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INTRODUCCIÓN
La prioridad del Gobierno de Puebla es el combate frontal a la
corrupción; en este sentido, todo buen gobierno debe cumplir con
los principios de justicia y equidad hacia sus ciudadanos, por eso
el combate a la corrupción es una demanda de nuestra sociedad
para recuperar la confianza y honestidad de sus gobernantes.
Es demandante que los nuevos gobiernos sean moralmente
responsables consigo mismos y con sus gobernados, para hacer
más eficiente el sistema público.
Bajo esta premisa, sin simulaciones, el Gobierno de Puebla
ha emprendido un combate frontal y acertado en contra de
la corrupción, siendo una de las prioridades de la presente
Administración; misma que se ha realizado desde 3 frentes:
primero, contención diaria; segundo, fortalecimiento de leyes;
y, tercero, persecución contra quienes violan la ley; con esto,
se afirma con seguridad que no se ha solapado un solo acto de
corrupción, lo que ha contribuido a tener un gobierno eficiente y
al servicio de las y los poblanos.

Con el objetivo de salvaguardar el patrimonio de las y los
poblanos, se investigan: operaciones financieras, la operación
de las Notarías Públicas, relaciones contractuales y concesiones
de RUTA, la operación del CAPCEE, la venta de inmuebles del
Gobierno del Estado, el Tren Turístico Puebla – Cholula, el Museo
Internacional del Barroco, la Estrella de Puebla, el Teleférico, la
destrucción y venta de Flor del Bosque y la asignación ilegal de
títulos profesionales en beneficio de operadores políticos, entre
otros temas.
En este sentido, acabamos con el modelo de negocios al servicio
de personas y empresas en el cual Administraciones pasadas
habían convertido la Administración Pública; se desmanteló la
estructura institucional y burocrática al servicio de los intereses
de unos cuantos, que además generaban dispendio de recursos
y una corrupción escandalosa; por ello, este Gobierno ha
concentrado sus acciones en la revisión profesional, meticulosa
y ordenada, a fin de detectar y sancionar actos de corrupción del
pasado e inhibirla en la actual; cero tolerancia a la corrupción.

También, esta Administración ha concentrado sus acciones en la revisión objetiva y clara de
hechos de corrupción realizados por servidores públicos que operaban con irregularidades,
generando usurpación de funciones, uso indebido de documentos, falsedad de declaraciones y
asociación delictuosa, mismas que serán sancionadas en estricto apego a la Ley. Hoy estamos
decididos a que se respeten los derechos de los ciudadanos en sus bienes.
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Ha sido necesario y responsable rediseñar el servicio público del Gobierno de Puebla y que
el ejercicio de la función pública se apegue a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad, austeridad, transparencia y eficiencia. La presente Administración ha realizado
adecuaciones al marco jurídico que hace referencia al desempeño de los servidores públicos,
mismo que fortalecerá su actuar en el ejercicio de sus funciones, señalando sus límites como
funcionarios y dejando en claro que somos personal al servicio de la sociedad.
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Combate a la Corrupción
En cumplimiento al Programa Anual de Auditoría
y a fin de verificar que las operaciones financieras,
administrativas y técnicas realizadas por el Gobierno
de Puebla, así como de los objetivos, planes, programas y
metas establecidas por las dependencias y entidades de la
APE se hayan ejecutado de conformidad con los principios
de economía, eficiencia y transparencia en el ejercicio de los
recursos públicos, en el periodo que se informa se han auditado
9 mil 594 millones 918 mil pesos agrupados en 118 auditorías,
monto que se encuentra integrado de la siguiente forma:
Para el cierre del ejercicio fiscal 2019, se auditaron 4 mil 360
millones 691 mil pesos a 7 dependencias y 21 entidades de la
APE, a través de 40 auditorías, de las cuales una se encuentra
en proceso de ejecución, 9 terminadas, una en proceso de
solventación y 29 concluidas; a noviembre de 2020, se auditaron
5 mil 234 millones 227 mil pesos a 16
Se han auditado
dependencias y 26 entidades de la APE, a
9 mil 594 millones 918
través de 78 auditorías, de las cuales 39 se
mil pesos agrupados en
encuentran en proceso de ejecución, 36
118 auditorías.
terminadas, una en proceso de solventación
y 2 concluidas.

