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PRESENTACIÓN

En nuestro país, como en el estado de Pue-

bla, se han impulsado cambios sustanciales 

en materia de control, auditoría, fiscalización su-

perior, transparencia, combate a la corrupción y 

rendición de cuentas. 

Por tal motivo la Auditoría Superior del Esta-

do de Puebla, consciente de la responsabilidad 

de realizar una fiscalización superior efectiva 

que genere valor a la sociedad y que contribuya 

a reforzar la confianza de los ciudadanos en las 

instituciones públicas, nos hemos dado a la ta-

rea de mejorar modelos, metodologías, sistemas 

y herramientas que permitan fortalecer día a día 

la rendición de cuentas. 

Con base en el Plan Estratégico 2012-2019 

emitido por la Auditoría Superior del Estado 

de Puebla, en lo particular el eje de Vinculación 

Efectiva, el cual considera la interrelación de esta 

Entidad de Fiscalización Superior Local con la 

ciudadanía, con otros órdenes de gobierno, con 

instituciones académicas o aquellas que se rela-

cionen con la fiscalización superior; publicamos 

Cuentas Claras, revista de la Auditoría Puebla. 
Se presenta información que permite dar a 

conocer nuestras principales acciones y avances 

en materia de fiscalización, a la par de contribuir 

con la difusión de los trabajos que se realizan en 

el marco de las actividades de la Asociación Na-

cional de Organismos de Fiscalización Superior 

y Control Gubernamental (ASOFIS), así como a 

la divulgación de los propios, orientados a pro-

porcionar certidumbre a los entes auditados y 

a garantizar a la ciudadanía que la fiscalización 

de los recursos públicos se realice de forma or-

denada, sistemática e integral, pero sobre todo 

que las acciones realizadas sean en beneficio de 

todos los poblanos.

En esta edición se integró una versión resumi-

da del Plan Estratégico 2012-2019, instrumento 

que de acuerdo con la Ley de Fiscalización Su-

perior y Rendición de Cuentas para el Estado de 

Puebla, se emite para el periodo que abarca dicha 

gestión. Asimismo, se presenta la filosofía institu-

cional y los trabajos a favor de diferentes grupos 

vulnerables que se realizan por parte del Volun-

tariado Auditoría Puebla. 

De la misma forma se cuenta con la valiosa 

participación del Auditor Superior de la Federa-

ción, C.P.C. Juan Manuel Portal Martínez, quien 

expone de forma clara y precisa las considera-

ciones derivadas del Informe de Revisión de la 

Cuenta Pública 2011.

Incluimos también dos colaboraciones; una 

de la Biblioteca Palafoxiana, que nos compar-

te su acervo especializado en documentos de 

cuentas, y otra, una breve monografía que nos 

acerca al municipio de Acatzingo y que el Con-

sejo de la Crónica del Estado de Puebla nos ha 

facilitado; a ambas  instancias les agradecemos 

su aportación.

Finalmente, aprovecho la oportunidad para 

reiterar que en la Auditoría Puebla estamos 

convencidos de que nuestro trabajo debe im-

pactar positivamente en los ciudadanos, en los 

sujetos de revisión obligados y en todos aque-

llos interesados en tan relevante materia como 

lo es la fiscalización superior, por lo que este 

medio de comunicación nos permitirá estar en 

contacto para difundir e impulsar la rendición 

de Cuentas Claras.

Dr. David Villanueva Lomelí 

Auditor Superior del Estado de Puebla
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Introducción 

Para generar los resultados específicos que fortalezcan la función 

fiscalizadora en el estado, es necesario contar con un planteamiento 

claro respecto a dónde se quiere llegar, respondiendo a cuestiona-

mientos básicos como: de dónde se parte, en qué condiciones nos en-

contramos, para qué se quiere alcanzar determinado objetivo, cómo 

se va a llegar a él, entre otros.

Con el propósito de enfrentar con éxito los retos del entorno y 

dar certeza a las acciones de la Auditoría Superior del Estado de Pue-

bla, se elaboró el Plan Estratégico 2012-2019; con ello busca conso-

lidarse como una institución eficaz y eficiente, por tanto efectiva, con 

apego a la legalidad y comprometida con el combate a la corrupción, 

como parte del compromiso de garantizar a la sociedad Cuentas Cla-

ras para Puebla, apoyados en profesionalismo, ética y visión proactiva 

como entidad fiscalizadora.

Elaboración del Plan Estratégico 2012-2019

Una de las tareas previas a la elaboración del Plan Estratégico fue la 

definición de la filosofía institucional, que se conforma por los elemen-

tos de identidad, y en la que se plasmó la razón de ser de la institu-

ción. La visión es consolidar a la Auditoría Puebla como una entidad 

fiscalizadora de referencia nacional, cuyo objetivo es fomentar el buen 

gobierno para beneficio de la sociedad, así como los valores que esta-

blecen las características morales de las personas que laboran en esta 

entidad fiscalizadora.

Bajo el esquema de una planeación orientada a resultados, para la 

construcción de este documento se utilizó la Metodología del Marco 

Lógico (MML), lo que contribuyó de manera eficaz en el diseño y formu-

lación de los objetivos y estrategias, procesos, herramientas y mecanis-

mos de ejecución que determinarán cómo se conducirá la Auditoría 

Puebla, así como la evaluación de su actuar. 

Plan Estratégico 2012-2019 
de la Auditoría Superior 

del Estado de Puebla
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Plan Estratégico 2012-2019.

La MML permitió establecer un diagnóstico 

de la situación de la institución; con este diagnós-

tico, mediante el diseño de árboles de problemas 

y objetivos, se pudo establecer claramente y sus-

tentado en una metodología, los medios y fines 

que constituyen la base del marco de actuación 

del plan. 

Con fundamento en lo anterior y en la filosofía 

institucional, definida previamente, se establecie-

ron los cuatro pilares que dan sustento a los obje-

tivos que busca alcanzar la Auditoría Puebla. 

Los cuatro ejes rectores son:
• Fiscalización efectiva
• Legalidad efectiva y combate a la corrupción
• Desarrollo institucional efectivo
• Vinculación efectiva

Dentro del proceso de integración del Plan, 

se realizó un benchmarking a mejores prácticas, 

haciendo un análisis de los planes estratégicos o 

equivalentes de organizaciones internacionales 

como la Organización Internacional de Institu-

ciones de Auditoría Superior (INTOSAI), la Orga-

nización Europea de Instituciones de Auditoría 

Superior (EUROSAI) y la Cámara de Cuentas de la 

República Dominicana. 

En el ámbito nacional, el benchmarking se 

realizó con las Entidades de Fiscalización Supe-

rior Locales, así como con la Auditoría Superior 

de la Federación.

Con base en la información obtenida me-

diante la MML y tomando como referencia los 

ejes rectores, se establecieron objetivos y estra-

tegias, con esto quedó conformado el marco de 

actuación.

El Plan Estratégico 2012-2019 de la Audi-

toría Superior del Estado de Puebla se confor-

ma por cuatro ejes rectores, trece objetivos 

y cincuenta estrategias; el documento se es-

tructura de la siguiente forma:
• Presentación
• Marco legal
• Antecedentes
• Filosofía institucional
• Marco metodológico
• Marco de actuación
• Consideraciones finales 
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La Auditoría Puebla fue concebida bajo un 

enfoque sistémico, orientado a procesos claros, 

formales, documentados y legitimados tanto por 

los integrantes de la institución como por los que 

se relacionan con la fiscalización superior. 

El actuar se fundamenta en el Modelo de Fis-

calización Efectiva, el cual señala en síntesis que 

la eficiencia (el aprovechamiento óptimo de los 

recursos) más la eficacia (el logro de resultados) 

conducen a la efectividad, para brindar resulta-

dos a los ciudadanos.

Tomando en consideración lo anterior, el en-

foque del marco de actuación del Plan Estratégi-

co de la Auditoría Puebla, para la gestión 2012-

2019, considera como objetivos la contribución 

a la generación de valor público a la sociedad, 

la rendición de cuentas y el impulso al buen go-

bierno, soportados en el uso eficiente de los re-

cursos, con procesos claros y sistematizados, 

haciendo uso de las mejores tecnologías dispo-

nibles para la generación de los resultados que 

consoliden una fiscalización superior efectiva.

El plan representa el conjunto de acciones 

estratégicas que permitirán reforzar la credibi-

lidad de los resultados de la Auditoría Puebla y 

la confianza de la ciudadanía en su actuación, de 

igual manera constituye la base para la determi-

nación de los insumos; la ejecución del proceso 

para la revisión, control y evaluación de los re-

cursos públicos; el fomento a la prevención del 

conflicto de intereses y la transparencia en el 

marco de la rendición de cuentas.

Lo anterior permite que se genere en cada 

unidad administrativa de la Auditoría Puebla la 

identificación y compromiso con la función de 

fiscalización superior, logrando resultados que 

impactan y mejoran prácticas en beneficio de la 

sociedad. 

Modelo de Fiscalización Efectiva.
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Filosofía institucional

El Plan Estratégico 2012-2019 de la Auditoría Superior del Estado 

de Puebla cuenta con una misión y una visión. La filosofía institucional 

enmarca y consolida el Modelo de Fiscalización Efectiva; es a través 

de ésta que las estrategias planteadas toman una dirección, contri-

buyendo a la generación de valor público a la sociedad, la rendición 

de cuentas, el impulso al buen gobierno, que tienen sustento para la 

consolidación de una fiscalización superior efectiva. 

La filosofía institucional tiene como objetivo dar a conocer al inte-

rior y exterior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla su razón 

de ser. Al interior, permite al personal conocer el objeto y dirección de 

sus actividades, así como el impacto social que genera la función de fis-

calización superior. Por otro lado, la sociedad en su conjunto puede co-

nocer el porqué es necesaria una entidad fiscalizadora y los beneficios 

que conlleva.

La misión define el objetivo central de la institución; considera los 

principios y a quién está orientada, así como la finalidad de su existencia. 

Desarrollar una filosofía institucional, con una misión definida, obli-

ga a pensar y a imaginar el escenario más anhelado e idóneo para la 

Auditoría Puebla. 

La visión nos indica la meta mayor por cumplir en el futuro, genera 

unidad y compromiso en todos los elementos de la entidad fiscalizado-

ra; es compartida y apoyada por el personal, pues todos saben que su 

esfuerzo y trabajo tienen una recompensa. 

La filosofía institucional está basada en sólidos principios y valores 

rectores de sus actividades; es a través de ellos que se da congruencia 

a los procesos y acciones, brindan cohesión y fomentan el sentido de 

pertenencia al interior de la institución. 

Los valores toman como base los planteados por la International 

Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI 30) y la International Or-

ganisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI).

La filosofía institucional se define en los siguiente términos:
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La Auditoría Superior del Estado de Puebla es una entidad compro-

metida con el proceso de desarrollo en materia de fiscalización 

superior y rendición de cuentas, capaz de propiciar la transparencia 

en el uso de los recursos públicos.

Asimismo, es una institución que busca adecuarse a modelos admi-

nistrativos más flexibles, eficaces y eficientes que ayuden a fortalecer 

la confianza de la sociedad con base en la integridad de nuestros servi-

dores públicos en su tarea fiscalizadora.

Para lograrlo, la Auditoría Puebla diseña estrategias de cambio ten-

dientes al desarrollo de la cultura de rendición de cuentas con base en 

principios sólidos de integridad y legalidad que ayudan a combatir la 

corrupción y la prevención del conflicto de intereses.

Se han desarrollado diversas actividades con la finalidad de ofrecer 

un rumbo claro y definido del quehacer de la entidad fiscalizadora. Es-

tas acciones se han concretado en el Plan Estratégico 2012-2019, el 

cual es el marco de actuación e identidad.

