo regIonal cuatro de la asofIs 

El Auditor Superior del Estado de Puebla y Coor-

dinador Nacional de la Asofis participó en la Jor-

nada de Capacitación y Segunda Reunión del 

Grupo Regional Cuatro que se llevó a cabo en el 

Estado de Yucatán.

El evento contó con la presencia del Audi-

tor Superior de la Federación y Presidente de la 

Asofis, c.p.c. Juan Manuel Portal, quien señaló 

que, como parte de las reformas aprobadas en 

fechas recientes en la Cámara de Diputados se 

está reconociendo, de forma tácita, a la fiscaliza-

ción superior como el principal eje del Sistema 

Nacional Anticorrupción. Agregó que es necesa-

rio integrar a la labor cotidiana lo aprendido en 

las Jornadas de Capacitación que realiza la aso-

ciación, para hacer el trabajo de forma más pro-

fesional.

El Gobernador Constitucional del Estado de 

Yucatán, Rolando Zapata, expresó que las jorna-

das realizadas por la Asofis, son un foro adecua-

do para intercambiar conocimientos, experien-

cias y buenas prácticas que permiten fortalecer 

los procedimientos y mecanismos en la adminis-

tración pública.

Por su parte, el Coordinador Nacional de la 

Asofis y Auditor Superior del Estado de Puebla, 

indicó que la asociación es elemento fundamen-

tal en la consolidación de los cambios que de-

manda la agenda pública en nuestro país, y que 

las acciones que se realizan en el seno de la mis-

ma, contribuyen a impulsar la fiscalización supe-

rior en México. 

Los temas abordados en la Jornada estuvie-

ron relacionados con el Sistema Nacional Anti-

corrupción, el cumplimiento de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, las Auditorías a 

Tecnologías de Información, el Control Interno, 

el Desarrollo Institucional Municipal y la crea-

ción de capacidades mediante procesos de cer-

tificación, entre otros.

Participantes de la Segunda Reunión y Jornada de Capacitación.

Mensaje del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán.
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Participantes del ii Coloquio con Enfoque Jurídico.

 

II coloQuIo con enfoQue jurídIco de la asofIs

El pasado 24 de abril se llevó a cabo en la ciudad 

de México, el “ii Coloquio con Enfoque Jurídi-

co” convocado por la Asofis, cuyo objetivo fue 

facilitar a las áreas legales de las entidades de 

fiscalización superior locales, un espacio para el 

intercambio de conocimientos, experiencias y 

opiniones que condujeran a la armonización de 

criterios jurídicos relativos a la fiscalización.

Durante el Coloquio, se abordó la operación 

y funcionamiento del Sistema Nacional Antico-

rrupción, en el cual se precisaron las reformas 

constitucionales llevadas a cabo para su imple-

mentación, entre las que se incluye el origen del 

Sistema Nacional de Fiscalización como un sub-

sistema consolidado y autónomo, que funciona 

como eje central y pilar fundamental del Sistema 

Nacional Anticorrupción, ya que tiene la facultad 

de establecer bases y principios para la efectiva 

coordinación de las autoridades de los órdenes 

de gobierno en materia de fiscalización y control 

de los recursos públicos.

Otros temas de interés fueron la Indepen-

dencia de las Entidades de Fiscalización Supe-

rior Locales donde se destacó la diferencia entre 

los principios de autonomía e independencia; así 

como la Gestión de las Auditorías Coordinadas 

de la Cuenta Pública 2014 y de los Pliegos de 

Observaciones derivados de las auditorías soli-

citadas de las cuentas públicas 2013 y 2014, en 

los cuales se precisaron las directrices para rea-

lizar la revisión del gasto federalizado, como re-

sultado del convenio de coordinación suscrito 

entre la Asf y las entidades de fiscalización supe-

rior locales en noviembre de 2014.
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V encuentro nacIonal de audItores de desemPeño 

La Auditoría Superior de la Federación (Asf) y 

la Auditoría Superior del Estado de Quintana 

Roo en colaboración con la Asociación Nacio-

nal de Organismos de Fiscalización Superior y 

Control Gubernamental, A.c. (Asofis), realiza-

ron el V Encuentro Nacional de Auditores de 

Desempeño, evento en el que participó la Audi-

toría Superior del Estado de Puebla y su titular. 

Dicho encuentro fue organizado con el objetivo 

de promover el intercambio de conocimientos y 

experiencias, así como compartir buenas prácti-

cas nacionales e internacionales que permitan 

fortalecer las herramientas y mecanismos de 

los que disponen las Entidades de Fiscalización 

Superior del país.

El Gobernador del Estado de Quintana Roo, 

Lic. Roberto Borge Angulo, afirmó que en Méxi-

co la hacienda pública cada vez está más abier-

ta a los procesos de fiscalización y de auditoría, 

con el propósito de combatir la corrupción y 

promover el buen uso de los recursos públicos. 

El Auditor Superior de Puebla destacó el tra-

bajo que realiza la Asf para favorecer la genera-

ción de conocimiento y el intercambio de expe-

riencias que fortalecen la fiscalización superior 

efectiva y la rendición de Cuentas Claras.  

Autoridades del presídium.

Ceremonia de inauguración.



 
xxxIx asamblea general ordInarIa de la organIzacIón 
centroamerIcana y del carIbe de entIdades fIscalIzadoras 
suPerIores

El Auditor Superior de Puebla participó en la 

xxxix Asamblea General Ordinaria de la Organi-

zación Centroamericana y del Caribe de Entida-

des Fiscalizadoras Superiores (occefs), organi-

zada por la Cámara de Cuentas de la República 

Dominicana, con el propósito de fortalecer las 

acciones de vinculación efectiva y compartir los 

principales resultados de la cooperación triangu-

lar México-España-Honduras.

La Presidenta de occefs y Presidenta de la 

Cámara de Cuentas, Dra. Licelot Marte, expresó 

su agradecimiento a todos los integrantes de la 

organización por su compromiso y los trabajos 

realizados en materia de fiscalización superior, 

auditorías a tecnologías de información, audi-

torías al medio ambiente y combate a la corrup-

ción. Asimismo, expuso la necesidad de fortale-

cer el Plan Estratégico de la asociación a fin de 

generar mayores resultados que impacten posi-

tivamente las funciones de cada entidad fiscali-

zadora.

Como parte de las acciones de vinculación 

efectiva, el Auditor Superior del Estado compar-

tió con los asistentes los resultados exitosos de 

la cooperación triangular entre México-España-

Honduras. De igual forma, se sentaron las bases 

para que la Auditoría Puebla transfiera buenas 

prácticas de gobierno y colabore en ese mismo 

esquema triangular con la Cámara de Cuentas 

de la República Dominicana. 

Con este tipo de acciones, la Auditoría Puebla 

tiene la oportunidad de compartir e intercam-

biar conocimientos y experiencias implementa-

das en la institución, las cuales se orientan a im-

pulsar una gestión pública más efectiva, abierta 

y colaborativa.

XXXIX Asamblea General Ordinaria de la Organización Centroamericana
 y del Carbibe de Entidades Fiscalizadoras Superiores.

Titulares de las Entidades Fiscalizadoras Superiores.





Cuenta con nosotros 
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Que Puebla no tenga frío

Como parte de la campaña “Que Puebla no tenga frío” organizada año 

con año por Televisa Puebla, el Voluntariado Auditoría Puebla se sumó 

a la causa donando cobertores, que formaron parte de los más de 18 

mil recaudados, mismos que fueron entregados a gente de escasos 

recursos en todo el estado. 

