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Avanzan temas de rendición de cuentas y transparencia en
contralorías de México.
Con la premisa de fortalecer de manera conjunta en todos los niveles de gobierno las
acciones de transparencia, auditoría y rendición de cuentas, este viernes sesionaron los
integrantes Región Centro-Pacífico de la Comisión Permanente de Contralores EstadosFederación.
El encuentro que se realizó de manera virtual fue presidido por la maestra Lizbeth Basto
Avilés, Coordinadora Nacional de dicha Comisión, con la participación de Omar
González Vera, titular de la Unidad de Auditoría Gubernamental, de la Función Pública
del gobierno federal.
La bienvenida estuvo a cargo de la Contralora del estado de Morelos, América Jiménez
Molina, Coordinadora de la Región, quien agradeció la participación de todos en el
seguimiento al plan de trabajo designado a cada zona.
Estos encuentros, son en beneficio de todas las instancias de revisión y control del país,
dijo Basto Avilés, quien destacó los temas y el interés por las mejores prácticas en cada
una de las instancias a nivel estatal y federal.
De su lado, González Vera, en representación de la Secretaria de la Función Pública y
Presidenta del organismo, Irma Eréndira Sandoval, “siempre es importante empujar
nuestros proyectos, para que tengan repercusión e incidencia en el marco del Sistema
Nacional de Fiscalización, todo acompañado de la buena labor que tenemos todos”, dijo.
Tras la verificación del quórum, el Secretario de la Contraloría de la Ciudad de México,
Juan José Serrano Mendoza, expuso los avances en la Línea de Acción I, “Contabilidad
Gubernamental, Innovación y Simplificación Administrativa”, sobre el aspecto de
actividades generales.
En su turno, el Secretario de la Contraloría de Guerrero, Eduardo Gerardo Loría
Casanova, detalló los logros en el mismo rubro, pero en el proyecto dos, que es promover
la innovación en los procesos de solventación.
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De su lado, el Estado de México, a través de su Contralor, Javier Vagas Zempoaltécatl,
habló de los avances en el proyecto tres, que se refiere al desarrollo de capacidades en
materia de contabilidad gubernamental.
Correspondió a la Secretaria de la Contraloría de Morelos y Coordinadora de la Región
Centro Centro-Pacífico, América Berenice Jiménez Molina, detallar el proyecto cuatro,
sobre simplificación administrativa.
En su intervención, el Secretario de la Contraloría de Oaxaca y Vocero de la Comisión
Permanente, expuso los avances en la difusión tanto en redes sociales como en otras
plataformas, de las acciones que realiza este órgano nacional.
Para cerrar el encuentro virtual, la Maestra Lizbeth Beatriz Basto detalló el estado actual
de las finanzas, tanto en egresos como ingresos, al tiempo de clausurar la reunión y
exhortar a todos los integrantes de la Comisión Permanente a seguir trabajando
intensamente por el bien de la transparencia y la rendición de cuentas en el país.
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