Durante el periodo que se informa, se llevaron a cabo 34
mesas de trabajo para la atención a los 863 hallazgos1
derivados de las auditorías realizadas por los auditores
externos, contando con la participación de las y los servidores
públicos de las dependencias, entidades paraestatales y
organismos objeto de las revisiones, así como de los auditores
externos, atendiéndose el 59% de los hallazgos y quedando
el 41% en fase de seguimiento y solventación; asimismo, se

Con base en lo señalado por el Sistema Nacional de Fiscalización cabe aclarar que no todo hallazgo de auditoría significa la comisión de
una irregularidad; sin embargo, la fiscalización proporciona evidencias documentales de fallas u omisiones que es preciso atender para no
generar espacios propicios a actos de corrupción.
1
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Con el objetivo de fortalecer la rendición de cuentas y
transparentar la aplicación de los recursos tanto estatales
como federales, en el mes de septiembre de 2020 se iniciaron
2 auditorías especiales a contratos, convenios y programas de
entidades pertenecientes a la Administración Pública Estatal,
cuyo propósito es incrementar las acciones para combatir la
corrupción y coalición de los servidores públicos.
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programaron y realizaron 65 evaluaciones al desempeño a los 30
despachos de auditoría externa, a fin de comprobar que la calidad
y el desempeño del trabajo realizado se encuentren dentro del
marco jurídico de actuación por parte de estos.
Para identificar posibles hechos que deriven en actos
de corrupción o en una mala calidad en los servicios
públicos que se otorgan a la ciudadanía, además de
asegurar la dignidad de los espacios en donde se brindan, a
través del ejercicio de atribuciones de supervisión se llevaron
a cabo 49 visitas de verificación a dependencias ubicadas en el
Área Metropolitana de Puebla, para la mejora del servicio público;
derivado de lo anterior, se realizaron 123 observaciones a las
unidades administrativas responsables, las cuales han solventado
el 74%, han realizado gestiones para su atención en un 2.5% y
están pendientes para su solventación un 23.5%.
Se tienen abiertos 39 expedientes en los cuales se están
investigando hechos probablemente constitutivos de alguna falta
prevista en la Ley General de Responsabilidades Administrativas,
de los cuales en 32 se investigan hechos relacionados con la

probable comisión de faltas administrativas graves; esto, en
independencia de los 579 expedientes que se encuentran abiertos
en los Órganos Internos de Control (OIC) y en los cuales también
se investigan hechos cometidos en el mismo rubro, en relación a
las 644 denuncias por actos u omisiones que pudieran vincularse
con faltas administrativas cometidas por servidores públicos.
En este sentido, como parte de las acciones que se llevan a cabo
en el Estado, en materia de rendición de cuentas, prevención,
detección y disuasión de hechos de corrupción, se presentaron
denuncias administrativas y de carácter penal a servidores
públicos de anteriores administraciones ante las autoridades
competentes.
Asimismo, se dispone de la línea telefónica 800-46-63-786, que
proporciona atención las veinticuatro horas los 365 días del año,
donde se atendieron 2 mil 405 usuarios, brindando orientación
para la realización de diversos trámites y servicios y en algunos
casos se iniciaron las investigaciones correspondientes.

Para combatir la impunidad, el Gobierno de Puebla
impulsó la prevención y detección de conductas que
pudieran constituir delitos en materia de operaciones
con recursos de procedencia ilícita; por lo que, se han presentado
12 denuncias por un monto de mil 259 millones 392 mil pesos ante la
Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Operaciones
con Recursos de Procedencia Ilícita de
Se identificaron
la Fiscalía General del Estado de Puebla;
probables delitos fiscales
lo anterior, como consecuencia de la
e irregularidades que
ascendieron a 2 mil 766
millones 836 mil pesos.

investigación de 166 personas físicas y morales, identificando
probables delitos fiscales e irregularidades que ascendieron a 2
mil 766 millones 836 mil pesos.
Cabe mencionar que, el personal adscrito a la Unidad de
Inteligencia Patrimonial y Económica del Gobierno de Puebla se
encuentra certificado en materia de Operaciones con Recursos
de Procedencia Ilícita, lo que ayudó a la detección de conductas
que puedan constituirse en delitos en materia penal.
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En cumplimiento a la Ley del Notariado, la cual es de orden público e interés social,
que tiene por objeto regular la organización y eficacia jurídica del instrumento
notarial, el Gobierno de Puebla realizó una revisión exhaustiva a 29 Notarías del
Estado que fueron otorgadas durante la Administración 2011-2017, de las cuales, se anuló la
Patente de Notario a 21 por haber sido expedidas de forma irregular, con lo que la presente
Administración, garantizó el orden público y el interés social, que a continuación se enlista:

•Notaría 10 de Tehuacán,
•Notaría 12 de Tehuacán,
•Notaría 2 de Tepexi,
•Notaría 5 de Tepeaca,
•Notaría 8 de Tepeaca,
•Notaría 2 de Tetela,
•Notaría 6 de Cholula,
•Notaría 4 de Tecamachalco,

•Notaría 2 San Juan de los
Llanos (Libres),
•Notaría 7 de Cholula,
•Notaría 7 de Tepeaca,
•Notaría 6 de Tepeaca,
•Notaría 4 de Zacatlán,
•Notaría 8 de Cholula,
•Notaría 13 de Tehuacán,

•Notaría 6 de Tecamachalco,
•Notaría 5 de Chalchicomula
de Sesma,
•Notaría 11 de Tehuacán,
•Notaría 9 Tehuacán,
•Notaría 4 de Chalchicomula, y
•Notaría 2 de Acatlán.

Asimismo, por no ejercer sus funciones conforme a derecho y por la existencia de diversas
quejas en su contra se canceló la patente del Notario Titular número 35 del Distrito Judicial
de Puebla, en el mismo sentido, fue suspendido de sus funciones el Notario Auxiliar 3 de
Tehuacán.
Se recibieron 213 quejas ciudadanas en contra de 50 Notarios
Públicos, de las cuales, se emitieron 31 resoluciones y las 182 quejas
restantes continúan en proceso de revisión; lo anterior con la
finalidad de determinar la responsabilidad por parte de los Notarios
Públicos involucrados y mantener el correcto funcionamiento de los
servicios notariales en la entidad.

Se realizó
una revisión exhaustiva
a 29 Notarías del Estado
otorgadas durante la
Administración 2011-2017.
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Se realizaron 116 visitas de supervisión a las Notarías Públicas
del Estado, 56 ordinarias y 65 extraordinarias, emitiendo mil 186
recomendaciones, con lo cual se dio cumplimiento a la vigilancia
notarial en diversos distritos judiciales, beneficiando a los
usuarios de los servicios notariales en general.
La presente Administración implementó acciones legales
tendentes a defender los intereses jurídicos del Estado,
interviniendo de manera directa en más de mil 500 procedimientos
como lo son juicios de amparo, controversias constitucionales,
acciones de inconstitucionalidad, juicios laborales, juicios civiles,
juicios agrarios, juicios de nulidad administrativa, denuncias y
quejas ante Organismos de Derechos Humanos; dicha defensa,
se tradujo en un beneficio para las y los poblanos, ya que no solo
representan certeza jurídica, sino también legitima el actuar
gubernamental, logrando que se respete el Estado de Derecho
en Puebla.
A través de la implementación de dicha defensa jurídica, se logró
obtener resoluciones favorables en diversos juicios, en cuya
ejecutoria absolvió al Gobierno de Puebla respecto del pago o
indemnización de cantidades reclamadas que representaron
más de mil 400 millones de pesos; esto
Se logró
significa que el Estado podrá destinar este
obtener resoluciones
recurso en otros rubros para el beneficio
favorables en juicios que
de las y los poblanos.
representaron más de mil
400 millones de pesos.
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Igualmente, el Gobierno de Puebla presentó juicios de nulidad
administrativa, correspondientes a la venta de inmuebles que
realizaron Administraciones anteriores a particulares, y cuyo
monto de afectación al patrimonio de los poblanos fue de más
de mil millones de pesos.
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El Gobierno de Puebla, en 2020 identificó y recuperó el
patrimonio sustraído en pasadas gestiones estatales; en
dicha investigación, se detectó métodos de operación
recurrentes de grupos políticos e inmobiliarios, que ostentan
todavía en algunos casos y de forma indebida, gran parte del
patrimonio de las y los poblanos.
Estas medidas de protección a la heredad poblana, han arrojado
resultados con un valor inmobiliario establecido en 919 millones
880 mil 837 pesos, vislumbrando con certeza la recuperación
total del patrimonio poblano para el término de la administración
estatal, aplicando los controles suficientes para evitar la
desaparición del mismo en un futuro y habiendo entregado ante
el imperio de la ley, a todo actor involucrado en las mencionadas
operaciones simuladas.
En lo que refiere al sistema de recaudo de la Red Urbana de
Transporte Articulado (RUTA), la presente Administración
detectó irregularidades desde su planeación como una
sobre demanda en la proyección de usuarios y fórmulas para
pago en beneficio de los concesionarios; durante su ejecución y
puesta en marcha, se presentó información con sobre costo en la
inversión reportada por la empresa de recaudo y en la operación
se reportaban de manera incompleta los
recursos recaudados, estimando una
Se estima
pérdida por un monto mensual de hasta
una perdida mensual de
40 millones de pesos; además, de un
hasta 40 millones de pesos
deficiente mantenimiento a los equipos
por irregularidades de la
de cobro, entre otras situaciones.
RUTA.