De esta manera, el Voluntariado contribuye a llevar un poco de ca-

lor a las personas más vulnerables del estado.

Donación de cobertores.
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El Voluntariado Auditoría Puebla, en conjunto 

con el Patronato del Sistema Estatal dif (sedif), 

realizó la entrega de paquetes escolares del Pro-

grama “Beca un niñ@ Indígena” a los 62 niños y 

niñas apadrinados del Albergue Escolar “Empe-

rador Cuauhtémoc”, ubicado en la comunidad de 

Ayahualo del municipio de Hueytamalco.

 beca un nIñ@ Indígena

 comPra de PIñatas, aPoyo a InvIdentes 

Con el propósito de apoyar en la inclu-

sión económica y social de las perso-

nas discapacitadas del Centro de Ca-

pacitación de Trabajo Industrial para 

Invidentes, los integrantes del Volun-

tariado Auditoría Puebla y personal 

de la institución colaboraron en adqui-

rir, como cada año, piñatas para con-

tribuir a la construcción de socieda-

des más empáticas y solidarias.

La Vocal Titular del Voluntariado Auditoría 

Puebla, Verónica Morales Alfaro, expresó su 

agradecimiento por tener nuevamente la opor-

tunidad de visitar a sus ahijados, así como la vo-

luntad desinteresada de los servidores públicos 

de la institución de contribuir con esta noble 

causa.

Visita a los niños del Albergue.

Apoyo al Centro de Capacitación de Trabajo Industrial para Invidentes.
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 día de reyes

Colaboración con ahijados del Albergue.

Con motivo del Día de Reyes, el Voluntariado Au-

ditoría Puebla organizó una convivencia con niños 

y niñas del Albergue “Emperador Cuauhtémoc”, la 

cual fue posible gracias a la aportación voluntaria 

de los servidores públicos de la institución. 

Dentro de las actividades realizadas estuvieron 

la entrega de dulces, juguetes y partida de piñatas. 

Asimismo, se organizó un desayuno donde se donó 

una computadora,  cubiertos y platos. 

En dicho evento, la Vocal Titular del Voluntaria-

do Auditoría Puebla, Verónica Morales Alfaro, invitó 

a todos los alumnos a continuar esforzándose en sus 

calificaciones y reiteró su compromiso para contri-

buir de forma constante al desarrollo y porvenir de 

los ahijados. 

 PlátIcas sobre medIcIna alternatIva 

Conscientes de que la salud es fundamental para 

el desarrollo de una vida larga y cualitativa, la 

Auditoría Puebla y su Voluntariado, en el marco 

de la Jornada "Rinde Cuentas a tu Salud 2015", 

organizaron una serie de pláticas sobre Medici-

na Alternativa que fueron impartidas por la Dra. 

Olga Zueva, especialista en el tema. En su opor-

tunidad, la Vocal Titular del Voluntariado Audi-

toría Puebla, Verónica Morales Alfaro, ratificó su 

interés y compromiso para contribuir con accio-

nes a favor de la salud y la prevención de enfer-

medades.

Adicionalmente, se firmó un convenio de co-

laboración con la Dra. Zueva que incluye benefi-

cios para los servidores públicos en materia de 

terapias de medicina cuántica. 

Titular del Voluntariado Auditoría Puebla y la Dra. Olga Zueva. Plática sobre Medicina Alternativa.
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  taller de dIbujo Para los nIños de la audItoría Puebla 

En el marco del Segundo Concurso Esta-

tal de Dibujo Infantil “Imagina un mundo 

sin trampas” organizado por la Secretaría 

de Educación Pública Estatal y la Auditoría 

Puebla, a través de su Voluntariado, organi-

zó talleres de dibujo infantil al interior de la 

institución con el fin de brindar a las niñas y 

niños de los colaboradores, las herramientas 

necesarias para realizar su dibujo y estar en 

posibilidad de participar en dicho concurso.

En los talleres, las niñas y niños repre-

sentaron y narraron de manera lúdica, 

mundos fantásticos que nos ayudan a com-

prender y reflexionar sobre su visión y ne-

cesidades.

Taller de dibujo para niñas y niños.

El Voluntariado sumó esfuerzos con el sedif y 

la Secretaría de Finanzas para el evento “Pa-

toyac”, con la finalidad de concientizar a la po-

blación sobre el cuidado del medio ambiente. 

Con estas acciones la Auditoría Puebla, a 

través de su Voluntariado, reafirma el com-

promiso de trabajar a favor de quienes más lo 

necesitan.

Evento "Patoyac".

 Patoyac
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 taller de PIntura y círculo de lectura 

Como parte del Programa "Rinde Cuentas 

a la Cultura", la Auditoría Puebla, en conjun-

to con su Voluntariado, ofrece a los servido-

res públicos clases de pintura con el fin de 

fomentar la creatividad, potenciar las habi-

lidades artísticas, así como la sensibilidad 

estética y apreciación del arte, como parte 

del desarrollo integral de las personas.  

Sesión del taller de pintura.

Sesión del círculo de lectura.

Asimismo, se dio inicio al círculo de lectura, un 

espacio que acerca a los servidores públicos a la 

lectura, permitiéndoles acrecentar su acervo cul-

tural y obtener los beneficios de leer, como son: 

ejercitar la memoria, mejorar la ortografía, am-

pliar el vocabulario, enriquecer el conocimiento, 

además de relajarse, entretenerse y compartir 

opiniones sobre las obras y textos leídos. 
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 torneo de voluntarIados de voleIbol 

Durante los meses de mayo y junio, el Sistema 

Estatal dif organizó un Torneo de Voluntaria-

dos de voleibol, al cual se sumaron la Auditoría 

Puebla en conjunto con el Voluntariado, con la 

finalidad de propiciar la convivencia y esparci-

miento entre las servidoras públicas y contri-

buir a mejorar la calidad de vida a través del 

deporte. Dicho evento fue posible gracias a las 

colaboradoras de diferentes instituciones de 

gobierno. 

Presidenta del Sistema Estatal dif, Titular del Voluntariado Auditoría Puebla e integrantes del equipo de voleibol de la Auditoría Puebla.
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Perspectivas 
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sIstema nacIonal antIcorruPcIón

Juan M. Portal

Auditor Superior de la Federación

Presidente de la Asofis, A.c.

En mi opinión, es relevante bosquejar el contexto en el que se aprobó el 

Sistema Nacional Anticorrupción (snA), mismo que contiene avances que 

apuntan a fortalecer la cultura de la legalidad. Superar la desconfianza 

es el reto que enfrenta la institucionalidad en el país. Esto puede sonar a 

mera retórica, sin embargo, es un asunto vinculado con la funcionalidad 

del gobierno, el ambiente social e, inclusive, el ámbito económico.

La institucionalidad debe entenderse no sólo como el entramado de 

organizaciones, sino también como los límites de la interacción entre los 

individuos y las entidades que forman parte del aparato gubernamental en 

su conjunto, mismos que están en función, en gran medida, del marco legal 

que rige la actuación del funcionario público.

La solución a la falta de credibilidad actual debe consistir en establecer 

una cultura de legalidad, de orden, de control y de rendición de cuentas, 

creando un sistema donde cada integrante del gobierno enfrente un 

ambiente, liderado por la fiscalización, la transparencia y sanciones 

efectivas, en el que sus incentivos personales, se alineen con el interés 

público.

