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Antecedentes 
 
El 29 de enero de 2021 tomé protesta como Integrante del Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Hidalgo por un periodo de cinco 
años, los cuales concluyen del 29 de enero de 2026. 
 
De conformidad con el Artículo 15 de la Ley del 
Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo 
(Ley), el Comité de Participación Ciudadana 
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. 
 
Las atribuciones del Comité de Participación Ciudadana, de acuerdo con el Artículo 21 de la 
Ley, son: 
 

I. Aprobar sus normas de carácter interno; 
II. Elaborar su programa de trabajo anual; 
III. Aprobar el informe anual de las actividades que realice en cumplimiento a su 

programa anual de trabajo, mismo que deberá ser público; 
IV. Participar en la Comisión Ejecutiva en términos de la Ley; 
V. Acceder sin ninguna restricción, por conducto de la o el Secretario Técnico, a la 

información que genere el Sistema Estatal; 
VI. Opinar y realizar propuestas, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, 

sobre la política estatal y las políticas integrales en la materia; 
VII. Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión 

Ejecutiva, para su consideración proyectos de: 
a. Bases de coordinación interinstitucional e intergubernamental en las materias 

de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y 
disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre 
las causas que los generan; 

b. Mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos para la operación de la 
Plataforma Digital Nacional, y para la integración de la información del Estado 
a dicha plataforma; 

c. Mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos para el suministro, 
intercambio, sistematización y actualización de la información que generen las 
instituciones competentes de los diversos órdenes de gobierno en las materias 
reguladas por la Ley; y 

d. Mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos requeridos para la 
operación del sistema electrónico de denuncia y queja. 

VIII. Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión 
Ejecutiva, mecanismos para que la sociedad participe en la prevención y denuncia 
de faltas administrativas y hechos de corrupción; 
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IX. Llevar un registro voluntario de las organizaciones de la sociedad civil que deseen 
colaborar de manera coordinada con el Comité de Participación Ciudadana para 
establecer una red de participación, conforme a sus normas de carácter interno; 

X. Opinar o proponer, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, 
indicadores y metodologías para la medición y seguimiento del fenómeno de la 
corrupción, así como para la evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas 
de la política estatal, las políticas integrales y los programas y acciones que 
implementen las autoridades que conforman el Sistema Estatal; 

XI. Proponer mecanismos de articulación entre organizaciones de la sociedad civil, la 
academia y grupos ciudadanos; 

XII. Proponer reglas y procedimientos mediante los cuales se recibirán las peticiones, 
solicitudes y denuncias fundadas y motivadas que la sociedad civil pretenda hacer 
llegar a la Auditoría Superior del Estado; 

XIII. Opinar sobre el programa anual de trabajo del Comité Coordinador; 
XIV. Realizar observaciones, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, a los 

proyectos de informe anual del Comité Coordinador; 
XV. Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión 

Ejecutiva, la emisión de recomendaciones no vinculantes; 
XVI. Promover la colaboración con instituciones en la materia, con el propósito de 

elaborar investigaciones sobre las políticas públicas para la prevención, detección 
y combate de hechos de corrupción o faltas administrativas; 

XVII. Proponer al Comité Coordinador mecanismos para facilitar el funcionamiento de las 
instancias de contraloría social existentes, así como para recibir directamente 
información generada por esas instancias y formas de participación ciudadana; 

XVIII. Dar seguimiento al funcionamiento del Sistema Estatal. 
 
El 22 de febrero el pleno del Comité de Participación Ciudadana aprobó, en su primera Sesión 
Ordinaria, el Programa Anual de Trabajo 2021, el cual consta de los siguientes 4 ejes de 
acción: 
 

Eje 1. Política Estatal Anticorrupción 
Eje 2. Fiscalización, Rendición de Cuentas y Justicia 
Eje 3. Mecanismos de Prevención de la Corrupción y Participación Social 
Eje 4. Difusión y Vinculación 

 
Cada Integrante del Comité de Participación Ciudadana es responsable de uno de los Ejes 
de acción del Programa Anual de Trabajo, en el caso de la que suscribe, tengo a mi cargo 
el Eje 3. Mecanismos de Prevención de la Corrupción y Participación Social, el cual está 
compuesto por las siguientes acciones a desarrollar: 
 