Con la encomienda de transparentar los recursos
públicos, así como denunciar y erradicar las prácticas
corruptas por parte de los servidores públicos de
pasadas Administraciones, se han encontrado irregularidades
en contratos de 27 obras de los espacios educativos realizados
a través del Comité Administrador Poblano para la Creación
de Espacios Educativos (CAPCEE), donde se han detectado
anomalías por un monto de 204 millones 748 mil 610 pesos,

mismas que afectaron a 928 instituciones educativas por esta
situación, que sin lugar a dudas tiene una incidencia directa
a las condiciones físicas de los planteles de formación para el
alumnado poblano.
En lo que refiere a actos de corrupción en el ámbito
educativo, el Gobierno de Puebla detectó irregularidades
en la expedición de títulos profesionales, mismas que
fueron notificadas al OIC del Instituto de Educación Digital del
Estado de Puebla (IEDEP), en este sentido, en el periodo que se
informa se han presentado 26 denuncias formales ante la Fiscalía
General del Estado de Puebla en contra de ex-alumnos, por su
presunta participación del hecho que la ley señala como “uso
de documento falso”, que a su vez se remitieron a la Fiscalía
Especializada de Combate a la Corrupción en el Estado de Puebla.
Asimismo, se investiga a servidores
públicos que estén vinculados por la
Se logró
presunta participación en la comisión
obtener resoluciones
del hecho que la ley señala como “delito
favorables en juicios que
de falsificación de documento”.
representaron más de mil
400 millones de pesos.
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Esto tuvo como consecuencia que, el Gobierno de Puebla
tuviera que erogar recursos significativos para la operación de
la RUTA, volviéndolo un sistema de transporte incosteable; por
lo tanto, tras la legal declaratoria de intervención dentro de
los procedimientos administrativos, con presencia de notario
público, los días 13 y 27 de noviembre, así como el 4 de diciembre
de 2020, se llevaron a cabo los procesos de intervención de las
Líneas 1, 2 y 3, respectivamente, dando pauta al inicio del proceso
de transición hacia un nuevo sistema de recaudo, eficaz y
transparente, mismo que reanudó el cobro paulatino desde el 23
de noviembre del periodo que se informa, después de un tiempo
de gratuidad.
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Con el propósito de contribuir a la cultura de la legalidad,
se registraron en el sistema DeclaraNet plus 16 mil 998
declaraciones de situación patrimonial, clasificadas
en mil 820 por conclusión, 4 mil 245 en su modalidad de inicial
y 10 mil 933 de modificación; asimismo, se brindaron 3 mil 352
asesorías en materia de declaraciones de situación patrimonial a
las personas del servicio público de la APE para el cumplimiento
de sus obligaciones.

Programas Regionales 2015 y al Fondo para el Fortalecimiento
Financiero 2017 (FORTAFIN), logrando con ello Instituciones
Públicas fortalecidas, promoviendo con esto la confianza
ciudadana, la transparencia y rendición de cuentas.
Tabla 1 Visita de Inspección a Programas y Fondos Federales
Del 1 de diciembre de 2019 al 30 de noviembre de 2020

Con ello, se contribuye a inhibir los actos de corrupción dentro
de las dependencias y entidades de la APE, toda vez que al dar
cumplimiento a dicha obligación las y los servidores públicos
transparentan su patrimonio con el propósito de cumplir con el
mandato de combate a la corrupción.
Para el fortalecimiento de las tareas de fiscalización y
con el objetivo de abatir el rezago de observaciones
realizadas por la Auditoría Superior de la Federación en
ejercicios anteriores, se emitieron 35 dictámenes técnicos con
observaciones por un monto de 236 millones 537 mil 570 pesos
(véase la tabla 1), como resultado de las visitas de inspección a
obras ejecutadas con recursos federales en 25 municipios de la
entidad durante el periodo que se informa, las cuales se enfocaron
en la verificación de la operación de las obras correspondientes a
los programas: de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en
Zonas Urbanas (APAZU) 2015, Contingencias Económicas 2015,