La Auditoría Superior de la Federación (Asf) ha pugnado, desde hace 

tiempo, por alcanzar una solución integral para mejorar las condiciones en 

las que se desenvuelve su labor de fiscalización. Como se ha señalado en 
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Intervención del Auditor Superior de la Federación.

múltiples ocasiones, la información que presen-

taba la Asf -catorce meses después del cierre 

del ejercicio que se revisa- no representaba un 

insumo oportuno para los diputados en la asig-

nación presupuestaria, propiciando confusión, 

así como una percepción negativa respecto al 

proceso de rendición de cuentas en México.

Buscando revertir este proceso, en el año 

2012, la Cámara de Diputados aprobó algunas 

modificaciones constitucionales para la amplia-

ción y fortalecimiento de las facultades del ór-

gano técnico fiscalizador federal. 

No obstante, debido a distintos asuntos 

coyunturales y a la ponderación de temas le-

gislativos, la minuta que agrupaba dichos 

cambios perdió fuerza, pero su contenido 

continuó vigente. 

La creación del Sistema Nacional An-

ticorrupción (snA) retoma y fortalece los 

temas abarcados en 2012, e incluye otros 

aspectos que dan solidez y profundidad a 

los cambios que implica, en particular, los 

siguientes cinco elementos:

1. lA temporAlidAd en lA que se circuns-

cribe el proceso de fiscAlizAción

En el contexto del snA, se considera que 

la  Asf  puede fiscalizar recursos federales 

ejercidos en el año fiscal en curso, así como 

aquellos vinculados a actos irregulares co-

metidos en ejercicios previos al año de la 

Cuenta Pública que es objeto de revisión.

Esta situación abre la posibilidad de que 

el ente fiscalizador responda de manera 

más dinámica y oportuna a situaciones co-

yunturales que lo ameriten. 

Asimismo, desde el punto de vista de los 

incentivos de los servidores públicos, esto 

constituye un elemento de disuasión, al re-

forzar la presencia de la Asf.

2. el universo AuditAble

Las modificaciones constitucionales apro-

badas facultan al órgano de fiscalización fe-

deral para extender su cobertura hasta las 

participaciones federales, con el fin, desde 

mi óptica, de generar un balance entre las 

condiciones de rendición de cuentas en los 

tres ámbitos de gobierno.

Al respecto, se registra una asimetría de-

Auditor Superior de la Federación.
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bido a los factores existentes en materia de equi-

librio de poderes, diversidad de medios de comu-

nicación y desarrollo institucional, lo que propicia 

la ausencia de alicientes para obtener resultados 

positivos y sancionar las irregularidades.

3. entregA de resultAdos

En el marco del snA, los resultados derivados de 

la fiscalización superior podrán darse a conocer a 

la Cámara de Diputados mediante entregas cua-

trimestrales (junio, octubre y febrero), en lugar de 

una sola presentación, realizada catorce meses 

después del cierre del ejercicio fiscal auditado.

El valor de la oportunidad en la entrega de 

nuestros resultados consiste en permitir que la 

fiscalización superior aporte una visión integral 

de la gestión gubernamental (1) al Poder Legis-

lativo como un insumo relevante para la forma-

ción de su agenda; (2) a los entes auditados para 

definir acciones de mejora y como elemento 

preventivo para evitar la reiteración de irre-

gularidades, y (3) a la opinión pública para pro-

porcionarle elementos objetivos para susten-

tar el análisis y el debate.

Consideramos que una visualización de 

mayor valor estratégico para hacer uso de la 

información derivada de la fiscalización supe-

rior, es aquella que se basa en la identificación 

de condiciones que dan lugar al surgimiento 

de vulnerabilidades en la gestión de las enti-

dades públicas. 

En este sentido, el snA constituye un ám-

bito propicio para generar una corriente en 

la cultura de la administración pública que se 

concentre en los asuntos prioritarios en fun-

ción de su impacto en el conjunto del sector 

público y permita proporcionar soluciones 

concretas a problemas estructurales comunes 

y reiterativos.

Autoridades.
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4. se eliminA el rol de juez y pArte entre lA fis-

cAlizAción y lA imposición de sAnciones Admi-

nistrAtivAs

En este panorama, el snA considera un nuevo 

esquema de responsabilidades administrativas 

de los servidores públicos y de los particulares 

vinculados con faltas administrativas graves, así 

como de hechos de corrupción en que incurran 

tanto servidores públicos como particulares.

De manera específica, se contempla que 

las responsabilidades administrativas graves 

serán investigadas y substanciadas por la Asf 

y los órganos internos de control, y su sanción 

corresponderá al Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa y a sus homólogos en las 

entidades federativas.

Esta armonización en la aplicación de sancio-

nes administrativas, constituye uno de los pilares 

para eliminar la fragmentación en la materia. Una 

medida de esta naturaleza no debe significar, sin 

embargo, una minimización de la importancia de 

las actividades de auditoría interna y promoción 

del control al interior en el sector público.

5. se visuAlizA lA respuestA del estAdo 

mexicAno Al fenómeno de lA corrupción 

como unA políticA públicA con visión 

sistémicA

El snA abre las condiciones, que deberán 

materializarse en las leyes secundarias 

respectivas, para que la fiscalización, el acceso 

a la información, la evaluación presupuestal 

y de programas, los sistemas de archivos y la 

contabilidad gubernamental interactúen de 

manera eficiente y efectiva.

Tales condiciones propician que aspiremos a 

que la gestión pública se enfoque en asignar, de 

la manera más atinada, los recursos financieros, 

humanos y tecnológicos disponibles para llevar a 

cabo acciones de impacto social que representen 

una diferencia real en la vida de los ciudadanos.

Adicionalmente a estos cinco rubros, resalta 

Firma del convenio con el Senado.
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que la iniciativa aprobada incluyó, en su expo-

sición de motivos, el reconocimiento formal del 

Sistema Nacional de Fiscalización (snf) como 

eje central y pilar fundamental del snA.

Vale recordar que, en 2010, la Asf tomó la 

iniciativa de convocar a todas las instituciones 

vinculadas con la auditoría gubernamental en 

México, incluyendo los tres ámbitos de gobier-

no, los distintos poderes y los Órganos Consti-

tucionalmente Autónomos, para integrar un Sis-

tema Nacional de Fiscalización.

El Sistema está concebido como un conjunto 

de principios y actividades estructuradas y vincula-

das entre sí, que buscan establecer un ambiente de 

coordinación efectiva entre todos los órganos gu-

bernamentales de fiscalización en el país.

Entre los logros de este proyecto podemos 

contar con la concientización, a nivel nacional, 

sobre los requisitos mínimos de un trabajo de 

auditoría con calidad y prevalencia de los princi-

pios de independencia e integridad, así como la 

creación de un marco nacional de Normas Pro-

fesionales de Auditoría basado en los estánda-

res definidos por la Organización Internacional 

de Entidades Fiscalizadoras Superiores (IntosAi). 

El desarrollo del snf ha permitido una identi-

ficación puntual de las brechas existentes entre 

sus distintos miembros a nivel de capacidades 

institucionales, competencias técnicas e inclusi-

ve respecto a la divergencia de los marcos lega-

les aplicables.

Considerando lo anterior, el snA cuenta con 

la potencialidad para generar una articulación 

adecuada entre los organismos que tienen la 

responsabilidad de velar por la mejora de la 

transparencia, la rendición de cuentas y la ho-

nestidad en el uso de los recursos públicos.

Si bien existen elementos difusos y potencia-

lidades en el snA –que, en su momento, deberán 

ser tratados de manera cuidadosa en el diseño 

de las leyes secundarias en la materia–, debemos 

observar que, en su forma actual, considera los 

elementos de mayor importancia. 