3.1.  Impulsar la implementación de planes y/o programas anticorrupción en los 
municipios y en su caso, dar seguimiento al cumplimiento de las actividades que estos 
contengan. 
3.2. Impulsar la formulación y/o actualización de códigos de ética y de conducta en 
los municipios. 
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3.3. Impulsar la implementación del Sistema de Control Interno Institucional en los 
municipios 
3.4. Elaborar un tablero de posiciones del avance de los municipios en la 
implementación de los mecanismos tendientes a la prevención y combate a la 
corrupción. 
3.5. Desarrollar una herramienta para calcular el nivel de riesgo de corrupción al 
que son propensas las dependencias y entidades de la administración pública estatal y 
municipal, así como promover su implementación. 
3.6. Promover el fortalecimiento de los órganos internos de control estatales y 
municipales. 
3.7. Desarrollar un programa infantil para la promoción de la integridad y la 
prevención de la corrupción. 
3.8. Establecer la Red de Participación Ciudadana del Estado de Hidalgo para 
integrar a las organizaciones de la sociedad civil que deseen colaborar con el Comité 
de Participación Ciudadana con esquemas de vinculación y trabajo en objetivos 
comunes. 
3.9. Establecer los mecanismos para que el CPC atienda a la ciudadanía que no está 
vinculada con alguna organización de la sociedad civil y darlos a conocer a través de 
su página de internet. 
3.10. Organizar y/o participar en 8 conversatorios, foros y/o conferencias con temas 
relacionados con la integridad, así como la prevención y el combate a la corrupción. 
3.11. Establecer mecanismos para la promoción del SEA y del CPC en las 
universidades del Estado. 
3.12. Promover la participación de la ciudadanía para denunciar los hechos de 
corrupción. 
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1. Documentos 

elaborados para la 

implementación del 

Sistema de Control 

Interno en el Municipio 
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1.1. Lineamientos generales en materia de 

Control Interno 
 
Se elaboró una propuesta de Lineamientos generales en materia de Control Interno para los 
municipios, para realizar este documento se tomó como base el Marco Integrado de Control 
Interno, emitido en 2014 por el Sistema Nacional de Fiscalización, el Acuerdo por el que se 
emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de noviembre de 2016, 
el Modelo Estatal de Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del Estado 
de Hidalgo y el Acuerdo Gubernamental por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación Estatal en Materia de Control Interno para el Estado de Hidalgo, 
estos dos últimos documentos publicados en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 23 
de noviembre de 2017. 
 
Se buscó adaptar los principios y elementos de Control Interno a las condiciones que 
presenta el municipio con la finalidad de que se pueda implementar de manera exitosa el 
Sistema de Control Interno en cada municipio. Esta propuesta tiene por objeto que los 
municipios la adapten a sus condiciones específicas y sean presentados a sus Asambleas 
Municipales para su aprobación. 
 

Acción del Programa Anual de Trabajo del CPC con la que se 

relaciona 

3.3. Impulsar la implementación del Sistema de Control 
Interno Institucional en los municipios 
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La propuesta de Lineamientos generales en materia de Control Interno se envió mediante 
correo electrónico a los Contralores Municipales de los siguientes municipios 
 

1. Tepeji del Rio de Ocampo 
2. San Agustín Metzquitltlán 
3. Zacualtipán de Ángeles 
4. Tezontepec de Aldama 
5. Tlahuelilpan 
6. Chapulhuacán 
7. San Agustín Tlaxiaca 
8. Huautla 
9. Metztitlán 
10. Ajacuba 
11. San Salvador 
12. Zimapán 
13. Mixquiahuala de Juárez 
14. Tizayuca 
15. Santiago de Anaya 
16. Mineral de la Reforma 
17. Villa de Tezontepec 
18. Calnali 
19. Jacala de Ledezma 
20. Pachuca 
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1.2. Lineamientos generales para la integración, 

organización y funcionamiento del Comité de 

Ética y Prevención de Conflictos de Interés 
 
Se elaboró dos propuestas de Lineamientos generales para la integración, organización y 
funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés para los 
municipios, en la primera propuesta se contempla que el Comité de Ética sea elegido a través 
de votaciones de los servidores públicos como se realiza en el ámbito federal, mientras que 
en segunda propuesta se contempla que el Comité de Ética se designado por el presidente 
municipal como se realiza en el ámbito estatal. 
 
