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Presentación
La rendición de cuentas es una obligación jurídica de las instituciones públicas y una responsabilidad de las organizaciones civiles, que permite sumar esfuerzos para prevenir y combatir
la corrupción, sembrar en todos los sectores de la población principios democráticos como la
transparencia, el ejercicio honesto de los recursos públicos y la participación ciudadana.
Bajo la guía de este propósito, la Auditoría Puebla continúa trabajando para fortalecer la
cultura de rendición de cuentas, a través de este número de Cuentas Claras, mediante el cual
informamos las acciones más relevantes realizadas por la institución en el periodo julio a diciembre de 2018.
La auditoría gubernamental es una actividad dinámica que requiere de especialización y
formación continua, por ello, la Auditoría Puebla como responsable de la Coordinación Nacional de la Asociación de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental
(asofis), participó en la Reunión Regional de Capacitación sobre armonización contable. De
igual forma, presidió la sesión ordinaria del Grupo Regional Sureste de la asociación, en la que
se trató el avance de la armonización contable.
De esta manera, las acciones realizadas en la institución son diversas, destacan aquellas
que llevan a cabo en colaboración con diferentes organismos gubernamentales tales como el
Quinto Concurso de Fotografía, “Los Valores de la Rendición de Cuentas y la Cultura de Puebla”, que permite impulsar valores y principios, a través de imágenes, así como la riqueza cultural, arquitectónica y turística de nuestro Estado.
La formación de estrategias y acciones establecidas por la Auditoría Superior del Estado,
así como la importancia y cuidado en el fortalecimiento de la cultura de rendición de cuentas
y adopción de valores a favor del combate a la corrupción, se corroboran con el distintivo que
nos fue entregado como una “Organización Impulsora de Valores”, que reconoce las estructuras que procuran el equilibrio y la igualdad laboral.
En ese sentido, los mecanismos de comunicación en materia de gobierno abierto, corresponsabilidad, derechos humanos y cultura de rendición de cuentas, entre otros temas, no sólo
se enfocan en los más pequeños, también la inclusión de los jóvenes universitarios contribuye
en la participación a través del Creatón, basada en la creación de una propuesta de comunicación visual, la cual permite exponer un espacio para la expresión creativa y constructiva en
las decisiones públicas, en el que se requiere una gran inventiva, sentido de competitividad,
trabajo en equipo y motivación.
Dentro de las actividades del Voluntariado Auditoría Puebla este número incluye acciones
en beneficio de grupos en situación de vulnerabilidad como el evento “Noche de Estrellas” y
la recolección de latas en beneficio de la “Casa del Adolescente” y tapas para apoyar a la Fundación “Una nueva esperanza”.
Con estas acciones, continuamos trabajando activamente para fortalecer la auditoría gubernamental y la cultura de rendición de cuentas, así como generar valor a la sociedad.

Dr. David Villanueva Lomelí
Auditor Superior del Estado de Puebla

Letras claras

Reunión regional de capacitación de la asofis
En el marco de las acciones que realiza la Auditoría Superior del Estado de Puebla, como Coordinadora Nacional de la Asociación de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental (asofis), el Auditor Superior presidió la Reunión Regional de Capacitación sobre armonización contable, así como la sesión ordinaria del Grupo Regional Sureste de dicha asociación.
Los principales avances que se han logrado en el Sistema Nacional de Fiscalización (snf), como
eje central y pilar fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción (sna) destacan, las Normas
Profesionales de Auditoría Gubernamental, la implementación del Marco Integrado de Control
Interno, las directrices para la construcción del sistema informático del snf como parte de la Plataforma Digital Nacional del sna.
Se destacó la importancia de llevar a cabo espacios de capacitación y profesionalización, ya
que la auditoría gubernamental es una actividad dinámica que requiere de especialización y formación continua.
En la sesión del Grupo Regional Sureste, el Auditor Superior de Puebla, enfatizó los trabajos
que se han realizado por los miembros del mismo, relativos al análisis del avance de la armonización contable.
La asofis es una organización autónoma, apartidista, independiente y de apoyo técnico, formada por Entidades de Fiscalización Superior Locales creado como una asociación permanente y
regida por los principios que se establecen en sus estatutos.

Reunión Regional de Capacitación de la asofis.
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Auditoría en acción
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Capacitación a los 217 ayuntamientos
para su entrega-recepción
Con el objetivo de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas se capacitó a los
servidores públicos de ayuntamientos y entidades paramunicipales en materia de entregarecepción. Para ello, la Auditoría Superior del
Estado implementó estrategias y acciones que
permiten a los servidores públicos de los ayuntamientos salientes, dar cumplimiento con su
obligación de entregar la administración pública de forma ordenada y conforme a la normatividad aplicable.
En esta capacitación se reiteró la impor-

tancia de evaluar y reportar la situación actual
que guarda la hacienda pública, los asuntos en
trámite, así como las observaciones que correspondan, con la finalidad de rendir cuentas
claras respecto de los ingresos, egresos y desempeño de los servidores públicos.
De esta manera, se destacó la importancia
del proceso de entrega-recepción y sus implicaciones, a fin de seguir fortaleciendo la rendición de cuentas en Puebla, conscientes de la
responsabilidad que implica entregar correctamente las administraciones municipales.

Capacitación entrega- recepción.
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Presentación del libro “Cambios institucionales para el combate a la corrupción. Análisis,
propuestas y reflexiones”
En la Biblioteca Palafoxiana, se presentó el libro
“Cambios Institucionales para el Combate a la
Corrupción. Análisis, propuestas y reflexiones”,
coordinado por la Presidenta de la Comisión de
Seguimiento a Compras del Gobierno Federal
del Congreso de la Unión, Diputada Claudia Corichi y Abraham Aparicio Cabrer.
El libro se basa en la tesis de que el principal
problema del país es la corrupción y la impunidad, por lo que el combate requiere de un cambio
institucional dinámico. Desde la Auditoría Pue-

Portada del libro.
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bla, se suman esfuerzos con la Auditoría Superior de la Federación (asf) y otros organismos
para fortalecer la cultura de rendición de cuentas. Además, a partir de la Coordinación Nacional de la asofis, se generan sinergias con la asf y
las 32 auditorías superiores locales.
Con estas acciones se impulsa la cultura de
la prevención, se difunden los estudios y análisis que se realizan desde el H. Congreso de la
Unión y se suman esfuerzos a favor de la rendición de cuentas claras.

Curso-taller “Autoevaluación y seguimiento
en la aplicación del control interno”

Con el objetivo principal de proporcionar a las
autoridades municipales los elementos necesarios para cumplir con las disposiciones emitidas en materia de Control y Fiscalización de recursos públicos, la Auditoría Puebla impartió el
curso taller “Autoevaluación y seguimiento en la
aplicación del control interno” a ayuntamientos,
organismos constitucionalmente autónomos,
entidades paraestatales y paramunicipales.
El inicio de las capacitaciones estuvo a cargo del Auditor Superior del Estado, quien reconoció que trabajar de forma preventiva y en la
generación de capacidades sobre los temas de
auditoría, control y evaluación del gasto público, impulsa mejora de la gestión y rendición de
cuentas.

Con este curso-taller, los participantes contarán con los elementos técnicos que permiten
trabajar e incrementar la eficacia, eficiencia y
economía en la aplicación del control interno
institucional, identificar las debilidades de su
Sistema de Control Interno, y determinar mecanismos de revisión periódica para el mantenimiento y, en su caso, adecuación de los controles
implantados en su hacienda pública municipal.
Con estas acciones, la Auditoría Puebla contribuye a desarrollar elementos técnicos y prácticos para reforzar y, en su caso, adecuar los
procedimientos administrativos aplicados en la
administración pública, y con ello, dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en el
ámbito de la gestión gubernamental.

Curso taller “Autoevaluación y seguimiento en la aplicación del control interno”.
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5° Concurso de fotografía “Los valores
de la rendición de cuentas y la cultura
de Puebla”
Con el objetivo de impulsar la rendición de cuentas y además mostrar la riqueza cultural, arquitectónica y turística de Puebla, a través de la
fotografía, la Auditoría Superior del Estado, en
conjunto con el Ayuntamiento de Puebla y la Secretaría de Turismo, presentaron el 5° concurso de fotografía “Los Valores de la Rendición de
Cuentas y la Cultura de Puebla”.
Este concurso permitió construir puentes de
comunicación con los ciudadanos; así como apreciar la belleza de nuestro estado, su amplia gama
de atractivos turísticos, culturales y naturales; la
relevancia de comprender los valores de la rendición de cuentas, como la honestidad y la integridad; así como esa capacidad del ser humano
de ayudarse ante una situación de emergencia,
como fue el sismo del 19 de septiembre de 2017.
Mediante esta iniciativa se fortaleció también la adopción de valores y la ejecución de
acciones a favor del combate a la corrupción,

como parte de las tareas que realiza la Auditoría Puebla.
Se reconoció y se felicitó a cada uno de los
participantes por su capacidad creativa que se
materializó en esas impactantes imágenes, que
refrendan la fuerza de su gente y el orgullo de
ser poblano.
Cabe señalar que, en esta ocasión, el certamen integró dos nuevas categorías, la primera
“Secretos de Puebla” que permitió apreciar y redescubrir la historia de la Puebla Colonial; la segunda denominada “Héroes Anónimos”, en honor a todas las personas que apoyaron después
del sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017.
Este concurso se ha consolidado como referencia a nivel local y regional ya que en esta edición,
se recibieron 695 fotografías provenientes de
los estados de Jalisco, México, Morelos, Sinaloa,
Tlaxcala y Veracruz, es decir 18% más que en el
certamen anterior.

