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Asunto: Informe de actividades 

 

Mtro. Omar Palma Ramírez 

Secretario Técnico del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo. 

P r e s e n t e. 

 

El “Comité de Participación Ciudadana (CPC) tiene como objetivo coadyuvar,  

al cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador, así como ser la 

instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas 

relacionadas con las materias del Sistema Estatal”, como lo establece la Ley 

del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo en su artículo 15. 

Derivado de lo anterior presentó, el informe de actividades que he 

desarrollado como integrante del Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo alineadas al objetivo del CPC, 

para los fines a lo que haya lugar. 

El presente informe contempla el periodo de ABRIL a JUNIO del año 2022. 

A continuación, se enuncia en el siguiente formato las actividades 

desarrolladas. 

Reporte de actividades 
Nombre: Víctor Juárez Peralta 

Integrante del Comité de Participación Ciudadana del SEAH 
Periodo que se informa: Abril-Junio del 2022 
Actividades desarrolladas: 

 

• Participación en todas las sesiones y reuniones de trabajo del Comité 
de Participación Ciudadana del SEAH convocadas por la presidenta 
de dicho comité, entre los principales puntos que se han abordado se 

encuentra:  
 
1. Aprobación del Programa Anual de Trabajo del Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de 

Hidalgo, participando en la elaboración y como responsable de su 
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implementación del eje 1 denominado “Política Estatal 

Anticorrupción”  

2. Se aprobó el informe de actividades del CPC del Sistema 

Anticorrupción de Hidalgo de 2021 para su publicación en la 

página del CPC Hidalgo, es importante mencionar que las 

actividades relatadas tanto en el eje 1, como parte de las 

actividades del eje 4 fueron realizadas por quien suscribe este 

informe. 

 

• Realice el diseño gráfico del Programa Anual de Trabajo del Comité 
de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de 
Hidalgo para que este pudiera publicarse para que la sociedad en 

general nos diera sus aportaciones y sugerencias para el 
fortalecimiento del programa para su posterior publicación. 
 

• Se realizaron aportaciones de estrategias y líneas de acción para el 
Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción de 

Hidalgo (PEAH) entre las que destacan: 
 

Estrategias y líneas de acción de corto plazo. 
Número Prioridad Estrategia Líneas de acción 

4.1 Implementar un modelo 
de evaluación del 
desempeño del Sistema 
Estatal Anticorrupción. 

Desarrollar un modelo 
de evaluación del 
Desempeño del  
Sistema Estatal 
Anticorrupción de 
Hidalgo (SEAH). 
 

Desarrollar un sistema de 
indicadores que permita 
medir el  
grado de cumplimiento de 
las atribuciones de las 
distintas instancias que 
conforman el SEAH. 

7.1 Fomentar la colaboración 
interinstitucional y el 
intercambio de 
información que permitan 
un fortalecimiento y 
simplificación de los 
puntos de contacto 
gobierno sociedad, como 
trámites, servicios, 
seguridad ciudadana, 
programas sociales, 
servicios educativos y de 
salud, entre otros. 

Desarrollar y promover 
mecanismos de Mejora 
Regulatoria en el 
ámbito  
gubernamental. 

Desarrollar una metodología 
general de simplificación de 
trámites gubernamentales 
aplicable al contexto 
gubernamental hidalguense. 
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2.1 Generar evidencia e 
insumos técnicos sobre el 
funcionamiento, 
capacidades y desempeño 
de las instancias 
encargadas de la 
detección, investigación, 
substanciación, 
determinación, resolución 
y sanción de faltas 
administrativas y delitos 
por hechos de corrupción, 
que produzca inteligencia 
administrativa y mejore 
los procedimientos 
correspondientes. 

Generar competencias 
en temas relacionados 
con el combate a la 
corrupción en 
servidores públicos en 
el ámbito estatal y 
municipal. 

Desarrollar un Programa 
General de Capacitación en 
materia de 
responsabilidades 
administrativas, presupuesto 
basado en resultados, 
trasparencia proactiva, 
cuenta pública, control 
interno y otras  
relacionadas, que contribuya 
a la profesionalización de los 
servidores  
públicos en el ámbito estatal 
y municipal. 

 
 
Estrategias y líneas de acción de mediano plazo. 

 
NÚMERO PRIORIDAD 

  
ESTRATEGIA LÍNEAS DE ACCIÓN 

  1.4 Implementar estrategias 
efectivas para la difusión de las 
obligaciones de transparencia y 
publicación de información 
proactiva en materia de 
prevención, denuncia, 
detección, investigación, 
resolución y sanción de hechos 
de corrupción, en colaboración 
con el ITAIH y el SNT. 

 Promover la 
cultura de la 
denuncia 
ciudadana de las 
faltas 
administrativas 
y hechos de 
corrupción.  

 Desarrollar y difundir guías de 
denuncia ciudadana para los 
hechos de corrupción y faltas 
administrativas. 

  4.2 Fomentar el desarrollo de 
políticas de transparencia 
proactiva y gobierno abierto 
que propicien, desde una 
perspectiva ciudadana, el 
seguimiento, evaluación, 
mejora, simplificación, gestión 
de riesgos y rendición de 
cuentas de los entes públicos, el 
ciclo presupuestal, las 
contrataciones públicas, las 

Fomentar la 
implementación 
de los Sistemas 

de Control 
Interno, 

especialmente 
la detección de 

riegos de 
corrupción. 

