
  



 
 
 
  



  



 

T odo sistema de gobierno democrático debe contar con la posibilidad institucional de obligar a 

las personas servidoras públicas a rendir cuentas a la sociedad, razón por la cual, los que laboramos 
en funciones de control y vigilancia, tenemos una obligación legal, pero también un compromiso 
moral y ético con la sociedad, tarea que debemos realizar con responsabilidad en nuestro actuar. 
 
Al asumir un puesto dentro de la administración pública, sin importar nuestro cargo, tenemos la 
obligación de promover mayores niveles de eficiencia, eficacia, transparencia, honradez y 
productividad, así como una mejora continua en la calidad de los servicios y en la percepción de los 
ciudadanos. 
 
En este sentido, la Secretaría de la Función Pública constituye un pilar fundamental para la mejora 
administrativa, al estar encargada de auditar, revisar, verificar e inspeccionar el ejercicio congruente 
y transparente del gasto público estatal, el correcto desempeño de las personas servidoras públicas, 
así como expedir las normas y políticas que regulen los instrumentos y procedimientos de control 
interno y contraloría social, a fin de promover el cumplimiento de los compromisos y programas de 
gobierno. 
 
Es así como nuestro estado ha tenido un avance positivo y significativo sobre la percepción de la 
corrupción, pues se redujo en 8.6 puntos porcentuales de 2015 a 2021, de acuerdo a las cifras 
publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en mayo de 2022.  
 

Introducción 
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Gráfica 1. Percepción sobre frecuencia de corrupción en Puebla 2015 -2021 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017, 2019, 2021 
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Por lo anterior, y a fin de dar cumplimiento a las atribuciones que competen a esta Secretaría de la Función Pública, las 
cuales están enfocadas principalmente a la mejora de la gestión gubernamental y el uso efectivo de los recursos 
públicos, en esta Glosa del Cuarto Informe de Gobierno se detallan las acciones que se llevaron a cabo durante el año 
2022, refrendando nuestro compromiso para continuar trabajando en beneficio de la sociedad. 
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Actos de Fiscalización 

 
Con el objetivo de verificar la ejecución de los planes y programas de las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Estatal (APE), de conformidad con los principios de economía, eficiencia y 
transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, durante el ejercicio 2022, la Secretaría de la 
Función Pública, por conducto de los 23 Órganos Internos de Control (OIC), realizó 482 auditorías, lo 
que significó un incremento del 96.85% respecto de lo programado, abatiendo un rezago de diversos 
ejercicios fiscales.  (véase el Cuadro 1). 
 
En cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2022, se realizaron 237 auditorías con el objetivo de 
revisar un monto de 16 mil 906 millones de pesos de recursos estatales y federales, de las cuales, 56 se 
encontraban en proceso de ejecución al 31 de diciembre de 2022. Cabe destacar que el monto auditado 
considera el 100% del recurso estatal autorizado. 
 
Como resultado de la conclusión de 426 auditorías, se determinaron un total de 772 observaciones, de 
las cuales 644 fueron de carácter administrativo y 128 de tipo económico de recursos estatales, entre 
las que se identifican falta de control interno, integración de expedientes de adquisiciones, 
entregables, otorgamientos de apoyos, control de medicamentos y cobro de tarifas. (Véase Cuadro 1) 
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Derivado de estas revisiones, existen 6 Auditorías cuyas irregularidades detectadas devinieron en 
Denuncias presentadas por la propia Secretaría o por las Dependencias o Entidades implicadas, ante 
la Fiscalía General del Estado. 
 
Cuadro 1 
Auditorías realizadas por los Órganos Internos de Control 
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 
 

Fuente: SFP. Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control 
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Por otra parte, se suscribió el Programa Anual de Fiscalización 2022 con la Secretaría de la Función Pública del 
Gobierno Federal, con el propósito de auditar, inspeccionar y revisar la correcta aplicación de los programas, 
obras, acciones y servicios financiados con recursos públicos federales ejercidos en el año 2021.  
 