Objetivo Específico

Obras con problemática

Total
APAZU 2015

2

Programas Regionales 2015

1

Contingencias Económicas 2015

4

FORTAFIN 2017

1/

35

1/

28

Del 17 enero al 14 de febrero del 2020

Fuente: SFP. Dirección de Auditoría y Control a Obra Pública.

Con la finalidad de fortalecer la ética e integridad en el
servicio público, la presente Administración actualizó y
enriqueció el marco jurídico aplicable estatal, en materia
de función pública, para lo cual se han emitido 5 documentos
normativos (véase el esquema 1).

Lineamientos que deberán observar las personas Servidoras Públicas de la APE, para la
devolución de regalos, obsequios, prebendas, privilegios y demás beneﬁcios indebidos

Código de É�ca y las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública

Lineamientos Generales para propiciar la integridad del Servidor Público e implementar
acciones permanentes que favorezcan su comportamiento é�co, a través de los
Comités de É�ca y Prevención de Conﬂictos de Interés

Guía para la Elaboración del Código de Conducta de las dependencias y
en�dades de la APE
Formato de Carta Compromiso de cumplimiento al Código de É�ca y las Reglas de Integridad
para el Ejercicio de la Función Pública, así como de la Declaración unilateral de conﬁdencialidad
y no divulgación de información

En lo que se refiere al fortalecimiento de las capacidades
para la coordinación y la implementación de los
Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés
en la APE y en apego a la normatividad emitida en la
materia, como órgano de asesoría y consulta en materia
de ética, integridad y prevención de conflictos de
interés en el desempeño del servicio público, se brindó
una capacitación en línea a 189 servidores públicos
representantes de la APE, quienes a su vez capacitaron
en la materia al interior de las propias dependencias y
entidades, en cumplimiento a la normatividad vigente.
Como resultado, en el periodo que se informa, se
integraron 35 Comités de Ética y Prevención de
Conflictos de Interés, impulsando así el fomento de la
ética e integridad en el servicio público y la prevención
de Conflicto de Interés a través de acciones de
orientación, capacitación y difusión.

Fuente: SFP. Unidad de Vinculación con el Sistema Estatal Anticorrupción.

Se han integrado
35 Comités de Ética y
Prevención de Conflictos
de Interés en las
instituciones de la APE.

combate a la corrupción

Esquema 1 Acuerdos emitidos en materia de ética e integridad
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Adicionalmente, se firmó un convenio con la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) con la finalidad de propiciar el
rediseño del Servicio Público.
Se diseñó e implementó la plataforma electrónica
denominada #PROintegridad, cuyo propósito es brindar
a la ciudadanía una herramienta tecnológica, eficiente,
eficaz y de fácil acceso para llevar a cabo procedimientos de
denuncia o inconformidad en contra de personas servidoras
públicas de la APE y particulares vinculadas con faltas
administrativas, así como también para la presentación de
inconformidades en contra de actos en procedimientos de
adjudicación o contratación pública, garantizando el anonimato
del denunciante.
Para fortalecer la cultura de la vigilancia ciudadana como
elemento fundamental del combate a la corrupción e
impunidad, se impulsó la participación de niñas, niños
y adolescentes a través de 2 programas de participación social:
Observatorio Infantil Contralores del Futuro y de Jóvenes a
Jóvenes, en los que se beneficiaron 5 mil 496 alumnas y alumnos
de 29 escuelas públicas del estado, fomentando en los menores
el derecho a la participación y la práctica de valores cívicos y

éticos, mediante pláticas, dinámicas y actividades de recreación.
Asimismo, con el propósito de transparentar la aplicación de
recursos públicos en la ejecución de programas sociales, se
realizaron un total de 16 mil 89 acciones en materia de contraloría
social en 147 municipios (véase el mapa 1): se capacitó a 6 mil 958
personas (véase la tabla 2); en el mismo sentido, se levantaron
4 mil 251 cédulas de vigilancia entre las y los beneficiarios de
unidades médicas para conocer su percepción sobre los servicios
de salud y se aplicaron 4 mil 880 encuestas a beneficiarios de
diferentes programas sociales, obras y servicios, a fin de verificar
el cumplimiento de las metas establecidas.
Como resultado de las verificaciones realizadas por la contraloría
social, se identificó que 96.26% de los entrevistados se
encuentran satisfechos con los programas de desarrollo social
y servicios públicos a cargo del Gobierno de Puebla. Asimismo,
se ha identificado que los beneficiarios indicaron que no se
les condicionaron los apoyos o solicitaron algo a cambio, o se
destinaron a fines distintos a los establecidos en los programas.

