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Ricardo Basurto Cortés. Señoras y señores muy buenos días, sean ustedes 

bienvenidos al INAP. El día de hoy, en el marco del ATENEO de la Administración 

Pública, tenemos el agrado de contar con la presencia del Contador Público Arturo 

González de Aragón, Auditor Superior de la Federación. Nuestro invitado dictará la 

Conferencia Magistral “Áreas Sensibles de la Gestión Pública”. En la mesa lo 

acompaña el anfitrión de este evento José R. Castelazo, Presidente del Consejo 

Directivo del Instituto Nacional de Administración Pública, quien será el 

comentarista de esta conferencia y fungirá como moderador de este evento que se 

transmite a los Institutos Estatales de Administración Pública. Damos la más 

cordial bienvenida a los estados de Chiapas, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, 

Michoacán, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Veracruz y Nayarit, así 

como a la Secretaría de la Función Pública, la Asociación Nacional de Contralores 

del Poder Legislativo y el doctorado en Derecho Público de la Universidad 

Veracruzana. 

 

El Contador Arturo González de Aragón no necesita mayor presentación, todos 

ustedes conocen su trayectoria en el sector público. Sin embargo, me voy a 

permitir, para ilustración de toda nuestra audiencia a nivel nacional, destacar 

algunas de sus actividades y experiencias profesionales. Él tiene la licenciatura de 

Contador Público Certificado de la UNAM; sus áreas de especialización son 

Planeación Económica; Presupuesto por Programas; Sistemas de Información y 

Control; Finanzas Públicas Administración Pública; Auditoría Integral y al 

Desempeño, y Auditoría Financiera Fiscal y Presupuestal.  

 

Ha ocupado los siguientes cargos: Secretario General de Planeación y Evaluación 

del Departamento del Distrito Federal en el periodo 1984-1985; Director General 

de Presupuesto, Administración y Finanzas en la Secretaría de Programación y 

Presupuesto 1979-1982. Entre sus Comisiones Especiales sobresale ser 

Presidente de la Organización Internacional de Organismos de Fiscalización 

Superior; Presidente de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización y 

Control Gubernamental por el periodo 2002-2009. Destaca su membresía de la 
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Academia Mexicana de Auditoría Integral del Colegio de Contadores Públicos de 

México y del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. 

 

Por último, antes de darle el uso de la palabra a nuestro invitado el día de hoy, es 

importante comentar a ustedes que este foro titulado Ateneo de la Administración 

Pública, es una tribuna de libre deliberación democrática y plural, para el 

intercambio de opiniones entre asociados, servidores públicos, académicos, 

estudiantes e interesados en los temas actuales de la Administración Pública. Las 

acciones del Ateneo tienen como propósito profundizar y expandir el conocimiento 

de la Administración Pública y, a la vez, despertar en los asistentes inquietudes 

intelectuales conducentes a nuevos niveles de análisis y reflexión. 

 

Este esfuerzo se ve potenciado con el uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación a través del Centro Virtual de la Administración Pública (CEVAP) 

perteneciente a este Instituto, que envía esta transmisión a 27 puntos de 

recepción del territorio nacional, con un auditorio confirmado de 1615 personas y 

un auditorio potencial tan grande como lo permite la red de Internet. Saludamos a 

los tele espectadores del Canal del Congreso, quienes habrán de recibir la señal 

diferida bajo la pauta que determine la dirección de ese medio. 

 

Contador Arturo González de Aragón tiene el uso de la palabra.  
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