Es así que se realizaron 5 auditorías coordinadas, de las cuales, 2 correspondieron al Programa Atención a la 
Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral y 3 a Acciones de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas y No Localizadas, equivalentes a un monto total auditado de 3 mil 638 millones de 
pesos, las cuales dieron como resultado 6 observaciones administrativas y 4 económicas.  
 
Además, se realizaron 21 auditorías directas (véase el Cuadro 2), auditando un monto total de 708 millones 167 
mil pesos. 
 
Cuadro 2 
Auditorías directas realizadas en el marco del Programa Anual de Fiscalización 2022  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 
Unidad de medida: Auditorías 
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Fuente: SFP. Subsecretaría de Control y Auditoría 
 

De igual forma, como parte de la atención a la primera y segunda entrega de resultados de las auditorías 
practicadas por la Auditoría Superior de la Federación a la Cuenta Pública Federal 2021, se realizó el 
seguimiento a 23 auditorías, de las cuales, 12 se encuentran en proceso de ejecución y 11 concluidas, dando 
como resultado 13 observaciones de carácter administrativo y una económica, las cuales se han atendido en 
un 54%, encontrándose en proceso de atención el 46%. 
 
Por otra parte, en cumplimiento a los objetivos y metas para la revisión del ejercicio de los recursos 
correspondientes a los ejercicios 2021 y 2022, se practicaron 23 auditorías especiales, 11 a dependencias y 12 
a entidades de la APE, con la finalidad de comprobar que los recursos públicos hayan sido aprobados, 
modificados, comprometidos, devengados, ejercidos y pagados conforme a las disposiciones aplicables, lo 
que significó un incremento del 130% respecto de las realizadas en 2021, así como un aumento del 98% en el 
monto fiscalizado. 
 

6 



 
  Destacando dentro de estas revisiones, las realizadas a procesos de adjudicación en materia de salud, procesos 

de adjudicación y contratación en las diferentes modalidades junto con los entregables respectivos, en 
diversos rubros como: capacitación en el sector educativo, software en seguridad pública, mantenimiento de 
equipos de salud, medicamentos, consultorías profesionales y servicios de limpieza, entre otros.  
Con motivo de la revisión de la información contable, presupuestaria, programática y complementaria de las 
diversas dependencias y entidades de la APE, practicada por los auditores externos a los recursos del ejercicio 
2021, se llevaron a cabo 100 reuniones de trabajo para conocer las propuestas de solventación de 
observaciones, así como generar estrategias y compromisos de atención inmediata. 
 
Asimismo, se llevaron a cabo 70 evaluaciones al desempeño de Despachos de Auditoría Externa, para 
comprobar que los trabajos realizados se apegaron a los Términos de Referencia para dictaminar los estados 
financieros programáticos, contables y presupuestarios, realizando recomendaciones y observaciones a 11 de 
17 Despachos evaluados. 
 

Verificación a Obra Pública  
Una de las prioridades de la Administración Estatal es asegurar que las obras públicas se ejecuten con los 
materiales y procesos constructivos establecidos en las normas mexicanas, internacionales y demás 
disposiciones aplicables. Para ello, se llevaron a cabo 2 mil 841 visitas de inspección a obras públicas en todo el 
estado, entre las que destacan obras de mejoramiento de escuelas, pavimentación de caminos, reconstrucción 
de carreteras, red de alcantarillado, suministro de biodigestores, puentes y rehabilitación de hospitales, entre 
otras. Esto significa que se realizó la revisión integral del 80% del total de obras públicas reportadas por las 
instancias ejecutoras. (véase Cuadro 3). 
 
