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1 de julio  
Firma de Carta de Intención con el municipio de Tizayuca 
y el Sistema Estatal Anticorrupción en el marco del 
programa de trabajo del Comité Coordinador 2021. 

2 de julio Firma de Carta de Intención con el municipio de Santiago 
de Anaya y el Sistema Estatal Anticorrupción en el marco 
del programa de trabajo del Comité Coordinador 2021. 

3 de julio Plática de sensibilización a servidores públicos del 
municipio de Ajacuba. 

4 de julio Taller de control interno impartido a servidores públicos 
del municipio de Zacualtipan, Hidalgo. 

5 de julio Taller de control interno impartido a servidores públicos 
del municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo. 

6 de julio Jornada virtual con los municipios de Zimapán, Santiago 
de Anaya, San Salvador y Chapulhuacán a fin de llevar a 
cabo la implementación de mecanismos para prevención 
de la corrupción en estos municipios para beneficio de la 
sociedad hidalguense. 

7 de julio Firma de la carta de intención con el municipio de Mineral 
de la Reforma para iniciar trabajos de fortalecimiento a la 
Contraloría Municipal, así como para la implementación 
de mecanismos para prevenir actos de corrupción. 

8 de julio  Se impartió el Taller del Sistema de Control Interno a 
servidores públicos del municipio de Ajacuba con la 
finalidad de que se continúe con los trabajos de 
implementación de este mecanismo que contribuye a la 
prevención de la corrupción. 

9 de julio Se iniciaron los trabajos con el municipio de Zimapán para 
la implementación del Sistema de Control Interno 
Institucional, acercando a los Directores de las diferentes 
áreas los conceptos básicos y la forma en que tendrá que 
participar cada uno de ellos. 

13 de julio Se impartió el Taller de implementación del Sistema de 
Control Interno al personal del municipio de Tlahuelilpan 
para así continuar con los trabajos para llevar a la práctica 
este mecanismo que contribuye a prevenir la corrupción, 
mediante la adopción de instrumentos que permiten tener 
un mayor control en los procesos que se llevan a cabo en 
el municipio para beneficio de la ciudadanía. 



14 de julio Se realizaron trabajos con el municipio de San Agustín 
Tlaxiaca para que las diferentes áreas elaboren la Matriz 
de Indicadores para Resultados que permitirá medir el 
logro de los objetivos del municipio y que es un 
componente fundamental del control interno. 

15 de julio  Reunión con personal de la Contraloría de Mineral de la 
Reforma para iniciar con los trabajos que se llevarán a 
cabo derivados de la carta de intención que se firmó con 
este municipio. 

16 de julio  Se llevó a cabo la capacitación denominada “Prevención 
de posibles actos de corrupción” dirigida a los titulares de 
las Unidades Administrativas de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social de Hidalgo con la finalidad de 
sensibilizarlos sobre el problema que representa la 
corrupción y los mecanismos a aplicar para prevenirla. 

20 de julio Se iniciaron los trabajos de implementación del Sistema 
de Control Interno en el municipio de San Salvador, para 
lo cual se impartió el Taller de Control Interno. 

22 de julio Se impartió el Taller para la implementación del Sistema 
de Control Interno en el municipio de Zimapán. 

28 de julio Se llevó a cabo el Taller para la Implementación del Sistema 

de Control Interno en Metztitlán, Hidalgo, en el que el 

personal directivo inició con los trabajos para su aplicación, 

identificando los procesos a ser evaluados, así como los 

riesgos que enfrentan, haciendo especial énfasis en los de 

corrupción, para evitar su materialización. 

10 de agosto Se presentaron a la Asamblea de San Salvador los 
posibles mecanismos de gobierno abierto a implementar 
en este Municipio. 

16 de agosto Se llevó a cabo el taller de manuales de procedimientos 
para comenzar con su elaboración en el municipio de 
Zacualtipán, asimismo, se impartió el Taller de 
Administración de Riesgos en el cual las áreas llevaron a 
cabo la identificación de los riesgos para establecer 
acciones que los puedan controlar. 

