
Garantizada, la austeridad y la transparencia en 

el Gobierno de Michoacán, asegura titular de la 

Contraloría 

  

  

Morelia, Mich., a 28 de febrero de 2016.- Austeridad, eficacia, transparencia y rendición de 

cuentas, son medidas obligatorias para todas las áreas del Gobierno de Michoacán, subrayó 

la titular de la Secretaría de Contraloría (Secoem), Silvia Estrada Esquivel. 

  

Detalló que la dependencia que encabeza se encargará de vigilar que se cumpla lo 

estipulado en el Decreto Administrativo de Medidas de Austeridad, Transparencia y 

Eficiencia del Gasto Público de la Administración Pública del Estado, que impulsa el 

gobernador Silvano Aureoles Conejo y que fue signado por los titulares de los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

  

“Con este plan de austeridad el Gobierno del estado será una caja de cristal que garantice la 

transparencia y rendición de cuentas. De esta forma se tendrá un ahorro para racionalizar y 

optimizar los recursos públicos”, resaltó Silvia Estrada Esquivel. 

  

Aseveró que las y los michoacanos sabrán en qué se gasta cada peso y cuáles son los 

resultados en beneficio de la población de los programas, obras y acciones de la 

administración pública estatal. 

  

La titular de la Secoem resaltó que las economías que se generen con este plan de 

austeridad serán destinadas a fortalecer los programas sociales, los proyectos para el 

desarrollo económico y la creación de más y mejores empleos en la entidad. 

  

“El Gobernador Silvano Aureoles nos ha pedido que nos sujetemos al presupuesto 

designado eficientando las tareas, campañas y programas, sin que esto implique la 

reducción de metas y objetivos de cada dependencia pública”, señaló. 



  

http://www.noventagrados.com.mx/nacional/garantizada-la-austeridad-y-la-transparencia-

en-el-gobierno-de-michoacan-asegura-titular-de-la-contraloria.htm 

  

  

  

Campañas negativas no opacarán el trabajo que 

realiza el gobierno en favor de los michoacanos: 

PRD 

  

Existen intereses políticos que, por afectar la imagen del Gobernador, dañan a Michoacán, 

destaca Antonio García Conejo 

 Michoacán.- Evidentes intereses políticos para afectar la imagen del gobernador y que de 

paso dañan a Michoacán, cuyo único objetivo es desacreditar a un gobierno que sí está 

trabajando y le está cumpliendo a los michoacanos, enfatizó Antonio García Conejo. El 

secretario general del PRD, reiteró que quienes azuzan campañas denostativas, evidencian 

mezquindad y sólo priorizan sus intereses grupales. Pero enfatizó que las campañas 

negativas no opacarán el trabajo que realiza el gobierno en favor de los michoacanos. El 

secretario general del PRD, reiteró que quienes azuzan campañas denostativas, evidencian 

mezquindad y sólo priorizan sus intereses grupales. El secretario general del PRD, reiteró 

que quienes azuzan campañas denostativas, evidencian mezquindad y sólo priorizan sus 

intereses grupales. (Foto: Especial) “A poco ya se les olvidó a los panistas que su 

excandidata al gobierno del estado cuando anduvo en campaña en 2011 gastó millones de 

pesos del erario público, cuando ni funcionaria era en aquel entonces, y siempre les mintió 

a los michoacanos. “La entidad necesita de la voluntad y el compromiso de todos los 

sectores, políticos y sociales, y al no existir calendario electoral próximo, llegó el momento 

de que todos trabajemos para darle resultados a los michoacanos y gestionar más recursos 

para obras de beneficio social en la entidad”, recalcó García Conejo. El secretario del sol 

azteca agregó que el uso de las aeronaves por parte del gobierno del estado es justificable, 

pues el gobernador a veces tiene que trasladarse en un mismo día a tres o cuatro municipios 

para dar arranques de obras o acciones en beneficio de miles de michoacanos. Dijo que 

Michoacán no es la excepción, ya que todos los gobiernos estatales utilizan este medio de 

transporte como una herramienta de trabajo. Añadió que la situación financiera heredada en 

el estado es producto de la falta de compromiso de partidos y actores, que priorizaron una 

lógica grupal a cambio de dañar la imagen de la entidad. Por ello, consideró que el plan de 
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austeridad, de transparencia y rendición de cuentas en el sector público, que están 

planteando los tres poderes en Michoacán, servirá para eficientar el gasto gubernamental, 

además de evaluar la eficiencia del erario, y a través de estas medidas podrán detectarse 

más fácilmente los casos de corrupción. “Para que Michoacán pueda afrontar con mayor 

contundencia sus retos y sanear sus finanzas, se requiere del compromiso de las 

instituciones políticas, para que sean responsables y abandonen debates estériles”, añadió el 

secretario general del PRD. Y es precisamente la transparencia y la rendición de cuentas un 

aspecto fundamental de las sociedades democráticas, ya que todos los integrantes de la 

sociedad se encuentran en pleno derecho de exigir el buen funcionamiento del gobierno. 