Asimismo, se realizaron mil 989 inspecciones a obras ejecutadas en el ejercicio 2021: 684 de primera visita y mil 
305 en segunda y tercera visita. 
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Cuadro 3 
Revisión integral de obra pública estatal      

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022      

  
  

Fuente: SFP. Coordinación General de Auditoría y Evaluación de la Gestión Pública 
 

Para reforzar estas acciones, la Secretaría de la Función Pública a través del Laboratorio de 
Control de Calidad, realizó un total de 2 mil 961 pruebas a diversas obras públicas en 
diferentes ramas y sub ramas (véase el Cuadro 4). 
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Cuadro 4 
Pruebas realizadas en el Laboratorio de Control de 
Calidad a la Obra Pública  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 
Unidad de medida: Pruebas de laboratorio 
 

Fuente: SFP. Coordinación General de Auditoría y Evaluación de la Gestión Pública 
 

Cabe destacar que, para garantizar los resultados de estas pruebas de calidad, 
el Laboratorio logró obtener la recertificación de las acreditaciones otorgadas 
por el Comité de Evaluación de Laboratorio de la Entidad Mexicana de 
Acreditación A.C. para la rama de la Construcción, en las sub ramas de 
Concreto, Geotecnia y Prefabricados (número C-0906-168/2018), así como para 
la rama de Metal Mecánica (número MM-1028-160/2018). 
 
Con estas acciones, se ratifica el compromiso del Estado para garantizar que 
las obras públicas cumplan con la calidad, seguridad y durabilidad requeridas 
en beneficio de la sociedad. 
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  Sistemas 
Informáticos 
CompraNet y BESOP 
 
 

 
Con el propósito de corroborar que las dependencias y 

entidades de la APE, así como los municipios utilizan de 

manera óptima los sistemas informáticos para las 

contrataciones públicas CompraNet y la Bitácora 

Electrónica y Seguimiento a Obra Pública (BESOP), se 

llevaron a cabo 4 mil 36 acciones de seguimiento (véase el 

Cuadro 5), dando como resultado que el 93% de 

las unidades compradoras utilizan de manera óptima dichos 

sistemas, contribuyendo a una mayor transparencia en el 

ejercicio de los recursos federales transferidos al Estado. 

Cuadro 5 
Acciones de seguimiento de los sistemas CompraNet y BESOP 
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 
Unidad de medida: Acciones de Seguimiento 
 

Fuente: SFP. Subsecretaría de Responsabilidades 
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Padrón de Proveedores y Listado de 
Contratistas  
 
 

 
A fin de verificar que las personas físicas y morales interesadas en obtener una constancia de Inscripción y/o 

Revalidación al Padrón de Proveedores o al Listado de Contratistas Calificados y Laboratorios de Pruebas y Control de 

Calidad del Gobierno del Estado, cumplen con la totalidad de los requisitos solicitados y acreditaron lo estipulado en 

la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal y en la Ley de Obra Pública 

y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se mejoró la funcionalidad de las plataformas 

electrónicas denominadas Sistema de Registro de Proveedores del Estado de Puebla y Sistema de Contratistas del 

Estado de Puebla, logrando facilitar el pago en línea y obtener la constancia de forma digital para poder participar en 

los procedimientos de licitación y adjudicación correspondientes. Estas acciones se reflejan en una reducción 

significativa en los tiempos de respuesta a la ciudadanía, que pasaron de un promedio de 30 días a sólo 5 días hábiles; 

lo cual permitió dar atención a 997 trámites con rezago de hasta ocho meses. 
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Durante el periodo que se informa, a través de estos Sistemas, se otorgaron 2 mil 465 constancias a Proveedores y 

513 para el caso de Contratistas, lo que significa un incremento del 41% y 17 % respectivamente en comparación 

al año 2021 (véase el Cuadro 6); además, se implementaron mecanismos de verificación como corroboración de 

domicilios, cumplimiento de obligaciones fiscales y acreditación de la especialidad o giro manifestados, para inhibir 

prácticas de operaciones simuladas. 