Recordemos, además, que todo es perfecti-

ble, por lo que considero que es pertinente se-

ñalar que, a pesar de los avances que se tienen 

con la aprobación del snA, hay que evitar la ge-

neración de falsas expectativas que hagan pen-

sar a la ciudadanía que el problema quedará re-

suelto en el corto plazo.

Los resultados del snA se podrán constatar en 

el mediano y largo plazos; inclusive, la emisión de 

las leyes secundarias y el inicio de su implementa-

ción tomarán, al menos, un par de años.

Sin embargo, es nuestra opinión institucional 

que a través del snf, desde este mismo momento, 

se puede avanzar en el aspecto preventivo, con 

base en el fortalecimiento del control interno, la 

capacitación y la certificación de competencias.

Reitero mi compromiso, ante los cambios in-

minentes en nuestro marco legal, de que la labor 

de la Asf se guiará por una visión técnica, inde-

pendiente y autónoma. Esa es la mejor mane-

ra de colaborar con este proceso, que debe ser 

percibido como un asunto de Estado de la ma-

yor prioridad.
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Primero en tiempo
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“Las últimas tres décadas han atestiguado cómo, en un gran número de 

países, el escrutinio de los ciudadanos ha modificado la forma en que se 

percibe al gobierno y a los servicios que se esperan de él. Las reformas a 

los sistemas legales que han acompañado este cambio han sido resulta-

do de una mayor presión por parte de las sociedades sobre sus gobier-

nos, en las cuales se demanda mayor cobertura, calidad y transparencia 

en la prestación de los servicios públicos”.1

La Gestión para Resultados (gpr) como uno de los enfoques e instru-

mentos de la Nueva Gerencia Pública (ngp) es concebida como “…un 

marco de referencia cuya función es la de facilitar a las organizaciones 

públicas la dirección efectiva e integrada de su proceso de creación de 

valor público (resultados) a fin de optimizarlo, asegurando la máxima efi-

cacia y eficiencia de su desempeño, la consecución de objetivos de go-

bierno y la mejora continua de sus instituciones”.2 La gpr es un sistema 

que busca centrar su atención en el logro de los resultados, mediante el 

monitoreo y la evaluación del desempeño, así como el reconocimiento 

de la rendición de cuentas como un elemento para mejorar la actuación 

de las instituciones del sector público y privado. Esto implica la imple-

mentación de nuevas herramientas para el diseño de administración pú-

blica con un enfoque moderno basado en el logro de resultados, y no ex-

1 Pérez-Jácome Friscione, D. (2012), “Presupuesto basado en resultados: Origen y 

aplicación en México”, consultado el 6 de mayo de 2015 en http://www.hacienda.gob.mx/

EGRESOS/sitio_pbr/Documents/Pbr_Mex_02072012.pdf
2 García López, R. y García Moreno, M. (2010), “La gestión para resultados en el desarrollo. 

Avances y desafíos en América Latina y el Caribe”, bid consultado el 6 de mayo de 2015 en 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=37544979

 PresuPuesto basado en resultados y la rendIcIón 
de cuentas
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clusivamente en el uso de los recursos públicos, 

como son el ajuste en el uso de los recursos, la 

aplicación de métodos de evaluación del desem-

peño y la reducción y consolidación de estruc-

turas burocráticas para la coordinación, control 

y supervisión. En este esquema, el Presupuesto 

basado en Resultados (pbr) es el mecanismo ins-

titucionalizado para aplicar los recursos públicos 

al logro de ciertos fines de la acción del Estado, 

que busca un cambio positivo en la población.3

Análogamente la gpr incorpora en su modelo, 

además de la rendición de cuentas, la transparen-

cia, la participación social, la eficiencia y la eficacia, 

y busca mejorar la calidad de vida de los ciudada-

nos con un mayor valor público.4 

Una vez definido el objeto de trabajo de la gpr, 

es posible establecer el aporte que se espera de 

ella para la acción del gobierno y de los organismos 

públicos. La literatura existente y la práctica de la 

administración pública coinciden en señalar que 

los objetivos de este instrumento son: 

• Ofrecer a los responsables de la administra-

3 “Presupuesto basado en resultados”. Módulo de Actualización. 

shcp–unAm.
4 Velasco Sánchez, E., “Gestión pública y rendición de cuentas: 

¿Un enfoque basado en cumplimiento a uno basado en resulta-

dos?”, Cuadernos sobre rendición de cuentas, sfp.

ción pública los elementos de información, cono-

cimiento e intervención que les permitan contro-

lar y optimizar el proceso de creación de valor, a 

fin de alcanzar el mejor resultado posible respec-

to a lo que se espera de la acción del gobierno.

• Contribuir a mejorar la capacidad de las au-

toridades y de los organismos públicos para la 

rendición de cuentas y así permitir que la ciuda-

danía, los órganos de control y la comunidad pue-

dan evaluar su gestión.

• Establecer un lenguaje común y estructuras 

homogéneas en la planeación y programación de 

sus futuras acciones.

• Contribuir a la asignación descentralizada 

de objetivos y responsabilidades, y a la evaluación 

del desempeño de quienes ejerzan funciones 

directivas, con su correspondiente manejo de 

incentivos y sanciones.5

En el siguiente esquema se ilustra la relación 

de estos conceptos con los requisitos para una 

planeación basada en resultados, desarrollo sus-

tentable y gobierno abierto.

5 “Taxonomía en gestión para resultados y monitoreo y 

evaluación”, Centro Latinoamericano de Administración para 

el Desarrollo (clAd), consultado el 6 de mayo de 2015 en 

http://siare.clad.org/siare/innotend/evaluacion/taxonomia/1-

GestionparaResultados.html
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pbr en la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla

La Auditoría Superior del Estado de Puebla 

tiene la responsabilidad de realizar auditorías 

y evaluaciones al desempeño para verificar, 

entre otros aspectos, si en el ejercicio de los 

recursos públicos los Sujetos de Revisión 

Obligados cumplieron con los objetivos, metas 

e indicadores fijados en los planes, programas y 

subprogramas establecidos.

La implementación del pbr por los 

Sujetos de Revisión Obligados, con base en 

la Metodología de Marco Lógico (mml) y la 

elaboración de la Matriz de Indicadores para 

Resultados (mir), permite a la Auditoría Puebla 

verificar si existe una planeación basada en las 

causas y efectos de problemas, si se presentan 

de forma sistemática y lógica los objetivos de 

un programa o un proyecto (instrumentos 

utilizados de manera indistinta para designar 

iniciativas de inversión), y si existen relaciones 

de causalidad, alineados a objetivos de 

mayor nivel. Asimismo, comprobar que los 

resultados alcanzados estén de acuerdo a 

su programación, seguimiento, control de 

la ejecución y decisiones de asignación y 

reasignación del presupuesto.

Esquema de pbr-Gobierno abierto



Miradas
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hIstorIa del honorable congreso 
del estado de Puebla

Las Diputaciones Provinciales son consideradas como el antecedente 

natural del Sistema Federalista. El Congreso Constituyente de 

1823-24 reconocía seis provincias con gobierno representativo e 

independiente: Nueva Galicia, Yucatán, San Luis Potosí, Nueva España 

y Provincias Internas de Oriente y Provincias Internas de Occidente 

(donde no se incluía Puebla, provocando la inconformidad de los 

poblanos).