Para realizar este documento se tomó como base el Acuerdo por el que se emiten los 
Lineamientos Generales para la integración y funcionamiento de los Comités de Ética 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2020, así como los 
Lineamientos Generales que establecen las bases para la integración, organización y 
funcionamiento de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, publicados en 
el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 23 de noviembre de 2017. 
 
Se buscó adaptar los lineamientos a las condiciones que presenta el municipio para una 
exitosa aplicación. Estas propuestas tienen por objeto que los municipios las adapten a sus 
condiciones específicas y sean presentados a sus Asambleas Municipales para su aprobación. 
 

Acción del Programa Anual de Trabajo del CPC con la que se 

relaciona 

3.2. Impulsar la formulación y/o actualización de códigos de 
ética y de conducta en los municipios. 

3.3. Impulsar la implementación del Sistema de Control 
Interno Institucional en los municipios 
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Las propuestas de Lineamientos generales para la integración, organización y 
funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés se envió mediante 
correo electrónico a los Contralores Municipales de los siguientes municipios 
 

1. Tepeji del Rio de Ocampo 
2. San Agustín Metzquitltlán 
3. Zacualtipán de Ángeles 
4. Tezontepec de Aldama 
5. Tlahuelilpan 
6. Chapulhuacán 
7. San Agustín Tlaxiaca 
8. Huautla 
9. Metztitlán 
10. Ajacuba 
11. San Salvador 
12. Zimapán 
13. Mixquiahuala de Juárez 
14. Tizayuca 
15. Santiago de Anaya 
16. Mineral de la Reforma 
17. Villa de Tezontepec 
18. Calnali 
19. Jacala de Ledezma 
20. Pachuca 
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1.3. Documentación mínima requerida para una 

efectiva implementación del Sistema de Control 

Interno 
 
Se elaboró un archivo con la documentación mínima con la que deben contar los municipios 
para que cuenten con los elementos necesarios para que la implementación del Sistema de 
Control Interno se realice de forma adecuada y sea exitoso, este listado de documentación 
se obtuvo del análisis de cada una de las normas generales, principios y elementos de control 
contenidas en la propuesta de Lineamientos en materia de Control Interno que se elaboró 
con anterioridad. 
 

Acción del Programa Anual de Trabajo del CPC con la que se 
relaciona 

3.3. Impulsar la implementación del Sistema de Control 
Interno Institucional en los municipios 

 

 
 
Este archivo se envió mediante correo electrónico a los Contralores Municipales de los 
siguientes municipios 
 

1. Tepeji del Rio de Ocampo 
2. San Agustín Metzquitltlán 
3. Zacualtipán de Ángeles 
4. Tezontepec de Aldama 
5. Tlahuelilpan 
6. Chapulhuacán 
7. San Agustín Tlaxiaca 
8. Huautla 
9. Metztitlán 
10. Ajacuba 
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11. San Salvador 
12. Zimapán 
13. Mixquiahuala de Juárez 
14. Tizayuca 
15. Santiago de Anaya 
16. Mineral de la Reforma 
17. Villa de Tezontepec 
18. Calnali 
19. Jacala de Ledezma 
20. Pachuca 
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2. Trabajos con los 

Municipios del Estado 
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2.1. Zimapán 
 

2.1.1. Reunión para establecer programa de trabajo 
 
El 1 de julio de 2021, se sostuvo reunión virtual con la Lic. Sarahí González Carrillo, 
Contralora Municipal de Zimapán, Hidalgo, así como con personal de la Contraloría, en donde 
estuvimos presentes el Dr. Rafael Herrera Macias y la suscrita, con la finalidad de establecer 
el plan de trabajo que se llevará a cabo de conformidad con la Carta de Intención que se 
firmó con el Municipio, en este plan de trabajo se incluyeron actividades de acompañamiento 
para dar cumplimiento a Actividades establecidas en el Eje 3 del Programa Anual de Trabajo 
2021 del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo, 
como son: 
 

Actividades incluidas en el plan de trabajo Acción del Programa Anual de Trabajo 

del CPC con la que se relaciona 

Elaboración de los lineamientos municipales en 
materia de control interno 

3.3. Impulsar la implementación del 
Sistema de Control Interno 
Institucional en los municipios 

Elaboración de los lineamientos municipales en 
materia de ética y prevención de conflictos de 
interés 