Para dar cumplimiento a este Plan, se trabaja día a día en la adop-

ción de mejores prácticas nacionales e internacionales en materia de 

fiscalización, de innovación y de mejora continua.

De esta forma se crea y diseña el Programa Integral de Desarrollo 

Institucional (PIDI), que tiene como objetivo, impulsar un proceso de 

cambio en la cultura institucional, a través de la instrumentación de 

líneas estratégicas tendientes a la modernización e innovación de las 

actividades y acciones que se desarrollan día a día en la institución, con 

Creación del Programa Integral 
de Desarrollo Institucional

Para impulsar un proceso de cambio en

la cultura de las instituciones públicas
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la finalidad de ofrecer a la ciudadanía la certeza 

de que la Auditoría Puebla trabaja a favor de la 

rendición de Cuentas Claras para Puebla. 

Líneas estratégicas del PIDI

1. Integridad e identidad institucional. El objeti-

vo es promover la cohesión al interior de la ins-

titución, fomentar el sentido de pertenencia y 

consolidar los valores y principios que guíen la 

labor fiscalizadora. 

Las actividades y acciones para lograrlo son:
• Difusión de documentos, estudios y publi-

caciones en materia de Fiscalización Supe-

rior y Rendición de Cuentas
• Programa Soy Servidor Público
• Código de ética
• Prevención de conflicto de intereses
• Filosofía institucional
• Código de conducta

2. Mejora continua. Su objetivo es fortalecer los 

principios de mejora continua en el personal de 

la Auditoría Puebla a través de la eficacia y efi-

ciencia de los procedimientos institucionales, 

así como la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres, promoviendo un ambiente 

laboral armonioso y seguro.

Las actividades y acciones para lograrlo son:
• Reingeniería de procesos
• Mantenimiento del Sistema de Gestión de 

Calidad
• Mantenimiento del Modelo de Equidad de 

Género:2012
• Mantenimiento del Sistema de Gestión de 

la Seguridad de la Información
• Aplicación del proyecto de austeridad
• Instrumentación de herramientas de calidad

3. Corresponsabilidad social y ambiental. Consis-

te en establecer relaciones de compromiso entre 

el personal con las normas de convivencia públi-

ca y el medio ambiente que permitan fomentar la 

responsabilidad hacia temas de sustentabilidad y 

grupos vulnerables. 

Las actividades y acciones para lograrlo son:
• Integración del Voluntariado Auditoría Puebla
• Programa EcoEficiencia
• Programa Compromiso Cívico
• Desarrollo de actividades culturales
• Fortalecimiento de la seguridad institucional

4. Profesionalización y desarrollo humano. Esta lí-

nea tiene por objetivo contar con servidores pú-

blicos profesionales, con competencias, habilida-

des y experiencia que les permita responder a los 

retos del proceso de conocimiento y aprendizaje, 

así como el equilibrio de su desarrollo personal y 

profesional.

Las actividades y acciones para lograrlo son:
• Programa anual de capacitación
• Certificación de competencias laborales
• Programa de entrenamiento profesional 
• Evaluación del desempeño profesional
• Programa de integración
• Programa Rinde Cuentas a tu Salud
• Programa Pasaporte de Descuentos

El PIDI es sinónimo de cambio, de mejora en 

la gestión en el servicio público, vanguardia y 

desarrollo administrativo. 

Con su puesta en marcha, se pretenden in-

tegrar las actividades y acciones tendientes a la 

consecución de la misión de la Auditoría Puebla 

y fortalecer la cultura de la rendición de cuen-

tas, ejercida por profesionales con alto grado de 

integridad para beneficio de la sociedad. 
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El Programa Integral de Desarrollo Institucio-

nal de la Auditoría Puebla, en su línea estraté-

gica Profesionalización y Desarrollo Humano, 

instrumenta el programa denominado Rinde 

Cuentas a tu Salud, el cual tiene como finalidad 

mejorar la calidad de vida de las mujeres y hom-

bres que trabajan en ella. Es una necesidad im-

perante mejorar la salud de aquellos que con su 

esfuerzo y dedicación ayudan a la consecución 

de la misión institucional.

El programa es consecuencia de datos esta-

dísticos que reflejan que 8 de cada 10 personas 

mayores de 30 años no realizan actividad física, 

lo que se traduce en aumento de peso, sedenta-

rismo, estrés y en términos generales, una vida 

poco saludable.

Es una realidad que una causante es la falta 

de tiempo por el trabajo, la casa, los hijos, entre 

otros motivos, por lo tanto no se facilita la deci-

sión de realizar algún tipo de deporte, por ello, 

la Auditoría Puebla acerca la posibilidad de rea-

lizar ejercicio gracias al programa deportivo.

La rutina deportiva es una excelente activa-

dora cardiovascular, aumenta la capacidad pul-

monar, la flexibilidad y firmeza de los músculos, 

mejora la postura y además es divertida; tam-

bién funciona como ejercicio mental que obliga 

a recordar los pasos y coreografías marcadas; es 

una dinámica que ejercita no sólo al cuerpo sino 

también pone en funcionamiento al cerebro.

Esta actividad, además, es una oportunidad 

para la convivencia e integración; y no podemos 

dejar de tomar en cuenta que la producción de 

endorfinas mejora el estado anímico y combate 

el estrés.

Por todo lo anterior, la Auditoría Puebla fo-

menta las rutinas deportivas al interior de sus 

instalaciones, con la participación de los servi-

dores públicos interesados en mejorar su cali-

dad de vida.

Rutina al interior.Participantes. Al aire libre.

Rutina deportiva
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Izamiento de Bandera

El Programa Integral de Desarrollo Institucional de la Auditoría Pue-

bla, en su línea Corresponsabilidad Social y Ambiental, instrumenta el 

programa denominado Compromiso Cívico, que tiene como objetivo 

fortalecer valores cívicos que impacten y vinculen al personal de la 

institución con el capital social y con la cultura política de nuestro es-

tado, rindiendo honores a nuestros símbolos patrios y entonando el 

Himno Nacional.

Este tipo de eventos se realizan durante la primera semana de cada 

mes y cuentan con invitados de diversos sectores, a fin de fortalecer la 

vinculación con la sociedad, así como organizaciones civiles, guberna-

mentales e instituciones de educación superior.

El 5 de marzo se celebró la ceremonia cívica encabezada por el Au-

ditor Superior, David Villanueva Lomelí; el Presidente de la Junta de 

Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Diputado 

Mario Gerardo Riestra Piña, y el personal de la Auditoría Superior del 

Estado de Puebla.

De la misma forma, el pasado 9 de abril del año en curso, contamos 

con la presencia de los diputados Elías Abaid Kuri y Antonio Gali Ló-

pez, integrantes de la Comisión Inspectora del Congreso del Estado.

Mediante la promoción de valores cívicos como el respeto a nues-

tros símbolos patrios, la Auditoría Puebla refuerza su compromiso con 

la sociedad. 

Izamiento de la primera semana de abril, con integrantes 
de la Comisión Inspectora.

Izamiento de la primera semana de marzo, con el Presidente 
de la Junta de Gobierno y Coordinación Política.
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En la Reunión del Instituto Nacional de Administración Pública 2013, el 

titular de la entidad de �scalización expuso las acciones que promueve la 

Auditoría Superior del Estado de Puebla en materia de rendición de cuentas

Durante la reunión del Instituto Nacional de Administración Pública 

(INAP), realizada en la ciudad de Puebla, el Auditor Superior del Esta-

do, David Villanueva Lomelí, al participar en la mesa de trabajo Políti-

cas públicas para la prevención de la corrupción, enfatizó que esta ins-

titución está comprometida con impulsar y promover la rendición de 

Cuentas Claras, así como la gestión efectiva, honesta y transparente. 

Al respecto, explicó que en la Auditoría Puebla se desarrollan ac-

ciones tendientes a disminuir la corrupción, construyendo una re-

lación de confianza entre la ciudadanía y las instituciones públicas. 

Nuestro trabajo busca no sólo identificar y sancionar el uso ineficiente 

de los recursos públicos, sino que tenemos la firme convicción de que 

el trabajo de la Auditoría puede contribuir de manera determinante 

a fortalecer la capacidad de gestión de los sujetos obligados; nuestro 

país y nuestro estado deben contar con instituciones sólidas enfoca-

das a servir a los ciudadanos. 

Asimismo, subrayó que hoy en día las instituciones responsables de 

la fiscalización superior, la vigilancia y control de la corrupción deben 

impulsar decididamente acciones encaminadas no sólo a sancionar, sino 

a prevenir actos de corrupción, promoviendo la cooperación y coordi-

nación entre el gobierno y el sector privado, sobre todo se necesita de 
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la imprescindible participación y corresponsabili-

dad de la sociedad civil.

En el evento participaron distinguidos aca-

démicos, investigadores y servidores públicos 

de diferentes estados del país. Entre los asis-

tentes a la reunión se contó con la presencia 

del reconocido especialista Federico Reyes He-

roles González-Garza; el Presidente del INAP, 

José Castelazo de los Ángeles; el Secretario 

Ejecutivo del INAP, Eduardo Topete Pabello; el 

Director General Adjunto de la Unidad de Po-

líticas de Transparencia y Cooperación Inter-

nacional de la Secretaría de la Función Pública, 

Alfredo Esparza Jaime; así como el Secretario 

General de Gobierno de Nayarit, José Trinidad 

Espinoza Vargas. 

Mesa de trabajo. Especialistas.
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Participa el Auditor Superior de Puebla en reunión conjunta con la ASF en materia de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos

Reunión en la Auditoría Superior de la Federación en materia de responsabilidades de los servidores públicos.

Al participar en la primera reunión del Grupo de 

Trabajo en Responsabilidades a Servidores Pú-

blicos en conjunto con la Auditoría Superior de la 

Federación (ASF), en el marco de las actividades 

para contribuir con el Sistema Nacional de Fisca-

lización (SNF), el Auditor Superior del Estado de 

Puebla, el Dr. David Villanueva Lomelí, indicó que 

la Auditoría Puebla ha realizado un análisis sobre 

el marco legal que rige al estado de Puebla. 

Asimismo, expuso que la Ley de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas para el Estado 

de Puebla se encuentra alineada con el ordena-

miento federal en la materia. En este sentido, 

señaló que la Auditoría Puebla considera, en 

su cuarto eje del Plan Estratégico 2012-2019, 

la Vinculación Efectiva como un medio para 

coadyuvar con otras instancias y órdenes de 

gobierno en el desarrollo e implementación de 

prácticas exitosas para impulsar la gestión gu-

bernamental.

Cabe destacar que la reunión en que partici-

pó el Auditor de Puebla, intervinieron el Auditor 

Especial de Gasto Federalizado y el Titular de la 

Unidad de Asuntos Jurídicos, ambos de la ASF, 

además servidores públicos de la Secretaría de 

la Función Pública, así como representantes de 

órganos internos de control y entidades de fis-

calización superior estatales. 

El principal propósito del grupo de trabajo es 

el fortalecimiento del papel de la fiscalización en 

la promoción, determinación y fincamiento de 

responsabilidades a servidores públicos, en el 

marco de la coordinación institucional y las fun-

ciones de revisión, control y fiscalización de re-

cursos públicos.

De esta forma, la Auditoría Puebla genera di-

námicas de cooperación con distintas entidades 

de los diferentes órdenes de gobierno, para rea-

lizar una fiscalización efectiva que promueva la 

rendición de cuentas a nivel nacional. 
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Inauguración del curso Obra Pública para Ayuntamientos. 

Capacitación externa 2013: curso Obra Pública para Ayuntamientos

Capacitación en materia de obra pública.