Clave

Municipios beneficiados

015

Amozoc

017

Atempan

019

Atlixco

021

Atzala

026

Calpan

033

Cohuecan

034

Coronango

040

Cuautinchán

041

Cuautlancingo

044

Cuyoacoz

048

Chiautzingo

054

Chignautla

060

Domingo Arenas

074

Huejotzingo

102

Nealtican

104

Nopalucan

106

Ocoyucan

114

Puebla

119

San Andrés Cholula

122

San Felipe Teotlalcingo

124

San Gabriel Chilac

125

San Gregorio Atzompa

126

San Jerónimo Tecuanipan

128

San José Chiapa

132

San Martín Texmelucan

136

San Miguel Xoxtla

140

San Pedro Cholula

143

San Salvador el Verde

146

Santa Catarina Tlaltempan

147

Santa Inés Ahuatempan

148

Santa Isabel Cholula

150

Huehuetlán el Grande

153

Tecali de Herrera

161

Tepanco de López

163

Tepatlaxco de Hidalgo

165

Tepemaxalco

166

Tepeojuma

170

Tepeyahualco

175

Tianguismanalco

180

Tlahuapan

181

Tlaltenango

182

Tlanepantla

188

Tochimilco

190

Totoltepec de Guerrero

198

Xicotlán

211

Zaragoza

Simbología
Regiones

Hidalgo

Municipios beneficiados

017
054

211
México

044
180

Morelos

Tlaxcala

Veracruz

170

128
132
143
104
048 074 034
163
026 140 114
119
015
175 126
148
040 153
188
019 106
182
150
165
166
033
021

146

115

161

147
190

124

198
Guerrero

Fuente: SFP. Dirección de Contraloría Social.
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Mapa 1 Municipios en los que se realizaron acciones en materia de Contraloría Social
Del 1 de diciembre de 2019 al 30 de noviembre de 2020
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destacando que, los principales resultados de la consulta fueron:
La corrupción en trámites y servicios; la corrupción en seguridad
pública y como obstáculo para el acceso a la justicia; bajos
niveles de denuncia de actos de corrupción; y, el escaso control
y vigilancia social.

Tabla 2 Personas beneficiadas con acciones en materia de
Contraloría Social
Del 1 de diciembre de 2019 al 30 de noviembre de 2020

Acción

Beneficiarios

Total

16,089

Capacitaciones en materia de Contraloría Social

6,958

Cédulas de vigilancia

4,251

Verificaciones

4,880

Fuente: SFP. Coordinación General de Contraloría Social, Participación y Evaluación.

En el marco del diseño y construcción de la Política

Estatal Anticorrupción, el Gobierno de Puebla llevó
a cabo un proceso participativo con la promoción
y difusión de la consulta ciudadana a través de carteles, redes
sociales y portales electrónicos, así como la sensibilización
a los usuarios de los trámites y servicios que se prestan a la
ciudadanía; la consulta ciudadana se realizó en enero del 2020,
en la cual participaron especialistas, académicos, representantes
de las organizaciones sociales y civiles, donde se identificaron
las problemáticas y las prioridades respecto a la percepción
ciudadana; de esta manera, dicha consulta identificó 5 temáticas
de la corrupción que afectan a la ciudadanía (véase el esquema 2),

De igual forma, se realizaron seminarios virtuales con
la denominación de “La Importancia de los Municipios
en el Combate a la Corrupción”, con la participación de
59 municipios, entre los que se cuentan presidentes municipales
y titulares de órganos internos de control municipales, en los
temas de la participación municipal, en la Integración de la
Propuesta para la Política Estatal Anticorrupción y la Generación
e Incorporación de Información en la Plataforma Digital Estatal.
Puebla participa en la Prueba Piloto del INEGI
“Sistemas Anticorrupción”, como uno de los 4 Sistemas
Locales seleccionados para este propósito, con el
objetivo esencial de generar información estadística y geográfica
acerca de variables relevantes relacionadas con la integración
y funcionamiento de los sistemas anticorrupción en los temas
de armonización normativa, integración de estructura operativa,
independencia institucional, distribución de recursos y ejercicio
de funciones sustantivas.

