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Contralores del Noreste del país realizan su 1ª. Asamblea Regional 

En seguimiento al Plan de Trabajo trazado para este 2021, y acorde a los lineamientos sanitarios 

en el marco del contexto actual., las y los Contralores del Noreste, de la Comisión Permanente 

de Contralores Estados Federación (CPCE-F): Coahuila, Durango, Nuevo León, Tamaulipas y San 

Luis Potosí, realizaron su primera reunión regional cuyo objetivo central fue la presentación y 

aprobación de avances de las líneas de acción de este primer período. 

Al iniciar la reunión, la Secretaria de Contraloría de Durango y Coordinadora Regional de la Zona 

Noreste de la CPCEF, Raquel Leila Arreola Fallad, reconoció la participación de sus homólogos y 

solicitó reforzar esfuerzos para poder, aún con las limitaciones que impone el solo uso de 

mecanismos digitales dada la permanencia de la pandemia covid, desarrollar por completo el Plan 

Anual de Trabajo marcado para este año. 

Al dar la bienvenida a la 1ª. Asamblea Ordinaria 2021 de la Región Noreste, la Coordinadora 

Nacional del organismo, Lizbeth Beatriz Basto Avilés, destacó la importancia de concretar las 

metas trazadas del Plan Anual, sin dejar de lado la vinculación como Gobiernos Estatales, con los 

Órganos de Control del Gobierno Federal, para alentar la modernización, evaluación, vigilancia y 

control en el manejo y aplicación de los recursos públicos. 

Enseguida, como parte de la Presentación y aprobación de avances de las Líneas de Acción, 

abordaron el tema de -Creación de Capacidades-, esto a través de un seminario de Auditoría 

Gubernamental impartido por la misma Secretaria de Contraloría de Durango; así como el -

Fortalecimiento, Planeación y Ejecución de Auditoría a Fondos y Programas Federalizados-, que 

comprende una jornada de capacitación en planeación y ejecución de auditorías a fondos y 

programas federalizados, esta a cargo de la Secretaria de Fiscalización de Coahuila, Teresa 

Guajardo Berlanga. 

Como proyecto 3, el -Fortalecimiento de Combate a la Corrupción Mediante la Capacitación en 

Materia de Fiscalización-, ello a partir de un proyecto de profesionalización en fiscalización a cargo 

de la Contralora de Tamaulipas, María del Carmen Zepeda Huerta. 

Como parte del proyecto 4 figura un -Curso de Normas Profesionales de Auditoría del Sistema 

Nacional de Fiscalización (NPASNF)-, a cargo del Contralor de San Luis Potosí, Oscar Alarcón 

Guerrero, y en este mismo apartado trabajarán en la -Plataforma Digital de la Comisión 

Permanente de Contralores-, donde analizarán y alinearán los contenidos de capacitación de la 

CPCE-F, ello bajo la directriz de la Titular de la Contraloría y Transparencia de Nuevo León, María 

de Lourdes Williams. 
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El compromiso de trabajo en pro de la trasparencia y rendición de cuentas, fue ratificado en el 

mensaje de clausura -tras varias horas de trabajo-, por la Coordinadora Nacional del organismo, 

Lizbeth Beatriz Basto Avilés, quien convocó a la ciudadanía en general, a involucrarse en estos 

temas que si bien tienen tecnicismos, ofrecen también aristas directas de participación a través 

de la vigilancia respecto al ejercicio de los recursos de todos, los recursos públicos. 