El Diputado por Coahuila en Cádiz, Miguel Ramos Arizpe, fue el 

impulsor de la autonomía local novohispana. Nació en 1755 en San Ni-

colás de la Capellanía, Coahuila y murió en Puebla como Chantre de la 

Catedral en 1849. En 1814 fue apresado por los absolutistas y encar-

celado hasta 1815. Cuatro años después, al estar cautivo en la Cartuja 

de Araceli de Valencia, decayó la mitra de su obispado. Fue liberado en 

1820 y regresó a México para convertirse en el “padre del federalis-

mo”. Fue diputado constituyente y Ministro de Justicia y Hacienda. Es 

considerado Benemérito de la Patria y sus restos descansan en la Ro-

tonda de los Hombres Ilustres.

Miguel Ramos Arizpe encabezó ante las Cortes de Cádiz en 1821, 

la determinación de Puebla por obtener una Diputación Provincial, 

la cual se exigía como reconocimiento a su capacidad demográfica e 

importancia histórica, política y social, aún con una economía debilitada. 

Bajo el artículo 325 de la Constitución de 1812 (conocida como 

Carta Gaditana), las autoridades poblanas promovieron por su parte, 

la obtención de la Diputación ante el Capitalino y las otras provincias, 

señalando “inconstitucionalidad” al no haberse aprobado. Aunque 

Carmen Ortega Pruneda



REVISTA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA50

Valladolid respondió positivamente, no se logró 

nada en la práctica.

En 1821 se lanzó el Plan y Proclama de 

Iguala de Iturbide y Guerrero bajo el nombre 

de las “Tres Garantías”, que fue impreso y 

difundido desde Puebla para la consumación 

de la Independencia. Puebla, impregnada por 

corrientes libertarias, favoreció la circulación de 

un impreso denominado “El hombre libre ante 

las bayonetas” que critica al represor Ciriaco de 

Llano, el Intendente. Bajo este espíritu, surgió en 

la entidad el primer periódico independiente “La 

Abeja Poblana” fundado por Juan Nepomuceno 

Troncoso, que comenzó a circular el 30 de 

noviembre de 1820 y en el cual se publicó el Plan 

de Iguala (3 de marzo de 1821, suplemento 14), 

circulando en todas las esquinas de la Ciudad 

Angelopolitana.

El 8 de julio de 1821, Nicolás Bravo logró la 

rendición del último jefe político y comandante 

militar realista en Puebla, Ciriaco de Llano y el 2 

de agosto Iturbide ingresó triunfante a la ciudad 

donde se juró el Plan de la Independencia por 

autoridades civiles y religiosas.

Iturbide concedió la esperada Diputación 

Provincial a Puebla el 13 de agosto de 1821 e 

incluso un Consulado que fue finado en 1824 

con decreto federal.

Después de la proclamación de la 

independencia se instalaron las legislaturas 

locales, desplazando a las diputaciones 

provinciales que ya habían servido a su propósito.

Antonio López de Santa Anna comenzó una 

serie de insurrecciones en contra de Iturbide 

y el Imperio, y a favor del sistema republicano 

con la promulgación del Plan de Casa Mata el 6 

de febrero de 1823. Las autoridades poblanas 

del régimen Iturbidista, decepcionadas del go-



51

bierno, se sumaron a dicho plan cuatro días des-

pués de su emisión. Como represalia, Iturbide 

desconoció el Congreso legítimo de Puebla y 

pretendió renovarlo. Sin embargo, los políticos 

locales lo desconocieron y autonombraron un 

“Congreso General del Estado Libre y Sobera-

no de la Puebla de los Ángeles” que proclamó 

la independencia estatal, en concordancia con 

lo que ya había sido establecido en los artículos 

quinto y sexto del Acta Constitutiva aprobada 

en el Congreso de la Nación: “la nación mexica-

na adopta para su gobierno la forma de Repúbli-

ca representativa popular federal”; y “sus partes 

integrantes son Estados libres, soberanos e in-

dependientes, en lo que exclusivamente toque a 

su administración y gobierno interior”. El histo-

riador y escritor poblano Eduardo Gómez Haro 

(1996) comenta que ello “equivalía a la soberanía 

del estado, desligándose del centro. 

En este sentido, es importante recalcar que 

en Puebla ya se hablaba y se discutía de federa-

lismo anteriormente. Nettie Lee Benson (1955) 

asegura “que el federalismo principió en la junta 

política de Puebla”.

Con el objetivo de establecer un diálogo 

entre la entidad y el Congreso Federal y su 

ejecutivo, Vicente Guerrero y Manuel Gómez 

Pedraza arribaron a la ciudad de Puebla y, de 

manera pacífica solucionaron sus diferencias con 

las autoridades poblanas, gracias a lo cual Gómez 

Pedraza fue designado gobernador y planteó a los 

Diputados los problemas prioritarios a resolver, 

que tenían que ver con educación, impuestos, 

corrupción, administración de justicia, sanidad, 

industria, censos, fuerza armada, policía, milicia 

e incluso periodismo.

Con el nombramiento del General Manuel 

Gómez Pedraza como gobernador del Estado, 

se instaló el gobierno provisional de la entidad. 

Y con fundamento en los artículos quinto y sexto 

del acta constitutiva que decretaban la forma 

republicana y federal, se instituyó en Puebla la 

soberanía el 26 de diciembre de 1823. 

Una vez aprobada la Constitución Federal 

de 1824, fue jurada por todas las corporaciones 

civiles y religiosas, incluyendo al Obispo Joaquín 

Pérez Martínez, devoto seguidor de Fernando VII 

y del absolutismo, aunque después se convirtió 

en republicano y federalista. Por su parte, el 8 de 

febrero de 1824 se juró el Acta Constitutiva de la 

Federación, y el 7 de marzo de 1825 se eligieron 

a los diputados constituyentes al Congreso de 

Puebla: Francisco Pablo Vázquez, designado 

Presidente del Congreso, Carlos García, José 

María Calderón, José Manuel Couto, José María 
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Oller, Patricio Furlong, Luis Mendizábal, José 

María Montaya, Juan Nepomuceno Quintero, 

José Cadena, José M. Añorve, Félix Necoechea, 

Antonio Díaz Guzmán y Manuel Stopier; y 

como diputados suplentes Antonio María de la 

Rosa, Mariano Paz y Sánchez, Mariano Garnelo, 

Rafael Adorno y Manuel Ríos Castropol, además 

de sacerdotes, militares, abogados y médicos. 

El Congreso utilizó los edificios del Ayunta-

miento y la Academia de las Bellas Artes como 

sedes del cuerpo legislativo, donde fue instalado 

un salón público de lectura. Posteriormente, se 

ubicó en lo que fue llamado el Palacio Legislativo 

en el viejo edificio de la Alhóndiga.

A través del periódico oficial “El Caduceo”, im-

preso por Pedro de la Rosa, se daba seguimiento a 

los trabajos de estudio, discusión y aprobación de 

la constitución poblana. Tiempo después “El Ca-

tólico” fue el que se encargó de ello.

Puebla se extendía hacia el Golfo de México 

con Tuxpan (hoy Veracruz), y al Pacífico con 

Ometepec y Tlapa (hoy Guerrero). Tlaxcala ya 

había sido separada de la entidad y nombrada 

territorio. 

