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Estrechan colaboración órganos de contraloría de México y
los EE.UU.
Los miembros de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación de
México y su similar de los Estados Unidos de América, compartieron experiencias y
conocimientos, a través de la celebración del segundo foro binacional virtual.
Se trata de la Asociación Nacional de Auditores, Contralores y Tesoreros Estatales de
los Estados Unidos (NASACT, por sus siglas en inglés), organismo que, desde su
creación en el año 1915 en Washington DC, mantiene una estrecha colaboración con
autoridades de México, respecto al intercambio de experiencias y conocimientos en
materia de contraloría, auditorías y combate a la corrupción.
En la videoconferencia realizada en inglés, participaron Elaine M. Howle, auditora del
Estado de California y Presidenta del NASACT, con casi 35 años de experiencia en
materia de auditoría, administración y liderazgo, en la Oficina de Auditoría del Estado de
California, Estados Unidos. También, ha recibido varios premios y reconocimientos
nacionales y participa en varios comités de organizaciones nacionales; es Contadora
Pública Certificada y Administradora Financiera Gubernamental Certificada. Asimismo,
Richard Eckstrom, Contralor General de Carolina del Sur y Vicepresidente de la
NASACT; y . Kinney Poynter, Consejero Delegado de la NASACT, quien resulta
responsable de todas las operaciones de la NASACT, así como de los programas de la
Asociación Nacional de Contralores Estatales y de la Asociación Nacional de Auditores
Estatales.
La bienvenida al foro binacional corrió a cargo de la Coordinadora Nacional de los
Contralores de México, la Maestra Lizbeth Basto Avilés, quien ponderó el esfuerzo e
interés de sus pares norteamericanos para seguir estrechando lazos de colaboración.
Detalló las acciones que se emprenden en México, en conjunto con la Secretaría de la
Función Pública del gobierno federal, a fin de evitar actos de corrupción y fortalecer el
servicio público.
Durante la mesa panel “Experiencias en ejecución de auditorías en tiempo real”, tomaron
parte la Contralora Teresa Guajardo Berlanga, por parte del Estado de Coahuila, y el
Contralor Juan José Serrano Mendoza, de la Ciudad de México.
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Elaine Howle, presidenta del NASACT, habló del tema “Seguimiento de auditorías”,
mientras que Richard Eckstrom, de Carolina del Sur, sobre “Responsabilidad y
transparencia presupuestaria”.
Cerró el panel Kinney Poynter, quien clausuró el encuentro binacional, en que
convinieron las y los Contralores del país, además seguir intercambiando experiencias
de manera periódica.
El exitoso evento persiguió el objetivo de promover el intercambio de perspectivas que
permitan conocer el funcionamiento de ambas instancias en el contexto correspondiente,
y cobra especial relevancia como una oportunidad para promover la vinculación de la
CPCE-F con actores clave relacionados con las labores de control, fiscalización y
rendición de cuentas en el ámbito internacional, con la intención de promover una mejor
trazabilidad en los proyectos y actividades a definir en el futuro con enfoque a maximizar
el impacto de los resultados alcanzados a nivel nacional.
El foro binacional es el segundo evento del tipo que se realiza entre ambas asociaciones;
el primero fue celebrado el pasado 4 de diciembre de 2020.
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