Cartel del 5° Concurso de fotografía.
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Sesión comité de integridad

Con el propósito de fortalecer el actuar honesto,
ético y profesional de los servidores públicos que
conforman la Auditoría Puebla, el Auditor Superior presidió la sesión del Comité de Integridad,
que tuvo como propósito analizar los principales
alcances de la política institucional en la materia,
a fin de robustecerla y darle continuidad en su
aplicación, conforme a los estándares nacionales e internacionales que establece la Asociación
Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental (asofis) y la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras (intosai), respectivamente.
En el marco de la asofis y del Sistema Nacional de Fiscalización (snf), se han realizado
trabajos relevantes que se materializan en las

Normas Profesionales de Auditoría del snf;
así como la implementación de la autoevaluación Intosaint, en la cual personal certificado
de la Auditoría Puebla, ha coordinado ejercicios de revisión en las Auditorías Superiores
de Campeche, Estado de México, Michoacán,
Querétaro, Quinta Roo, Tamaulipas y Tlaxcala, y que por sus resultados, tienen un impacto directo en el quehacer institucional.
La Auditoría Puebla se encuentra comprometida con la revisión, control y evaluación de los recursos públicos, así como con
la integridad y honestidad de sus colaboradores en estas acciones, que impulsan la cultura de rendición de cuentas con apego a valores éticos.

Directivos de la Auditoría Puebla.

13

Exposición fotográfica en el zócalo
“los valores de la rendición de cuentas
y la cultura de puebla”

Como una acción para difundir el talento de los
poblanos y fortalecer los lazos sociales, se expuso en el corazón del Centro Histórico, una selección de las fotografías del 4° Concurso, realizado en coordinación con el Ayuntamiento de
Puebla, la Auditoría Superior y la Secretaría de
Cultura y Turismo.

La continuidad de este concurso es gracias
a la buena respuesta de la ciudadanía, demuestra el compromiso y cercanía que se tiene con
la sociedad.
A través de estas expresiones gráficas, sociedad y gobierno suman esfuerzos para reiterar su
compromiso con las cuentas claras.

Muestra de algunas fotografías de la exposición.

Cátedra magistral de rendición de cuentas

En el marco del inicio de las actividades de la
maestría en Auditoría Gubernamental y Rendición de Cuentas, que organizan conjuntamente
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
(buap) y la Auditoría Superior del Estado, se llevó a cabo la conferencia magistral sobre la nueva
visión de la Auditoría Superior de la Federación,
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dictada por el Titular del Instituto de Capacitación y Desarrollo de la Fiscalización Superior
(icadefis), C.P. Jorge Pedrero, representante
personal del Auditor Superior de la Federación,
David Colmenares.
El posgrado reconoce los desafíos extraordinarios que enfrentan los auditores del sector

público para combatir prácticas no deseables
y busca proporcionar a los estudiantes herramientas para lograr un mejor desempeño, así
como una gestión enfocada en resultados, bajo
una permanente rendición de cuentas.
Durante su ponencia, el Titular del icadefis
dio a conocer las funciones, áreas de oportunidad, difusión de buenas prácticas, líneas de acción y planes a futuro de la Auditoría Superior
de la Federación, las cuales responden a una
nueva visión holística y a un diálogo permanen-

te. Al finalizar su intervención, resaltó la pertinencia de este posgrado que refuerza el ejercicio transparente de los recursos públicos.
La maestría en Auditoría Gubernamental,
Rendición de Cuentas y Gestión Estratégica, es
un programa conjunto entre la buap y la Auditoría Puebla, que cuenta con especialistas y académicos en diferentes materias relacionadas con
los ejes temáticos, y que por cuarto año consecutivo da inicio con la presencia de representantes
de la Auditoría Superior de la Federación.

Autoridades y asistentes a la cátedra magistral.

Premiación del quinto concurso estatal
de dibujo “imagina un mundo sin trampas”
Durante la premiación del Quinto Concurso Estatal de Dibujo “Imagina un mundo sin trampas”,
se reconoció a 22 niñas, niños y jóvenes que
practican los valores diariamente y hacen del
respeto, la honestidad y la integridad su forma
de vida.
Esta iniciativa contribuye a crear conciencia
sobre los valores y representa una oportunidad
para inculcar en las niñas y los niños otros valores como la responsabilidad, la colaboración en
casa y el cuidado al medio ambiente. Así como
a construir una Puebla, un México y un mundo
sin trampas.
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Capacitación a autoridades municipales electas

Como parte de las acciones preventivas y de capacitación que implementó la Auditoría Superior
del Estado, se llevó a cabo un curso de capacitación específico sobre la entrega-recepción de los
ayuntamientos, para más de 200 personas, de 38
municipios que fueron electos como parte de la
coalición Juntos Haremos Historia.
El compromiso de la Auditoría Superior del
Estado es contribuir a mejorar la gestión pública,
realizar la fiscalización superior de forma efectiva y promover la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
Este tipo de capacitaciones estuvieron disponibles para todos los municipios, así como de las
autoridades electas, a través de una primera reunión plenaria que se organizó en el Centro Expositor, así como este tipo de eventos específicos,
que tienen como finalidad reforzar las capacidades de los servidores públicos y que rindan cuentas a los ciudadanos.

En la sesión se entregaron carpetas institucionales de la Auditoría Puebla, que contenían las Guías para la entrega recepción de la
Administración Pública Municipal, la de Inducción para Presidente (a) Municipal y la de entrega de documentos, así como13 trípticos sobre: Entrega-Recepción de la Administración
Municipal; las actividades preparatorias para el
acto de entrega-recepción; las actividades durante dicho acto; las generalidades para el presidente o presidenta municipal; las actividades
después de la entrega-recepción; la Armonización Contable en el Municipio; la capacitación
que brinda la Auditoría Puebla; el Municipio en
nuestro estado; las actividades Fundamentales
de Gobierno; las obligaciones ante la Auditoría
Puebla; los Ingresos del Municipio y Ejercicio
de Recursos Públicos; las obligaciones de Planeación y Programación; las obligaciones del
ayuntamiento saliente.

Autoridades Municipales Electas de la Coalición Juntos Haremos Historia.
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Seminario internacional “Retos de las políticas
anticorrupción: de la captura al universalismo
en méxico“
En el marco del Seminario Internacional 2018
“Retos de las Políticas Anticorrupción: de la captura al universalismo en México”, organizado por
la Red por la Rendición de Cuentas, el Centro
de Investigación y Docencia Económicas (cide),
la Universidad de las Américas Puebla (udlap),
la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (ocde), la Auditoría Superior de
la Federación (asf), la Secretaría de la Función
Pública (sfp), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (inai), la fundación Friedrich
Ebert Stiftung, entre otras instituciones; la Auditoría Puebla, a través de su titular impartió el
taller denominado “Información de Fiscalización
para Auditoría Social”.
En su intervención en el taller “Información
de Fiscalización para Auditoría Social”, el Auditor Superior del Estado y Coordinador Nacional
de la Asociación Nacional de Organismos de Fis-

calización Superior y Control Gubernamental
(asofis), destacó la importancia de establecer
mecanismos e instrumentos que permitan la
corresponsabilidad con la sociedad.
En este sentido, expuso que, la Rendición de
Cuentas en México, necesita de medios y herramientas que la materialicen, entre ellos, la fiscalización superior que realizan las auditorías superiores, conforme al mandato constitucional y
normatividad aplicable, que las faculta para realizar revisiones y evaluaciones al gasto público,
con autonomía técnica y de gestión.
Finalmente, expresó su agradecimiento a la
Red por la Rendición de Cuentas y a la Auditoría
Superior de la Federación (asf), por la confianza
depositada en la Auditoría Puebla para realizar
estas acciones que impulsan la construcción de
vínculos con los ciudadanos, fortalecen la rendición de cuentas, el desarrollo y la gobernanza
en México.

Exposición del taller.
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Creatón 2018

Acompañado de estudiantes, funcionarios públicos y representantes de universidades del estado, el Rector de la buap, Alfonso Esparza Ortiz,
dio inicio al Creatón 2018, que en su cuarta edición reunió a 170 jóvenes de siete instituciones
de educación superior de Puebla, quienes organizados en 34 equipos multidisciplinarios trabajaron durante 30 horas continuas en la creación
de una propuesta de comunicación visual, sobre
las tareas de la Auditoría Puebla.
Se tuvo una amplia participación de alumnos,
quienes se abocaron a construir mecanismos de
comunicación en materia de gobierno abierto,
corresponsabilidad, derechos humanos y cultura de rendición de cuentas, entre otros temas,
subrayó que este reto requiere de una gran inventiva, sentido de competitividad, trabajo en
equipo y motivación.
El Creatón se consolida como un espacio para

Inauguración del Creatón 2018.
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la expresión creativa y constructiva que favorece la inclusión de los jóvenes en las decisiones
públicas. Los productos realizados se enfocaron
en alguna de las siguientes categorías: Transparencia, acceso a la información y datos abiertos;
Participación ciudadana; Derechos humanos, no
discriminación, igualdad; y Rendición de cuentas.
Participaron alumnos de la buap y de las universidades Iberoamericana, de las Américas,
Anáhuac, Madero y Tecnológica de Puebla (utp),
así como del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Puebla
(itesm).
En la premiación de cada una de las categorías, se reconoció a los participantes por los resultados obtenidos durante la competencia.
La Auditoría Puebla está orgullosa de compartir su labor con los universitarios, a fin de fortalecer la rendición de Cuentas Claras para Puebla.