 

Cuadro 6 

Constancias de inscripción, revalidación o ampliación al Padrón de Proveedores y Listado de Contratistas 

Calificados y Laboratorios de Pruebas y Control de Calidad, otorgadas 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 

Unidad de medida: Constancias 

 

Fuente: SFP. Subsecretaría de Responsabilidades 
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Expedición de 
Constancias de No 
Inhabilitación  

 

Durante el periodo que se informa, se expidieron 5 mil 551 

constancias de no inhabilitación para personas físicas y 

morales interesadas en participar en procedimientos de 

adjudicación o celebrar contratos con el Gobierno Estatal y/o 

Municipal, con el objetivo de validar que no se encuentran 

impedidos o sancionados, contribuyendo a fortalecer la 

transparencia en el uso de los recursos públicos 

 

El Gobierno de Puebla está  posicionado como la Administración Estatal 

que realiza el mayor número de procedimientos de Licitación Pública 

(en 2021 el 90% de un total de 323 procedimientos); razón por la cual, 

en aras de continuar fortaleciendo  la debida observancia de los 

principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez 

en las contrataciones públicas, el 9 de junio de 2022, se publicó en el 

Periódico Oficial del Estado, la Política General que deben observar las 

Dependencias y Entidades, en los procedimientos de adjudicación 

directa como excepción a la Licitación Pública, previstos en el artículo 

19 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público Estatal y Municipal, misma que tiene como propósito continuar 

privilegiando las Licitaciones Públicas, y sólo de manera excepcional, la 

posibilidad de llevar a cabo procedimientos de Adjudicación Directa. 

 

Asimismo, con el objetivo de verificar el apego a la normatividad 

vigente y el cumplimiento de los criterios de economía, eficiencia, 

eficacia, transparencia y honestidad, para procurar las mejores 

condiciones en la aplicación de recursos, a través de los Órganos 

Internos de Control, se vigilaron en 14 dependencias y 20 entidades de 

la APE, 628 procedimientos de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Prestación de Servicios, así como de Obra Pública y Servicios 

Relacionados con la Misma. 

 

 

Participación en los 
Procedimientos de 

Adjudicación    
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  De igual forma, en el marco de la administración del Sistema Estatal de Personas Servidoras Públicas Sancionadas, se 
expidieron 42 mil 569 constancias de no inhabilitación a personas físicas para ejercer un empleo, cargo o comisión en 
el servicio público, con lo cual se promueve el correcto ejercicio del servicio público. Asimismo, se registraron 36 
servidores públicos inhabilitados.  
 

Ética e Integridad en el Servicio Público 

La prevención y el combate a la corrupción resultan indispensables para fortalecer el estado de derecho y el quehacer 
gubernamental, razón por la  cual, en el marco del Sistema Estatal Anticorrupción, la Secretaría de la Función Pública 
promueve la integridad y el comportamiento ético de las personas servidoras públicas, es así que en el periodo que se 
informa, realizó el seguimiento a la integración y operación de 79 Comités de Ética y Prevención de Conflictos de 
Interés de las dependencias y entidades de la APE, los cuales impulsan acciones para la observancia de los  Códigos 
de Ética, las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública y los Lineamientos Generales para propiciar la 
integridad del servidor público, entre otras disposiciones. 
 
Asimismo, se dio seguimiento a la actualización, emisión, publicación y difusión de 78 Códigos de Conducta de diversas 
dependencias y entidades de la APE, como instrumentos que orientan el actuar de las personas servidoras públicas en 
el desempeño de sus funciones, ante situaciones en las que sea necesario tomar una decisión ética, asegurando su 
integridad y profesionalismo. 
 
Cabe destacar que, durante el periodo que se informa, se brindó capacitación en línea a 66 mil 207 personas servidoras 
públicas en materia de ética e integridad en el desempeño del servicio público, 62.7% más que en 2021, lo que ha 
significado que el Estado de Puebla se posicione en el primer lugar de las entidades federativas con mayor porcentaje 
de capacitación en materia de prevención, detección, control, sanción y combate a la corrupción, de acuerdo a cifras 
del Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2022, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
lo que ratifica el compromiso de este Gobierno con el fortalecimiento de la integridad en el servicio público (véase 
gráfica 2). 
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Gráfica 2. Proporción de personal que recibió capacitación en materia 
anticorrupción en las administraciones públicas estatales. 2021 
 