AUDITORÍA EN ACCIÓN

En el marco de las acciones que se derivan del 

Plan Estratégico 2012-2019, en particular del 

eje de Fiscalización Efectiva, al inaugurar el Pro-

grama de Capacitación Externa 2013, con el 

curso Obra Pública para Ayuntamientos, el Au-

ditor Superior del Estado, el Dr. David Villanue-

va Lomelí, aseguró que los temas expuestos tie-

nen el propósito de coadyuvar con los sujetos 

de revisión en el correcto ejercicio de los recur-

sos públicos.

En esta sesión, se dio inicio a las actividades 

orientadas a fortalecer la prevención y la capa-

citación continua de autoridades municipales; el 

Auditor Superior estuvo acompañado del Pre-

sidente de la Comisión General Inspectora del 

Congreso del Estado, el Diputado Jesús Zaldí-

var Benavides.

En su intervención, el Auditor Superior des-

tacó que con esta orientación se busca contri-

buir en la mejora de procesos de planificación, 

programación y ejecución definidos en la Ley 

de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 

misma para el Estado de Puebla: “En el servicio 

público, quienes tenemos la obligación de ren-

dir cuentas, tenemos la responsabilidad de par-

ticipar en el proceso de formación continua, a fin 

de dar respuestas oportunas y veraces a la de-

manda de un uso transparente y efectivo de los 

recursos públicos, contribuyendo así al desarro-

llo en el estado con prácticas de buen gobierno, 

que consoliden la confianza de la ciudadanía en 

las instituciones públicas”. 

En su participación, el Presidente de la Co-

misión General Inspectora reconoció el esfuer-

zo de la Auditoría Puebla al privilegiar la pre-

vención, con el propósito de que los sujetos de 

revisión cumplan con sus responsabilidades.

Estas actividades se realizan para fortalecer 

la prevención de irregularidades, y se replica en 

el interior del estado, lo cual se traducirá en más 

de 800 horas de capacitación de servidores pú-

blicos, pertenecientes a diversos sujetos obliga-

dos como ayuntamientos, entidades paraestata-

les, sistemas operadores de agua, entre otros. 
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Entrega la Auditoría Puebla reconocimientos a servidores públicos que concluyeron el diplomado 

denominado Presupuesto basado en Resultados, impartido por la UNAM y la SHCP

Entrega de reconocimientos a los servidores públicos que 
concluyeron el curso de PbR.

Entrega de reconocimiento a Gerardo Juárez 
Torres por su destacada participación.

El Auditor Superior del Estado reconoció el 

esfuerzo y dedicación de treinta y un servido-

res públicos de esta institución, por haber con-

cluido satisfactoriamente el diplomado Presu-

puesto basado en Resultados (PbR), impartido 

en línea conjuntamente por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Univer-

sidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

De esta forma, puntualizó que para la Audi-

toría Puebla es prioridad la evaluación de la ges-

tión y vigilar que se atiendan las necesidades de 

desarrollo y bienestar social, con el propósito de 

rendir Cuentas Claras para Puebla.

Igualmente resaltó la importancia de la meto-

dología de PbR, ya que tiene como razón de ser la 

definición de los resultados en todos los ámbitos 

en los que se desarrollan las políticas públicas, tal 

como lo establecen las normas y metodologías 

para la elaboración de programas de gobierno.

Subrayó que mediante este diplomado se 

pretende lograr que los participantes sean 

agentes de cambio y, a su vez, coadyuven en la 

conformación del Presupuesto basado en Re-

sultados de la Auditoría Puebla.

Asimismo, indicó que dicha capacitación for-

ma parte de las acciones que se derivan del Plan 

Estratégico 2012-2019, en particular de los 

ejes Fiscalización Efectiva y Desarrollo Institu-

cional Efectivo, este último considera entre sus 

objetivos principales la profesionalización del 

personal que labora en la institución.

La SHCP, en conjunto con la UNAM, reconoció 

a servidores públicos de todo el país que obtu-

vieron los más altos promedios del diplomado 

en PbR, entre los que destacó Gerardo Juárez 

Torres de la Auditoría Puebla. 
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Implementa la Auditoría Puebla Plan Nutricional como parte del programa 

Rinde Cuentas a tu Salud

Autoridades en la inauguración del programa.

Con el objetivo de promover acciones en favor del personal y como 

parte del programa Rinde Cuentas a tu Salud, considerando como pri-

mer elemento la prevención de enfermedades y padecimientos que 

permita un desarrollo integral, la Auditoría Superior del Estado de 

Puebla implementa el Plan Nutricional, el cual prevé beneficiar a 120 

colaboradores de diferentes unidades administrativas.

Al respecto, el Auditor Superior, David Villanueva Lomelí, aseguró 

que el desarrollo integral es necesario para el mejor desempeño pro-

fesional y personal de los servidores públicos, el cual se logra promo-

viendo acciones que previenen enfermedades o padecimientos rela-

cionados con la alimentación.

El Plan Nutricional surge como respuesta a la problemática iden-

tificada en el chequeo general que se aplicó a todo el personal, en el 

que se detectaron tres grandes amenazas en los servidores públicos 

de la institución: hipertensión, sobrepeso y diabetes. El plan consiste 

en que un grupo de servidores públicos, con base en los resultados de 

sus análisis clínicos y su peso, reciban orientación sobre una sana ali-

mentación para mejorar su salud y su calidad de vida. 

AUDITORÍA EN ACCIÓN
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Secretario de Salud, Roberto Rivero Trewartha y coordinadores del programa. 

Participa el Auditor Superior de Puebla en la mesa de trabajo sectorial Control Interno 

y Auditoría para integrar el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

En su intervención, el actual Secretario de 

Salud, Roberto Rivero Trewartha, destacó el in-

terés de los servidores públicos de la Auditoría 

Superior del Estado de privilegiar la prevención 

como factor fundamental al implementar el pro-

grama Rinde Cuentas a tu Salud.

Por ello, el Auditor Superior hizo un recono-

cimiento a la labor que realiza el Secretario de 

Salud, Roberto Rivero, toda vez que se ha tradu-

cido en beneficios tangibles para el personal de 

la Auditoría; además agradeció el apoyo brinda-

do a esta institución al otorgar facilidades para 

efectuar las pruebas de laboratorio necesarias 

para dar comienzo con el programa.

Al participar en la mesa de trabajo sectorial 

Control Interno y Auditoría en el panel Fisca-

lización a recursos federales transferidos a las 

entidades federativas con el tema Ejecución de 

las Auditorías, organizado por la Secretaría de la 

Función Pública (SFP), el Auditor Superior del 

Estado de Puebla, David Villanueva Lomelí, re-

saltó que existen áreas de oportunidad en mate-

ria de políticas públicas y coordinación entre las 

instancias de fiscalización, a fin de fortalecer la 

rendición de cuentas en nuestro país.

Este evento fue organizado por la SFP con el 

propósito de recabar las propuestas que asocia-

ciones civiles, instituciones académicas y de in-

vestigación, organismos multilaterales, depen-

dencias y entidades de los distintos órdenes de 

gobierno, consideraron debían ser incorporadas 

al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

La mesa de trabajo constó de cuatro pane-

les: control interno; auditoría pública, control y 

auditoría a obra pública; auditoría externa; así 

como fiscalización a recursos federales transfe-

ridos a las entidades federales.

En este contexto, el Dr. David Villanueva ex-

presó que se deben establecer políticas públi-

cas vinculantes, transversales, orientadas a la 
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Mesa de Trabajo Sectorial de Control Interno y Auditoría. Inauguración en la Secretaría de la Función Pública.

rendición de cuentas en beneficio de la socie-

dad, en el que las auditorías realizadas por ór-

ganos internos de control o entidades de fis-

calización superior se orienten al combate a 

la corrupción, así como a promover el cumpli-

miento del marco legal.

Además puntualizó que es necesario que 

exista una mayor coordinación entre las instan-

cias fiscalizadoras, de control presupuestal, de 

transparencia y acceso a la información para for-

talecer el marco legal, la ejecución de las audito-

rías y así los resultados de las mismas tengan un 

impacto positivo en el desarrollo de México.

Asimismo, planteó la importancia de que se 

incrementen las políticas gubernamentales de 

desarrollo administrativo, innovación, así como 

del capital humano que realiza las funciones de 

control, auditoría y fiscalización superior.

Finalmente, el Auditor Superior del Estado 

de Puebla enfatizó que se debe promover un 

ambiente de coordinación efectiva entre todos 

los órganos gubernamentales de fiscalización 

en el país, a fin de que la ejecución de las audi-

torías genere resultados a favor de la sociedad. 

Este evento contó con la presencia de ser-

vidores públicos de la Secretaría de la Función 

Pública Federal, entre los que destacan Gilberto 

García Villanueva, Oficial Mayor; Raúl Sánchez 

Kobashi, Titular de la Unidad de Operación Re-

gional y Contraloría Social; Juan Carlos Hernán-

dez Durán, Titular de la Unidad de Control de la 

Gestión Pública; José Álvaro Vaqueiro Montes, 

Titular de la Unidad de Auditoría Gubernamen-

tal. Además participaron secretarios de las con-

tralorías de diversos estados del país.

En el panel participaron el Auditor Especial 

de Gasto Federalizado de la Auditoría Superior 

de la Federación, David Colmenares Páramo, 

y el Auditor Superior del Estado de Chiapas, 

Humberto Blanco Pedrero.

AUDITORÍA EN ACCIÓN
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Implementa la Auditoría Puebla Sistema de Evaluación Digital de Servicios

Visita de los diputados integrantes de la Comisión Inspectora del 
Honorable Congreso del Estado.

El Auditor Superior, David Villanueva Lomelí, pre-

sentó ante los diputados Elías Abaid Kuri y Anto-

nio Gali López, integrantes de la Comisión Ins-

pectora del Congreso del Estado, en el marco de 

las acciones del Programa Integral de Desarrollo 

Institucional (PIDI), el Sistema de Evaluación Digi-

tal de Servicios que se implementará en la institu-

ción con la finalidad de cambiar el enfoque de los 

mismos de reactivo a proactivo, en favor de los 

sujetos de revisión y todos los poblanos.

Asimismo, indicó que este sistema permite 

obtener información no sólo de lo que sucede 

en un momento o en un sector particular, sino 

de lo que pasa día a día en todas las áreas que 

son evaluadas. 

El Auditor Superior explicó que la opinión del 

público y de los sujetos de revisión se recaba por 

medio de herramientas vía web que centralizan y 

procesan la información. Además se puede reali-

zar una consulta permanente de los datos que el 

sistema genera y envía automáticamente, a tra-

vés de un reporte diario y otro semanal.

Las ventajas del Sistema de Evaluación Digi-

tal de Servicios son múltiples:
• Reduce la brecha entre el servicio que se 

espera y el servicio que se otorga
• Elimina la subjetividad en valoración
• Ofrece un análisis instantáneo de 

información
• Elimina el sesgo
• Brinda un manejo directo del usuario
• Mide y compara automáticamente entre 

diferentes puntos y variables (oficinas cen-

trales y módulo CIS)
• Otorga acceso a la información desde cual-

quier lugar y en cualquier momento

En su intervención el Diputado Antonio Gali 

López reconoció los mecanismos que la Audi-

toría Puebla ha emprendido para refrendar la 

confianza ciudadana, como es el caso del PIDI, el 

cual mediante un proceso de cambio en la cultu-

ra institucional, pretende la modernización e in-

novación del quehacer diario en materia de fis-

calización superior. 