Premiación del Creatón 2018.

Capacitación de great place to work
Como parte de las acciones para seguir avanzando en la consolidación de ser un referente a nivel
nacional y mantener a la Auditoría Puebla como
un excelente lugar para trabajar, se desarrolló un
esquema mixto, que se compone del uso de medios virtuales y presenciales, que en esta ocasión
se centra en uno de los principios fundamentales: la credibilidad.
El objetivo de dicha capacitación fue hacer
de la fiscalización superior efectiva, la honesti-

dad y la integridad, puentes que contribuyan a la
consolidación de instituciones que fortalezcan la
gobernanza, contribuyan con el desarrollo de la
entidad y fomente la confianza de los ciudadanos
en el sector público.
Great Place to Work (gptw) en los últimos
30 años, han llevado a cabo investigaciones exhaustivas centradas en la experiencia de los empleados sobre lo que hace que una organización
sea excelente.

Personal directivo de la Auditoría Puebla.

Reunión con el Colegio de Contadores
Públicos del estado
Como parte de las acciones para fortalecer la fiscalización superior efectiva que realiza la Auditoría Superior del Estado, el Auditor Superior, se
reunió con el Presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado, C.P.C. Gilberto Torija,
con el propósito de impulsar la consolidación del
Sistema Nacional de Fiscalización y del Sistema
Nacional Anticorrupción.
En este sentido, el Auditor Superior, expresó que como miembro del Comité Rector del
Sistema Nacional de Fiscalización y Coordinador Nacional de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control

Gubernamental (asofis), que agrupa a todos los
Auditores Superiores del país, se han coordinado reuniones de trabajo sobre Auditoría de Desempeño y Presupuesto basado en Resultados,
Vinculación con el Sistema Nacional de Transparencia, Análisis Jurídico y Nuevas Responsabilidades de Fiscalización.
De igual forma, señaló que es necesario que
los productos que se generen de estas sesiones,
que preside la Auditoría Superior de la Federación, se socialice con los colegios profesionales
que se encuentran relacionados con las tareas de
auditoría gubernamental, control y evaluación de
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los recursos públicos, a fin de generar sinergia a
favor de la cultura de rendición de cuentas.
Asimismo, en la sesión se abordaron temas relacionados con la generación de capacidades en
materia de Contabilidad Gubernamental, el Marco
Integrado de Control Interno, la aplicación de normas profesionales, entre los principales temas.
En su oportunidad, el Presidente del Colegio
de Contadores Públicos del Estado, reconoció la
labor que realiza la Auditoría Puebla, en el ámbi-

to local y nacional, ya que ello permite avanzar
en los temas relacionados con la fiscalización del
recurso público. Adicionalmente, reiteró el compromiso de sus agremiados de seguir sumando
esfuerzos con dicha institución.
Con estas acciones, la Auditoría Puebla continúa trabajando para realizar la fiscalización superior efectiva que fortalezca la confianza ciudadana en las instituciones, la cultura de rendición de
cuentas y el desarrollo de nuestro estado.

Autoridades presentes en la reunión.

Distribución de 150 mil cuentos del concurso
"Pequeñas letras, grandes historias"
Con el objetivo de construir una sociedad más justa y con mayor igualdad, a través de una educación
de calidad e incluyente que genere mexicanos mejor preparados, Puebla es el primer estado en distribuir, en tiempo y forma, los libros del ciclo esco-

Portadas de los 3 libros de cuentos.
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lar 2018-2019 a estudiantes de nivel básico. Con
esta acción se brindó atención a 13 mil 419 escuelas y a 40 mil 367 docentes de los diferentes
niveles educativos, reduciendo las brechas de
desigualdad y de exclusión.

Norma mexicana de igualdad laboral
y no discriminación

Como parte de las estrategias implementadas
por la Auditoría Superior del Estado, con el propósito de llevar a cabo la fiscalización superior
efectiva, con apego a estándares nacionales e internacionales, se han realizado acciones orientadas a fortalecer, integrar y ejecutar en sus procesos de gestión y de recursos humanos, prácticas
de igualdad y no discriminación, que sirvan de
base para materializar la inclusión laboral y no
discriminación, así como dar cumplimiento a la
Norma Mexicana nmx-r-025 scfi-2015.
En este contexto, el Auditor Superior del Estado, presidió los trabajos de seguimiento, en
coordinación con el Comité de Igualdad y No
Discriminación de la institución, así como con los
directivos de la misma.
En la sesión de inicio, el Auditor Superior destacó la relevancia de apegarse a buenas prácticas y normas de auditoría gubernamental, como
las establecidas en el Sistema Nacional de Fiscalización, así como a los estándares nacionales
e internacionales en materias como integridad,
inclusión e igualdad. Por ello, reiteró la impor-

tancia de seguir trabajando en coordinación con
instituciones del orden federal, como la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la
Función Pública y en este caso, con la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social. La Auditoría Puebla actualmente tiene el nivel oro, otorgado por
instituciones federales para reconocer las buenas prácticas implementadas en materia de igualdad laboral y no discriminación, favoreciendo el
desarrollo integral de las y los trabajadores. Asimismo, esta certificación es un incentivo a las estrategias y acciones implementadas para promover la igualdad e inclusión laboral, así como la no
discriminación como parte de una cultura laboral.
Cabe mencionar que dicha certificación se
otorga a los centros de trabajo que incluyen la
perspectiva de género y no discriminación en los
procesos de reclutamiento, selección, movilidad
y capacitación; implementación de acciones para
prevenir y atender la violencia laboral; así como,
acciones de corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y personal de sus trabajadores,
con igualdad de trato y de oportunidades.

Comité de igualdad laboral y no discriminación.
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Reconocimiento como organización
impulsora de valores
En el marco de las estrategias y acciones establecidas por la Auditoría Superior del Estado,
para ser una institución de calidad, que procura el equilibrio y la igualdad laboral, así como
fortalecer la cultura de rendición de cuentas, a
través de la promoción y adopción de valores
como la honestidad e integridad, fue reconocida como una Organización Impulsora de Valores.
En el evento de entrega de los distintivos,
participó el Auditor Superior del Estado; el
Presidente de Organización Impulsora de Valores (oiv), Alejandro Kasuga; así como directivos de empresas y servidores públicos.
En el mensaje inaugural, el Presidente de
oiv, señaló que el tejido social de México está en
riesgo, y la única manera de restaurarlo es hilo
por hilo, familia por familia, por eso la importan-

cia de este distintivo que busca promover valores,
tanto en el sector privado como en el público.
En su oportunidad, el Auditor Superior del Estado, mencionó que la Auditoría Puebla realiza
la fiscalización superior de los recursos públicos,
atendiendo a normas nacionales e internacionales de auditoría gubernamental, cuenta con procesos certificados bajo la Norma iso 9000 y con
el distintivo como un Excelente Lugar para Trabajar, que otorga Great Place to Work México; es una
institución socialmente y bioéticamente responsable; y es distinguida, en esta ocasión como una
Organización Impulsora de Valores.
De igual forma, reiteró su compromiso con
la fiscalización efectiva de los recursos públicos,
la rendición de cuentas claras y el impulso a los
valores, que fomenten el progreso y la paz en
nuestro estado.

Reconocimiento como Organización Impulsora de Valores.
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2° Concurso de cuento "Pequeñas letras,
grandes historias"
Con el fin de promover la creación literaria, se
presentó el segundo concurso de cuento “Pequeñas letras, grandes historias”. Este certamen
organizado por la Auditoría Superior del Estado, el Sistema Estatal dif, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Cultura y Turismo, estuvo dirigido a estudiantes que cursan
del 3º al 6º año de primaria y la secundaria, en el
que debieron de reflexionar y hacer referencia
en sus cuentos a algún valor, como el respeto, la
honestidad, la paz, la igualdad y la amistad. Asimismo, en la convocatoria también se incluye-

ron cuentos escritos en las siete lenguas originarias de nuestro estado.
En este certamen participaron mil 264 estudiantes de educación básica. Además, colaboraron 311 niñas, niños y adolescentes que
escribieron sus cuentos en lenguas indígenas.
Para este segundo concurso de cuento se
recibieron más de mil 200, casi el doble de
cuentos que la edición anterior, cuyas historias tienen en común la confianza en los valores como la base para construir un país más
equitativo.

