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Marzo 12 2021 

Promueve Comisión Permanente de Contralores 
transparencia y combate a la corrupción en el país 

 
  
* Los estados de Zacatecas y Colima signaron un convenio en materia de contraloría 
social 
 
* En Hidalgo, se llevó a cabo un encuentro de contralores estatal y municipales 
 
  
Con el propósito de seguir fortaleciendo las acciones en materia de transparencia y 
combate a la corrupción, la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, 
promueve diversas actividades en las entidades. 
 
Es así que, las autoridades en la materia de los estados de Zacatecas y de Colima, a 
través de sus respectivos órganos de control, firmaron a la distancia un convenio de 
colaboración para el proceso de certificación en el estándar “Asesoría en materia de 
Contraloría Social en la Administración Pública”. 
 
La finalidad de lo mencionado es que ambas entidades intercambien experiencias y 
coadyuven entre sí en el impulso y perfeccionamiento de acciones respecto al desarrollo 
y profesionalización de las y los servidores públicos encargados de la Contraloría Social. 
 
En el encuentro virtual participaron Gabriela Alejandra Rodríguez Rodríguez, secretaria 
de la Función Pública de Zacatecas, y Águeda Catalina Solano Pérez, contralora general 
del estado de Colima. 
 
Ambas partes se comprometieron a seguir conjuntando esfuerzos con los demás estados 
y la Federación, para impulsar mayores acciones de transparencia. 
 
La actual administración Zacatecas ha alineado esfuerzos con los estados de Ciudad de 
México, Jalisco, Sonora, Colima y en próximas fechas a Morelos y Quina Roo. 
 
Por otra parte, en una actividad distinta, en Mineral de la Reforma, Hidalgo, se llevó a 
cabo la Quinta Sesión Plenaria de la Comisión Permanente de Contralores Estado–
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Municipios, con la presencia César Román Mora Velázquez, secretario de Contraloría 
estatal. 
 
La Secretaría de Contraloría de esa entidad informó el avance en temas de transparencia 
y destacó la propuesta para la creación de la Ley de Protección a Denunciantes y 
Testigos de Hechos de Corrupción, mismo que no existe en el país. 
 
Es así como la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, que encabeza 
la contralora de Yucatán, Lizbeth Basto Avilés, respalda acciones locales y estatales en 
materia de revisión y rendición de cuentas a lo largo y ancho del país. 


