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La Comisión Permanente de Contralores coadyuva en la
supervisión de la obra pública nacional
En sesión efectuada de manera virtual, este jueves se llevó a cabo la segunda reunión ordinaria
de la Región Centro-Golfo-Istmo de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación,
misma que presentó avances en los proyectos y acciones encomendadas para este 2021, entre
ellas, la organización del Premio Nacional de Contraloría Social, así como del Concurso Nacional
Transparencia en Corto y la elaboración de la “Guía para la Vigilancia de la Obra Pública del
Programa Pavimentación de Caminos a Cabeceras Municipales en el estado de Oaxaca”.
En su mensaje inaugural, la Coordinadora Nacional del organismo, Maestra Lizbeth Basto Avilés,
ponderó el esfuerzo de todas y todos los integrantes para seguir impulsando la transparencia, la
rendición de cuentas y la vigilancia del correcto uso de los recursos públicos.
Reiteró la disposición de las y los Contralores del país para continuar sumando esfuerzos en todos
los órdenes, con la Federación y los municipios, a fin de seguir colaborando en el combate a la
corrupción y promoviendo el uso eficiente de los presupuestos, a través de múltiples acciones
preventivas.
Asimismo, adelantó que en noviembre próximo se llevará a cabo en Yucatán la sexagésima
séptima reunión nacional de la Comisión Permanente.
Por su parte, Eduardo Gurza Curiel, Encargado del despacho de la Subsecretaría de Auditoría y
Combate a la Corrupción de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y Presidente suplente de la
Comisión, agradeció a nombre del Secretario de la dependencia, Roberto Salcedo Aquino, el
esfuerzo conjunto.

“Celebro el hecho de que estos trabajos implican un alto sentido de coordinación en la que todos
han participado de manera decidida, ya que sin duda los resultados que obtengan al final del año
podrán constituirse en un aporte útil de nuestra gestión”, dijo.
Añadió que con esta actividad se refrenda el compromiso común de los distintos órdenes de
gobierno para fomentar la participación ciudadana, mejorar la rendición de cuentas y fortalecer
la transparencia.
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APRUEBAN AVANCES
La reunión fue presidida por la Coordinadora de la Región y Contralora del Estado de Veracruz,
Mercedes Santoyo Domínguez, quien además expuso las acciones en torno a la línea de acción
“Transparencia”, que comprende el mural de expresiones publicado en la página web del órgano.
La titular de la Contraloría de Puebla, Amanda Gómez Nava, detalló las diversas actividades que
coordinan, como el XVI Concurso Nacional “Transparencia en Corto”, el cual registró récord de
participación en este 2021.
Por parte de Tlaxcala, la Secretaria de la Función Pública, Eréndira Cova Brindis --quien se integró
recientemente a la Comisión Permanente--, expuso en el marco de la línea de acción “Contraloría
Social”, la organización de la treceava edición del Premio Nacional de Contraloría Social y sus
avances a la fecha.
El Contralor del Estado de Oaxaca, José Ángel Díaz Navarro, habló respecto de la conformación
de comités de contraloría social en el país, con el propósito de coadyuvar en la supervisión de
obras desde las comunidades.
En ese contexto, resaltó el Programa de Pavimentación de Caminos a Cabeceras municipales, que
impulsa el Gobierno de la República a través de su titular, Andrés Manuel López Obrador,
enfocado principalmente al estado de Oaxaca. Motivo por el cual presentó la Guía para la
vigilancia de la obra pública de dicho programa, como instrumento metodológico para orientar
las acciones de vigilancia ciudadana con base en la experiencia en Oaxaca, esto, en el marco de
los compromisos establecidos en el Plan Anual de Trabajo de la Región.
En ese sentido, detalló de la forma en que desde las comunidades se puede supervisar el uso
correcto de los recursos públicos administrados por la Federación y las ventajas que conlleva un
comité de contraloría social, así como la forma de integrarlo.
Por su parte, César Román Mora, Contralor del Estado de Hidalgo, habló de las acciones para
integrar y difundir la tercera y cuarta edición de la revista electrónica “Contralores México”.
Como en cada sesión, el vocero del organismo nacional, José Ángel Díaz Navarro, habló de los
logros en el manejo de las redes sociales y el sitio de internet de la Comisión Permanente de
Contralores, así como la Maestra Lizbeth Basto Avilés rindió el informe financiero respecto del
fondo de aportaciones del organismo.
La sesión finalizó con un mensaje de cierre a cargo del Presidente suplente, Eduardo Gurza Curiel,
quien reconoció el esfuerzo de las y los Contralores de la región, así como la importancia de los
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avances presentados en los proyectos, pues impulsan de manera directa la transparencia, la
rendición de cuentas y la participación ciudadana en el país.
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