Ganadores del 2° Concurso de cuento.
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Ventana de fiscalización
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Reunión de trabajo con el auditor superior
de la federación y los coordinadores
regionales de la asofis
Para fortalecer el Sistema Nacional de Fiscalización, el Auditor Superior de Puebla y Coordinador Nacional de la asofis, se reunió con el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares, así como con
los Coordinadores Regionales de la asociación, con el propósito de homologar los productos que se generarán en materia de fiscalización, evaluación de desempeño, marco legal, vinculación con el Sistema
Nacional de Transparencia, entre otros.
En su intervención, el Auditor Superior de la Federación, destacó la importancia de avanzar en la
homologación de procesos que impulsen la generación de resultados y atiendan los requerimientos
actuales de la sociedad.
En su oportunidad, el Auditor Superior de Puebla, presentó los lineamientos que permitirán trabajar armónicamente a las Coordinaciones Regionales con la Coordinación Nacional. Asimismo, destacó
el liderazgo del Auditor Superior de la Federación, que conduce a la transformación de la asociación,
que ha permitido incrementar la participación y el involucramiento de los auditores estatales, trabajar
bajo temáticas definidas y con una orientación hacia resultados.
En este contexto, el papel de la Coordinación Nacional, es pieza clave para que los trabajos que se
materialicen, impulsen el fortalecimiento de las entidades fiscalizadoras y el desempeño gubernamental.
Con estas acciones, la Auditoría Superior del Estado continúa trabajando activamente para fortalecer la auditoría gubernamental y la cultura de rendición de cuentas, el impulso de las acciones en el
marco del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de Fiscalización, así como la generación de valor a la sociedad.

Reunión de trabajo.
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Primera reunión de la comisión permanente
de la asofis

En el marco de la Primera Reunión de la Comisión Permanente de la Asociación Nacional de
Organismos de Fiscalización Superior y Control
Gubernamental (asofis), con la presencia de los
32 auditores estatales y del Auditor Superior
de la Federación, David Colmenares, el Dr. David Villanueva Lomelí presentó los resultados
como Coordinador Nacional.
Al inaugurar el evento, el Auditor Superior
de la Federación, destacó el trabajo realizado en
la asofis, y señaló las modificaciones que se han
dado en la asociación y en la asf. Asimismo, reconoció los avances de la Coordinación Nacional, que han consolidado el Sistema Nacional de
Fiscalización y el Sistema Nacional Anticorrupción. Además, resaltó la importancia de fortalecer la autonomía técnica y de gestión de las Entidades Fiscalizadoras Superiores Locales.
Por su parte, el Auditor Superior de Puebla,
agradeció la confianza del Auditor Superior de

Autoridades de la asofis.
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la Federación y sus 31 colegas, para dirigir los
trabajos de la Coordinación Nacional de asofis.
Destacó que se ha promovido la capacitación en
materia de desempeño; la generación de capacidades, el impulso a las auditorías coordinadas;
el seguimiento a la armonización contable; y el
apoyo a las 32 auditorías locales para reforzar
su autonomía. De igual manera, reiteró su compromiso para seguir avanzando en la consolidación de la cultura de rendición de cuentas, la fiscalización efectiva, la generación de productos
que fortalezcan al Sistema Nacional de Fiscalización; y para construir puentes de comunicación que fomenten el progreso de los estados y
el país.
Con estas acciones, la Auditoría Puebla continúa trabajando, en coordinación y colaboración con autoridades federales y estatales, para
mantener al estado como un referente en el
control de los recursos públicos.

Grupos de trabajo sobre transparencia
y rendición de cuentas a nivel nacional

Como parte de las responsabilidades de la Auditoría Puebla como Coordinación Nacional de la
Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental (asofis), participó en los grupos de trabajo sobre Auditoría de Desempeño y Presupuesto basado en
Resultados, Vinculación con el Sistema Nacional de Transparencia, Análisis Jurídico y Nuevas
Responsabilidades de Fiscalización, realizados
por la Auditoría Superior de la Federación.
La contribución de la Auditoría Puebla tuvo
el propósito de promover el involucramiento de los auditores de las 32 entidades fede-

rativas, dar seguimiento en conjunto con la
Auditoría Superior de la Federación a los trabajos realizados y generar productos que fortalezcan el Sistema Nacional de Fiscalización y
aporten a la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción.
Con estas acciones, la Auditoría Puebla y su
titular, reiteran el compromiso de seguir trabajando a favor de la auditoría gubernamental, el
control y evaluación de recursos, que permitan
rendir cuentas claras de cara a los ciudadanos,
que fortalezcan la confianza en las instituciones
públicas y contribuyan con el progreso del país.

Autoridades participantes.

Reunión del sistema nacional de fiscalización
En el marco de las acciones que se realizan en
el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, tendientes a fortalecer el Sistema
Nacional Anticorrupción, la Auditoría Superior
de la Federación (asf) y la Secretaría de la Función Pública (sfp) organizaron la reunión de

Comité Rector del snf y la Reunión Plenaria de
dicho Sistema, con la participación de auditores y contralores de las 32 entidades federativas del país.
El evento fue presidido por el Auditor Superior
de la Federación, David Colmenares; la enton-
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ces Secretaria de la Función Pública, Arely Gómez; y se contó con la participación del Coordinador Nacional de los Auditores Superiores y
del Coordinador de la Comisión Permanente de
Contralores Estados-Federación.
En su intervención, el Auditor Superior de la
Federación, destacó que los resultados obtenidos se derivan de un trabajo cotidiano que gradualmente se consolida en la realidad de los órganos de auditoría de todo el país.
En su intervención, el Auditor Superior de
Puebla y Coordinador Nacional de asofis, resaltó que el Sistema Nacional de Fiscalización
ha madurado a tal grado que ya se tienen productos concretos en operación como son las
Normas Profesionales de Auditoría Gubernamental, que permiten avanzar en la homologación de procedimientos de fiscalización y control de los recursos.
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Asimismo, destacó la visión que se ha plasmado desde la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, que
ha permitido que los 6 Grupos de Trabajo generen diagnósticos, estudios, lineamientos y propuestas que han fortalecido la tarea de fiscalización del gasto público.
Los Grupos de Trabajo del Sistema Nacional
de Fiscalización trabajan con la participación de
las auditorías y contralorías estatales en temas
como Control Interno, Normas Profesionales,
Coordinación para la Fiscalización Superior, Jurídico Consultivo, Transparencia, Plataforma
Virtual del snf y Creación de Capacidades.
Con estas acciones, la Auditoría Puebla reitera su compromiso de seguir generando sinergia a favor de la honestidad, la transparencia y la
rendición de cuentas, con las instituciones responsables de estos temas en el orden federal.

CONSULTA EL LIBRO EN:
auditoriapuebla.gob.mx
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Inauguración del espacio de la
auditoría puebla en el centro de
desarrollo, formación y recreación

En el marco de las acciones de vinculación efectiva establecidas en el Plan Estratégico de la Auditoría Puebla, se realizó la inauguración de su espacio lúdico en el Centro de Desarrollo, Formación
y Recreación, Unidad Cívica 5 de mayo (cedefor), que está a cargo de la Secretaría de Educación
Pública del Estado.
En cedefor se promueven, difunden, desarrollan y fortalecen los derechos, valores democráticos, cívicos y éticos, mediante un recorrido lúdico por los derechos y valores en el marco de la legalidad; a través de actividades de integración y activación física crea una conciencia de civilidad, así
como la concientización ciudadana para vivir en una sociedad más armónica y en paz.
En el evento participaron el Auditor Superior del Estado; la Vocal Titular del Voluntariado de la
Auditoría, el Director del cedefor, así como personal de la institución fiscalizadora.
Durante el recorrido en las instalaciones, las autoridades hicieron entrega simbólica de dos
obras de arte, elaboradas por personal de la Auditoría Puebla, que sirvieron como símbolos representativos del edificio que alberga a la entidad fiscalizadora.
Desde el Voluntariado de la Auditoría Puebla se han realizado acciones que permiten apoyar a
grupos en situación de vulnerabilidad, acercarse con la niñez y la juventud.
Asimismo, con mucho entusiasmo se participa con el cedefor para que el espacio destinado a la
entidad fiscalizadora, sirva como un lugar que permita conocer más sobre la rendición de cuentas y
los valores.

Inauguración del espacio de la Auditoría Puebla.
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Caravana de atención, capacitación y prevención
del trabajo infantil

En el marco del día mundial contra el trabajo infantil, la Auditoría Puebla y su Voluntariado participaron en la caravana organizada por la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo
Económico que se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Escolar Comunitario del Sur.
En compañía de más de 400 niñas, niños y
jóvenes, se hizo énfasis en la importancia de fomentar la permanencia en el sistema educativo y
el combate a la deserción escolar entre otras acciones preventivas; se llevó a cabo por múltiples
instituciones la promoción de valores y acercamiento de servicios públicos, así como talleres di-

dácticos, actividades lúdicas y de integración para
todos los niños y jóvenes que acudieron.

Difusión de material sobre valores.