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobiernos Estatales, 2022 
 

Declaración de Situación Patrimonial 
Para dar cumplimiento a la obligación de presentar la declaración patrimonial y de intereses por parte de las personas 
servidoras públicas de las dependencias y entidades de la APE, se brindó capacitación en línea a 44 mil 601 personas 
servidoras públicas, además de 8 mil 100 asesorías durante el proceso. Como resultado de estas acciones, en la 
plataforma Declaranet se registraron un total de 125 mil 697 declaraciones de situación patrimonial: 6 mil 473 de inicio, 
117 mil 334 de modificación y mil 890 por conclusión. 
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  Control Interno 

El control interno es fundamental para promover el buen funcionamiento de la administración pública, ya que 
considera  un conjunto de procedimientos y acciones para dar seguimiento al logro de los objetivos y metas, así 
como para identificar y prevenir riesgos institucionales. 
 
En este sentido, durante el periodo que se informa, se capacitó en la materia a 573 personas servidoras públicas a 
través de plataformas digitales. Asimismo, se dio acompañamiento permanente al funcionamiento de 79 Comités 
de Control y Desempeño Institucional de las dependencias y entidades de la APE, con el propósito de regular la 
implementación del modelo estándar de control interno, la metodología general de administración de riesgos y el 
funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional (COCODI), fortaleciendo la cultura de 
autocontrol y autoevaluación. 
 
Asimismo, se llevó a cabo la evaluación anual al Sistema de Control Interno Institucional, aplicando una encuesta 
a 3 mil 636 personas servidoras públicas, obteniendo como resultado una mejoría en el cumplimiento de los 
diversos rubros evaluados respecto al ejercicio anterior, alcanzando un 84.29% el promedio de cumplimiento 
(véase Gráfica 3). 
 
Gráfica 3. Promedio de cumplimiento de evaluación al Control Interno 2021 y 2022 
 

Fuente: SFP. Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control 
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Evaluación de 
Programas 
Presupuestarios 
 
 

 
En el marco del Sistema de Evaluación del Desempeño, la 

Secretaría de la Función Pública evaluó la gestión de 119 

programas presupuestarios de las dependencias y entidades de 

la APE, correspondientes al ejercicio fiscal 2021, en donde se 

identificó el nivel de cumplimiento de las metas establecidas 

para 411 indicadores de nivel componente y mil 735 actividades. 

 

En este sentido, se emitieron 55 informes de resultados de 

evaluación, con observaciones y recomendaciones orientadas a 

la mejora del diseño y operación de los programas 

presupuestarios, los cuales, en general, obtuvieron un promedio 

de cumplimiento del 93.33%, considerado como aceptable, de 

acuerdo a los parámetros de evaluación establecidos 

Por otra parte, con el propósito de fortalecer los procesos 
de evaluación mediante el uso de tecnologías de la 
información, se diseñó y puso en operación una nueva 
plataforma del Sistema Estatal de Evaluación, la cual 
facilita los procesos de registro y seguimiento trimestral 
del cumplimiento de las metas de las dependencias y 
entidades de la APE; en consecuencia, se capacitó a 248 
personas servidoras públicas sobre el uso de esta nueva 
herramienta tecnológica, así como en la normatividad 
relativa a la evaluación de la gestión de los programas 
presupuestarios. 
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Evaluación y 
Verificación de 
Trámites y Servicios 
Estatales 
 
 

 
Con el objetivo de conocer la opinión de los usuarios sobre la 

calidad de los trámites y servicios estatales, se aplicó una 

encuesta de satisfacción a 2 mil 92 usuarios, quienes otorgaron 

una calificación de 9.1 en una escala del 1 al 10, y el 99.9% refirió 

haber recibido el trámite o servicio en condiciones de 

honestidad. 

 

Asimismo, con el propósito de identificar áreas susceptibles de 

mejora relacionadas con la atención ciudadana, el estado físico 

de las instalaciones, la información disponible, condiciones de 

operación y seguridad, entre otros aspectos, se evaluaron 26 

trámites y servicios relacionados con protección civil, atención a 

mujeres y juventud, registro civil, licencias de conducir, 

legalización y apostilla de documentos, así como trámites en 

materia de impacto ambiental, manejo de residuos y uso de 

suelo, para lo cual, se aplicaron 190 encuestas, se realizaron 24 

verificaciones telefónicas y 25 verificaciones físicas en las 

oficinas de atención a usuarios (véase Cuadro 6). 