18 de agosto Firma de Carta de Intención con el municipio de Villa de 
Tezontepec, Hgo. y el Sistema Estatal Anticorrupción en 
el marco del programa de trabajo del Comité Coordinador 
2021. 

19 y 20 de agosto Visita de CPC´s de otros estados del país para conocer 
las buenas practicas en el ámbito municipal referentes a 
combate a la corrupción.  

26 de agosto Sesión con la Comisión Nacional para la integración de 
los municipios a los sistemas locales anticorrupción. 

30 de agosto Sesión de Órgano de Gobierno de la Secretaría Técnica 
del Sistema Estatal Anticorrupción. 

https://www.facebook.com/Strabajohgo/?__cft__%5b0%5d=AZWg4FY9idjj3jA5keL0KFUSwzf7kawK_6jbaPKi6iZN4ww2C4olBYyZZRKfrlnLWe6p-nKeF59BLSAUfQBmS1PsTCdN56-B_7lNzi8x20lvkENK_KLi-4SrCJdgWbqN2GEpqoWolBWcMkFRR8npj3np&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Strabajohgo/?__cft__%5b0%5d=AZWg4FY9idjj3jA5keL0KFUSwzf7kawK_6jbaPKi6iZN4ww2C4olBYyZZRKfrlnLWe6p-nKeF59BLSAUfQBmS1PsTCdN56-B_7lNzi8x20lvkENK_KLi-4SrCJdgWbqN2GEpqoWolBWcMkFRR8npj3np&__tn__=kK-R


1 de septiembre En el municipio de Tizayuca se iniciaron los trabajos con 
los servidores públicos para que conozcan los conceptos 
básicos en materia de control interno, así como también 
se les recalcó la importancia de la participación de todas 
las personas y áreas de la administración pública para 
que realmente funcione como un mecanismo de 
prevención de la corrupción y que contribuye al logro de 
los objetivos del Municipio. 

3 de septiembre Se impartió un taller en Zacualtipan, Hidalgo, en materia 
de procedimientos para dar seguimiento a Áreas que 
tenían dudas sobre sus avances, así como también para 
que otras comenzaran con la elaboración de sus 
respectivos procedimientos. 

9 de septiembre Se sostuvo una reunión con el Observatorio Ciudadano de 
Tizayuca el cual tiene como objetivo principal evaluar la 
gestión pública del Municipio, se acordó crear sinergias 
con la finalidad de intercambiar experiencias, así como 
también promover en los municipios la implementación de 
este mecanismo de participación ciudadana que entre 
otras cosas, contribuye a la prevención de la corrupción. 

14 de septiembre Se llevaron a cabo la serie de Talleres de Control Interno 
en el municipio de Tizayuca con la finalidad de que los 
servidores públicos de las distintas Áreas realizaran los 
trabajos de selección de procesos a evaluar. 

23 de septiembre Firma de Carta de Intención con el municipio de Calnali, 
Hgo. y el Sistema Estatal Anticorrupción en el marco del 
programa de trabajo del Comité Coordinador 2021. 

24 de septiembre Participación en la región No. 7 de la Comisión 
Permanente de Contralores Municipio-Estado. 

27 de septiembre  Sesión con el Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Estatal Anticorrupción y después, plática sobre 
gobierno abierto con la asamblea municipal de 
Tlahuelilpan, Hidalgo. 

28 de septiembre Plática de sensibilización a servidores públicos del 
municipio de Jacala, Hidalgo. 

29 de septiembre Capacitación en materia de lineamientos sobre control 
interno a la Asamblea del Municipio de Zimapán, Hidalgo. 

30 de septiembre Asistencia en la región No. 1 de la Comisión Permanente 
de Contralores Municipio-Estado. 

 

Pachuca de Soto Hgo., 30 de septiembre de 2021 

A t e n t a m e n t e 


