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En reunión extraordinaria, Contralores Centro Golfo Istmo aprueban 
convocatorias para concursos nacionales 2021 

La región Centro-Golfo-Istmo de la Comisión permanente de Contralores Estados 
Federación (CPCE-F), celebró este jueves su Primera Asamblea extraordinaria, donde por 
unanimidad, las Contraloras de Puebla Tlaxcala y Veracruz, y los Contralores de Hidalgo 
y de Oaxaca, que son quienes integran esta región, aprobaron las bases para sus dos 
certámenes anuales más importantes, el Concurso Nacional Transparencia en Corto y el 
Premio Nacional de Contraloría Social. 

La Coordinadora de los Contralores del País y titular de la Contraloría de Yucatán, Lizbeth 
Basto Avilés, celebró la relevancia que los órganos de control den a convocatorias que 
persiguen el objetivo de la Comisión, el acercamiento y participación ciudadana, que sean 
las mujeres y hombres de México los que marquen la pauta sobre las prácticas para 
fortalecer la legalidad y la transparencia. 

Enseguida, felicitó la plataforma digital creada por el Vocero de la Comisión, José Ángel 
Díaz Navarro, para alojar en un espacio especifico oficial, todos los trabajos que se 
inscriban en el marco del Concurso Nacional Transparencia en Corto. Pese a las 
restricciones de movilidad a causa de la pandemia por covid-19 no hay límite para que 
las y los interesados en participar suban sus contenidos, bastará ingresar sus datos 
personales en el formulario abierto para efectos del certamen; así también los trabajos 
podrán ser enviados vía postal a las Contralorías de cada Estado; esto una vez que sea 
publicada la convocatoria. Reconoció la importancia del uso de mecanismos y 
herramientas digitales, ahora más que nunca, para volver más eficientes procesos y poner 
a disposición de la ciudadanía información y trámites gubernamentales. 

La convocatoria para el XV Concurso Nacional Transparencia en Corto será publicada a 
través de todos los portales oficiales de las contralorías del país, y de la página oficial de 
la Comisión Permanente de Contralores Estados Federación (CPCE-F)., dentro de ella se 
precisarán las bases del concurso, como fechas, requisitos y todo lo referente a la 
premiación. 