En septiembre de 1825, el Congreso confor-

mó al Estado de Puebla con los siguientes par-

tidos (hoy denominados municipios): Acatlán, 

Amozoc, Atlixco, Chalchicomula, Chiautla, Xi-

cotepec, Chietla, Cholula, Huauchinango, Hue-

jotzingo, Izúcar, Ometepec, Puebla, San Juan de 

los Llanos, Tecali, Tehuacán, Tepeji, Tepeaca, Te-

tela, Teziutlán, Tlapa, Tochimilco, Tuxpan, Zaca-

poaxtla y Zacatlán.

En 1824, el Gobernador de Puebla, Manuel 

Gómez Pedraza fue acusado por sus enemigos 

políticos de la capital, de no proporcionar escol-

ta militar al comerciante inglés Murray, quien 

fue asaltado en la hacienda de Santa Gertrudis 

en Tepeyahualco, resultando muerto su acom-

pañante el norteamericano Mr. Crawford. A ello 

se sumó el impedimento que, por encomienda 

expresa del Congreso del Estado de Puebla, de-

cretó contra el general Gregorio Arana para es-

tablecerse en el Estado.

Derivado de dicha situación, Gómez Pedraza 

pidió permiso para ausentarse, supliéndolo el 

coronel Eulogio Villaurrutia, y posteriormente 

los generales Miguel Barragán y Vicente Filisola. 

Enfrentó una acusación ante el Consejo de 

Guerra el 20 de septiembre de 1824, resultando 

inocente. Retornó a Puebla pero el Presidente 

Guadalupe Victoria lo nombró Secretario de 

Guerra y Marina, dejando de manera definitiva la 

gubernatura y sucediéndolo de forma interina el 

General y Diputado José María Calderón, quien 

el primero de diciembre de 1825 fue nombrado 

primer Gobernador Constitucional del Estado 

Libre y Soberano de Puebla, acompañado de 

los consejeros Juan González Cabofranco, 

José María Becerra, José María Zalce, Félix 

Necoechea, Francisco Tamariz y como suplentes 

José Domingo Couto y José María Lobato. 

La Comisión del Proyecto Constitucional 

para Puebla estuvo conformada por el Dr. José 

María Oller, Cura de Tlacotepec, el presbítero 

Antonio María de la Rosa y Antonio Montoya, 

quienes lo entregaron a sus colegas del 

Congreso para su discusión.

El 7 de diciembre de 1825 se dio lectura 

completa y se aprobó con sus 184 artículos y 18 

apartados, siendo jurada el 18 de diciembre de 

1826 en diferentes lugares oficiales y religiosos. 

El primero de enero de 1826 se instaló for-

malmente el nuevo Congreso, cuya labor fue di-

vidir políticamente en siete departamentos (hoy 

distritos o regiones) a la entidad poblana con los 

siguientes partidos: 1. San Juan de los Llanos, Za-

capoaxtla y Teziutlán; 2.  Matamoros (el antiguo 

Izúcar en homenaje al cura Mariano Matamoros), 

Acatlán, Atlixco, Chiutla, Chietla y Tochimilco; 3. 

Puebla, Amozoc, Cholula, Huejotzingo y Tecali; 

4. Tepeaca, Chalchicomula, Tehuacán y Tepeji; 5. 

Tlapa y Ometepec; 6. Tuxpan y Chicontepec, 7. 

Zacatlán,  Huauchinango y Tetela.
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El Primer Congreso Constitucional del Estado Li-

bre y Soberano de Puebla contaba con los siguientes 

Diputados electos José María Oller, Antonio María 

de la Rosa, Antonio Montoya y Yurani, José María 

Quintero, Antonio Díaz Guzmán, Joaquín Haro y Ta-

maríz, José M. Zambrano y Vicinay, Félix Quio Te-

cuanhuey, Antonio González Cruz, José María Cres-

po, Aniceto Benavides, Rafael Santander y Patricio 

Furlong; así como los suplentes Mariano Serrano, 

José Antonio Palacios, Manuel M. Vargas, Mariano 

Salgado, Francisco Mesa, Juan Nepomuceno Mora y 

Juan Luis Llufriú, reproduciéndose la estructura an-

terior de la legislatura con presbíteros, curas, juristas 

y militares.

Una vez instalado el nuevo Congreso, se asignó 

al gobernador un sueldo de quinientos pesos, cuatro 

pesos diarios a los diputados y cinco pesos a los 

consejeros.

Asimismo, por primera vez se celebró el Grito 

de Independencia en Puebla, y el Gobernador 

José María Calderón ordenó retirar los escudos 

españoles e instalar los republicanos en los edificios 

y monumentos públicos.
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E
n los siglos xvi y xvii, la principal 

fuente de ingresos del obispa-

do de Puebla fueron los diez-

mos. Recolectarlos no era fá-

cil. Había indios que dejaban 

de asistir a ceremonias religiosas para evitar 

que se les cobrara, por lo cual, a las personas 

encargadas de cobrarlo se les pagaba con el 

diez por ciento de lo que recaudaran. Los cu-

ras de las parroquias, por lo general, eran los 

designados para recaudar en su curato. 

En los edictos presentados se menciona 

que algunas medidas para cobrar los diezmos, 

tomadas por el obispo Manuel Fernández 

de Santa Cruz, estuvieron vigentes desde el 

siglo xvii hasta finales del xviii.  Algunas de 

ellas consistían en que los contadores debían 

pagar a un escribiente o secretario, por su 

cuenta, en los tribunales eclesiásticos.

Asimismo, los pliegos sueltos aquí 

presentados dan noticia de las normas de 

la Oficina de Contaduría de la Catedral, las 

cuales eran, entre otras, trabajar de ocho a 

once de la mañana y de tres a cinco de la tarde; 

mantener en secreto las medidas tomadas 

para cobrar los diezmos, así como trabajar con 

atención y esmero en la contabilidad. Cada 

colector de diezmos debía tener un cuaderno 

para llevar la contaduría de los mismos. En el 

caso de las haciendas, los dueños pagaban los 

diezmos de sus trabajadores. Un dato anecdótico 

es que los contadores tenían la costumbre de 

chupar y fumar tabaco, pero el obispado se los 

prohibió, por lo menos dentro de las oficinas.

Diana Isabel Jaramillo Juárez

Juan Fernández del Campo 

 Biblioteca Palafoxiana

Los diezmos en los edictos del obispo 
Francisco Fabián y Fuero (quien edificara 

la Biblioteca Palafoxiana en 1773)
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ALGUNOS APUNTES SOBRE 

XICOTEPEC 
X

icotepec se traduce a tres idiomas: en 

náhuatl “xicotl-avispa” y “tepetl-cerro”, 

que significa “en el cerro de las avispas” 

(los pobladores cuentan que las avispas llama-

das también jicotes, eran bastante frecuentes 

hace mucho tiempo); en totonaco “Kakolun” 

que es “lugar del viejo” o “lugar de viejos”; y en 

otomí “T´ogani” que significa “lugar de abejo-

rros”. 

Aunque no hay una fecha exacta del origen 

de la ciudad, algunos datos indican que en 

la región hubo ocupación otomí 300 años 

a.C., incluso existen ruinas prehispánicas que 

pudieran atribuirse a tal civilización. Para 

el siglo V d.C. floreció la cultura totonaca 

convirtiéndose Xicotepec en un señorío muy 

importante puesto que era la entrada a la 

vertiente del golfo. Por el año 1120, el imperio 

tolteca consumó la conquista de la ciudad en 

nombre de Huemac, quinto rey del imperio 

tolteca, y meses después pasó a poder de 

las cuadrillas de guerreros chichimecas que 

permanecieron hasta 1162, fecha en que 

nuevamente los totonacas procedentes de 

Metlaltoyuca recobraron su antigua posesión, 

estableciendo una nueva capital. 