Por su parte el Diputado Elías Abaid Kuri se-

ñaló que cualquier política pública requiere de la 

participación de los ciudadanos para poder ge-

nerar resultados positivos que promuevan be-

neficios a la sociedad; por lo que la implementa-

ción de un sistema digital como el que cuenta la 

Auditoría Puebla, permitirá a los usuarios inte-

ractuar con la institución de forma directa e in-

mediata para la mejora de los servicios.

Con estas acciones la Auditoría Superior del 

Estado impulsa la Rendición de Cuentas Claras 

para Puebla, promoviendo la generación de va-

lor a la sociedad.
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Durante la VI Reunión del Grupo Regional Siete de la Asociación Nacio-

nal de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental 

(ASOFIS) que se llevó a cabo en Xalapa, el Auditor Superior del Estado de 

Puebla, David Villanueva Lomelí, destacó que la institución a su cargo ha 

fortalecido la fiscalización efectiva para combatir la impunidad y la co-

rrupción, mediante la coordinación y comunicación de acciones que ge-

neran valor y vinculan a la sociedad con la institución que encabeza.

Con la presencia de los titulares de las entidades de fiscalización de 

Veracruz y Oaxaca que, junto con Puebla y Chiapas, son integrantes 

del Grupo Regional Siete de la ASOFIS, el Auditor Superior de Puebla 

subrayó que con el propósito de dar cumplimiento a lo que establece 

el marco legal en materia de fiscalización superior, y enfrentar los re-

tos del entorno para generar acciones que contribuyan a la rendición 

de Cuentas Claras para Puebla, la institución que encabeza estableció 

por primera vez en su historia el Plan Estratégico 2012-2019.

Con este Plan se ha superado el rezago de más de 150 informes 

del resultado, se incrementaron las visitas domiciliarias a sujetos de 

revisión obligados y se han otorgado cerca de 3 mil asesorías a dichos 

sujetos, así como a auditores externos.

Además señaló que fueron solventados los informes analíticos 

pendientes por elaborar de los ejercicios 2004, 2005, 2007, 2008 y 

2009, asimismo, se mantuvo la certificación del Sistema de Gestión 

de la Calidad en la Norma Internacional ISO 9001:2008, derivada de 

la auditoría de seguimiento del Organismo Certificador DET NORSKE 

En la VI Reunión del Grupo Regional Siete de la ASOFIS, el Auditor Superior 

a�rmó que la Auditoría Puebla ha fortalecido la �scalización efectiva para 

combatir la impunidad y la corrupción
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VERITAS, así como el distintivo de equidad de gé-

nero correspondiente al modelo MEG: 2003.

Por otra parte, expuso que se realizaron di-

versas acciones a favor del personal de la Au-

ditoría Puebla, entre las que destaca la impar-

tición de 70 cursos de capacitación a 2 mil 156 

participantes, la instalación de un cajero auto-

mático y un consultorio médico en la institu-

ción, a fin de mejorar las condiciones de los ser-

vidores públicos.

Mencionó que se signaron convenios de co-

laboración con instituciones de educación supe-

rior públicas y privadas, con el objetivo de gene-

rar sinergias e intercambio de conocimiento.

Por último, informó que la Auditoría Puebla 

se sumó al programa Beca un Niñ@ Indígena del 

Sistema Estatal DIF, con lo cual se benefició a la 

comunidad de Chilchotla, mediante un donativo 

y el apadrinamiento del albergue indígena Juan 

Álvarez. 

A esta reunión de trabajo asistieron el Audi-

tor General del Órgano de Fiscalización Supe-

rior del Estado de Veracruz, Lorenzo Antonio 

Portilla Vásquez; así como el Auditor Superior 

del Estado de Oaxaca, Carlos Altamirano Toledo.

Entre los acuerdos del evento destaca que 

Puebla será sede de la VII Reunión del Grupo Re-

gional Siete de la Asociación Nacional de Orga-

nismos de Fiscalización Superior y Control Gu-

bernamental (ASOFIS).

VI Reunión del Grupo Regional Siete de la ASOFIS.

Grupo Regional Siete de la ASOFIS.

El Lic. Carlos Altamirano, el C.P. Lorenzo Portilla y el 
Dr. David Villanueva.
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Toma de protesta del Consejo Directivo ASOFIS 2013-2015.

El Auditor Superior de Puebla fue electo Coordinador Nacional de la 

Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control 

Gubernamental para el periodo 2013-2015

En el marco de la XVI Asamblea General Ordinaria de la Asociación Na-

cional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamen-

tal (ASOFIS) y la LXXXIII Reunión del Consejo Directivo, celebradas los días 

24, 25 y 26 de abril en la ciudad de Querétaro, David Villanueva Lomelí, 

Auditor Superior del Estado de Puebla, fue electo por unanimidad por 

todos los auditores del país como Coordinador Nacional de la ASOFIS.

Derivado de esta nueva responsabilidad, el titular de la Auditoría 

Puebla tendrá entre sus principales tareas ser el enlace entre el Presi-

dente, el Consejo Directivo y los coordinadores regionales de la Aso-

ciación; asesorar a las coordinaciones regionales a fin de impulsar y 

apoyar el cumplimiento de los compromisos asumidos en la Asamblea 

General; así como fomentar la realización de estudios, proyectos y me-

sas de trabajo temáticas en cada región.

En este sentido, el Dr. David Villanueva expresó el compromiso de 

impulsar la fiscalización superior y la cultura de rendición de cuentas 

a través de las acciones que se implementen por parte de la Coordina-

ción Nacional, en conjunto con la Presidencia y las cuatro vicepresi-

dencias que integran el Consejo Directivo de dicha Asociación.

Con la designación de su titular como responsable de la Coordina-

ción Nacional de ASOFIS, la Auditoría Puebla refuerza su participación 

y contribución a nivel nacional en materia de auditoría, fiscalización 

superior, combate a la corrupción y rendición de cuentas.
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Entrega de dictamen de los estados financieros. XVI Asamblea General Ordinaria de la ASOFIS.

Asimismo, el Auditor Superior de Puebla, en 

funciones aún como Comisario de la Asociación, 

rindió su último Informe Ejecutivo de Evalua-

ción del Desempeño, conformado por el dicta-

men y la evaluación del desempeño de los pla-

nes de trabajo y actividades realizadas por los 

miembros del Consejo Directivo, con la finali-

dad de verificar el cumplimiento de los objetivos 

y las funciones de la Asociación.

El titular de la Auditoría Puebla expuso que 

durante el período 2011-2013, las principa-

les acciones de la Comisaría fueron el diseño 

del Plan de Seguimiento y Evaluación del Des-

empeño de los Planes de Trabajo de los inte-

grantes del Consejo Directivo de la ASOFIS, la 

alineación de las actividades establecidas en 

estos, así como el seguimiento y evaluación de 

las acciones que permiten cumplir con los propó-

sitos de la Asociación.

La XVI Asamblea General Ordinaria de la 

ASOFIS y la LXXXIII Reunión del Consejo Direc-

tivo estuvieron presididas por el C.P.C. Juan 

Manuel Portal Martínez, Auditor Superior de 

la Federación y Presidente de esta Asociación, 

acompañado por el Auditor Especial de Gasto 

Federalizado, David Colmenares Páramo; el Se-

cretario Técnico, Benjamín Fuentes Castro; el 

Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Víc-

tor Manuel Andrade Martínez, y servidores pú-

blicos de la Auditoría Superior de la Federación. 

En dichos encuentros participaron también los 

titulares de las Entidades de Fiscalización Supe-

rior del país.

Finalmente, por acuerdo de la Asamblea Ge-

neral, el estado de Puebla fue designado como 

sede de la LXXXIV Reunión del Consejo Directi-

vo, a celebrarse el 4 de octubre; en este evento 

asistirá el Presidente de la Asociación y Auditor 

Superior de la Federación, C.P.C. Juan Manuel 

Portal Martínez, los vicepresidentes nacionales, 

el Coordinador Nacional, Dr. David Villanueva 

Lomelí, así como miembros de la ASF.

VENTANA DE FISCALIZACIÓN
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Auditor Superior del Estado de Querétaro, Rafael Castillo Van-
denpeereboom; Juan Pardinas, conductor del programa, y el Au-
ditor Superior del Estado de Puebla, David Villanueva Lomelí.

Participación en el programa Pesos y Contrapesos.

El Auditor Superior del Estado de Puebla asistió al programa de televisión Pesos y Contrapesos producido 
por el canal del Congreso y la ASF

Durante el programa televisivo.

El Dr. David Villanueva Lomelí asistió al progra-

ma de televisión Pesos y Contrapesos acompa-

ñado del Auditor Superior del Estado de Queré-

taro, Rafael Castillo Vandenpeereboom. Es una 

transmisión producida por el Canal del Congre-

so de la Unión y la Auditoría Superior de la Fe-

deración (ASF), cuyo propósito es la divulgación 

de temas de fiscalización superior, transparen-

cia y rendición de cuentas. El programa estuvo 

bajo la conducción del Dr. Juan Pardinas, tenien-

do como tema principal la fiscalización superior 

y las entidades de fiscalización de los estados de 

nuestro país. 

Se trataron temas relacionados con la ren-

dición de cuentas y de qué forma el Sistema 

Nacional de Fiscalización puede contribuir a 

reducir el problema de la corrupción. En este 

sentido, el Auditor Superior de Puebla expresó 

la importancia de trabajar en conjunto con to-

das las instituciones de control, con reglas cla-

ras y homogéneas, para poder comparar un es-

tado respecto a otro, una entidad fiscalizadora 

con otra, para adoptar las mejores prácticas que 

permitan impulsar la función fiscalizadora.

Asimismo, el Dr. Villanueva Lomelí comentó 

los retos y desafíos que tienen las entidades de 

fiscalización superior para fortalecer su autono-

mía técnica y de gestión, y que “la fiscalización 

debe ser efectiva, si la eficiencia es aprovechar 

los recursos y la eficacia es lograr los objetivos, la 

efectividad es hacerlo de la mejor manera”.

Finalmente, el Auditor Superior de Puebla 

expuso la importancia de la profesionalización 

del servidor público, capacitándolos para mejo-

rar sus habilidades, competencias y conocimien-

tos, a la par de fortalecer la integridad y el apego 

a los valores.
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El Voluntariado Auditoría Puebla inicia sus labores el día 24 de sep-

tiembre del año 2012 con la firme tarea de ofrecer lo mejor del 

personal y voluntarios externos, para ayudar a los grupos más vulne-

rables de la sociedad. 

Para lograrlo se establecen vínculos con otras organizaciones que 

tienen la misma intención, con la finalidad de generar sinergias que se 

traduzcan en acciones concretas para los más desfavorecidos.

Nuestro voluntariado está comprometido con las causas de bene-

ficio social, imprimiendo el valor de la solidaridad en cada acción que 

realiza, con el enorme interés de aportar un granito de arena a su favor.

La misión del Voluntariado Auditoría Puebla es coadyuvar con el 

Sistema Estatal DIF en el apoyo desinteresado a los grupos vulnerables 

del estado de Puebla, mediante la solidaridad y espíritu de servicio de 

sus integrantes para mejorar, en la medida de lo posible, la calidad de 

vida de los más desfavorecidos.

Así, el futuro del Voluntariado Auditoría Puebla es lograr ser una 

referencia estatal a través de la ampliación de la red de voluntarios 

para sumar esfuerzos y capacidades en la mejora de las realidades de 

quienes más lo necesitan.

Para conseguirlo, todos sus integrantes se conducen y actúan bajo 

los principios de servicio, solidaridad, compromiso, responsabilidad e 

integridad.

El Voluntariado Auditoría Puebla se encuentra encabezado por la 

Sra. Luz Verónica Morales Alfaro, quien con un alto sentido solidario y 

de responsabilidad en conjunto con las damas voluntarias han realiza-

do un sinnúmero de actividades que impactan en la mejora de la vida 

de aquellas personas que necesitan de atención y solidaridad. 
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Convivencia con los niños de Chilchotla. Vocal Titular del Voluntariado Auditoría Puebla, con niños 
del albergue Juan Álvarez. 