 

Cuadro 6 
Resultado de la evaluación de trámites y 
servicios 
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 
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Fuente: Coordinación General de Contraloría Social, Participación y Evaluación 
 

De igual forma, con el objetivo de corroborar la 
debida prestación de servicios y las condiciones 
óptimas de los espacios en donde se atiende a la 
ciudadanía, se llevaron a cabo 135 visitas de 
verificación a oficinas gubernamentales ubicadas 
al interior del Estado, dando como resultado 454 
recomendaciones de mejora, de las cuales, el 61% 
fueron solventadas y el 39% se encuentran en 
proceso de atención. 
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  Atención a Quejas y 
Denuncias 
 
 

 
Propiciar un mayor acercamiento con la sociedad es una 
prioridad de este Gobierno, por lo que se tiene a disposición 
diversos medios para que la ciudadanía pueda denunciar las 
quejas, denuncias o comentarios por hechos de personas 
servidoras públicas que los ciudadanos consideren 
incorrectos o inadecuados, como son: 
 
 

La línea telefónica #PROIntegridad (800 46 63 786), 
la cual opera las 24 horas del día los 365 días del año; 
una red de 259 buzones físicos colocados en diversos 
puntos de contacto y oficinas gubernamentales al 
interior del Estado; así como la plataforma web 
(prointegridad.puebla.gob.mx) y correo electrónico 
(quejasydenuncias@puebla.gob.mx);  a través de 
estos medios de contacto se atendieron 4 mil 003 
dudas presentadas vía telefónica y mil 492 
comentarios relativos a la mejora de servicios. 
 
Asimismo, se recibieron 3 mil 487 quejas o denuncias 
por el presunto incumplimiento de obligaciones de 
las personas servidoras públicas, las cuales fueron 
gestionadas en su totalidad. 
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  Investigación y Sanción 
de Hechos de 
Corrupción 
 
 

 
La Secretaría de la Función Pública, por conducto de sus 
autoridades investigadoras, dio trámite a 63 expedientes de 
investigación en contra de personas servidoras públicas por 
posibles actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones, 
de los cuales, 26 se encuentran en investigación por hechos 
probablemente constitutivos de faltas administrativas, 35 
fueron concluidos por no contar con elementos para 
determinar alguna responsabilidad administrativa y en 2 se 
realizó el Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa (IPRA).  
 
 

Por otro lado, durante 2022, a través de los Órganos 
Internos de Control se recibieron mil 107 denuncias 
por actos u omisiones que pudieran vincularse con 
faltas administrativas cometidas por personas 
servidoras públicas, contando con un total de mil 572 
denuncias, incluyendo 465 correspondientes a 
ejercicios anteriores; del total de estas denuncias, 
537 expedientes se encuentran en proceso de 
investigación y se concluyeron mil 35 (65.8%), de 
estos últimos se consideran 415 expedientes de 
ejercicios anteriores, con lo que se abatió el rezago 
en la investigación de estos hechos. 
 
En este sentido, se radicaron un total de 507 
Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, 
de los cuales, 276 corresponden al periodo que se 
informa; 396 correspondientes a Faltas 
Administrativas No Graves, 106 a Faltas 
Administrativas Graves y 5 consideran ambos tipos 
de faltas (véase Gráfica 4). 
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Gráfica 4. Tipo de faltas administrativas de los Procedimientos 
de Responsabilidad Administrativa radicados en 2022 
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Del total de expedientes, 279 se encuentran en etapa de 
substanciación, 52 fueron remitidos al Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Puebla, 8 están en proyecto de 
resolución y 168 fueron resueltos (véase Gráfica 5), por lo que se 
impusieron 40 sanciones a servidores públicos, de las cuales 31 
corresponden a suspensiones, 8 destituciones e inhabilitaciones 
para desempeñar empleos, cargos o comisiones y 1 
amonestación pública. 
 

