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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Para hacer cumplir que el re-
curso público sea aplicado
para lo que fue designado y
que cada servidor cumpla sus
funciones con responsabilidad,
por primera vez en el estado, la
Secretaría de Contraloría, llevó
a cabo las Jornadas de Rendi-
ción de cuentas que favorecen
el trabajo coordinado con la
Secretaría de Finanzas, la Uni-
dad de Planeación y el Instituto
de Transparencia y Acceso a la
Información de Hidalgo.
En el marco de estas jorna-

das, las cuales contaron con la
participación de presidentes y
contralores de los 84 munici-
pios del estado de Hidalgo,
mismos que han sido agrupa-
dos en siete regiones, se armo-
nizaron temas como:
transparencia gubernamental,
rendición de cuentas y norma-
tivas de la legislación del Sis-
tema Estatal anticorrupción.
Bajo la instrucción del gober-

nador, Omar Fayad, de trabajar

con un enfoque municipalista
para realmente atender los in-
tereses de la gente, la titular de
la Contraloría estatal, Citlali Ja-
ramillo Ramírez, destacó la im-
portancia de dar a conocer las
nuevas leyes y con ello las
consecuencias de su omisión
para los alcaldes; de igual ma-
nera refirió que la obligación de
los contralores es recuperar la
credibilidad de la ciudadanía
identificando los malos mane-
jos administrativos para evitar
sanciones por omisión, sobre
todo apoyar a la gente con una
contraloría amable a través de
la calidad en la atención y
construir en equipo un go-
bierno abierto transparente y
cercano.
En estos trabajos, Jaramillo

Ramírez, refirió que, el papel
principal de la Contraloría es el
de prevenir omisiones a las
leyes y los valores dentro del
servicio público, destacó que
de la mano de la Auditoria Su-

perior de la federación y la Fun-
ción Pública, se estableció un
convenio para la programación
de auditorías anuales, mismo
que se ha replicado a nivel es-
tatal con la Auditoria Superior
del Estado, la Secretaría de Fi-
nanzas Públicas y la unidad de
Planeación.
Las instituciones están bajo

el  escrutinio ciudadano y es
responsabilidad del Estado
tomar acciones para responder
a sus expectativas, y en esta
tarea tanto la Secretaría de
Contraloría como las contralo-
rías municipales se convierten
en protagonistas, al ser las en-
cargadas de promover, coordi-
nar y regular las acciones para
el control interno de la adminis-
tración pública evaluando el
desempeño, promoviendo la
productividad, eficiencia y efi-
cacia al igual que vigilar el
cumplimiento de las responsa-
bilidades de los servidores pú-
blicos.

Con el objetivo de apoyar a
más personas, se busca que la
rendición de cuentas se vuelva
un control social hacia los dife-
rentes niveles de gobierno exi-
giendo a las autoridades la
información de cada acción to-
mada.
“Debemos retomar la defini-

ción de servicio público, la
oportunidad de cambiar nues-
tro estado, los municipios y la
calidad de vida de los hidal-
guenses, vale la pena”, finalizó
Citlali Jaramillo.
Durante estas capacitacio-

nes y visita a los diferentes mu-
nicipios del estado la titular de
Contraloría estuvo acompa-
ñada por los contralores y pre-
sidentes municipales,
diputados locales, representan-
tes de la Secretaría de Finan-
zas, la Unidad de Planeación y
Prospectiva, al igual que fun-
cionarios del Instituto de Trans-
parencia y Acceso a la
Información de Hidalgo.  

Concluyen Jornadas de Rendición de Cuentas
PARTICIPARON 84 MUNICIPIOS

- Las Jornadas de Rendición de Cuentas de Contraloría se realizaron en coordinación con Finanzas, Planeación y el ITAIH.
- Se informó a presidentes y contralores de los 84 municipios en temas de: transparencia gubernamental, rendición de cuen-
tas y normativas de la legislación del Sistema Estatal anticorrupción.

Incrementan Medidas de Seguridad en Instalaciones Petroleras

ANTE LA TORMENTA TROPICAL FRANKLIN

Petróleos Mexicanos incre-
mentó las medidas de seguri-
dad para sus embarcaciones
e  instalaciones costeras y
marinas, a fin de resguardar
la integridad de sus trabajado-
res ante el paso de la tor-
menta tropical Franklin.
Víctor Campero Jarque, re-

presentante regional de Co-
municación Corporativa de la
empresa productiva de Es-
tado, dijo que hasta el mo-
mento, por la trayectoria de la
tormenta, no ha sido necesa-
ria la evacuación de las plata-
formas ni del resto de las
instalaciones.

Dijo que Pemex ha imple-
mentado la Guía Operativa de
Acciones Preventivas para Si-
tuaciones de Riesgo, cuyo
propósito es dar continuidad a
las operaciones en condicio-
nes confiables ante situacio-
nes meteorológicas adversas.
El grupo de trabajo del Plan

de Respuesta a Emergencias
por Huracanes (PREH) man-
tiene un permanente monito-
reo sobre el rumbo de las
tormenta tropical Franklin a fin
de tomar las medidas necesa-
rias para salvaguardar la inte-
gridad del personal y las
instalaciones. 