La unión hace la fuerza

La Auditoría Puebla y su Voluntariado como parte de su compromiso por ayudar a grupos en situación de vulnerabilidad se sumó al voluntariado del Sistema Estatal dif en la campaña “3
Millones de Latas” para la creación de la Nueva
Cancha Deportiva en la “Casa del Adolescente”;
que gracias al apoyo de todos los colaboradores
de la institución se logró aportar una importante cantidad.
De la misma manera, como parte de las actividades de los Mini Voluntariados Internos, nos
sumamos a la Colecta “Entre más Tapitas Me-
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jor” para apoyar a la Fundación “Una Nueva Esperanza” con las que la asociación recauda fondos y las entrega a un proceso de reciclado para
apoyar a que más niños con cáncer puedan recibir un tratamiento.

Noche de estrellas
En el marco de las actividades del Programa Rinde Cuentas a la Cultura, se llevó a cabo el evento “Noche de Estrellas” en la Auditoría Puebla,
instalándose telescopios y un planetario móvil,
además se impartió una conferencia por un especialista, que compartió sus conocimientos sobre el cosmos.
Este evento se logró consolidar con el apoyo
del Consejo de Ciencia y Tecnología de Puebla
(concytep), ya que compartieron con la Auditoría Puebla el equipo necesario para desarrollar
la actividad; asimismo, los colaboradores que
asistieron y sus familias disfrutaron del planetario móvil con la película “ojo de pescado” que
instaló temporalmente el concytep en la explanada de la Auditoría Puebla.
Durante el evento, el Voluntariado Auditoría
Puebla a través de los enlaces sociales, realizaron
la venta de comida con la finalidad de recaudar

fondos, para ser donados en acciones a favor de
grupos en situación de vulnerabilidad.
En su oportunidad, el Auditor Superior,
acompañado de su familia dio la bienvenida a
las y los asistentes, asimismo reconoció la valiosa ayuda brindada por el Dr. Miguel Ángel Pérez
Maldonado, Director del concytep para que esa
noche de Estrellas fuera posible.

Noche de estrellas.

Cruzada de reforestación "por puebla" 2018
La Auditoría Puebla y su Voluntariado participaron en la Cruzada de Reforestación “Por
Puebla” 2018. Se fomentó la integración del
gran equipo de la Auditoría Puebla en un evento al aire libre compartiendo en familia, promoviendo los valores y el respeto por el medio ambiente y el planeta en el que vivimos. En la cual,
colaboraron junto con los voluntarios de la institución y sus familias, para sembrar más de 850
árboles de los 50,000 que se plantaron en diferentes puntos de la ciudad.

Equipo de colaboradores de la Auditoría Puebla.
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Corredor de ofrendas 2018
La Auditoría Puebla y su Voluntariado con el fin
de unirse a los tradicionales festejos mexicanos
por el día de muertos, participaron en el Corredor de Ofrendas en su edición 2018. La temática honró la memoria de grandes escritores, cronistas e historiadores que a través de su trabajo
y obra han marcado la historia de Puebla y de
nuestro país.
La Auditoría homenajeó al distinguido Poblano, el Sr. Gilberto Bosques Saldívar, quien
además de tener una trayectoria intachable en
la Administración Pública y el Servicio Exterior
Mexicano, salvó miles de vidas enfrentando a los

Nazis y al Franquismo. Asimismo, en la ofrenda
se les rindió un respetuoso homenaje y tributo a
las víctimas de la Segunda Guerra Mundial.

Ofrenda de la Auditoría Puebla.

Presentación del libro “cuentos
que cuentan valores”

Como parte de las estrategias para reconstruir el
tejido social, se llevó a cabo la presentación del
libro “Cuentos que Cuentan Valores”. Una acción
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que contribuye al fortalecimiento social para
promover la cultura de los valores entre los jóvenes, las niñas y los niños en nuestro estado.

Tradicional venta de piñatas
Como parte de las actividades del Voluntariado Auditoría Puebla para dar inicio a los festejos
decembrinos, se llevó a cabo la tradicional venta
de piñatas en beneficio de la Asociación de Capacitación de Trabajo Industrial para Invidentes “Ojos que no ven, manos que transforman”.
Con gran respuesta de todos los colaboradores
de la institución se vendieron más de 110 piñatas en apoyo de esta noble causa. Además, a las
fundaciones de “Una Nueva Esperanza” y “Casa
de Asís” los seis mini voluntariados continuaron
apoyando a través de la Campaña “Contamos
Contigo 2018”.

Venta de piñatas.
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Perspectivas

Liderazgo de los Órganos Internos de Control
en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción
Dr. David Villanueva Lomelí

Antecedentes
La corrupción es un tema muy complejo y, a su vez, un fenómeno social, económico y político, es decir, multifactorial, que amenaza la vida institucional, el desarrollo sustentable y los procesos democráticos, motivando con ello una cultura de ilegalidad que lleva a un estado a la descomposición social generando un impacto económico negativo.
Es así que el actuar de los servidores públicos tiene gran relevancia, ya que un acto de corrupción
no sólo tiene implicaciones éticas, contrarias al sistema axiológico de las democracias, sino que produce daños relevantes en el desempeño público.
De acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, México en
el año 2006 ocupaba la posición 70, pasando en 2014 al lugar 103, ocupando así el sitio 20 en América (de 30 países). En 2017 descendió a la posición 135 de los 180 países analizados; y en 2018 se
ubica en el lugar 138 de 180, con una calificación de 28 puntos, tres lugares por debajo del mismo
estudio realizado en el año anterior. Lo anterior, significa que los mexicanos perciben un incremento de la corrupción en el sector público del país; además de un marco normativo débil en materia de
supervisión y sanción.
Con base en el último estudio realizado por Transparencia Internacional, se elaboraron recomendaciones para erradicar la corrupción en los países con calificaciones bajas, como es el caso de México, destacando las siguientes:
Fortalecer las instituciones responsables de mantener el control y equilibrio sobre el poder político, y garantizar su capacidad para operar sin intimidación.
Frenar la impunidad al cerrar la brecha de implementación entre la legislación anticorrupción y
su aplicación.
Apoyar a las organizaciones de la sociedad civil que mejoran el compromiso político y la supervisión pública sobre el gasto gubernamental, particularmente a nivel local.

II. Reforma Constitucional
Ante este escenario adverso, de cómo los ciudadanos perciben la corrupción en México, desde 2015
se convirtió en un tema prioritario para la agenda legislativa, por lo que el 27 de mayo de ese año se
publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que reforma, adiciona y deroga la Constitución Política Mexicana, en materia de combate a la corrupción.
Con estas reformas se crea el “Sistema Nacional Anticorrupción” con el objeto de fortalecer los
controles internos y externos para combatir este fenómeno social bajo un esquema legal homogé37

neo y de coordinación en el actuar de las autoridades competentes, entre otras disposiciones
normativas. Dentro de éste se reconoce al “Sistema Nacional de Fiscalización” como un subsistema consolidado y autónomo pero funcionando como su eje central y pilar fundamental.
Además, se precisa que los entes públicos federales, estatales y municipales contarán con Órganos Internos de Control (oic), con facultades
para investigar actos u omisiones que impliquen
responsabilidades administrativas.

III. Importancia de los Órganos
Internos de Control
Dentro de las reformas constitucionales, se establece la expedición de la Ley General de Responsabilidades Administrativas publicada el 18
de julio de 2016, misma que prevé las obligaciones y comportamiento de los funcionarios públicos; así como las sanciones administrativas para
funcionarios o particulares que incurran en actos de corrupción.
Por lo que respecta a las Responsabilidades
Administrativas, los Órganos Internos de Control tendrán a su cargo, en el ámbito de su competencia, la investigación, substanciación y calificación de las Faltas Administrativas, las cuales
pueden ser: No Graves y Graves.
Las Faltas Administrativas No Graves serán
sancionadas y ejecutadas por los órganos internos de control, en el caso de las Faltas Administrativas Graves, se turnarán al Tribunal de Justicia
Administrativa para la sanción correspondiente.
En específico, la Ley General de Responsabilidades Administrativas señala como obligaciones
de los Órganos Internos de Control dentro de
sus instituciones, principalmente las siguientes:
La investigación, substanciación y calificación de las Faltas administrativas.
Implementar los mecanismos internos que
prevengan actos u omisiones que pudieran
constituir responsabilidades administrativas.
Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia
y aplicación de recursos públicos.
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Emitir el código de ética conforme a los lineamientos que emita el Sistema Nacional Anticorrupción.
Supervisar la ejecución de los procedimientos de
contratación pública.
Inscribir y mantener actualizada en el sistema de
evolución patrimonial, de declaración de intereses y
constancia de presentación de declaración fiscal de
los declarantes a su cargo.
Realizar una verificación aleatoria de las declaraciones patrimoniales, de declaración de intereses y
constancia de presentación de declaración fiscal, así
como de la evolución del patrimonio de los Servidores Públicos a su cargo.
Presentar denuncias por delitos ante la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción.
En este orden de ideas, algunos Órganos Internos de Control han puesto en marcha la adopción
del Marco Integrado de Control Interno (mici), elaborado por los integrantes del Sistema Nacional
de Fiscalización, basado en los componentes, principios y puntos de interés de las mejores prácticas
internacionales. Además, se ha constituido como un
modelo general para establecer, mantener y mejorar los sistemas de control de las instituciones públicas en los ámbitos Federal, Estatal y Municipal, ya
que permite cumplir con sus objetivos y consolidar
los procesos de rendición de cuentas y transparencia gubernamentales, proporcionando mejoras en la
gestión pública, la prevención y erradicación de la
corrupción.
El Marco Integrado de Control Interno se estructura por cinco componentes: 1) Ambiente de
Control; 2) Administración de Riesgos; 3) Actividades de Control; 4) Información y Comunicación; y
5) Supervisión. Para contar con un control interno
apropiado sus componentes deben ser diseñados e
implementados adecuadamente, operar en conjunto y de manera sistémica de acuerdo a su estructura, facultades y obligaciones. De manera particular,
si hablamos del cuarto componente “Información y
Comunicación”, que consiste en la información de
calidad que se genera, obtiene, utiliza y comunica
dentro de toda institución por todos los servidores
públicos que integran; es importante referirnos al
Liderazgo Público Efectivo.