Gráfica 5. Etapa de los Procedimientos de Responsabilidad 
Administrativa radicados en 2022 
 

55.0%
33.1%

10.3%

1.6% Substanciación

Resueltos

Remitidos al Tribunal de

Justicia Administrativa del

Estado de Puebla

En proyecto de resolución

Fuente: SFP. Subsecretaría de Responsabilidades 
 

Asimismo, se dio trámite a 31 denuncias ante la Fiscalía 
Especializada de Combate a la Corrupción de la Fiscalía 
General del Estado, en contra de personas servidoras públicas 
que en uso de sus funciones realizaron hechos posiblemente 
constitutivos de delito. 
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  Contraloría Social y 

Vigilancia Ciudadana  

Para fortalecer el combate a la corrupción desde un enfoque preventivo, así como para transparentar el uso de los recursos 
públicos en la ejecución de programas sociales, la Secretaría de la Función Pública impulsó acciones de participación y 
vigilancia ciudadana en 174 municipios, lo que representa el 80.1% del total de municipios del Estado (véase el mapa 1). 
 
En este sentido, se realizaron las siguientes acciones: 
 

● Capacitación a un total de 11 mil 894 personas en materia de contraloría social: 8 mil 619 personas beneficiarias de 
programas sociales e integrantes de comités, recibieron orientación sobre cómo llevar a cabo funciones de 
vigilancia ciudadana en la entrega de apoyos de programas, obras y acciones gubernamentales; a 2 mil 932 personas 
servidoras públicas se les orientó sobre sus responsabilidades como instancias ejecutoras de programas, para 
facilitar la participación ciudadana y rendir cuentas a la ciudadanía sobre sus resultados y, de igual forma, se brindó 
información sobre la corresponsabilidad social en la verificación de programas, a 343 ciudadanas y ciudadanos 
interesados en el tema. 
 
 

● Aplicación de 11 mil 709 cédulas de vigilancia entre las personas beneficiarias de 22 programas sociales, obras y 
servicios, a fin de verificar el no condicionamiento de apoyos y reforzar la adecuada operación de dichas acciones 
gubernamentales. 
 

 
● Registro de 334 Comités de Contraloría Social de programas sociales estatales, integrados por mil 413 personas (267 

hombres y mil 146 mujeres), quienes realizan acciones de seguimiento y vigilancia del adecuado desarrollo de los 
programas. 
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Mapa 1 Municipios en los que se implementaron acciones 
de Contraloría Social 

De 1 de enero a 31 de diciembre de  2022 

Hidalgo 

México 
Veracruz 

Tlaxcala 

CDMX 

Morelos 

Guerrero 
Oaxaca 

 

De igual forma, con el objetivo de promover la difusión de 

buenas prácticas en materia de participación social, se llevó a 

cabo la Etapa Estatal del Premio Nacional de Contraloría Social 

2022, en la que se recibieron un total de 22 trabajos de los 

Comités de Contraloría Social y de ciudadanos que realizaron 

acciones de vigilancia en la ejecución y entrega de obras, 

programas y acciones gubernamentales; los ganadores se 

hicieron acreedores a un reconocimiento, un estímulo 

económico y la oportunidad de representar al estado de 

Puebla en la Décimo Cuarta edición del Premio Nacional de 

Contraloría Social 2022 (véase el Esquema 1). 

 

Fuente: SFP. Coordinación General de Contraloría Social, 
Participación y Evaluación. 
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Esquema 1. Etapa Estatal del Premio Nacional de Contraloría Social 2022 

 

Fuente: SFP. Coordinación General de Contraloría Social, Participación y Evaluación 
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Asimismo, se implementó el mecanismo de participación 
denominado “Contraloría Ciudadana”, a través del cual, 12 personas 
acreditadas realizaron el levantamiento de 651 encuestas a 
personas beneficiarias de programas sociales y servicios estatales, 
tales como bolsa de trabajo, alfabetización, esterilización canina y 
asesoría para la conclusión de escrituras y trámites notariales, a fin 
de corroborar la adecuada entrega de apoyos y la honestidad en la 
interacción con las personas servidoras públicas.  