La Vocal Titular del Voluntariado Auditoría Puebla organizó con las da-

mas voluntarias un festejo para los pequeños apadrinados del alber-

gue Juan Álvarez que está ubicado en el municipio de Chilchotla.

Con la intención de celebrar el 14 de febrero, las damas voluntarias 

y su Vocal Titular, asistieron al albergue Juan Álvarez a entregar unos 

paquetes de juguetes, formados por muñecas, pelotas, cuerdas para 

brincar, bates de béisbol, canicas, memoramas y otros juguetes. Cada 

niño apadrinado recibió de manos de la Sra. Morales Alfaro un obse-

quio. Durante la entrega, los pequeños prometieron portarse bien y 

estudiar mucho, finalmente agradecieron con sonrisas y abrazos la vi-

sita de –a quien ellos llaman– su “madrina”.

Durante la visita, los pequeños se divirtieron rompiendo unas pi-

ñatas y comiendo paletas heladas. Al término del festejo, las damas vo-

luntarias y la Sra. Verónica Morales compartieron comida típica del lu-

gar, en donde padres y madres pudieron expresarle su agradecimiento 

por hacer felices a sus hijos en ese día.

Celebrando el Día de la Amistad con los niños de Chilchotla
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Erika Lezama Mier, Gabriela Grijalva, Socorro Alfaro de Mo-
rales y Verónica Morales Alfaro.

Maestro Jorge Andere Martínez, impartiendo la conferencia 
“El valor de ser mujer” a damas voluntarias y colaboradoras 
de la Auditoría Puebla.

Día Internacional de la Mujer

El pasado 8 de marzo de 2013, en conmemoración del Día Internacio-

nal de la Mujer, el voluntariado y la Auditoría Puebla ofrecieron un de-

sayuno para las mujeres que trabajan en esta institución. 

Al respecto, la Vocal Titular del Voluntariado, comentó: “El papel de 

la mujer en nuestra sociedad es de vital importancia para garantizar el 

futuro de las siguientes generaciones, todas las que estamos aquí reu-

nidas sabemos lo que significa ser madre, amiga, hija, hermana, esposa 

o profesionista.” 

De la misma forma, enfatizó que el Día Internacional de la Mujer es 

un reconocimiento a todas las mujeres, ya que es motivo de júbilo por 

todos aquellos logros en pro de la igualdad del acceso a las oportuni-

dades, de una remuneración equitativa y de erradicar cualquier tipo de 

discriminación y violencia contra la mujer.

El evento culminó con la conferencia denominada “El valor de ser 

mujer” impartida por el Mtro. Jorge Andere Martínez, reconocido 

consultor de recursos humanos que ha logrado transformar la visión 

de miles de personas a lo largo de su trayectoria profesional. Fue por 

todo esto un merecido homenaje.
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Damas voluntarias en la entrega de regalos al Voluntariado 
del Hospital del Niño Poblano.

Damas voluntarias en recorrido por HNP.

Entrega de regalos al Voluntariado del Hospital para el Niño Poblano

La Vocal Titular del Voluntariado Auditoría Puebla, consciente de las 

necesidades que existen en el albergue del Hospital para el Niño Po-

blano, solicitó la participación solidaria de las damas que integran el 

voluntariado con la finalidad de aportar un granito de arena a la causa 

que emprende el Voluntariado del HNP, el cual lleva trabajando de ma-

nera ininterrumpida desde hace 21 años, brindado beneficios a niños 

con enfermedades y de escasos recursos.

En esta ocasión, la participación consistió en la entrega de regalos 

para la XIX Kermés que recauda fondos destinados a ampliar el alber-

gue que brinda cobijo y sustento a niños y familiares que acuden dia-

riamente a comer y descansar sin costo alguno.

Durante la entrega, la Vocal Titular y las damas voluntarias de la Au-

ditoría Puebla realizaron un recorrido por el Hospital del Niño Poblano 

acompañadas por la Presidenta del Voluntariado HNP, María Luisa Ja-

ramillo, visitando las instalaciones de oncología infantil y de cuidados 

especiales, descubriendo en cada espacio las enormes necesidades de 

aquellos pequeñitos que día a día luchan por mejorar su salud.

Por último, se visitó el albergue a fin de entregar los recursos que 

se recaudaron, momento en el que la señora Verónica Morales Alfaro 

puntualizó su compromiso de seguir colaborando con las causas que 

estén destinadas a ayudar de manera desinteresada a quienes más lo 

necesitan.

CUENTA CON NOSOTROS
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Presidenta del Sistema Estatal DIF, con la Vocal Titular del Vo-
luntariado Auditoría Puebla e integrantes del voluntariado.

En el parque Ecológico Revolución Mexica-
na, Verónica Morales Alfaro, Vocal Titular del 
Voluntariado Auditoría Puebla; Dr. David Villa-
nueva Lomelí; Diputado Mario Riestra Piña y su 
esposa Patricia Vázquez de Riestra.

Kermés del Día del Niño, en el parque Ecológico Revolución Mexicana

En el marco de los festejos por el Día del Niño, 

el pasado 28 de abril, en el parque Ecológico 

Revolución Mexicana, se realizó una kermés 

organizada por el Sistema Estatal DIF. El even-

to fue encabezado por el Gobernador del Esta-

do, Rafael Moreno Valle y la Mtra. Martha Erika 

Alonso de Moreno Valle, quienes entregaron 

cerca de 10 mil juguetes. Participaron conjun-

tamente el Diputado Mario Riestra Piña y su es-

posa Patricia Vázquez de Riestra, Vocal Titular 

del Voluntariado del H. Congreso del Estado de 

Puebla; el Auditor Superior del Estado de Pue-

bla, Dr. David Villanueva Lomelí, y su esposa la 

Sra. Verónica Morales Alfaro, Vocal Titular del 

Voluntariado Auditoría Puebla. 

A dicho evento asistieron todas las damas 

del Voluntariado Auditoría Puebla y personal 

de la institución, quienes se encargaron de los 

puestos de bebidas y antojitos. Durante el even-

to, se logró vender la totalidad de los productos, 

lo que significa un esfuerzo más a las labores 

que el voluntariado de manera desinteresada 

realiza a lo largo de su gestión.

Lo recaudado seguirá contribuyendo al de-

sarrollo de nuestros pequeños apadrinados del 

albergue Juan Álvarez ubicado en el municipio 

de Chilchotla.

Cabe destacar que también se entrega-

ron juguetes para la tómbola del Sistema Esta-

tal DIF, recursos que serán destinados para dar 

continuidad y mayor alcance al programa Beca 

un Niñ@ Indígena.
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El Dr. Saldaña y Ollintzin Hernández.

Concierto del Dr. Julio Saldaña, organizado por el Voluntariado Auditoría 
Puebla y la Fundación ¿Sabías que…? 

El viernes 24 de mayo se llevó a cabo en el Teatro Principal el concierto 

de gala organizado por la Fundación ¿Sabías que…? IBP y el Voluntaria-

do Auditoría Puebla, en donde se presentó el Dr. Julio Saldaña al lado 

de la reconocida pianista Ollintzin Hernández. 

El evento dio inicio con las palabras de la presidenta de la Funda-

ción, Dra. Ana Luisa Oropeza Barbosa quien describió de una manera 

emotiva los retos que ha tenido que superar para beneficiar a la juven-

tud de San José Xacxamayo. 

Posteriormente, Verónica Morales Alfaro, Vocal Titular del Volun-

tariado Auditoría Puebla dio un breve mensaje en el que reiteró su 

compromiso con los más desfavorecidos y agradeció a quienes con su 

aportación permitirán a los jóvenes de Xacxamayo cambiar su presen-

te y visualizar un futuro esperanzador.

Sin duda, uno de los momentos más emotivos fue el testimonio de 

una alumna del bachillerato de su comunidad, quien compartió con los 

asistentes su experiencia como beneficiaria de la fundación, narrando 

de manera conmovedora su pasado, su presente y la ilusión de un fu-

turo mejor.

CUENTA CON NOSOTROS
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Teatro Principal.

Concierto de gala.

Los más de 300 asistentes pudieron disfru-

tar de un concierto único a cargo del Dr. Salda-

ña, quien a lo largo de su trayectoria profesio-

nal ha demostrado su sensibilidad y conciencia 

social.

Al finalizar el concierto, la Presidenta de la 

Fundación reconoció el apoyo del Voluntariado 

Auditoría Puebla, entregando a la Vocal Titular, 

Verónica Morales Alfaro, un reconocimiento 

por su colaboración y solidaridad para la reali-

zación de dicho evento.

La Dra. Ana Luisa Oropeza agradeció la cola-

boración de todas las damas que integran el Vo-

luntariado Auditoría Puebla, manifestando que 

hubiera sido imposible la realización del con-

cierto sin su valioso apoyo. 

Al evento asistieron el Auditor Superior del 

Estado de Puebla, Dr. David Villanueva Lome-

lí, el Lic. Roberto Rivero Trewartha, Secretario 

de Salud del Estado de Puebla; Gabriela Grijal-

va de Rivero, Vocal Titular del Voluntariado de 

la Secretaría de Salud; Erika Lezama Mier, Vo-

cal Titular del Voluntariado de la Secretaría de 

Finanzas y Administración; Adriana Rodríguez 

Bates de Flores Toledano, Vocal Titular del Vo-

luntariado del Honorable Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Puebla.
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El documento fue leído por el C.P. C. Juan Manuel Portal 
Martínez, Auditor Superior de la Federación.

Diputado Presidente de la Comisión de Vigilancia, José Luis Muñoz Soria;

señoras y señores diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia;

estimados miembros de la Unidad de Evaluación y Control;

colegas y amigos de la ASF:

Este día damos por concluido el ciclo de reuniones de seguimiento 

derivadas de la entrega del Informe de Revisión de la Cuenta Pública 

2011, en las que tuvimos la oportunidad de atender sus dudas y co-

mentarios respecto a los hallazgos más relevantes de la fiscalización 

realizada.

Corresponde ahora compartir con ustedes nuestras consideracio-

nes en torno a las preocupaciones expresadas en el curso de las reu-

niones por esta soberanía, así como las áreas que pueden ser objeto de 

un mayor desarrollo desde la óptica de los legisladores. 

Estaremos atentos al contenido del documento que hoy nos entre-

ga la Comisión de Vigilancia, con el fin de atender los asuntos que son 

relevantes para todos ustedes en materia de fortalecimiento de la fis-

calización superior. 

Anticipándonos al contenido del documento y con base en una lec-

tura atenta de sus distintas y valiosas intervenciones, tanto el día de 

hoy como en las reuniones previas, me permito ubicar algunas de las 

temáticas que revisten particular interés para los miembros de esta 

Comisión, y que, por lo mismo, constituyen para nosotros elementos 

a tomar en cuenta en nuestras actividades, y que nos permitirán ofre-

cerles un mejor servicio para sus tareas legislativas.

En lo que toca a las finanzas públicas hay una comprensible preocu-

pación respecto a la necesidad de que, quienes tienen a su cargo esta 

Informe de Revisión de la Cuenta Pública 2011
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delicada labor, tomen en cuenta para sus decisiones, factores como los 

riesgos de determinadas operaciones, la vulnerabilidad en que pueden 

colocar al sistema en su conjunto o la sustentabilidad de determinadas 

propuestas. Esta situación no es privativa del orden federal; a nivel esta-

tal y municipal se han registrado serias carencias en cuanto a la capaci-

dad de mantener finanzas viables, sanas y que no constituyan una carga 

para las generaciones futuras.