 Fomentar la publicación de la 
matriz de riesgos 
institucionales en las 
instituciones, así como los 
Programas de Trabajo de 
Administración de Riesgos 
(PTAR) 
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asociaciones público-privadas, 
el cabildeo y los programas 
públicos, en colaboración con el 
ITAIH, SNT e instancias públicas 
nacionales e internacionales. 

  7.2 Promover la mejora, 
simplificación de los procesos 
institucionales y homologación 
de trámites y servicios públicos 
a través del desarrollo de 
sistemas de evaluación 
ciudadana y políticas de 
transparencia proactiva, en 
coordinación con el Sistema 
Estatal de Mejora Regulatoria. 

 Promover 
mecanismos de 
Mejora 
Regulatoria en el 
ámbito 
gubernamental. 
 
Establecer  
mecanismos que 
ayuden a las 
entidades 
públicas en el 
proceso de  
simplificación de 
trámites, 
 que permita 
hacer más 
eficiente el 
contacto 
ciudadano- 
servidor público 
y con ello 
disminuir los 
focos de 
corrupción en 
los trámites  
gubernamentale
s. 

 Desarrollar y promocionar la 
Metodología General  
de Simplificación de Trámites 
Gubernamentales. 
 
Realizar conferencias y pláticas 
en el ámbito municipal entorno 
a entender de forma clara que 
es la mejora regulatoria, cual es 
el marco normativo (Ley de 
Mejora Regulatoria del Estado 
de  
Hidalgo y Ley Orgánica 
Municipal del Estado de 
Hidalgo), cuáles son las  
esferas de actuación 
(administrativa, normativa e 
institucional) y como la  
mejora regulatoria contribuye a 
mejorar los puntos de contacto  
ciudadano-servidor público y 
con ello reducir los focos de 
corrupción. 
 
Coadyuvar a través de asesoría 
a los enlaces de  
Mejora Regulatoria municipal 
en el construcción e 
implementación de sus  
Programas Anuales de Mejora 
Regulatoria. 
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• Participe en reuniones de trabajo con enlaces de instituciones 
integrantes del Comité Coordinador en donde se realizó la redacción 
de estrategias y líneas de acción para el programa de implementación 
de la PEAH. 

 

• Participe en el congreso del Sistema Nacional Anticorrupción 
denominado “Desafíos del combate contra la corrupción los días 8, 9 
y 10 de junio del presente año. 

 

• El jueves 26 de mayo de 2022, impartí la capacitación de “Control 
Interno” en la participaron el M.D.F. Omar Palma Ramírez, Titular de 
la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo, 
con el propósito de fortalecer las acciones de control en el Organismo. 

 

• Participe en las mesas de trabajo para definir la recomendación no 
vinculante que se envió al Comité Coordinador, la cual  está dirigida 
a las instancias de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, 

Organismos Constitucionales Autónomos, así como, a las 
Autoridades de los ochenta y cuatro Ayuntamientos del Estado de 
Hidalgo, a las que corresponda la designación de las Autoridades 

personas Titulares de los Órganos Internos de Control, así como, las 
relativas a sus Unidades Administrativas: Autoridad Investigadora, 
Autoridad Substanciadora y Autoridad Resolutora”. 

 
Entre los aspectos relevantes de dicha recomendación se 

encuentran: 
1).- Considerar para el nombramiento y designación la idoneidad de 
las personas servidoras públicas referidas. 

  
2).- Capacitación permanente de todo el personal adscrito a las 

precitadas unidades administrativas inherentes a la aplicación de las 
normas y guías de auditoría gubernamental y las disposiciones 
aplicables en materia de la ley general de responsabilidades 

administrativas  
 
3).- Implementación de un sistema de seguimiento y evaluación del 

desempeño de las personas servidoras públicas. 
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4).- Establecimiento de manuales, normas y procedimientos en 
materia de auditoría gubernamental con sujeción a las determinadas 

en el sistema nacional de fiscalización. 
  
5).- Dictar políticas internas para la promoción, respeto y garantía de 

los derechos humanos en todas las actuaciones de las citadas 
autoridades en apego a la convencionalidad y la constitución política 

de los estados unidos mexicanos y demás disposiciones aplicables. 
 
 

• EL jueves 28 de abril de 2022, participe en la reunión de trabajo con 
el Dr. Armando Roldán Pimentel, Auditor Superior del Estado de 

Hidalgo, en la que se comentaron los avances de las acciones para la 
integración del Programa de Implementación de la Política Estatal 

Anticorrupción de Hidalgo, en la que la Auditoría Superior, tiene gran 
relevancia estratégica. 
 

• El viernes 22 de abril de 2022, realice un platica sobre la Política 
Estatal Anticorrupción del Estado de Hidalgo a los servidores 

públicos del Instituto Hidalguense para el Desarrollo Municipal 
(INDEMUN). 
 

 
 

 

 

 

Mtro. Víctor Juárez Peralta 

Integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Hidalgo. 

 

 