De igual forma, reconociendo la importancia de promover la 
participación en edades tempranas, se llevó a cabo la Encuesta 
Infantil y Juvenil 2022 “Seamos Transparentes”, en la cual 
participaron 18 mil 264 menores, para expresar su opinión sobre 
valores como la honestidad, la integridad y la transparencia. 
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Comisión Permanente 
de Contralores Estados-
Federación  
 
 

 
La Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación 
es la instancia de vinculación de los Órganos de Control y 
Evaluación de la Gestión Pública del Gobierno Federal, de los 
Gobiernos Estatales y de la Ciudad de México que promueve 
la implementación de esquemas, instrumentos, mecanismos 
de control, verificación y evaluación de la gestión pública.  
 
 

En el marco de esta Comisión, la Secretaría de la 
Función Pública del Estado de Puebla organizó el XVII 
Concurso Nacional de Transparencia en Corto, en el 
que se recibieron un total de 1,295 cortometrajes, de 
los cuales 478 de la categoría de 15 a 18 años y 817 de 
la categoría de 19 a 25 años; por lo que a través de la 
deliberación de un Jurado Nacional, integrado por 
representantes del Instituto Mexicano de 
Cinematografía, ONG Contraloría Ciudadana para la 
Rendición de Cuentas A.C. y de la Secretaría de 
Cultura del Estado de Puebla, se eligieron a los tres 
ganadores de cada categoría, mismos que fueron 
premiados en el marco de la LXIX Reunión Nacional de 
la Comisión Permanente de Contralores Estados – 
Federación, llevada a cabo en la ciudad de Saltillo el 23 
de noviembre de 2022.  
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Comisión Permanente 
de Contralores Estado - 
Municipios Puebla 
 
 

 
Con el objetivo de intercambiar experiencias y conjuntar 
esfuerzos para implementar acciones orientadas a prevenir, 
detectar, inhibir y sancionar actos de corrupción, en el marco 
de la Comisión permanente de Contralores Estado-
Municipios Puebla (CPCEM-P), se trabajó con las contralorías 
de los 217 municipios del Estado, en acciones de capacitación 
en temas relacionados con la presentación de la declaración 
patrimonial y de intereses, control interno, responsabilidades 
administrativas y realización de auditorías. 
 
 
 
 

En este sentido, en abril de 2022 se llevó a cabo la Primera 
Sesión Ordinaria de la Asamblea Plenaria, en la cual se contó 
con la participación de un total de 187 personas de 167 
municipios y, en el marco del Día Internacional contra la 
Corrupción, el 9 de diciembre de 2022 se realizó la Segunda 
Sesión Ordinaria de la Asamblea Plenaria, contando con la 
participación de 260 personas de los 217 municipios.  
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Unidad de Igualdad 
Sustantiva 
 
 

 
En cumplimiento a los Lineamientos que deben Observar las 
Dependencias y Entidades Paraestatales del Gobierno del 
Estado de Puebla, en materia de Igualdad Sustantiva, el 8 de 
julio de 2022 fue publicado en el Periódico Oficial del Estado, 
el Acuerdo por el que se crea la Unidad de Igualdad 
Sustantiva de la Secretaría de la Función Pública, con el 
objetivo de guiar su actuar a través de un Plan Institucional 
de Igualdad Sustantiva, logrando en el mes de diciembre, la 
recertificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 
en Igualdad Laboral y no Discriminación, obteniendo un 
puntaje de 99 de 100 puntos y 4 de 5 medidas de nivelación, 
así como el Certificado tipo Oro.  
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Derivado de lo anterior, todo el equipo de la Secretaría de la Función Pública del 
Estado, reafirmamos nuestro compromiso para continuar trabajando a favor del 
control y supervisión de acciones del Gobierno del Estado, superar los retos que se nos 
presenten en el quehacer gubernamental, a fin de lograr una mayor efectividad en las 
acciones de gobierno que se traduzcan en la generación de una mayor confianza de la 
ciudadanía en las instituciones. 
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