IV. Liderazgo Efectivo
La Comunicación y el Liderazgo efectivos son dos
elementos que van de la mano, un líder necesita saber transmitir sus ideas, así como los objetivos y metas a lograr en una organización. La comunicación
efectiva, es el principal medio para cimentar el liderazgo y construir equipos de trabajo.
Todos pensamos o entendemos que la comunicación es la parte más importante en cualquier institución, en algunas ocasiones es la que menos se trabaja, se olvida o se da por hecho. La comunicación
supone la interacción o relación entre dos personas
o más que toman el rol de emisor y receptor, reciproca o al mismo tiempo.
Recordemos que una comunicación eficaz y eficiente es esencial para el liderazgo y para potenciar
los resultados de nuestros equipos de trabajo. En este
sentido, los líderes establecen redes de comunicación
formales e informales que contribuyen a establecer
una orientación exacta del conocimiento de las personas que dirigen, motivo por el cual dos de las funciones de la comunicación que debe tener un buen líder
es saber escuchar en un ámbito de 360 grados, es decir, colaboradores, colegas y agentes involucrados, así
como saber explicar las cosas con claridad.
En este sentido, mi propuesta para definir el Liderazgo Efectivo es: “La capacidad de un tomador
de decisiones para activar, motivar e inspirar a las
personas a trabajar en sinergia por el bien común y
la igualdad, de manera ética, productiva y sustentable, para producir valor compartido”.
Por lo tanto, el liderazgo efectivo es ejercido
por un tomador de decisiones porque, como indica
Drucker, la jerarquía de las organizaciones ha exigido que una persona asuma el rol de dirección en el
trabajo para coordinar los esfuerzos de un equipo
con objetivos compartidos.
De acuerdo con la teoría de los tres cerebros del
neurocientífico Paul MacLean, se ha comprobado
que todos tenemos tres distintas regiones en el cerebro, el Reptiliano que en el análisis bioestructural
denominado Stuctogram lo identifican con el color
verde, Límbico como Rojo y Neocórtex identificado
con el color azul. Sin embargo, todos desarrollamos

más uno que otro. El primero es más emocional
y facilitador, el límbico es más impulsivo y energetizador, y el neocórtex es más visionario, traza
planes y estrategias.
En este orden de ideas, un líder efectivo
debe ser capaz de sacar provecho a cada una
de estas áreas de oportunidad en el momento
preciso. Así como de poder identificarlas en sus
colaboradores al momento de delegar tareas y
responsabilidades, de esta forma cada uno de
ellos trabajará de la mejor manera sin caer en
frustración y exceso de estrés.
El liderazgo efectivo busca activar, motivar e
inspirar porque se deriva de una visión transformadora que persuade a los individuos a perseguir y alcanzar metas que no creían posibles. En
este contexto, el planteamiento que se realiza,
de acuerdo con investigaciones científicas, es la
existencia y predominancia de 3 tipos de liderazgo para desarrollar su efectividad:
Visionario: entre las más relevantes, tiene
una dirección clara, establece prioridades, planea, tiene una perspectiva panorámica de las situaciones, desarrolla estrategias.
Facilitador: comunica, dialoga, construye acuerdos, retroalimenta, estructura tareas
y responsabilidades que reducen el conflicto,
atiende las necesidades de su equipo, busca
que las personas detonen su potencial, gestiona
el desarrollo de conocimientos, experiencias y
orienta, entre otras características.
Energetizador: motiva, impulsa a lograr resultados, transmite su energía, impone ritmos,
gestiona la energía propia y la de su alrededor.
En síntesis, las tres facultades confluyen
para darle forma al Liderazgo Público Efectivo,
es decir, la capacidad de un tomador de decisiones para activar, motivar e inspirar a las personas a trabajar en sinergia por el bien común y la
igualdad, de manera ética, productiva y sustentable, para producir valor público compartido.
Con ello, se fortalecen las funciones de control, fiscalización, auditoría y evaluación, de forma que se mejore la gestión pública y se generen beneficios a la sociedad.
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Primero en tiempo

Liderazgo efectivo y fiscalización
superior para fortalecer la rendición
de cuentas
Dr. David Villanueva Lomelí

En un contexto cambiante donde existen desafíos económicos, políticos, sociales y administrativos, como en el caso de México, la suma del liderazgo
efectivo y la fiscalización superior permiten abonar a la construcción de mejores estados de gobernanza y desarrollo, tanto en el ámbito local como en
el nacional.
Por tal motivo, se plantea que, el Liderazgo Público Efectivo (lpe) es la capacidad de un tomador de decisiones para activar, motivar e inspirar a los colaboradores a trabajar en sinergia por el bien común y la igualdad, de manera
ética, productiva y sostenible, en la producción de valor público compartido.
Existen tres facultades que confluyen para darle forma al Liderazgo Público Efectivo:
1. El líder es un visionario. Refiere a que el líder debe ser capaz no sólo
de establecer metas, sino de proporcionar las rutas a seguir para alcanzarlas.
Si un líder carece de visión, sus liderados deambularán según sus caprichos,
desperdiciando recursos valiosos y sin concretar acciones significativas.
2. El líder es un facilitador. El líder tiene la capacidad de generar las
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condiciones idóneas para que el equipo de trabajo pueda desarrollarse personal y profesionalmente, con una comunicación efectiva, la
creación de un entorno laboral sano y con espacios de aprendizaje y superación para facilitar el
trabajo.
3. El líder es un energetizador. El líder
sabe administrar la energía de sus liderados,
motivándolos cuando es necesario y brindándoles los incentivos para realizar su trabajo con
pasión y profesionalismo.
Con el enfoque del lpe dentro de las instituciones públicas se genera valor público compartido, es decir, un sentido de trascendencia de las
acciones que permea en la sociedad y procura
su bienestar. Cuando un programa o política pública transforma las vidas de las personas, quienes la diseñan o participan en ella reciben un
aliciente incomparable, que incide en el sentido
de autorrealización, en la sensación inigualable
que proporciona el impacto positivo en la ciudadanía y su calidad de vida.
De igual forma, se ha identificado que, el liderazgo efectivo puede ser público o privado,
ya que sus características trascienden el ámbito
de implementación, ya que se enfoca a la persona y sus resultados.

En la actualidad ante la escasez de recursos y
la necesidad de contar con mecanismos de control y supervisión sobre el ejercicio de recursos
públicos, la fiscalización superior se convierte en
un instrumento mediante el cual se materializa
la rendición de cuentas en nuestro país.
La acción de fiscalizar es sinónima de auditar, de vigilar a detalle. En el caso de la asf su
función es la de vigilar el buen uso del patrimonio público. La revisión de la aplicación de recursos y programas públicos comprueba que
los montos lleguen al destino programado y
que las acciones de gobierno se cumplan conforme a lo legalmente establecido. 1
En síntesis, para que existan mayores y mejores condiciones de desarrollo de una sociedad, se requiere contar con elementos necesarios que permitan fortalecer la cultura de rendir
cuentas. Para ello, la fiscalización superior y el
liderazgo efectivo se convierten en un binomio
necesario, tanto en el sector público como en
el privado, ya que al sumar sus características,
cualidades, capacidades, herramientas, modelos y acciones contribuyen a recuperar la confianza ciudadana, combatir la corrupción, así
como impactar en las condiciones de vida de
los ciudadanos.