Transcurrieron 163 años hasta que los 

acolhuas guiados por Tlachotla invadieron 

Xicotepec, obligando a los totonacas a 

regresar a Metlaltoyuca. Más tarde, en 1432, 

Nezahualcóyotl, el rey poeta de Texcoco, 

designó a Quetzalpatzin como señor de 

Xicotepec, y entre los años 1438-1443 lo 

sustituyó por su hijo Cipactli. 



En 1486, el rey azteca Ahuízotl 

celebró un pacto con el señorío de 

Xicotépetl para la conquista del 

Huaxtecápan, asumiendo enton-

ces Xicotepec el control político 

de la Huasteca, pues el dignatario 

Cipactli enfrentó y calmó la rebe-

lión que se realizaba en contra del 

imperio acolhua. En 1487 transitó 

por ahí el ejército azteca del rey 

Ahuízotl cuya intervención militar 

se realizó con la finalidad de apla-

car la rebelión Huasteca y así con-

quistar Tuzapan, Xihucoac y Te-

mapache donde fue necesario que 

los altos jefes militares otorgaran 

importantes y valiosos obsequios 

a Cóatl, ahora nuevo señor de Xi-

cotepec (de 1492-1533 aproxi-

madamente). 

En 1514, Moctezuma II, rey 

de Tenochtitlán, visitó Xicotepec 

y casó a una de sus hijas, Xóchitl, 

con el cacique Cóatl. Para 1521 

el pueblo xicotepecano siguió al 

príncipe de Texcoco, Ixtlixóchitl, 

aliado de los conquistadores, para 

la toma de Tenochtitlán y en el si-

glo XV formó parte de la Gran 

Alianza de Guerra o Hueytlatocá-

yotl, que dominó el norte del esta-

do a cargo de Texcoco. 

La fundación virreinal de Xico-

tepec, según datos imprecisos, co-

rresponde al 1 de enero de 1570 

con el nombre de San José de Xi-

cotepec. Los agustinos, que du-

raron aproximadamente dos si-

glos en Xicotepec, arribaron para 

evangelizar y construyeron un 

monasterio del cual hoy no que-

da nada. Fray Juan de Zumárraga, 

benefactor de los indígenas, apa-

reció en 1598 para la conversión 

al cristianismo. La construcción 

de la parroquia se inició en 1572 

e impusieron a San Juan Bautista 

como santo patrono de la misma 

(anteriormente era San José). 

Durante la lucha por la inde-

pendencia, la región adquirió gran 

importancia por su ubicación geo-

gráfica y, aunque no se registró 

participación activa por parte del 

batallón formado por Huauchi-

nango y Xicotepec, esta zona fue 

de las primeras en declararse la in-

dependencia. 

De esta época hay una relación 

interesante, ya que cuando More-

Consejo de la Crónica de Xicotepec

Crispín Montoto Garrido • Omar Ibarra Vargas • Heriberto P. Carballo 

Hernández • Zenorina González Ortega • Rafael Nasser Martínez

Hugo Isidro Pérez Becerra • Jim Peterson
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calango al conde de Cinco Iglesias al mando del 

coronel Juan Galindo, y el 2 de abril de 1867, 

con la brigada del General Rafael Cravioto, par-

ticiparon en el glorioso asalto a Puebla, que dio 

fin a la guerra de intervención. 

En abril de 1872, el General Miguel Negre-

te instaló en Villa Juárez el servicio telegráfico 

como premio a sus habitantes por su valentía y 

lealtad en la lucha. En Xicotepec se llevaron a 

cabo dos batallas contra los franceses. Se habla 

del fusilamiento del general francés Corti en el 

patio de la casa de la familia Valderrábano que 

se encuentra en la plaza principal de Xicotepec. 

Se dice que en esta época la Sierra Norte de 

Puebla estaba bajo las órdenes directas del Ma-

riscal Basan; en tanto, en Xicotepec se concen-

traba un importante grupo de fuerzas coman-

dadas por René Laso de la Vega. El 16 de julio 

de 1895 Xicotepec es elevado a la categoría de 

“Villa” como consta en el decreto del Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Puebla de fecha 

21 de julio de ese mismo año, desde entonces 

cambia su nombre a “Villa Juárez”. 

El 1 de abril de 1901, por instrucciones del 

Presidente de la República, Gral. Porfirio Díaz y 

del gobierno del estado, se remitieron 400 kilos 

de café de cada una de las clases que se produ-

cían en la región, a la Exposición Panamericana 

de Buffalo en los Estados Unidos de Norteamé-

los creó la provincia de Puebla con representa-

ción en el congreso de Chilpancingo, los pue-

blos que citó fueron Zacatlán, elegida como 

capital de provincia, Chignahuapan, Huauchi-

nango, Teziutlán y Xicotepec, que se declara-

ron independientes.

En 1857, a raíz de la promulgación de la 

Constitución, la región de Huauchinango y Xi-

cotepec fue despojada de su salida al mar (de 

los puertos de Tuxpan y Tamiahua), que pasa-

ron a la jurisdicción de Veracruz. Para compen-

sar a Puebla se le entrega la zona de la Mixteca, 

parte de Oaxaca y Guerrero. 

El 17 de enero de 1861 Xicotepec se elevó 

a la categoría de municipio según consta en el 

decreto emitido por el gobernador del estado, 

Lic. Miguel C. de Alatriste. En 1849 surgió una 

integración territorial donde Xicotepec apare-

ció como municipalidad pero perteneciente al 

departamento de Zacatlán. En la Guerra de Re-

forma los xicotepecanos militaron en las hues-

tes victoriosas del coronel José Téllez Vaquier 

y en la guerra contra la intervención francesa 

el 5 de mayo de 1862, lucharon bajo el man-

do del General Cástulo Alatriste. En junio de 

1863, con el General Miguel Negrete recobra-

ron Huauchinango de las manos del Coronel 

imperialista Ayard; el 13 de junio de 1866 de-

rrotaron en la “Batalla de las Piedras” en Teca-
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rica. Durante el Porfiriato, la región vivió un res-

piro, en gran medida por las negociaciones logra-

das por Juan Francisco Lucas, ante el Gral. Díaz, 

a quien conoció durante el sitio de Puebla y con 

quien hizo una gran amistad. Esta relativa paz se 

ve alterada por los brotes revolucionarios que 

comienzan a darse en la sierra, algunos apoyados 

por el propio Lucas ante la intransigencia del go-

bierno de Díaz. Es durante este período que los 

mestizos se adentran en la región. Esta intromi-

sión altera directamente la organización comu-

nal, sobre todo en lo referente a la tenencia de la 

tierra y a la concepción de la producción agrícola. 

En 1904 el Ing. Enrique Téllez inició la cons-

trucción de mampostería del primer Palacio 

Municipal con cemento especialmente traído 

de Alemania en barricas de 100 kilogramos y 

desembarcadas en el puerto de Veracruz. 

En ese mismo año, el 10 de abril, se realizó 

la suntuosa inauguración del primer Kiosco al 

que bautizaron con el nombre de “Gral. Rafael 

Cravioto”. Ya para 1908 se construyó la fachada 

de tipo colonial al Palacio Municipal. En febrero 

de 1911, el general maderista Gabriel Hernán-

dez transitó por los municipios de Xicotepec y 

Zihuateutla  hacia la huasteca. En 1913 fueron 

fusilados tres cabecillas huertistas después de 

haber sido derrotados en Metlaltoyuca. 