Definición de la
corrupción.

Intervención
a las
problemáticas
relacionadas con
la corrupción.

Causas y
consecuencias de
la corrupción.

Principales
problemas de la
corrupción.

Propuestas de
solución.

Mapa 2 Programa de Capacitación y Sensibilización a autoridades
municipales
Del 1 de diciembre de 2019 al 30 de noviembre de 2020

Problemáticas
prioritarias del
fenómeno.

Puebla
Fuente: SESEA. Unidad de Riesgos,
Evaluación y Políticas Públicas.

participa en la Prueba
Piloto del INEGI “Sistemas
Anticorrupción”.
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Esquema 2 Principales problemáticas de la corrupción

Por otra parte, para fortalecer las capacidades técnicas
de las y los servidores públicos, se realizó la Décima
Sesión del Programa de capacitación y sensibilización a
autoridades municipales sobre el Sistema Estatal Anticorrupción
del Estado de Puebla, denominado Acercamiento municipal,
contando con la participación de servidores públicos municipales
representantes de 46 ayuntamientos; en este sentido, se
expusieron temas en la materia con el objetivo de impulsar
medidas que coadyuven al fortalecimiento institucional en la
prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción,
así como para mejorar el desempeño del control interno de la
Administración Pública Municipal (véase el mapa 2).

segundo informe de gobierno

Combate a la corrupción

117

combate
a la corrupción
segundo informe de gobierno

Hacer historia. Hacer futuro.

