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Contralores del país revisan estrategias y proyectos para
este 2021
La Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación sesionó el pasado viernes,
continuando con la presentación de avances y estrategias de trabajo para impulsar los
proyectos establecidos para impulsar el sistema de control interno, la política de ética y
integridad en el servicio público y la transparencia en las contrataciones públicas.
La sesión virtual de la región Noroeste fue presidida por la Coordinadora Nacional y
Titular de la Contraloría del Estado de Yucatán, Lizbeth Basto Avilés, quien durante su
mensaje de bienvenida destacó la unidad y el trabajo coordinado que prevalece en las
entidades del país con el gobierno federal, refiriéndose a la importancia de los proyectos
que impulsa la región como una estrategia directa en el combate a la corrupción a nivel
nacional.
De igual forma, en representación de la Secretaría de la Función Pública del gobierno
Federal y Presidencia del organismo, acompañó en este evento el Titular de la Unidad
de Auditoría Gubernamental, Omar González Vera, quien reitero la necesidad de orientar
permanentemente el trabajo impulsado por la Comisión con base en las directrices que
emanan del Sistema Nacional de Fiscalización; asimismo enfatizó la disposición de parte
de la Secretaria Sandoval por colaborar siempre de manera directa y cercana en los
proyectos impulsados para combatir la corrupción en el país.
La sesión fue dirigida por la Secretaria de la Función Pública del estado de Chihuahua y
Coordinadora de la Región, Mónica Vargas Ruiz, quien durante su mensaje expresó su
confianza por que los avances presentados de los diversos proyectos fortalezcan los
trabajos que se realizan en la tarea de vigilancia de la aplicación de los recursos públicos.
Como parte de la presentación y aprobación de los avances de las líneas de acción y
proyectos de la región, en representación de la Contralora de Baja California, Vicenta
Espinosa Martínez, la Subsecretaria Rocío Cano Albañez presentó los avances de
Control Interno, en la vertiente de la de la actualización de la normatividad a nivel estatal,
así como en la evaluación permanente del control interno en las instituciones públicas
de los gobiernos locales, con especial enfoque en la administración de riesgos.
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El tema de Ética e integridad fue descrito por el encargado del despacho de la Contraloría
de Baja California Sur, Servando Espinoza Villavicencio, en tanto que, en el mismo rubro,
pero en la vinculación con el sector empresarial, correspondió al Contralor de Sonora,
Miguel Ángel Murillo, quien presentó el Código de Ética de la Comisión de Contralores,
como un instrumento que guíe el actuar de las y los integrantes del organismo bajo los
principios éticos que rigen el servicio público.
Por lo que hace a las contrataciones públicas transparentes, el representante de María
Guadalupe Yan, Secretaria de Transparencia de Sinaloa, describió el tema de
contrataciones públicas transparentes en tanto que Mónica Vargas Ruiz, de Chihuahua,
habló del registro actualizado de proveedores y contratistas de las entidades federativas.
Tras varias horas de trabajo la sesión concluyó de manera satisfactoria, los acuerdos
establecidos permitirán mejorar el diseño de las estrategias planteadas para ampliar los
resultados de este ejercicio con miras a las metas y objetivos establecidos en el Plan
Anual de Trabajo.
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