3.2. Impulsar la formulación y/o 
actualización de códigos de ética y de 
conducta en los municipios. 

Designación de coordinador de control interno y 
enlaces de control interno, administración de 
riesgos y COCODI 

3.3. Impulsar la implementación del 
Sistema de Control Interno 
Institucional en los municipios 

Instalación del Comité de Control y Desempeño 
Institucional 

3.3. Impulsar la implementación del 
Sistema de Control Interno 
Institucional en los municipios 

Instalación del Comité de Ética y Prevención de 
Conflictos de Interés 

3.2. Impulsar la formulación y/o 
actualización de códigos de ética y de 
conducta en los municipios. 

Implementación de la metodología para medición 
de riesgos de corrupción en el municipio 

3.5. Desarrollar una herramienta para 
calcular el nivel de riesgo de 
corrupción al que son propensas las 
dependencias y entidades de la 
administración pública estatal y 
municipal, así como promover su 
implementación. 

Platica de sensibilización a los servidores públicos 
sobre los temas que se implementaran 

Acciones 3.1., 3.2., 3.3., 3.5. y 3.6. 

Taller para explicar la implementación de Sistema 
de Control Interno Institucional, así como el 
llenado de los formatos que se requieren 

3.3. Impulsar la implementación del 
Sistema de Control Interno 
Institucional en los municipios 

Promoción de la certificación de al menos 10 
servidores públicos del municipio que es llevada a 
cabo a través del INDEMUN 

3.6. Promover el fortalecimiento de los 
órganos internos de control estatales 
y municipales. 
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Actividades incluidas en el plan de trabajo Acción del Programa Anual de Trabajo 
del CPC con la que se relaciona 

Elaboración de perfiles de puesto de la estructura 
orgánica con la que cuenta el Municipio 

3.3. Impulsar la implementación del 
Sistema de Control Interno 
Institucional en los municipios 

Elaborar un programa anticorrupción del municipio 
con el establecimiento de al menos 5 acciones 
tendientes a prevenir y/o combatir la corrupción y 
darle el seguimiento correspondiente 

3.1. Impulsar la implementación de 
planes y/o programas anticorrupción 
en los municipios y en su caso, dar 
seguimiento al cumplimiento de las 
actividades que estos contengan. 

Control Interno: selección de procesos a evaluar, 
evaluación del control interno, Informe Anual del 
Estado que Guarda el Sistema de Control Interno 
Institucional, Programa de Trabajo de Control 
Interno (PTCI), Informe de Resultados al Informe 
Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control 
Interno Institucional, Reporte de Avances 
Trimestral del Programa de Trabajo de Control 
Interno e Informe de Evaluación del Órgano 
Interno de Control al Reporte de Avances 
Trimestral 

3.3. Impulsar la implementación del 
Sistema de Control Interno 
Institucional en los municipios 

Administración de Riesgos: definir metas y 
objetivos institucionales, Matriz FODA por Área, 
identificar, analizar y responder a los riesgos, 
reporte anual de comportamiento de los riesgos, 
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 
(PTAR), Reporte de Avances del Trimestral del 
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 
e Informe de Evaluación del Órgano Interno de 
Control al Reporte de Avances Trimestral del 
Programa de Trabajo de Administración de 
Riesgos. 

3.3. Impulsar la implementación del 
Sistema de Control Interno 
Institucional en los municipios 

Ética y Prevención de Conflictos de Interés: 
Programa Anual de Trabajo, Informe trimestral de 
avances, revisión y, en su caso, actualización del 
Código de Ética y Código de Conducta e Informe 
Anual del Programa de Trabajo. 

3.2. Impulsar la formulación y/o 
actualización de códigos de ética y de 
conducta en los municipios. 
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2.1.2. Plática de sensibilización 
 
El 9 de julio de 2021 se impartió una plática dirigida a Directores(as) del municipios y 
servidores públicos en general con la finalidad de sensibilizarlos sobre la importancia de la 
visión de servicio al ciudadano, prevención de la corrupción, sistema de control interno 
institucional y ética en el servicio público. 
 