Auditoría Superior de la Federación. (2018). Sabías que, ¿A qué se refiere el término Fiscalización Superior? Disponible en: https://www.asf.gob.mx/Section/84_Preguntas_Frecuentes.
1
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Miradas

Hacia los 500 años de la primera recaudación
en la Nueva España
Pedro Mauro Ramos Vázquez
Cronista Municipal de San Miguel Xoxtla
Los antecedentes de la fiscalización y rendición de cuentas en México tienen su origen con la introducción de costumbres regulatorias provenientes de España, como lo son en su etapa más remota,
los Tribunales de Cuentas en la Edad Media con la existencia de Contadores Mayores en la Corte
castellana en 1388 y posteriormente la creación de la “Casa de Cuentas de Valladolid” en 1436. Y de
manera muy especial aparecen las Ordenanzas de los Reyes Católicos, que dieron lugar a la separación de las Contadurías Mayores de Hacienda y de Cuentas.1
Rumbo a los 500 años de la fundación de la Villa Rica de la Veracruz en el año de 1519, convirtiéndose en el Primer Ayuntamiento de América continental y la primera ciudad fundada por europeos en toda América Continental, se introdujo en nuestro territorio las instituciones y prácticas
europeas, principalmente la del Tribunal Mayor de Cuentas, constituido por las Cortes Españolas,
y que a partir de 1524 tenía como propósito revisar los gastos de la expedición de Hernán Cortés.
El 16 de agosto, Cortés inutiliza las naves que los llevarían a las costas de México y se interna
donde se encuentra con los tlaxcaltecas y luego de un conflicto inicial, ambos bandos se unieron para
vencer a un enemigo común: el imperio azteca. El 23 de septiembre de 1519 los tlaxcaltecas guiaron
a los españoles a Tizatlán, su ciudad y le suministraron provisiones con las cuales vencen a los cholutecas -tradicionales enemigos de los tlaxcaltecas- el 18 de octubre de 1519 en el sangriento episodio conocido como la Matanza de Cholula.
El 30 de octubre de 1520 en el actual Museo Histórico de Tepeaca se firmó la segunda de las cinco “Cartas de Relación” de Hernán Cortes, actualmente en este edificio se ubica la Casa de la Cultura
o Casa del Diezmo, que fue un importante centro de poder en la época de la conquista, puesto que
desde aquí se gestionaba el cobro de impuestos.
Posteriormente Cortés entra en Tenochtitlán, donde fue bien recibido por el emperador Moctezuma II, al que, sin embargo, lo encarcela a los pocos días (el 14 de noviembre). Tras varias luchas,
batallas y matanzas por fin, el 26 de mayo de 1521 Cortés inicia el sitio de Tenochtitlán. La acción
Antecedentes Históricos de la Fiscalización en España. Acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la unam. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/3/1327/3.pdf
1
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finalizará el 13 de agosto con la rendición de Cuauhtémoc y al año siguiente el 15 de octubre de 1522,
Cortés fue nombrado Gobernador y Capitán General de Nueva España por Carlos I. Poco a poco, el territorio mexicano fue conquistado, y en 1524 Cortés publicó las Ordenanzas, en las cuales regulaba la
relación entre indios y españoles, así como cuestiones de carácter religioso y económico.
Acusado de diversos crímenes y de una mala administración regresó a España en 1527 para defenderse. Pasó sus últimos años retirado en Castilleja de
la Cuesta (Sevilla, España), donde falleció el 2 de diciembre de 1547.
El modelo que introdujo Cortés para la recaudación de cuentas, le trajo mucha enemistad con la corona española por la desconfianza que existía de esta
por la riqueza no dada a conocer en su totalidad.
Sin embargo, el modelo de rendición de cuentas
como órgano de fiscalización, como actualmente lo
conocemos data de una época muy contemporánea.
La rendición de cuentas nace con la democracia
representativa, en especial con el sistema de pesos
y contrapesos plasmado en la Constitución estadounidense de 1789. […]La necesidad de acotar y supervisar el poder ha sido un problema planteado por
cerca de doscientos años en México, desde el Congreso Constituyente de 1824. Ello se debe en buena
medida a que esa primera Constitución del México
independiente tuvo una marcada inspiración estadounidense. […] Desde la época del Congreso Constituyente de 1917 se usa “rendir cuentas” para denotar la obligación de los gobernantes de informar
sobre sus actos y decisiones; sin embargo, el término
fue poco utilizado por políticos y académicos hasta
hace algunos años.2
A continuación, se presenta una tabla con los
principales acontecimientos en la evolución de las
instituciones de fiscalización en México hasta la etapa independiente.
Año

Evento

1435

Se funda en España en Tribunal Mayor de Cuentas

1510

Desaparece el Tribunal Mayor y es sustituido por el
Consejo de Hacienda

2
Luis Carlos Ugalde. Rendición de cuentas y democracia. El caso
de México. Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educa-

ción Cívica del instituto federal electoral. Abril de 2002.
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1524

Se establece en la Nueva España en Tribunal de Cuentas (institución encargada de revisar los gastos realizados en la expedición de Hernán Cortés)

1605

Felipe III Rey de España, funda el Tribunal de Cuentas
en México

1812

Constitución Española de Cádiz

1824

Se promulga la primera Constitución del México Independiente. Se crea la Contaduría Mayor de Hacienda
de México, sustituyendo al Tribunal de Cuentas de la
Nueva España.3

1824

Se atribuye al Congreso Local en Puebla la facultad de
revisar la cuenta anual de la inversión pública.

Casa de Cortés ubicada en Tepeaca, desde aquí
se gestionaba el cobro de impuestos.

Control del presupuesto y de las rentas durante el siglo
XVII.Funcionarios de la Real Audiencia, en: Guaman Poma
de Ayala, Nueva Crónica y Buen Gobierno.

3
Dr. Jorge Manjarres Rivera. La Construcción Democrática de
la Rendición de Cuentas y la Fiscalización en la Administración Pública
de México: 1997-2001. Capítulo III. Antecedentes y desarrollo de la
Fiscalización y de la Rendición de Cuentas en México. Gobierno del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Octubre 2003.
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“Sobre el valor y poder del cacao
en la Nueva España”

Dra. Diana Isabel Jaramillo Juárez
Directora de la Biblioteca Palafoxiana

L

eón Pinelo, Antonio de. Question moral, si el chocolate quebranta el ayuno
eclesiástico…Madrid: por la viuda de
Juan Gonzalez, 1636.
El chocolate tenía un lugar importante en
la dieta de la cultura prehispánica, reservada
de manera exclusiva para nobles y sacerdotes,
quienes lo utilizaban con fines rituales. Después, en la América dominada por España de
los siglos xvi al xix, tuvo también su lugar al ser
su ingesta un mecanismo de socialización y festividad, al grado de tener que implementarse
su prohibición dentro de, por ejemplo, los conventos carmelitas, debido a que se consideraba
contraria a las normas de la vida monástica.
En 1636, el historiador Antonio de León Pinelo publicó en Madrid el libro: Question moral, si el chocolate quebranta el ayuno eclesiástico,
donde abordaba por qué no debía considerarse
concupiscente a la bebida hecha a base de cacao y agua. Ya se había abordado en sermones,
tanto en el reino como en la Nueva España, que
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el chocolate interrumpía el ayuno eclesiástico
y había sido necesario incluir las instrucciones
para su consumo, sobre todo dentro de las órdenes religiosas.
El cacao se cultivaba en Guatemala, Nicaragua, el sureste de Nueva España, así como en
Venezuela y era tan popular que hubo un tiempo que en España se propuso la semilla de cacao
fuera usada como moneda de cambio, en vez de
las que usaban los españoles que eran de acuñaciones de plata y otros metales. De este fruto habían escrito antes los cronistas de Indias
Juan de Cárdenas, Juan de Barrios, Francisco
Hernández, entre otros.
Algunos teólogos consideraban que la bebida del chocolate no interrumpía el ayuno, tan
necesario de guardar en las prácticas religiosas
del clero católico, aunque algunos otros consideraban que éste era esencialmente una comida y su consumo sí interrumpía el ayuno. Había
desacuerdos entre las esferas eclesiásticas por
el supuesto poder excitante que generaba en

quienes lo ingerían, por lo que en 1681 se prohibió el consumo de chocolate en las iglesias.
Este fruto se extrae de una enorme vaina,
y las semillas se tuestan y luego se muelen en
metate. En tiempos virreinales algunos mezclaban esta molienda con anís, canela y clavo. El uso más común del cacao era añadir a la
pasta de cacao azúcar y agua caliente. León Pi-

nelo enumera y describe la enorme cantidad de
bebidas de América y Europa, como el pulque,
la cerveza y el vino, llegando a la conclusión que
el chocolate bebido con moderación se diferenciaba de las anteriores y que por lo tanto, podía
perfectamente consumirse en días de ayuno,
aunque indica que eran los teólogos los que tenían la última palabra.
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ALGUNOS APUNTES SOBRE

LIBRES
Porfirio Márquez Sánchez

Los antecedentes de Libres, Puebla, tienen su origen en la grandeza Olmeca Xicalanca, parte del cacicazgo de Ixtacamaxtitlán, bastión guerrero entre
Aztecas y Tlaxcaltecas; es un sitio rupestre1 y paso obligado de la avanzada
española hacia la ciudad de México-Tenochtitlan, entonces habitado por Nahoas y Otomíes.2
En 1574 fue elevada a categoría de Alcaldía Mayor y es la ventana o puerta de entrada hacia la Sierra Norte del estado. La estructura arquitectónica religiosa, tiene su origen en la Orden Franciscana, fachadas sobrias, pero
eminentemente austeras, destacando la parroquia, destinada al culto de San
Juan el Bautista, originada en el siglo xvi con elementos barrocos y churriguerescos. Hoy día cuenta con cinco barrios y sus festividades adquieren tintes de algarabía, iluminados con los fuegos pirotécnicos y los castillos que se
queman para beneplácito de propios y extraños.
Nuestro patrimonio cultural inicia con el paso del Olmeca Xicalanca por
el altiplano; la reconstrucción del Nahoa3 y el acta de nacimiento constituida el 27 de febrero de 1555. Su indomable carácter nacionalista durante la
Colonia, su perfil liberal durante la época de la Reforma, su transitar por la
legalidad en las diferentes guerras internas que se dirimieron entre mexicanos, después de la Revolución Mexicana, hasta iniciada la década de los años
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70, donde el despegue comercial y cultural
toman vigencia hasta estos días.