Un ejemplo de lo anterior es la deuda pública en el ámbito de algunas 

entidades federativas. Debemos tener claro que la adquisición de deu-

da pública es una herramienta válida de la que puede hacer uso la admi-

nistración para complementar sus disponibilidades y cumplir con planes 

y programas en beneficio de la sociedad; sin embargo implica como con-

dición que el uso de dicho recurso sea responsable, técnicamente sóli-

do y bajo estricta supervisión de los órganos de control correspondien-

tes. Por ello, la fiscalización de la deuda en los tres órdenes de gobierno 

debe reforzarse, coordinarse y sistematizarse adecuadamente.

En este contexto, el Sistema Nacional de Fiscalización que estamos 

construyendo adquiere especial relevancia; en la Auditoría Superior de 

la Federación estamos conscientes de la existencia de una serie de es-

tructuras superpuestas y desfasadas que ha obstaculizado una cober-

tura eficiente de la totalidad del ejercicio de los recursos públicos, así 

como de la imperativa necesidad de crear los nexos y la coordinación 

necesaria entre la fiscalización superior y los distintos órganos inter-

C.P. C. Juan Manuel Portal Martínez, Auditor Superior de la Federación.
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nos de control, para alcanzar una mejor supervisión del uso de los re-

cursos públicos.

Reconocemos, asimismo, las diferencias fácticas en cuanto a nivel de 

desarrollo y grado de institucionalidad que presentan las instancias ad-

ministrativas en las diferentes regiones del país, así como la carencia de 

conocimientos técnicos o de aplicación de normativas coherentes y ho-

mogéneas. En el contexto del sistema, se pueden reducir considerable-

mente estas brechas, reforzar las capacidades técnicas de los integran-

tes y armonizar la legislación aplicable en los tres niveles de gobierno, 

sin violentar la autonomía estatal, la división de poderes y los mandatos 

correspondientes.

Es ilustrativo que sean, precisamente, los problemas existentes a 

nivel de control al interior de las áreas que ejercen el gasto, una de 

las causas más reiteradas de incurrir en ineficacias o ineficiencias en el 

cumplimiento de políticas y programas públicos. Consideramos que el 

Sistema que hemos venido proponiendo también permitirá que los ór-

ganos internos de control retomen el lugar que deben tener en el pro-

ceso administrativo y que complementen sustancialmente la acción de 

la fiscalización superior.

Otra área de interés es representada por la necesidad de mejorar 

la recaudación tributaria en todos los niveles de gobierno, disminu-

yendo así la dependencia de las finanzas públicas federales respecto 

a determinados renglones de la actividad productiva, o a los fondos y 

Sesión en la Cámara de Diputados.
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transferencias federales, en el caso de estados y municipios. Una ade-

cuada recaudación proveerá de mayores márgenes de maniobra a las 

distintas instancias gubernamentales para ofrecer a la población los 

servicios necesarios.

Evidentemente, un mejor uso de los recursos no depende sólo de 

los montos disponibles, sino de una mejora de la fiscalización a nivel 

local. Sin autonomía ni independencia real, las instancias auditoras no 

sólo se ven incapacitadas para generar la credibilidad necesaria entre 

la ciudadanía respecto al contenido de sus acciones, sino que tampoco 

pueden funcionar como un contrapeso a los ejecutores del gasto.

En este sentido, vemos con satisfacción la buena recepción que ha 

tenido la idea de proponer al Poder Legislativo un proyecto de Ley de 

Gasto Federalizado.

Como ustedes pueden ver en nuestro informe, los montos dispo-

nibles en este rubro son, en muchos casos, utilizados de manera in-

eficiente o más allá de su destino original, lo que implica un impacto 

severo en renglones tan importantes como la salud, la educación o la 

dotación de infraestructura para sectores desfavorecidos.

Así, la adecuada fiscalización superior de los fondos federales re-

presenta un insumo importante para las tareas legislativas, que pue-

den contemplar las reformas o modificaciones necesarias que coadyu-

ven a no entorpecer el manejo gubernamental en torno al gasto social.

La evaluación de políticas públicas, en la que hemos hecho nues-

tra primera incursión, resultó ser un ejercicio provechoso tan-

to para nuestra institución como para las áreas participantes, sin 

embargo, no quisiéramos que este tipo de acciones se transforme 

en una herramienta en contra de aquellos responsables de llevar a 

cabo los programas y acciones de gobierno vinculados con la polí-

tica en cuestión; nuestra intención es ir más allá e introducir en la 

praxis pública el concepto de la cultura de la evaluación. 

La evaluación aplica principios de diseño de investigación para res-

ponder a cuestiones prácticas; ofrece pruebas de lo que está ocurrien-

do en un programa, y la manera en como éste puede ser mejorado, 

entender las razones de su éxito o fracaso así como las fortalezas y de-

bilidades para alcanzar los objetivos propuestos.
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C.P.C. Juan Manuel Portal Martínez Auditor Superior 
de la Federación, con los diputados.

Sin embargo, una evaluación, per se, no tiene mayor validez que la 

que le otorgan aquellos interesados en mejorar cualitativamente una 

política a partir de las conclusiones del análisis. 

En este sentido, es de nuestro interés que los resultados que les 

proporcionemos constituyan elementos objetivos para que, desde su 

perspectiva de legisladores y, de considerarlo conveniente, hagan su-

yas estas conclusiones para orientar las modificaciones necesarias a 

los marcos legales que rigen dicha política.

En este sentido, es una gran responsabilidad que la ASF asume ante 

los evaluados. Por ello, en el marco de nuestra política institucional de 

integridad, podemos asegurarles que seremos cuidadosos de nunca 

rebasar los límites de nuestro mandato, y en no erigirnos en jueces, 

sino hacer uso de nuestras atribuciones en estricto apego a la impar-

cialidad y la neutralidad que garantizan la validez de nuestra actuación.

Estimadas legisladoras y legisladores. Creemos que, para fortale-

cer la posición de la Comisión de Vigilancia y la Auditoría Superior de la 

Federación en el entramado democrático, es indispensable mantener 

abiertas las vías de comunicación entre nosotros y concebirnos como 

un binomio con objetivos e intereses comunes: la correcta utilización 

de los recursos públicos y la mejora de la gestión gubernamental.

Es todo por mi parte.

Por su atención, muchas gracias.



PRIMERO EN TIEMPO
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En el eje 1 denominado Fiscalización Efectiva, del Plan Estratégico 

2012-2019, se estableció como uno de sus objetivos, fortalecer 

la supervisión, control y seguimiento de la gestión de los sujetos de 

revisión, por su parte la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas para el Estado de Puebla, establece como una de las atribu-

ciones de la Auditoría Superior de Puebla, elaborar e implementar el 

Programa Anual de Capacitación dirigido a los sujetos de revisión. 

Mediante este programa se ofrece a los servidores públicos de los 

sujetos de revisión la capacitación inherente a la adquisición de cono-

cimientos y habilidades relacionadas con la captación, ejercicio y ren-

dición de cuentas de los recursos y la evaluación del desempeño, ade-

más de las obligaciones y procedimientos legales y normativos que 

deben cumplir en el ejercicio de los recursos públicos.

La realización de las diversas tareas que conlleva la administración 

pública requiere de un proceso continuo de profesionalización que 

permita adquirir y desarrollar conocimientos teóricos, prácticos, lega-

les y normativos, que de suyo resultan complicados de aprender du-

rante la ejecución de las acciones de gobierno, en los órdenes estatal 

y municipal. 

En ese contexto, en el año 2012, la capacitación impartida se ca-

racterizó por su enfoque teórico-práctico, ya que se identificaron las 

irregularidades más frecuentes en que incurrieron los sujetos de revi-

sión, detectadas durante el ejercicio de las facultades de fiscalización. 

Durante dicho año, se impartieron cursos en materia de irregularida-

des recurrentes en el ejercicio de los recursos públicos, diseñado para 

proporcionar a los ejecutores del gasto herramientas de diagnóstico 

para tomar medidas correctivas y preventivas; así como temas relati-

vos al Sistema Contable Gubernamental, Fiscalización Municipal, Le-

galidad, Informática, Auditoría del Desempeño y Presupuesto basado 

en Resultados (PbR), entre otros.

Capacitación externa
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En este mismo orden de ideas, en el año 

2013 se establecieron ejes que engloban los 

temas detectados como áreas de oportunidad 

para reforzar los conocimientos de los servi-

dores públicos de los diferentes sujetos de re-

visión, con el propósito de brindar capacitación 

efectiva que permita fortalecer la prevención y 

contribuir con la rendición de Cuentas Claras 

para Puebla. Dichos ejes son los siguientes:

Obra pública

Los cursos tienen como propósito contribuir en 

la mejora de los procesos de planificación, pro-

gramación y ejecución definidos en la Ley de 

Obra Pública y Servicios Relacionados con la 

misma para el Estado de Puebla, lo cual permi-

te establecer una base conceptual y normativa 

que permita a los servidores públicos capacita-

dos llevar a cabo sus funciones con apego a la 

norma. 

Adquisición, arrendamiento y servicios del sector 

público estatal y municipal

En ciertos casos se pueden presentar irregulari-

dades en el tema de adquisición y arrendamien-

to de bienes y servicios, se ha detectado que las 

áreas de oportunidad se encuentran principal-

mente en el conocimiento y aplicación de reglas, 

procedimientos y requisitos sobre licitación pú-

blica. Con ello se busca atender la prevención 

de sanciones e inconformidades, además pre-

sentar las bases conceptuales, metodológicas y 

normativas para conocer los procesos de adqui-

siciones y arrendamientos del sector público.

Principales irregularidades en la enajenación, 

arrendamiento y gravamen de los bienes del 

dominio público y privado

La experiencia en la fiscalización ha demostra-

do que durante el último año de la gestión mu-

nicipal, es común la enajenación de bienes del 

dominio público y privado de los municipios, sin 

que en muchos de los casos se apegue al proce-

dimiento legal.

Por ello, y dadas las consecuencias adminis-

trativas o penales que pudieran derivarse de la 

enajenación de bienes sin apego a las disposicio-

nes legales y administrativas, se considera este 

eje como relevante para la prevención de irre-

gularidades que pudieran perjudicar la hacienda 

pública municipal.

Entrega-recepción

Se incluye dada la relevancia que esta circuns-

tancia reviste en virtud de la reforma del artí-

culo 3 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Puebla, donde por única 

ocasión el periodo de gestión de los presiden-

tes municipales se extiende de tres a cuatro 

años con ocho meses.

Curso de capacitación.
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Como primera instancia se realizarán eventos de capacitación en 

donde se brinde la introducción al proceso y como segunda se ofre-

cerá el curso entrega-recepción, donde los participantes conocerán 

sus obligaciones y el papel que jugarán antes, durante y después de 

este importante acto, el cual debe realizarse en estricto apego a la 

normatividad.

Inducción a ayuntamientos electos

Este eje se enfoca a consolidar los conocimientos relativos a la admi-

nistración municipal y las obligaciones ante la Auditoría Superior del 

Estado, derivadas de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas para el Estado de Puebla, a efecto de que el Presidente Mu-

nicipal y el cuerpo de servidores públicos que serán corresponsables 

en esta importante labor, cuenten con información y capacitación que 

les permita realizar sus funciones de conformidad con el marco legal 

que rige su actuar.

Fortalecimiento de la gestión

Se desarrollan cursos y herramientas de capacitación vinculadas con 

temas transversales para todos los sujetos de revisión obligados, re-

lacionados con temas como fondos federales, Presupuesto basado en 

Resultados, armonización contable, entre otros; con ello se busca ge-

nerar una dinámica que dé valor a la sociedad. 

