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La Comisión Permanente de Contralores reafirma
compromiso de trabajo con los tres niveles de gobierno
La Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación (CPCE-F) reiteró su compromiso de
trabajo coordinado en el impulso al combate a la corrupción con las autoridades de los tres niveles
de gobierno.
Lo anterior fue expuesto durante la Segunda Asamblea Ordinaria 2021 de la Región Sureste de
dicho órgano, efectuada este viernes 15 de octubre en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, misma que
presidió la Coordinadora Nacional, Lizbeth Basto Avilés, y en que participó el Gobernador de la
entidad, Rutilio Escandón Cadenas.
La Maestra Basto Avilés ponderó los esfuerzos de cada uno de los representantes de la región,
de la cual forma parte Yucatán, entidad que representa, así como los logros alcanzados a la fecha
a nivel nacional.
Durante su exposición, dio a conocer los avances en el rubro de elaboración un protocolo
metodológico para homologar criterios sobre la estructura del informe y ficha de auditoría.
En su mensaje, la Coordinadora de la Región y Titular de la Secretaría de la Función Pública de
Chiapas, Liliana Angell, dio la bienvenida a los asistentes y expresó su beneplácito por la presencia
de los responsables de cada área.
En su momento, presentó los avances en la elaboración del manual de formación del personal
auditor, que tiene el objetivo de facilitar el proceso de formación en materia de investigación, con
base en hallazgos de auditoría.
Por su parte, el titular de la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función
Pública y asesor técnico nacional de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación,
Omar González Vera, reiteró el compromiso institucional en el marco del acompañamiento en el
desarrollo de estos trabajos, y explicó la importancia de estos esquemas de capacitación, ya que
abonan al fortalecimiento de las contralorías, las cuales, dijo, representan un activo importante
del Ejecutivo estatal en el combate a la corrupción.
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RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL
En su mensaje, el Gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, exhortó a fortalecer la lucha por la
transparencia y hacer causa común para acabar con las malas prácticas del pasado, que tanto
daño le hicieron al país.
Ratificó también la vocación de su gobierno de combatir la opacidad, la corrupción y la impunidad
en las instituciones públicas, a fin de construir una nueva cultura de buenas prácticas que abonen
al bienestar, progreso y crecimiento del índice de desarrollo humano de Chiapas y México.
Sostuvo que, para fortalecer la lucha por la transparencia, es fundamental continuar con estas
acciones de coordinación e intercambio de conocimientos y experiencias positivas, pues así se
refrenda el compromiso con las entidades y el país de hacer causa común en el combate a las
malas prácticas del pasado, que provocaron retraso, daño, desigualdad y marginación, sobre todo
a los pueblos y comunidades más débiles económicamente.
Previo a ello, cada uno de los participantes presentaron los avances en los respectivos rubros que
tienen asignados, entre ellos la Secretaria de la Contraloría de Campeche, María Eugenia Enríquez
Reyes, quien se integra a la Comisión tras su reciente nombramiento; el Secretario de la Función
Pública de Tabasco y Comisario de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación,
Jaime Antonio Farías Mora.
Asimismo, el titular de la Contraloría de Quintana Roo y Coordinador suplente de la Región
Sureste, Rafael Antonio del Pozo Dergal; así como Directores de la Secretaría de la Función Pública
y secretarios técnicos de la Región Sureste.
Se reiteró que en noviembre próximo se efectuará la LXVII Reunión Nacional en la ciudad de
Mérida, Yucatán, misma que tendrá por finalidad efectuar un balance de los logros durante el
presente año y fortalecer la lucha a favor de la transparencia, la rendición de cuentas y el combate
a la corrupción en México.
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