Patrimonio cultural intangible
Libres es un rincón poblano que siendo una
ciudad se destaca por ser un pueblo grande, transitamos entre el avance y la conservación del mundo rural.
Libres está organizado en cinco barrios.
Para el patrimonio intangible la representación recae en los comités de festejos,
quienes se encargan de las festividades y
se hacen cambios obligatorios cada tres
años –la comunidad de cada barrio elije de
manera democrática, los nombramientos
son emitidos y avalados por el párroco, invariablemente.
Todos los eventos que han de vestir la
fiesta del barrio son logrados por cada comité en funciones, desde aportaciones voluntarias personales, visitas personales
casa por casa, hasta boteo en carretera.
Las cuelgas son una forma de fortalecer
los lazos de buena vecindad y es la entrega de cohete, cuelga tradicional, dinero en

efectivo, se les corresponde con una cena.
Cabe destacar que el Barrio de Guadalupe
atiende en promedio mil trescientas personas cada año.
A San Juan Bautista y su festividad el
veinticuatro de junio, le llega el apoyo de
barrios, santuarios y colonias, que van desde lo económico hasta lo material: flores,
cohetes, música de viento, etc., los carros
alegóricos son tradición en la comunidad.
En la estructura de su templo podemos localizar simbología prehispánica escondida
en el diseño arquitectónico franciscano,
como un juego de pelota en la fachada.

Patrimonio cultural tangible
Libres tiene el estilo arquitectónico franciscano, alrededor del zócalo están las construcciones de dos pisos. Destacamos dos
construcciones por su utilidad y servicio: la
primera construcción, ubicada en la esquina que hacen las calles Colón y Alatriste.
La segunda,4 ubicada en la esquina
que hacen las calles Cinco de Mayo y Dieciséis de Septiembre, esta última fungió
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como sede del Gobierno estatal a cargo del
Gral. Miguel Cástulo de Alatriste, quien despachó los asuntos del Estado entre 1859 y 1860 y
elevó a categoría de Villa al pueblo de San Juan
Bautista de los Llanos, con el nombre de Villa de
los Libres, hoy día alberga a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Los arcos, obra monumental que fue creada
para resolver las necesidades básicas del agua
potable, longitud aproximada de ocho kilómetros de longitud.
En el atrio del barrio de San Juan, existe una
fuente de 8 picos hecha en el siglo xvi.
La fachada de estilo morisco del Panteón
municipal,5 inaugurado el 13 de enero de 1896,
con la herrería de la región y un admirable Friso, haciendo de su entrada un gran partenón al
estilo de los griegos.
Los monumentos religiosos son de impactante estructura franciscana con características similares: una torre-campanario, cruceta,
cúpulas y la que se sale del estilo, es la Capilla
del barrio de Tetela, amplio atrio, ladrillo rojo y
azulejos.
San Miguel, San Juan, Guadalupe, Tetela son
barrios que conservan la estructura original.
San Pablo perdió el techo en una confrontación
armada, hoy día carece de cúpula y techo abovedado, que era parte de su estructura original.
El Santuario del Señor del Calvario corrió
con la misma suerte de la Capilla del barrio de
San Pablo: la guerra destruyó su techo. Las imágenes dan testimonio.
La capilla de San Antonio no es un barrio, es
una capilla media entre la parroquia y la capilla
de San Miguel, conserva su estructura original.
Libres es una población de paso y descanso, tiene en su parroquia lo desatacado del arte
franciscano pero incluye en su interior, contrastando, el arte barroco y el churrigueresco,
construida en los años 60’ del siglo xvi.
Sobre el origen de la construcción de los
templos, un testimonio nos narra: “Hay templos que son consagrados. El Templo de San
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Mural rupestre.

Sede del gobierno estatal 1860.

Fragmento del canal de agua que abastecía a la población por rodamiento y gravedad.

Fuente ocho picos, atrio del barrio de San Juan.

Barrio de San Miguel.

Juan Bautista de los Llanos fue consagrado en ocasión de celebrarse los cuatrocientos años de la fundación de esta
Parroquia, en el año de 1968. El Exmo. y
Revmó. Sr. Arz. D. Octaviano Márquez y
Toriz, fue quien se dignó hacer esta Consagración”.6
Es impresionante la figura del templo
erigido a San Juan Bautista, desde cualquier ángulo parece que emerge de la
tierra: sobriedad, austeridad en el exterior, exqusitez en el interior.
En el cimiento cultural existen instituciones educativas públicas como El
Centro Escolar “Lic. Y Gral. Miguel Cástulo de Alatriste”, el Instituto Tecnológico Superior de Libres, la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla. Así
como instituciones del rubro particular: la Universidad Hispana y el Instituto de Estudios Superiores.
Las manzanas están totalmente
construídas en el centro de la población,
hay manzanas donde siguen vivos los
“solares”, quizá como regla en una esquina una casa, el resto del terreno se usa
para sembrar maíz, frijól, haba, entre
otros.
Libres, Puebla, halo de añoranza y
realidad del progreso.

Barrio de San Juan.

Barrio de San Guadalupe.

Barrio de Tetela.

Panteón Juárez.
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Un libro cuenta
Sentido y alcance de la rendición de cuentas
La relevancia de la rendición de cuentas en los procesos democráticos se
reconoce en las sociedades que confieren a los asuntos de la comunidad
importancia creciente para controlar el poder. La acción del Estado contemporáneo se ciñe a la constitucionalidad y legalidad para garantizar certidumbre a los espacios privado, público y social, los cuales tienen interés
en que las autoridades constituidas ejerzan el poder con apego a la institucionalidad democrática. En este caso, la rendición de cuentas es una
tendencia mundial y en México se ha convertido en un imperativo del quehacer democrático, lo cual implica una nueva relación entre el Estado y los
ciudadanos. La naturaleza democrática del poder tiene como uno de los
sustentos más conspicuos a la rendición de cuentas, con el propósito de
generar confianza en la sociedad, los ciudadanos, los mercados y la economía pública, en el sentido de que las autoridades electas y los servidores
públicos, están obligados a informar y justificar ante terceros, el modo en
que cumplen los objetivos y metas de las políticas públicas. Esto significa
que tienen la obligación de responder ante los ciudadanos tanto por la eficiencia de sus acciones, como por los errores en que incurren. En este sentido, el libro contribuye a examinar los fundamentos y alcance de la rendición de cuentas con planteamientos teóricos y empíricos, a fin de situar
con mayor objetividad el desempeño de la autoridad en la vida pública.
Coordinadores: Ricardo Uvalle Berrones
y Maximiliano García Guzmán
2017, Tirant lo Blanch.

Las burocracias a nivel de calle

Los burócratas a nivel de calle son el universo variopinto de servidores públicos, los representantes directos del Estado ante los ciudadanos en el día
a día, quienes con sus decisiones dan sentido real a las políticas públicas.
Son los implementadores por excelencia. Pero también toman decisiones
discrecionales en sus rutinas cotidianas. Lo mismo pueden ser ''los malos
de la película'' que complican cualquier asunto, discriminan a ciertos derechohabientes o piden sobornos, que convertirse en los ''héroes anónimos''
que resuelven con eficacia trámites o encuentran la forma de evitar injusticias o paliar inequidades.
Autores: Mauricio I. Dussauge Laguna,
Guillermo M. Cejudo y María del Carmen Pardo.
2018, Librería cide
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El derecho humano a la rendición de cuentas objetiva y uso debido de los
recursos públicos
Los derechos denominados “sociales” o “prestacionales” al final de cuentas son auténticos derechos fundamentales y humanos, que gozan de plena
justiciabilidad, como el derecho a la protección de la salud, el derecho a la
educación o el derecho a la alimentación, los cuales son elementales para el
desarrollo de la persona humana. Evidentemente, es indispensable que un
Estado cuente con recursos que le permitan hacer frente a las necesidades
que implica la satisfacción de dichos derechos. En este sentido, el aspecto
de la rendición de cuentas, la forma que adopta, así como la manera de llevar a cabo la fiscalización del recurso público debe ser una de las preocupaciones centrales de todo Estado. Por eso el autor sostiene que existe un
derecho humano a la rendición de cuentas objetiva y uso debido de los recursos públicos, de modo que dedica la presente obra a explicar en qué consiste y cuál es su base jurídica, tanto en preceptos constitucionales como
en instrumentos internacionales que establecen, por un lado, los derechos
de las personas que implican contar con recursos públicos y, por el otro, la
obligación de los entes públicos y de quienes hagan uso de recursos públicos de utilizarlos de manera debida, para el objeto y el fin que se les han
otorgado. Asimismo, el autor demuestra que la ciudadanía sí tiene interés
legítimo —que puede ser ventilado en instancias judiciales— para obligar a
que todo aquel que utilice recursos públicos lo haga de manera debida, de
acuerdo con los preceptos establecidos en el artículo 134 constitucional,
y en caso de no ser así, se inicien los procedimientos tanto resarcitorios
como administrativos y penales.
Autor: Baltazar Pahuamba Rosas.
2016, Espress, México.
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