Finalmente, la labor de la Auditoría Superior del Estado de Puebla 

en materia de fiscalización superior se realiza mediante auditorías de 

obra, de legalidad, financieras y de desempeño; a la par de promover la 

prevención de irregularidades a través de la capacitación a servidores 

públicos de nuestros sujetos de revisión. Se hace una atenta invitación 

a consultar la programación de eventos de capacitación en nuestra pá-

gina www.auditoriapuebla.gob.mx.

Capacitación a sujetos de revisión.



MIRADAS
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En México el ejercicio del poder público se divide en Ejecutivo, Le-

gislativo, y Judicial. Cada uno de ellos realiza funciones específicas 

que la Constitución Mexicana expresa. Sin embargo, no laboran de ma-

nera aislada, mantienen relaciones necesarias que enriquecen su que-

hacer constitucional.

Esta forma de organización existe también en los estados, en Pue-

bla encontramos el fundamento de la división de poderes en el artículo 

28 de su Constitución Política, que señala lo siguiente: “El Poder Públi-

co del Estado dimana del pueblo, se instituye en beneficio del pueblo 

mismo y para su ejercicio se divide en Legislativo, Ejecutivo y Judicial”.

El Poder Legislativo del Estado de Puebla es uno de los tres pode-

res que rigen nuestro Estado, manteniendo un equilibrio entre éstos; 

mismo que se deposita en una asamblea que se denomina Congreso 

del Estado y que está integrada por 41 diputados, de los cuales 26 son 

elegidos por el principio de mayoría relativa, mediante el sistema de 

distritos electorales uninominales y quince de ellos que son electos 

por el principio de representación proporcional. 

El Congreso del Estado tiene entre otras facultades las de expedir, 

reformar y derogar leyes, decretos y, en su caso, acuerdos; así como 

dictaminar las cuentas públicas de los poderes del Estado, ayunta-

mientos y demás sujetos de revisión con el apoyo de la Auditoría Su-

perior del Estado con base en el Informe del Resultado; asimismo, exa-

mina, discute y en su caso, aprueba las Leyes de Ingresos y de Egresos 

del Estado, para cada ejercicio fiscal.

Conoce a tus diputados
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Para la instalación y funcionamiento del Con-

greso se requiere la asistencia de cuando menos 

la mitad más uno de sus miembros, lo que se co-

noce como quórum. 

Los diputados se reúnen en el Salón de Ple-

no que es el lugar dentro del recinto legislativo 

donde sesionan para desempeñar sus funcio-

nes. Actualmente, el Congreso tiene cada año, 

tres periodos ordinarios de sesiones:
• El primer periodo comienza el 15 de enero 

y termina el 15 de marzo. En este periodo se 

discuten y votan las iniciativas de ley y de-

más asuntos que le correspondan.
• El segundo inicia el 01 de junio y concluye 

el 31 de julio. En éste se examina, califica y 

aprueba la Cuenta de la Hacienda Pública 

Estatal del año inmediato anterior. 

• El tercero inicia el 15 de octubre y concluye 

el 15 de diciembre. En este periodo el Con-

greso se dedica a estudiar, discutir y aprobar 

la Ley de Ingresos del Estado y de cada Muni-

cipio, así como la Ley de Egresos del Estado, 

los cuales deberán regir en el año siguiente.

De las comisiones 

Las salas de comisiones y comités son las ins-

talaciones del Congreso del Estado destinadas 

para que sus integrantes se reúnan con el fin de 

examinar, discutir, analizar, deliberar y dictami-

nar los asuntos turnados a las mismas.

El Congreso del Estado de Puebla cuenta 

con 32 Comisiones, cuatro Comisiones Especia-

les y cinco Comités.

Salón de plenos del H. Congreso del Estado de Puebla.
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Las comisiones son las siguientes:

1. Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales

2. Comisión de Procuración y Administración de Justicia

3. Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal 

4. Comisión de Presupuesto y Crédito Público 

5. Comisión de Desarrollo Rural 

6. Comisión de Desarrollo Social 

7. Comisión de Comunicaciones e Infraestructura 

8. Comisión de Transportes

9. Comisión de Salud 

10. Comisión de Educación y Cultura 

11. Comisión de Trabajo, Competitividad y Previsión Social 

12. Comisión de Derechos Humanos 

13. Comisión de Equidad de Género

14. Comisión de Asuntos Indígenas 

15. Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Puebla

16. Comisión de Seguridad Pública 

17. Comisión de Protección Civil 

18. Comisión de Desarrollo Económico 

19. Comisión del Medio Ambiente 

20. Comisión de Migración y Asuntos Internacionales

21. Comisión de Asuntos Municipales 

22. Comisión de Ciencia y Tecnología 

23. Comisión de Atención a Personas con Discapacidad 

24. Comisión de Juventud y Deporte 

25. Comisión Instructora 

26. Comisión de Transparencia y Acceso a la Información 

27. Comisión de Turismo 

28. Comisión de Desarrollo Urbano 

29. Comisión de Vivienda 

30. Comisión de Asuntos Metropolitanos 

31. Comisión de Grupos Vulnerables 

32. Comisión de Organizaciones No Gubernamentales 

Las comisiones especiales son:

1. Comisión Especial de Seguimiento, Gestión y Promoción de Proyec-

tos de la Entidad Paraestatal denominada Petróleos Mexicanos con el 

Estado de Puebla. 

2. Comisión Especial de la Familia 

3. Comisión Especial Electoral 

4. Comisión Especial para la Conmemoración del Sitio de Puebla (1863).
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Diputado Mario Riestra Piña. Patio Central General Ignacio Zaragoza .

Los comités son los siguientes: 

1. Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios 

2. Comité de Archivo, Biblioteca, Asuntos Edito-

riales y Crónica Legislativa

3. Comité de Gestoría y Quejas

4. Comité de Tecnologías de la Información 

5. Comité de Comunicación Social

Con fundamento en el artículo 42 del Regla-

mento Interior del Honorable Congreso del Es-

tado Libre y Soberano de Puebla, éste cuenta 

con una Junta de Gobierno y Coordinación Po-

lítica que es el órgano plural y colegiado de go-

bierno y de dirección general del Congreso del 

Estado y está representada por el Diputado Ma-

rio Gerardo Riestra Piña, que la preside a partir 

del diez de enero del presente año hasta el ca-

torce de enero de 2014; es decir, durará un año 

su ejercicio constitucional; su función principal 

es la de concertar todas las fuerzas políticas 

dentro del Congreso a través de la toma de de-

cisiones ya sea por consenso o por voto ponde-

rado, con la finalidad de que se alcancen acuer-

dos en el Pleno.

Legislatura LIX

Finalmente, con el objeto de homologar el ca-

lendario electoral para que concurran las elec-

ciones locales con la federal, en términos del 

artículo 116 fracción IV, inciso a) de la Consti-

tución Política de los Estados UnidosMexicanos 

recientemente aprobado por el Congreso de la 

Unión, el periodo de la próxima legislatura será 

de cuatro años ocho meses, comenzando el día 

quince de enero de 2014 y terminando su en-

cargo, por única ocasión, el catorce de septiem-

bre de 2018. 

MIRADAS



Libro de cuentas de la
Biblioteca Palafoxiana
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Contexto histórico del manuscrito Índice de las rentas 
eclesiásticas del Obispado de la Puebla de los Ángeles

MIRADAS

58

ESTE DOCUMENTO pertenece a la época virrei-

nal de México. Fue escrito en el año de 1677, 

cuando Puebla recibió con grandes festivida-

des al obispo Manuel Fernández de Santa Cruz. 

El manuscrito muestra cómo era en esos mo-

mentos la estructura económica que rigió la 

diócesis de Puebla en la segunda mitad del siglo 

XVII: un fuerte y enlazado grupo de párrocos. 

Los clérigos utilizaron la diócesis para la defen-

sa de su mundo y, unidos al cabildo secular de 

Puebla, formaron una importante élite rectora 

de la vida social, económica, política y cultural.

Los obispados, sedes de este poder, eran 

vastísimas extensiones territoriales donde man-

daba el obispo; su asiento eran las catedrales. El 

obispado de Puebla, por ejemplo, abarcaba par-

te de la costa del golfo de México, el actual esta-

do de Veracruz, parte del centro del país y cul-

minaba en la costa del océano Pacífico, en lo que 

ahora conocemos como Guerrero.

En esa época las rentas eclesiásticas eran 

considerables debido a las labores apostólicas y 

los mexicanos de la colonia aportaban el diezmo 

de sus cosechas a la Iglesia, esto supone una can-

Juan Fernández del Campo Espinosa, investigador 
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tidad importante. A la llegada de Juan de Palafox 

y Mendoza, noveno obispo de Puebla, la dióce-

sis tenía una enorme influencia de los religiosos 

franciscanos, dominicos y agustinos. 

Pocos años después de su arribo, Palafox so-

licitó a las órdenes religiosas que se separaran 

de sus doctrinas en los diferentes pueblos don-

de había conventos. Entre los pueblos más im-

portantes se encontraban Cholula, Huejotzingo 

y Calpan, de cuyas iglesias parroquiales, cons-

truidas muy cerca de los conventos, fueron for-

zados a salir; luego fueron enviados curas del 

clero diocesano. Palafox traía la encomienda del 

rey de España de fortalecer a la Iglesia secular 

frente a la creciente influencia de los religiosos, 

como parte de las medidas emanadas del Conci-
lio de Trento (1545-1563). 

En la lista de pagos a curatos de la diócesis 

figuran poblados que dejaron de pertenecer a la 

diócesis de Puebla aproximadamente desde la 

primera mitad del siglo XIX, como son Santa Inés 

Zacatelco, Santa María Nativitas, Huamantla, 

Apizaco, Santa Anna Chiautempan, y del otro 

lado, Zongolica, Papantla y Orizaba.



Acatzingo de Hidalgo
Angélica Olea Prieto, cronista
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El nombre prehispánico es Acacinco, forma-

do de acatl: carrizo del que nace acatla, ca-

rrizal, y Tzintli, expresión de diminutivo. Acacin-
co, hoy Acatzingo, significa “en los carrizalitos o 

donde hay pequeños carrizales”. En la obra titu-

lada Nombres geográficos de México, de Peña-

fiel, el jeroglífico relativo al municipio aparece 

representado por una caña o carrizo, acatl, so-

bre la terminación tzinco, expresada por medio 

del cuerpo humano. Acatzingo es diminutivo de 

acatla: el pequeño Acatla.

El glifo también aparece en la Matrícula de 

Tributos, en la página que representa a los pue-

blos tributarios de la provincia de Tepeyacac 

(Tepeaca), en el sitio número cuatro. El mismo 

glifo aparece en el Códice Mendoza, en la pá-

gina que corresponde a Tepeyacac, pero con el 

glifo en diferente orientación (en el primero del 

lado derecho, en el segundo del lado izquierdo).

Antecedentes históricos

La historia del municipio data de la época pre-

hispánica, cuando los chichimecas, en el siglo 

XII, oriundos de Cuauhtinchan, se asentaron en 

Acatzingo. El señorío de este lugar dependió de 

Cuauhtinchan hasta poco después de 1450; en 

1458 Cuauhtinchan fue conquistado por Tepea-

ca y, por ende, Acatzingo fue sujeto a Tepeaca; 

aunque mantuvo su gobierno militar y categoría 

de cabecera.

Durante la conquista, Hernán Cortés enta-

bló una lucha el 1 de agosto de 1520 en la zona 

ubicada entre Soltepec y Acatzingo, en un mai-

zal. La batalla se prolongó por varias horas, los 

conquistadores lograron el triunfo al tomar un 

templo en la parte alta de Acatzingo, lo que les 

permitió tomar por sorpresa a los ejércitos indí-

genas. Al siguiente día, Cortés y su ejército ocu-

paron la ciudad durante tres días, y desde ahí 

mandó a sus embajadores para intimidar a los 

señores de Tepeyacac (Tepeaca) pidiéndoles su 

rendición y sumisión al rey Carlos I.