118

Simbología
Regiones
Municipios beneficiados

Clave

Municipios beneficiados

103

Nicolás Bravo

162

Tepango de Rodríguez

105

Ocotepec

165

Tepemaxalco

106

Ocoyucan

166

Tepeojuma

107

Olintla

167

Tepetzintla

108

Oriental

170

Tepeyahualco

109

Pahuatlán

172

Tetela de Ocampo

110

Palmar de Bravo

173

Teteles de Avila Castillo

114

Puebla

174

Teziutlán

115

Quecholac

176

Tilapa

116

Quimixtlán

179

Tlachichuca

117

Rafael Lara Grajales

181

Tlaltenango

118

Los Reyes de Juárez

182

Tlanepantla

119

San Andrés Cholula

183

Tlaola

120

San Antonio Cañada

185

Tlapanalá

121

San Diego la Mesa Tochimiltzingo

186

Tlatlauquitepec

188

Tochimilco

192

Tuzamapan de Galeana

193

Tzicatlacoyan

195

Vicente Guerrero

197

Xicotepec

199

Xiutetelco

200

Xochiapulco

201

Xochiltepec

202

Xochitlán de Vicente
Suárez

060

Domingo Arenas

062

Epatlán

063

Esperanza

065

General Felipe Ángeles

067

Guadalupe Victoria

069

Huaquechula

070

Huatlatlauca

124

San Gabriel Chilac

071

Huauchinango

125

San Gregorio Atzompa

072

Huehuetla

126

San Jerónimo Tecuanipan

075

Hueyapan

128

San José Chiapa

076

Hueytamalco

129

San José Miahuatlán

077

Hueytlalpan

130

San Juan Atenco

078

Huitzilan de Serdán

133

San Martín Totoltepec

080

Atlequizayan

134

San Matías Tlalancaleca

081

Ixcamilpa de Guerrero

136

San Miguel Xoxtla

082

Ixcaquixtla

137

San Nicolás Buenos Aires

204

Yaonáhuac

083

Ixtacamaxtitlán

140

San Pedro Cholula

205

Yehualtepec

084

Ixtepec

142

San Salvador el Seco

207

Zacapoaxtla

085

Izúcar de Matamoros

144

San Salvador Huixcolotla

208

Zacatlán

088

Jonotla

145

San Sebastián Tlacotepec

209

Zapotitlán

089

Jopala

148

Santa Isabel Cholula

210

Zapotitlán de Méndez

090

Juan C. Bonilla

152

Soltepec

211

Zaragoza

091

Juan Galindo

153

Tecali de Herrera

212

Zautla

093

Lafragua

154

Tecamachalco

213

Zihuateutla

096

Mazapiltepec de Juárez

156

Tehuacán

214

Zinacatepec

097

Mixtla

157

Tehuitzingo

215

Zongozotla

100

Naupan

158

Tenampulco

216

Zoquiapan

101

Nauzontla

159

Teopantlán

217

Zoquitlán

102

Nealtican

161

Tepanco de López

057

Hidalgo

México

109 197 213
089 072
158
100 091
002
071 183
025
008 049 014 107 192043 076
077 216
006
208 167 078 101
075
207 204 174
053 016 172 200
017
199
212 211
054
083
105 044

Tlaxcala

134

Guerrero

093

116
048
137
050
058
142
001
026 060 034
179
152 096 012
102 140
015
004 065 130
126 119 114
040
188
118
106
153 038
115 045 023
019
193
022
182 154 110 063
205
069 121
005
159
033
185 166
070
176 201
046 103
031
021
161
195
085
051
120
082
042
156
010
145
124 214 217
157
209
036
003
129 035
027
032
027
117

Morelos

170
108 067

Veracruz

081

003

Fuente: SESEA. Dirección de Vinculación Interinstitucional.

Oaxaca

Por lo anterior, los resultados emitidos por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional
Anticorrupción, Puebla se ubicó en la segunda mejor posición nacional de 29 entidades
federativas evaluadas respecto a sus avances en el proceso de interconexión a los
Sistemas antes referidos, conforme a las especificaciones técnicas establecidas.

combate a la corrupción

Por otra parte, la Plataforma Digital Nacional deberá integrar y conectar
diversos sistemas, subsistemas y conjuntos de datos que contienen
información relevante, a través de los sistemas: Sistema de los servidores
públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones pública y Sistema
nacional de servidores públicos y particulares sancionados, lo que permitirá integrar
datos necesarios para que las autoridades competentes cuenten con información para
la toma de decisiones.
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Auditorías
9,595 mdp

auditados a través
de 97 auditorías

Investigación

65 evaluaciones

al desempeño a 30 despachos
de auditoría externa

• Se investiga la operación de:

49 visitas

• RUTA
• CAPCEE
• La venta de inmuebles del Gobierno del Estado
• El Tren Turístico Puebla – Cholula

de verificación a Dependencias
derivando en 123 observaciones
a las unidades administrativas

• El Museo Internacional del Barroco
• La Estrella de Puebla
• El Teleférico
• La destrucción y venta de Flor del Bosque

Denuncias
644 denuncias

• La asignación ilegal de títulos profesionales

por actos u omisiones

12 denuncias

por un monto de mil 259
millones 392 mil pesos

Apertura de 39 carpetas
de investigación por
faltas en la Ley General
de Responsabilidades
Administrativas

Apertura de 579
carpetas de
investigación en los
Órganos Internos de
Control (OIC)

Identificación
de posibles delitos
fiscales e irregularidades
que ascienden a 2 mil 766
millones 836 mil pesos

Diseñó e implementación
de la plataforma electrónica
denominada #PROintegridad

Notarías

Revisión exhaustiva a 29 Notarías,
de las cuales, se anuló la Patente de
Notario a 21 por haber sido expedidas de forma irregular

213 quejas ciudadanas recibidas en
contra de 50 Notarios Públicos

116 visitas de supervisión a Notarías
Públicas, derivando en mil 186
recomendaciones

Transparencia
16 mil 998 declaraciones de
registradas en DeclaraNet plus

situación

patrimonial

Emisión de 35 dictámenes técnicos por la Auditoría
Superior de la Federacióncon con observaciones por un
monto de 236 millones 537 mil 570 pesos
35 Visita de Inspección a Programas y Fondos Federales

16 mil 89 acciones de contraloría social en 147 municipios
Participación en la Prueba
Anticorrupción del INEGI

Piloto

de

Sistemas

Puebla se ubicó en la segunda mejor posición nacional en
la Plataforma Digital Nacional

Ética e Integridad del Servicio Público

5 Acuerdos emitidos en materia
de Ética e Integridad

35 Comités de Ética y Prevención
de Conflictos de Interés integrados
en las instituciones de la
Administración Pública Estatal

Instalación del Observatorio Infantil
Contralores del Futuro y de Jóvenes
a Jóvenes, en beneficio de 5 mil 496
estudiantes

