BOLETIN: 005/1AORD-OC/2022
Guadalajara, Jalisco a 20 de mayo de 2022.

Se reúnen Contralores de la Región Centro-Occidente y presentan
avances en sus proyectos

Con el fin de dar cumplimiento al Plan Anual de Trabajo, se realizó la Primera Reunión Ordinaria
de la Región Centro-Occidente de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación
(CPCE-F), donde estuvieron presentes las y los encargados de los Órganos Estatales de Control
de la Región: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Nayarit y Zacatecas; así como las
titulares de la Coordinación Nacional, Vocería y Comisaría.
La Contralora del Estado de Jalisco y Coordinadora de la Región Centro-Occidente, María Teresa
Brito Serrano, destacó el impulso de los propósitos del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)
desde un escenario fuerte como la Comisión de Contralores Estados Federación, a través del
fortalecimiento y la innovación.
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Además puntualizó que para alcanzar los propósitos de la Comisión habrá que apuntalar la
relación con los gobiernos municipales a través de sus contralorías.
En la reunión estuvo presente el Coordinador General Estratégico de Crecimiento y Desarrollo
Económico del Gobierno de Jalisco, Francisco Xavier Orendain de Obeso quien se congratuló por
la presencia de los Contralores y enfatizó la importancia del trabajo que realizan en sus estados.
En su intervención, la Secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila
y Coordinadora Nacional de la CPCE-F, Teresa Guajardo Berlanga, habló del objetivo de la
Comisión como pieza fundamental para promover la vinculación de los órganos de control a través
de acciones que dan certeza a la ciudadanía, “Como lo son el quinto encuentro entre
responsables de áreas investigadoras y substanciadoras, los diplomados de responsabilidades,
ética y el del SNA, así como la metodología para el análisis de la evolución patrimonial”, declaró.
La Secretaria destacó que se han implementado esquemas y mecanismos de control, verificación
y evaluación de la gestión pública, además de una eficaz vigilancia en el manejo de los recursos
públicos con criterios de probidad, transparencia y rendición de cuentas, el trabajo coordinado
multiplica y fortalece el intercambio de buenas prácticas.
Por su parte el titular de la Auditoría Gubernamental y Asesor Técnico Nacional, y representante
del titular de la SFP, Omar González Vera, resaltó la importancia de la Comisión como una
instancia que debe ayudar para advertir riesgos al interior del Poder Ejecutivo, “Trabajar con una
planeación, con una estrategia, derivado de una política pública como lo es el combate a la
corrupción y la impunidad, partiendo de los tres elemento que nos marca la ley la prevención, la
detección y la sanción, fortalecerá la coordinación entre los estados”.
Durante la reunión, las y los contralores presentaron y aprobaron los avances del Plan Anual de
Trabajo de la Región Centro Occidente, en la primera línea de acción referente a
Responsabilidades Administrativas, se dio cuenta sobre los proyectos de evolución patrimonial,
capacitación en materia de investigaciones y calificación de faltas administrativas, la creación de
capacidades en materia de ética y SNA, y sobre el quinto encuentro entre responsables de áreas
investigadoras y substanciadoras.
En la segunda línea de acción se informó sobre el progreso del proyecto de concientización de
los delitos que se integran en el catálogo del código penal federal.
En esta reunión regional también participaron, Francisco Jaime González Mejía, Director General
de Auditoría a la Operación Regional de la SFP, Lizbeth Beatriz Basto Avilés titular de la Vocería
de la CPCE-F y Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán, y de manera virtual,
América Berenice Jiménez Molina Secretaria de la Contraloría del Estado de Morelos y Comisaria
de la CPCE-F.
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