La aldea o estancia de Acacingo se colocó 

dentro del marco colonial. Entre 1540 y 1560 

los franciscanos trasladaron a las poblaciones 

de sus lugares de origen a terrenos más llanos, 

donde se pudieran extender y poblar. La congre-

gación de las viviendas de los indios fue también 

para facilitar la recolección del tributo de los tra-

bajadores indígenas quienes, semana a semana, 

debían concentrarse en los corrales del reparti-

miento para ser distribuidos entre los encomen-

deros a fin de realizar diversas labores.

El virrey de la Nueva España, don Luis de Ve-

lazco, encomendó a los padres Fray Alonso de 

Molina y Fray Francisco de Bustamante realizar 

la traza de Acacingo. El pueblo se asentó en el lla-

no de una joya, con una plaza cuadrada, una igle-

sia y un monasterio del señor San Francisco, con 

advocación de San Juan Evangelista. Al otro lado 

de la plaza se levantaban las casas reales, comu-

nes, para los naturales. Tenía calles bien trazadas 

en donde vivían diez vecinos españoles.

En el periodo virreinal se abrió el Cami-

no Real (vía México-Veracruz), una de las rutas 

más importante por el tráfico intenso de pasa-

jeros que transportaban en mulas y recuas sus 

mercancías. Acacingo se convirtió en un cen-

tro comercial muy importante, en particular su 

tianguis, el cual, desde el periodo prehispáni-

co, congregaba los martes de cada semana a un 

gran número de personas de diversas localida-

des para vender, comprar e intercambiar pro-

ductos agrícolas (chile, maíz, frijol, calabazas, 
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hortalizas), animales para consumo doméstico 

(gallinas, cerdos, borregos), así como sarapes, 

telas y otros artículos de uso diario. 

Esta ciudad de corte español pronto fue es-

cenario de eventos bélicos. El cura de Acacingo, 

Francisco Xavier Conde reportó en noviembre 

de 1810 que los europeos habían provocado un 

tumulto entre el pueblo. Para el párroco, causa-

ban más daño los europeos que los insurgentes, 

pues con su actitud provocaban que se adhirie-

ra más gente a los rebeldes. Para 1811, las au-

toridades abrieron zanjas y fosas y cerraron al-

gunas entradas al pueblo. Se formó un batallón 

de autodefensa, entre los miembros se encon-

traban el capitán Calixto Acevedo y el teniente 

José Avecia. En el resto del año de 1811, Acacin-

go fue asolado por gavillas de insurgentes. En-

tre los hechos que la historia reporta, se cuen-

ta el que una mañana de noviembre robaron la 

Receptoría de Reales Alcabalas, llevándose 94 

pesos 6 reales. En 1812, el pueblo cayó en ma-

nos del jefe insurgente José Antonio Arroyo. En 

marzo de 1819 se publicó un bando anunciando 

la muerte de la reina Isabel de Asís, los realistas 

de Acacingo se vistieron de negro caminando 

por las calles hasta el palacio donde dispararon 

cinco tiros de artillería para anunciar que se es-

taba en luto. El 25 de junio de 1820 se publicó 

y juró en Acacingo la constitución española de 

1812, las ceremonias que el caso exigía se hicie-

ron en el pueblo de Los Santos Reyes. El 13 de 

agosto de 1821 el ayuntamiento de Acacingo 

hizo el juramento de independencia.

Una vez consumada la Independencia, en 

1824, se realizaron elecciones primarias que-

dando como alcalde el capitán José Ovando, 2° 

Presbítero Juan Nepomuceno Perara, capitán 

José Manuel Romero, regidor Rafael Martínez. 

En 1825, tras promulgarse la constitución de 

Puebla, el alcalde José Joaquín Romero mandó 

cesar el cobro de un peso por carga de harina, 

igual que del barril de caña. En 1834, el 9 de ju-

nio, el pueblo de Acacingo emitió un acta para 

defender hasta morir la religión católica, sin ad-

mitir reforma alguna en la disciplina eclesiástica. 

En mayo de 1847, una compañía de infantería, 

al mando del comandante Julio Machorro, pres-

tó sus servicios para evitar que las tropas nor-

teamericanas tomaran la ciudad de Puebla.

Ante la inestabilidad, el 5 de febrero de 1853, 

el alcalde Vicente Cabildo, el cura Ramón Vargas 

y demás señores notables se pronunciaron a fa-

vor del Plan de Jalisco. El 8 de julio de 1855 un 

grupo de ciudadanos alojó a varios oficiales de-

sertores del ejército. En 1858 el exgobernador 

Alatriste formó un contingente a favor de Benito 

Juárez, concentrando sus acciones en Acacingo. 

En septiembre de 1858, el presidente Félix Zu-

loaga trasladó la Jefatura Política del Distrito a 

Acatzingo. En septiembre de 1859, se libró una 

batalla entre los liberales acatzincas: Machorro, 

Romero, García contra el coronel realista Felipe 

Villanueva. Al siguiente año, 1860 (16 de julio), 

se realizó otra lucha entre el liberal coronel Oso-

rio y los realistas Trujeque, Lozano y Muñoz.

Mientras se restablecía la seguridad en los 

caminos, el alcalde de Acatzingo Mariano E. Ra-

mos propagó, en 1861, la constitución del estado 

arrojando salvas, adornando y alumbrando edifi-

cios. Ese mismo año el capitán Pedro Dorantes 

logró aprehender al desertor del Batallón Pue-

bla: Arturo Mendoza. Ante la invasión extranje-

ra, el Gral. Zaragoza envió a Acatzingo la brigada 

Lamadrid. El 3 de mayo de 1862 se establecieron 

las tropas francesas, mientras un grupo de ciuda-

danos de Acatzingo huyeron rumbo a Tepeaca 

para alistarse a la guardia nacional y pelear por la 

nación mexicana. Un año después, varios pobla-

dores defendieron el Sitio de Puebla de 1863. En 

mayo de 1864, el municipio recibió a los empe-

radores Fernando Maximiliano y Carlota Amalia.

Para julio de 1867, la esposa del presidente 

Juárez llegó a Acatzingo, donde una comitiva la 

recibió con los honores correspondientes. En di-

MIRADAS
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ciembre de 1872, el gobernador Ignacio Rome-

ro elevó a Acatzingo a la categoría de villa. Tres 

años después, el 23 de abril de 1875, se creó un 

nuevo distrito bajo el nombre de Benito Juárez; 

cuya cabecera, la villa de Acatzingo, comprende-

ría las municipalidades de Acatzingo, Chiapa, No-

palucan, Palmar y Quecholac, con las haciendas 

de Tlacomulco y Toluquilla. Una de las batallas 

que se libró el 3 de junio de 1876 para defender 

al presidente Sebastián Lerdo se dio entre el co-

mandante republicano Rafael Romero y tropas 

rebeldes comandadas por Couttolenc y Fidencio 

Hernández; en ésta fue muerto el primero.

A finales del siglo XIX, la villa de Acatzingo 

se vio sometida a un proceso de recuperación y 

modernización, se hicieron varias construccio-

nes dotando a la población de servicios urbanos 

y conectándola con la capital del estado y otros 

municipios de la zona. El 15 de enero de 1884, 

el presidente municipal Fidencio Juárez nombró 

dos juntas auxiliares: la de Santa María Actipan 

y la del pueblo de San Sebastián Villanueva. A fi-

nales del siglo XIX y principios del XX se conecta-

ron vía telefónica varias comunidades, y se dio 

paso a un ramal del ferrocarril. En 1909 ante 

los festejos del centenario de la Independencia, 

Acatzingo construyó un teatro. 

Acatzingo tuvo también una importante par-

ticipación en el desarrollo de la Revolución. En 

septiembre de 1910, se llevaron a cabo los fes-

tejos con poca asistencia, reflejando el miedo de 

la población y una actitud antigobiernista; sin 

embargo, los pueblos de Actipan, Villanueva y el 

Club Central postularon la candidatura del Gral. 

Díaz. Una vez estallada la Revolución, Acatzingo 

tuvo que enfrentarse el 22 de agosto de 1914 

a partidas de militares extorsionadores que por 

la fuerza impusieron un préstamo forzoso a la 

tesorería: $214.90. En mayo de 1914 el pueblo 

de Actipan fue escenario de tiroteos y combates 

entre zapatistas y fuerzas constitucionalistas. 

En marzo de 1915 los zapatistas entraron a la 

finca de San Gerónimo llevándose maíz y trigo. 

El 7 de enero de 1919 el presidente Onésimo Ji-

ménez compró la hacienda de San Sebastián Te-

teles para repartirla entre los vecinos.

En la historia moderna de México, continua-

rá su papel determinante, siendo en 1929, por 

acuerdo de la autoridad local, que se creó el Club 

Ignacio Romero Vargas, dependiente del Par-

tido Liberal. De septiembre a octubre de 1926, 

los cristeros de Acatzingo fueron atacados. En 

1928 los cristeros entraron a Acatzingo para en-

frentar a la tropa. De 1920 a 1940 se inició una 

serie de demandas por reparto de agua y tierra. 

Entre 1930-1940 hubo transformaciones y de-

sarrollo en Acatzingo con el impulso de nuevas 

carreteras. En la década de los cuarenta, el muni-

cipio entró en un proceso de cambio y transfor-

mación en todos los aspectos, social, económico, 

político y cultural, determinando en gran medida 

la vida cotidiana de sus habitantes. 

Portal Hidalgo.



Apegándose a los aspectos conceptuales de la ciencia de 

las finanzas públicas en la materia, la obra se divide en sie-

te extensos capítulos. El primero se enfoca a los diferen-

tes tipos de impuestos, el segundo aborda el tema de la 

administración tributaria moderna, el tercero se refiere 

al gasto público y su estructura, en el cuarto se analiza el 

balance fiscal, el quinto trata el tema de las relaciones fis-

cales intergubernamentales, el sexto contiene elementos 

de mucha actualidad y el último incluye la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Las actividades de fiscalización superior están firmemente 

vinculadas con la historia del México independiente. Des-

de nuestra primera Constitución, en 1824, se creó la Con-

taduría Mayor de Hacienda, la cual es el antecedente insti-

tucional de la actual ASF, cuyas principales funciones eran 

realizar el examen y la glosa de la contabilidad de los ramos 

de hacienda y crédito público del presupuesto federal.

Descarga en:

http://rendiciondecuentas.org.mx

http://bit.ly/15eUYTk

Autonomía Constitucional de la 
Auditoría Superior de la Federación
Juan Manuel Portal, CIDE, 2013.

Hoy en día el concepto de la rendición de cuentas (accountabi-

lity), que ya forma parte del lenguaje político cotidiano en la co-

munidad internacional, expresa de manera nítida esta preocu-

pación continua por controles y contrapesos, por la supervisión 

y la restricción del poder. En todo el mundo democrático, los 

actores y observadores de la política los líderes de partido, las 

asociaciones cívicas, los organismos financieros internaciona-

les, los activistas de base, los ciudadanos, los periodistas y los 

académicos han descubierto las bendiciones del concepto y se 

han adherido a la causa noble de la rendición pública de cuentas.

Descarga en:

http://inicio.ifai.org.mx/Publicaciones/cuadernillo3.pdf ¿Qué es la rendición de cuentas?
Andreas Schedler, IFAI.

Finanzas públicas en México
Juan Amieva-Huerta, Porrúa, 2010.
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