Concurso de Ensayo
"Ética Pública en la Fiscalización"

Geovanni García García
obtuvo el 1er. Lugar del
Concurso

Recibe reconocimiento
del Auditor Superior
David M. Vega Vera

El Titular de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, Dr. David Manuel Vega Vera y el
Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFOCDMX),
Mtro. Mucio Israel Hernández Guerrero, galardonaron este martes, 11 de julio, a los ganadores
del Certamen de Ensayo “Ética en la Fiscalización” convocado por la Auditoría con el propósito
de fortalecer la cultura de integridad pública y de promover el conocimiento y la investigación en
el personal enfocados en la rendición de cuentas.

El Primer Lugar fue entregado por el Auditor Superior a Geovanni García García, Auditor
Fiscalizador “A”, adscrito a la Dirección General de Auditoría Especializada B, por su ensayo:
“Las directrices del post-gerencialismo en la Auditoría Superior de la Ciudad de México”.

Su premio
consiste en
participar, en representación
de la Auditoría Superior de la
Ciudad de México, en el “XXII
Congreso
Internacional
del
Centro
Latinoamericano
de
Administración
para
el
Desarrollo (CLAD) sobre la
Reforma del Estado y de la
Administración Pública”, el
cual se realizará en Madrid,
España, del 14 al 17 de
noviembre de 2017.

Este congreso es organizado por el CLAD y el Gobierno de España, a través del Ministerio
de Hacienda y Función Pública y el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

El galardón de Segundo
Lugar fue otorgado a Oscar
Manuel Rivera Sánchez,
Subdirector en la Dirección
General de Auditoría de
Cumplimiento
Financiero
“B”,
por
su
ensayo:
“Certificación
y
capacitación, binomio para
la administración pública
ideal”, y el Tercer Lugar a
Yadira Daniela Celestino
Lira, Asistente informático
en la Unidad Técnica
Sustantiva de Fiscalización
Especializada y de Asuntos
Jurídicos, con el ensayo:
“Ética pública: un pilar fundamental para el ejercicio del servicio
público”.

Otros
ocho
servidores
públicos recibieron diploma
de reconocimiento por su
participación
en
este
Concurso, el cual fue
organizado por la
Coordinación de Desarrollo
Institucional como parte de
las actividades del Comité de
Integridad de la ASCM,
orientadas a construir esta
nueva cultura y a impulsar un
nuevo lema institucional:
“Fiscalizar con Integridad
para Prevenir y Mejorar”.

Ética Pública, base del nuevo Sistema de Integridad

Antes de entregar sus premios a los ganadores, el Auditor Superior señaló que la Ética
Pública y la Integridad son conceptos que deben permear al interior de la institución y
asumirse como parte de una nueva cultura en los procesos de fiscalización y la rendición de
cuentas.

Ante el Dr. Maximiliano García Guzmán, Coordinador del Centro de Estudios en
Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad
Nacional Autónoma de México, el Dr. Vega Vera felicitó a los 11 participantes del Certamen
porque “con sus aportaciones”, dijo, “estamos dando pasos reales en la construcción e
impulso de una nueva cultura, donde la Ética Pública será base del nuevo Sistema de
Integridad”.

Por
su
parte,
el
Comisionado
Presidente
del INFOCDMX, Mucio
Israel Hernández, afirmó
que la sociedad mexicana
demanda
que
los
mecanismos de control
interno y los procesos de
transparencia sean los
elementos fundamentales
en la política pública, y los
ejercicios de reflexión que
se han hecho a través de
los
ensayos,
permiten
visualizar los retos de la
fiscalización en el país.

“Ha sido un deleite leer
temas tan técnicos pero muy
bien
elaborados
y
diseñados, de forma tal que
permiten repensar en las
instituciones”, comentó el
Titular del organismo de
transparencia local.

Finalmente, luego de recibir premio de
Primer Lugar y diploma, el galardonado
Geovanni García hizo referencia a las
líneas generales de su ensayo “Las
directrices del post-gerencialismo en la
Auditoría Superior de la Ciudad de
México”, resaltó la labor realizada por el Dr.

Vega Vera para transformar a la institución
y agradeció el apoyo que se otorga a los
jóvenes en todos sus procesos de
profesionalización, actualización
y
capacitación para la mejora de su
desempeño institucional.

En el presídium estuvieron también el Titular de la Unidad Técnica Sustantiva de
Fiscalización Especializada y de Asuntos Jurídicos, Dr. Arturo Vázquez Espinosa; el
Titular de la Unidad Técnica Sustantiva de Fiscalización Financiera y Administración,
C.P. Felipe de Jesús Alva Martínez; el Director General de Administración y Sistemas,
Lic. Román TorresHuato, así como el Secretario Particular del Auditor Superior, Mtro.
Gerardo Morales Zárate.