Acción del Programa Anual de Trabajo del CPC con la que se 
relaciona 

3.2. Impulsar la formulación y/o actualización de códigos de 
ética y de conducta en los municipios. 

3.3. Impulsar la implementación del Sistema de Control 
Interno Institucional en los municipios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.3. Taller para la Implementación del Sistema de Control Interno 
Institucional 
 
El 21 de julio de 2021 se impartió un taller para la implementación del Sistema de Control 
Interno Institucional en el municipio, el cual estuvo dirigido Directores(as) del municipios y 
servidores públicos en general con la finalidad de que comenzaran con los trabajos para su 
implementación, en este taller se explicó a detalle y de forma práctica el llenado de los 
formatos que se requieren para llevar a cabo la evaluación y supervisión del Control Interno 
y la Administración de Riesgos, la cual se encuentra contemplada dentro de la Quinta Norma 
General del Marco Integrado de Control Interno; así mismo se explicó cuál es la 
documentación mínima requerida para que el Municipio ponga en práctica las 5 normas 
generales. 
 

Acción del Programa Anual de Trabajo del CPC con la que se 
relaciona 
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3.3. Impulsar la implementación del Sistema de Control 
Interno Institucional en los municipios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.1.4. Mesa de trabajo sobre Control Interno 
 
El 29 de septiembre de 2021 se llevó a cabo una mesa de trabajo con integrantes de la 
Asamblea Municipal de Zimapán, así como con personal de la Contraloría, para dar asesoría 
sobre la elaboración de los Lineamientos en materia de Control Interno que emitirá el 
Municipio para establecer su modelo municipal del marco integrado de control interno y que 
de esta forma la implementación se lleve a cabo de una manera más eficiente. 
 

Acción del Programa Anual de Trabajo del CPC con la que se 
relaciona 

3.3. Impulsar la implementación del Sistema de Control 
Interno Institucional en los municipios 
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1.1.5. Asesorías al municipio 
 
Se apoyo al municipio asesorándolo para la emisión de los siguientes documentos, para lo 
cual se les envío una propuesta a ser aplicada en el Municipio, con la finalidad de que cuenten 
con todos los elementos mínimos indispensables para la implementación exitosa del Sistema 
de Control Interno Institucional: 
 

Documento Acción del Programa Anual de Trabajo del 

CPC con la que se relaciona 

Lineamientos Generales para la integración, 
organización y funcionamiento del Comité 
de Ética y Prevención de Conflictos de 
Interés 

3.2. Impulsar la formulación y/o 
actualización de códigos de ética y de 
conducta en los municipios. 

Lineamientos Generales en materia de 
Control Interno 

3.3. Impulsar la implementación del Sistema 
de Control Interno Institucional en los 
municipios 
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2.2. San Agustín Tlaxiaca 
 

2.2.1. Taller para la Implementación del Sistema de Control Interno 
Institucional 
 
El 2 de julio de 2021 se impartió un taller para la implementación del Sistema de Control 
Interno Institucional en el municipio, el cual estuvo dirigido Directores(as) del municipios y 
servidores públicos en general con la finalidad de que comenzaran con los trabajos para su 
implementación, en este taller se explicó a detalle y de forma práctica el llenado de los 
formatos que se requieren para llevar a cabo la evaluación y supervisión del Control Interno 
y la Administración de Riesgos, la cual se encuentra contemplada dentro de la Quinta Norma 
General del Marco Integrado de Control Interno; así mismo se explicó cuál es la 
documentación mínima requerida para que el Municipio ponga en práctica las 5 normas 
generales. 
 

Acción del Programa Anual de Trabajo del CPC con la que se 
relaciona 

3.3. Impulsar la implementación del Sistema de Control 
Interno Institucional en los municipios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.2.2. Taller sobre la Matriz de Indicadores de Resultados 
 
El 14 de julio de 2021 se impartió un taller para la elaboración de la Matriz de Indicadores 
de Resultados, dirigido a los Directores y servidores públicos en general con la finalidad de 
que contaran con las herramientas necesarias para determinar los indicadores más 
adecuados para medir el logro de los objetivos de las distintas áreas del municipio. 
 

