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Contralores Estados-Federación preparan cierre de
actividades 2021.

Previo al cierre de actividades 2021, integrantes de la Comisión Permanente de Contralores
Estados-Federación (CPCE-F) realizaron este jueves la Tercera Asamblea Ordinaria de este año,
en la sede de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
La actividad estuvo encabezada por la presidenta del organismo, Lizbeth Basto Avilés, junto con
Eduardo Gurza Curiel, encargado de Despacho de la Subsecretaría de Fiscalización y Combate a
la Corrupción, en representación del secretario Roberto Salcedo Aquino, presidente de la
Comisión.
En el encuentro se analizaron los avances al cierre de los proyectos que integran el Plan Anual
de Trabajo 2021, por parte de las y los coordinadores de las regiones en el marco de la próxima
reunión nacional, a efectuarse en Mérida, Yucatán.
En su intervención, la coordinadora Lizbeth Basto Avilés, habló respecto de la resiliencia, voluntad,
trabajo y acciones realizadas por las y los integrantes de la Comisión, y reiteró el agradecimiento
a todos por el esfuerzo y compromiso asumido en este 2021.
Más allá de los retos y dificultades que trajo consigo la pandemia por Covid-19, se consolidó el
trabajo coordinado y sin distingo, la disposición y la generosidad, lo que permitió la adaptación
ante los cambios tecnológicos y el logro de grandes éxitos, dijo.
Agradeció a la Secretaría de la Función Pública, la generosidad y el apoyo brindado en el marco
del seguimiento y desarrollo de los proyectos de la Comisión, pues ha constituido un factor
fundamental para cerrar el año con el logro de los objetivos establecidos en el Plan Anual de
Trabajo.
Por su parte, Eduardo Gurza Curiel, encargado del Despacho de la Subsecretaría de Fiscalización
y Combate a la Corrupción, reconoció el compromiso para el cierre de los proyectos
encomendados, así como el amplio sentido de coordinación entre las y los que integran la
Comisión, pues los resultados que se tengan al cierre de este año constituirán un aporte valioso
para la mejora de la gestión gubernamental en nuestro país.
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Destacó la importancia de la reunión como una oportunidad para refrendar el compromiso de los
diferentes órdenes de gobierno por mejorar la gestión pública, así como analizar y reflexionar
respecto de los resultados alcanzados a fin de corregir y ajustar cualquier desviación previa
celebración de la LXVII Reunión Nacional, esto, con el objetivo de incentivar a la mejora continua
y el cumplimento con el compromiso de la transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía.
Durante el desarrollo de la agenda, Rosina del Villar, contralora de Baja California y quien
recientemente se incorpora como Coordinadora de la Región Noroeste, expuso los resultados al
cierre de los proyectos a cargo de las cinco contralorías integrantes, particularmente respecto del
seguimiento a la implementación del Sistema de Control Interno en el servicio público de las
entidades federativas y a las generalidades del fortalecimiento de la transparencia en las
contrataciones públicas.
Por su parte, contralora de Durango y coordinadora de la Región Noreste, Raquel Arreola Fallad,
informó a las y los asistentes el estado actual del nivel de aprovechamiento de las y los
participantes inscritos al Seminario de Auditoría Gubernamental, así como al desarrollo de la
Plataforma Digital de la Comisión, herramienta que permitirá concentrar y administrar contenidos
relacionados con cursos de profesionalización, a fin de volver más eficiente y eficaz su impartición
a nivel nacional. Dicha plataforma iniciará operaciones en 2022.
En su intervención, el Contralor de Aguascalientes y Coordinador de la Región Centro Occidente,
Arnoldo Hernández Gómez, expuso los resultados alcanzados con la celebración del cuarto
encuentro entre autoridades investigadoras y substanciadoras a nivel nacional, mismo que se
consolida como un espacio que brinda esta Comisión para el intercambio de experiencias e
información en materia de responsabilidades administrativas de las y los servidores públicos; así
como los resultados de los diagnósticos que se realizaron en seguimiento al cumplimiento con la
declaración patrimonial y de intereses en las entidades federativas.
Mientras que América Jiménez Molina, titular de la Contraloría de Morelos y Coordinadora de la
Región Centro Pacífico, informó sobre el cierre de los proyectos a cargo de la Región, mismos
que se basan en el diagnóstico para concentración y difusión de la innovación en experiencias de
solventación de observaciones de auditoría y de simplificación administrativa en trámites y
servicios, mismas que se difunden por medios digitales de la Comisión.
En su turno, Beatriz Mulato Ostos, en representación de la contralora del estado de Veracruz,
informó sobre la conclusión de los proyectos a cargo de la Región Centro Golfo Istmo.
Al respecto, informa las cifras al cierre de las ediciones de este año del Premio Nacional de
Contraloría Social y del Concurso Nacional Transparencia en Corto, señalando que este último
tuvo gran aceptación y excelentes resultados en las y los jóvenes mexicanos, por lo que el
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desarrollo de la plataforma para inscripción de cortometrajes constituyó un gran avance en la
eficiencia del proceso de selección de los cortometrajes inscritos en todo el país.
Por su parte, la coordinadora de la Región Sureste y Contralora de Chiapas expuso los resultados
en el marco del informe de seguimiento a los recursos federales transferidos a las entidades
federativas, así como a las auditorías realizadas a los fondos y programas federales. De la misma
forma presento los productos elaborados en el marco de las directrices del Sistema Nacional de
Fiscalización, mismos que constituyen un protocolo metodológico, una guía y manual de
formación de personal auditor.
Antes de concluir el evento, el secretario de la Contraloría de Oaxaca, José Ángel Navarro Díaz,
expuso los avances en materia de Vocería, mientras que la Maestra Lizbeth Basto Avilés rindió el
informe pormenorizado de la situación financiera de la Comisión, así como algunas precisiones
respecto de la logística de la LXVII Reunión Nacional próxima a celebrarse en la ciudad de Mérida
la próxima semana, tras lo cual concluyó el encuentro.
Autor: Vocería de la CPCE-F
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