De 1916 a 1919 dominaron en Xicotepec 

las tropas villistas. Pero el acontecimiento más 
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notable de esa época, con alcance nacional 

e internacional, fue la traición al Presidente 

Constitucional de los Estados Unidos Mexi-

canos, General José Venustiano Carranza 

Garza, asesinado la madrugada del 21 de 

mayo de 1920, en el pueblo de Tlaxcalan-

tongo perteneciente al municipio de Xicote-

pec. Sus restos mortales fueron trasladados 

a Villa Juárez desde donde se enviaron sen-

dos telegramas al General Álvaro Obregón, 

informándole de la muerte. Al exterior de la 

casa no. 7 propiedad del Sr. Juan Córdoba y 

Gómez, ubicada en el portal poniente de la 

plaza municipal, existe una placa conmemo-

rativa que dice: “En esta casa fueron acogi-

dos los restos mortales del Presidente de la 

República C. Venustiano Carranza, a su paso 

de Tlaxcalantongo a México, por los buenos 

samaritanos de esta Villa, los días 21 y 22 

de mayo de 1920”. Por este acontecimiento, 

a Xicotepec se le consideró como capital de 

la República los días 21, 22 y 23 de mayo de 

1920 y aquella casa ahora funge como Mu-

seo Casa Carranza.
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Rendición de cuentas. Una propuesta de normas, instituciones y participación 
ciudadana

La corrupción es uno de los principales problemas que afectan la vida cotidiana de 

los ciudadanos. La mala calidad educativa, la carencia de servicios públicos eficientes, 

la desigualdad, la falta de responsabilidad en la toma de decisiones públicas o la 

falta de un sistema meritocrático que garantice que los mejores perfiles o los más 

experimentados sean los que están al frente de los cargos públicos son algunas de las 

manifestaciones de la corrupción. Los incentivos para continuar arriba del “autobús 

de la corrupción” son más visibles que aquéllos que se requieren para erradicarla.

La rendición de cuentas no es la única forma de acabar con la corrupción pero es 

una forma de atajarla. El problema es tan complejo que se requiere de un entramado 

institucional adecuado, de un cambio de modelo educacional y de cultura política que 

afecte las prácticas y comportamientos. Rendición de cuentas: Una propuesta de normas, 

instituciones y participación ciudadana desarrolla una serie de propuestas presentadas 

a manera de hoja de ruta para la construcción de una política de rendición de cuentas. 

A través de modificaciones y adaptaciones de carácter institucional y normativo 

que no escapan al terreno de las restricciones, se plantea una política pública 

bien diseñada y con enfoque preventivo, como una forma de organizar, eficientar 

el entramado institucional que hoy existe, y de reconstruir la confianza en las 

instituciones y el gobierno para hacer de los ciudadanos los verdaderos beneficiarios 

de la rendición de cuentas.
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Diseño de Políticas Públicas

Este libro se ha posicionado en un año como una referencia obligada en universida-

des y en agencias de gobierno en México y Sudamérica por dos razones: 1) explica 

con un lenguaje accesible los pasos que se tienen que seguir para diseñar una políti-

ca pública viable y 2) tiene más de 50 casos y ejemplos reales de éxitos y fracasos de 

política pública para que los lectores puedan entender con rapidez la metodología 

propuesta por el autor.

El libro está dirigido para dos tipos de lectores: 1) personas que desean diseñar 

políticas públicas viables con buenos resultados y que carecen de una guía para es-

tructurar sus ideas; y 2) tomadores de decisiones que requieren que sus colabora-

dores presenten propuestas factibles en vez de ocurrencias y buenas intenciones 

destinadas al fracaso.

En opinión del autor, "en América Latina ya no necesitamos más libros teóricos 

de políticas públicas, debemos acercar a la teoría y a la práctica para que el estudio 

de esta disciplina resulte útil para funcionarios, políticos, periodistas y ciudadanos". 

Este libro pretende cerrar esa brecha en el área de diseño de políticas públicas.

Autor: julio frAnco corzo

2013, iexe.
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Revista Técnica no. 7, sobre Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior

En la Revista Técnica sobre Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior de la Auditoría Su-

perior de la Federación No. 7, se tratan aspectos relevantes como el control interno, las ac-

ciones internacionales para el combate a la corrupción, los gastos fiscales, los desastres 

naturales y las pensiones.

En el artículo denominado “Acciones Internacionales contra la corrupción”, Antonio 

Mazzitelli, Lorena de la Barrera y Carlos Hernández Vázquez, representantes en México 

de la Oficina de las Naciones Unidas, ofrecen un breve panorama de la percepción nacio-

nal e internacional sobre el tema de la corrupción en el sector privado, así como las accio-

nes que se han concretado por parte de la Oficina de Enlace y Partenariado en México de 

la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (unodc). 

Por su parte, Fernando Cervantes Flores, Auditor Especial de la Auditoría Superior de la 

Federación (Asf), en su colaboración “Estudio General de la situación que guarda el sistema de 

control interno institucional en el sector público federal” diserta sobre una investigación desa-

rrollada por la Asf tomando como base de comparación el modelo de control interno emitido 

por el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway (coso). 

La investigadora de la unAm, Gabriela Ríos Granados en su artículo “El secreto fiscal 

en México” reflexiona en torno a la necesidad de establecer criterios de mayor transpa-

rencia para que el secreto fiscal se abra a la ciudadanía y contribuir a la democracia con 

medidas de máxima publicidad, sin demérito de la protección de los datos personales.

 En su trabajo “Desastres y rendición de cuentas”, el investigador del ciesAs, Jesús 

Manuel Macías diserta sobre la importancia de promover mejores políticas públicas ante 

la ocurrencia de desastres. 

Y el investigador Tapen Sinha del itAm en “Transparencia y rendición de cuentas en los 

sistemas de pensiones”, mediante la revisión del conjunto de sistemas pensionarios guber-

namentales en México, plantea escenarios futuros, a la luz del desarrollo de diversos facto-

res como el comportamiento de la economía, la deuda pública y el crecimiento poblacional. 

ArticulistAs: Antonio mAzzitelli, cArlos hernÁndez vÁzquez,

lorenA de lA bArrerA, fernAndo cervAntes flores, gAbrielA ríos

grAnAdos, jesús mAnuel gArcíA m., tApen sinhA. 

descArgA en : http://www.asf.gob.mx

editoriAl: Asf, méxico df. 

Gobierno abierto y transparencia focalizada. Tendencias y desafíos para América Latina 

y del Caribe

El Banco Interamericano de Desarrollo (bid) presentó el libro Gobierno abierto y transpa-

rencia focalizada. Tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe, que integra el tra-

bajo e investigación de diversos expertos internacionales del tema. En su primera parte, 

el libro aborda la transparencia como una herramienta de política pública y del gobierno 

abierto como un eje fundamental de la reforma del Estado. Posteriormente, presenta va-

rios casos de éxito, tangibles, de los beneficios de la transparencia y el gobierno abierto 

en América Latina. 

En particular, se recomienda el Capítulo 2 que se enfoca de forma muy amplia al rol del 

gobierno abierto para modernizar la administración pública. Fue coescrito por Álvaro V. Ra-

mírez Alujas, quien es fundador del Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y 

Políticas Públicas [gigApp] en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset en 

España, y quien es una de las máximas autoridades de habla hispana en el gobierno abierto.

editores: nicolÁs dAssen y juAn cruz vieyrA  2012, WAshington, d.c., bAnco 

interAmericAno de desArrollo
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