Por ello, indicó que es loable la decisión del gobierno estatal de firmar con el resto de los 

poderes del estado, un Acuerdo de Austeridad, que viene a salvaguardar el principio de 

equidad, evitar los actos de corrupción y poner a toda la sociedad bajo las mismas 

circunstancias. Con lo ahorrado, añadió García Conejo, se fortalecerá la política social en 

Michoacán. Por ello, el secretario general del PRD invitó a los partidos políticos a abonar a 

un clima de concordia, respeto y prudencia, a fin de generar mejores condiciones para que 

Michoacán salga adelante. Reiteró que llegó el momento para que en la entidad se 

fortalezcan valores como la ética, la honestidad, y la responsabilidad, y la rendición de 

cuentas en la gestión pública. 

  

Este texto ha sido publicado en el sitio Cambio de Michoacán, en la dirección 

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-n794 

  

  

  

  

Participación ciudadana, fundamental para la 

transparencia 

  

En la región Lerma Chapala la titular de la SECOEM tomó protesta a jóvenes que se 

integran a los observatorios estudiantiles y entregó nombramientos a contralores sociales 

  

  



Jacona, Michoacán (MiMorelia.com).- Este fue municipiofue sede de la Primer Reunión 

Regional Región 1 Lerma Chapala de la Comisión Permanente de Contralores del Estado 

de Michoacán, donde la titular de la Secretaría de Contraloría (SECOEM), Silvia Estrada 

Esquivel, destacó la importancia del apoyo que brindan los ciudadanos que se 

comprometen como contralores sociales, así como de la participación ciudadana en la toma 

de decisiones gubernamentales. 

  

“Sólo a través de la vigilancia social, la responsabilidad compartida y la sensibilización de 

la ciudadanía ante la problemática social se logrará la eficiencia y transparencia en la 

elaboración y ejecución de planes y programa de gobierno” subrayó la contralora, quien 

remarcó que el actuar de la administración estatal que encabeza el Gobernador Silvano 

Aureoles Conejo se fundamenta en la transparencia y la rendición de cuentas. 

  

Con la participación de los 15 contralores municipales, seis representantes regionales, así 

como de directores de Obras Públicas de los ayuntamientos de la región, en cumplimiento 

al Plan Anual de Trabajo de la SECOEM se llevó a cabo la capacitación sobre las 

plataformas de COMPRANET y bitácora Electrónica (BEOP), sistemas electrónicos de 

control que permiten una adecuada y oportuna gestión del gasto público, por ello la 

importancia de brindar estas capacitaciones de forma clara, oportuna y cercana a los 

contralores locales que comienzan sus labores públicas en los municipios. 

  

Durante el evento, que tuvo lugar en la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) 

plantel Jacona, 35 estudiantes de esa institución, así como del CECyTEMy del Conalep 

Michoacánrindieron protesta para la conformación de los observatorios estudiantiles; 

además, beneficiarios de programas sociales de esta región recibieron sus nombramientos 

como contralores sociales. 

  

Estrada Esquivel enfatizó que una de las encomiendas más importantes del Gobernador del 

Estado, Silvano Aureoles Conejo, es acercar los servicios, las capacitaciones y los 

programas a la ciudadanía, además de escucharlos y darles solución y seguimiento a los 

problemas, quejas y peticiones que la ciudadanía demanda. 

  

“Necesitamos el apoyo de más ojos vigilantes en Michoacán. Con el compromiso total de 

los jóvenes estamos convencidos que serán celosos vigilantes de los programas y estarán 

pendientes de que se entreguen a sus beneficiarios”, expresó la contralora al tomarles 

protesta a los 35 jóvenes integrantes de los observatorios estudiantiles. 



  

La próxima reunión regional de Contralores municipales se llevará a cabo en el municipio 

de La Piedad. 

  

http://www.mimorelia.com/noticias/michoacan/participacion-ciudadana-fundamental-para-

la-transparencia/194072 

  

 

http://www.mimorelia.com/noticias/michoacan/participacion-ciudadana-fundamental-para-la-transparencia/194072
http://www.mimorelia.com/noticias/michoacan/participacion-ciudadana-fundamental-para-la-transparencia/194072

