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Agosto, 12 del 2021 

Reiteran estrecha colaboración Contralores de México y la 
Federación 

 
  
La Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación y el gobierno federal, a 
través de la Secretaría de la Función Pública, reiteraron su compromiso de colaboración, 
a fin de fortalecer las acciones de transparencia y uso responsable de los recursos 
públicos. 
 
Lo anterior quedó establecido durante la Segunda Reunión Extraordinaria del organismo, 
que preside el Secretario Roberto Salcedo Aquino, quien participó por vez primera tras 
el reciente nombramiento que le hiciera el C. Presidente de la República, Lic. Andrés 
Manuel López Obrador, y la ratificación de este por el Senado de la República, en el 
encuentro que se desarrolló de manera virtual. 
 
“Sepa que aquí estamos las Contraloras y Contralores del país, con todo el compromiso 
de hacer sinergias, de hacer espacios de diálogo, de formación continua, de compartir 
experiencias, de intercambio de buenas prácticas”, dijo la maestra Basto Avilés, 
Coordinadora Nacional de la Comisión y Contralora del estado de Yucatán, durante su 
discurso de bienvenida al Secretario Salcedo Aquino. 
 
Lo anterior, con el firme propósito de aportar capacidades y esfuerzos para combatir la 
corrupción y abatir la impunidad, sostuvo en su mensaje. 
 
Ponderó la visión y experiencia del Secretario de la Función Pública en el servicio a los 
mexicanos, pues “su siempre renovada mirada, su siempre capacidad técnica, son la vía 
adecuada para llevar a buen puerto el uso adecuado de los recursos públicos, promover 
la transparencia y la rendición de cuentas”. 
 
Destacó la larga trayectoria del maestro Salcedo Aquino y auguró que aportará todos 
sus conocimientos y capacidades para lograr un México cada vez más responsable y 
comprometido con el desarrollo, con base en el uso eficiente del erario. 
 
“Compartimos su visión de ciudadanizar las instituciones, de promover el uso racional de 
los recursos públicos, como una primera medida para acabar con la corrupción, desde 
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un sistema legal robusto”, manifestó la maestra Basto Avilés, al recalcar todo el respaldo 
y colaboración de las y los Contralores del país. 
 
Por su parte, el Secretario de la Función Pública agradeció la bienvenida y reafirmó el 
compromiso de la institución que representa para el fortalecimiento de la coordinación 
con miras a concretar las tareas para alcanzar la plena eficacia y la probidad en el 
desempeño del servicio público. 
 
El maestro Salcedo Aquino manifestó a las y los Contralores de México que la prioridad 
de todos es cumplir las expectativas de los ciudadanos, que esperan de sus autoridades 
un desempeño responsable y eficaz. 
 
“En el impulso de la eficacia gubernamental, la tarea esencia es hacer que lo público 
funcione y que funcione bien; en la consecución de este propósito, corre a nuestro cargo 
redoblar esfuerzos para impulsar gobiernos competentes, que procuren la mejora del 
quehacer gubernamental mediante el fortalecimiento del control interno e impulso a la 
fiscalización, la innovación, la simplificación administrativa y las mejores práctica”, dijo 
en su mensaje. 
 
El objetivo central es impulsar un gobierno austero y transparente, pues un gobierno 
eficaz aumenta la credibilidad ciudadana en las instituciones, lo que dota de legitimidad 
al ejercicio del poder, detalló el Secretario de la Función Pública. 
 
Entre otros temas, en la reunión extraordinaria se trató la modificación calendario de 
reuniones, misma que fue aprobado; los preparativos de la LXVIII Reunión Nacional y la 
renovación de contrato con la compañía que brinda los servicios de conexión y 
comunicación de manera virtual. 
 
En asuntos generales se tocó el tema del Concurso Nacional de Transparencia en Corto 
y temas de capacitación. Se hizo también un reconocimiento a quienes dejan su cargo 
de Contralores en sus respectivas entidades con motivo de los próximos cambios de 
Administración de los ejecutivos locales. 
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