Acción del Programa Anual de Trabajo del CPC con la que se 
relaciona 

3.3. Impulsar la implementación del Sistema de Control 
Interno Institucional en los municipios 
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2.2.3. Asesorías al Municipio 
 
Se apoyo al municipio asesorándolo para la emisión de los siguientes documentos, para lo 
cual se les envío una propuesta a ser aplicada en el Municipio, con la finalidad de que cuenten 
con todos los elementos mínimos indispensables para la implementación exitosa del Sistema 
de Control Interno Institucional: 
 
 

Documento Acción del Programa Anual de Trabajo del 

CPC con la que se relaciona 

Lineamientos Generales para la integración, 
organización y funcionamiento del Comité 
de Ética y Prevención de Conflictos de 
Interés 

3.2. Impulsar la formulación y/o 
actualización de códigos de ética y de 
conducta en los municipios. 

Lineamientos Generales en materia de 
Control Interno 

3.3. Impulsar la implementación del Sistema 
de Control Interno Institucional en los 
municipios 

Revisión de 6 Matrices de Indicadores de 
Resultados correspondientes a las áreas de 
Contraloría Municipal, Unidad de 
Transparencia, Seguridad Pública, 
Reglamentos y Espectáculos, Juez Cívico y 
Catastro. 

3.3. Impulsar la implementación del Sistema 
de Control Interno Institucional en los 
municipios 
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2.3. Ajacuba 
 

2.3.1. Taller para la Implementación del Sistema de Control Interno 
Institucional 
 
El 2 de julio de 2021 se impartió un taller para la implementación del Sistema de Control 
Interno Institucional en el municipio, el cual estuvo dirigido Directores(as) del municipios y 
servidores públicos en general con la finalidad de que comenzaran con los trabajos para su 
implementación, en este taller se explicó a detalle y de forma práctica el llenado de los 
formatos que se requieren para llevar a cabo la evaluación y supervisión del Control Interno 
y la Administración de Riesgos, la cual se encuentra contemplada dentro de la Quinta Norma 
General del Marco Integrado de Control Interno; así mismo se explicó cuál es la 
documentación mínima requerida para que el Municipio ponga en práctica las 5 normas 
generales. 
 

Acción del Programa Anual de Trabajo del CPC con la que se 
relaciona 

3.3. Impulsar la implementación del Sistema de Control 
Interno Institucional en los municipios 
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2.4. San Salvador 
 

2.4.1. Reunión para establecer programa de trabajo 
 
El 6 de julio de 2021, se sostuvo reunión virtual con el Contralor Municipal para establecer 
el plan de trabajo que se llevará a cabo de conformidad con la Carta de Intención que se 
firmó con el Municipio, en donde estuvimos presentes el Dr. Rafael Herrera Macias y la 
suscrita, en este plan de trabajo se incluyeron actividades de acompañamiento para dar 
cumplimiento a Actividades establecidas en el Eje 3 del Programa Anual de Trabajo 2021 del 
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo, como son: 
 

Actividades incluidas en el plan de trabajo Acción del Programa Anual de Trabajo 
del CPC con la que se relaciona 

Elaboración de los lineamientos municipales en 
materia de control interno 

3.3. Impulsar la implementación del 
Sistema de Control Interno 
Institucional en los municipios 

Elaboración de los lineamientos municipales en 
materia de ética y prevención de conflictos de 
interés 

3.2. Impulsar la formulación y/o 
actualización de códigos de ética y de 
conducta en los municipios. 

Designación de coordinador de control interno y 
enlaces de control interno, administración de 
riesgos y COCODI 

3.3. Impulsar la implementación del 
Sistema de Control Interno 
Institucional en los municipios 

Instalación del Comité de Control y Desempeño 
Institucional 

3.3. Impulsar la implementación del 
Sistema de Control Interno 
Institucional en los municipios 

Instalación del Comité de Ética y Prevención de 
Conflictos de Interés 

3.2. Impulsar la formulación y/o 
actualización de códigos de ética y de 
conducta en los municipios. 

Implementación de la metodología para medición 
de riesgos de corrupción en el municipio 

3.5. Desarrollar una herramienta para 
calcular el nivel de riesgo de 
corrupción al que son propensas las 
dependencias y entidades de la 
administración pública estatal y 
municipal, así como promover su 
implementación. 

Platica de sensibilización a los servidores públicos 
sobre los temas que se implementaran 

Acciones 3.1., 3.2., 3.3., 3.5. y 3.6. 

Taller para explicar la implementación de Sistema 
de Control Interno Institucional, así como el 
llenado de los formatos que se requieren 

3.3. Impulsar la implementación del 
Sistema de Control Interno 
Institucional en los municipios 

Promoción de la certificación de al menos 10 
servidores públicos del municipio que es llevada a 
cabo a través del INDEMUN 

3.6. Promover el fortalecimiento de los 
órganos internos de control estatales 
y municipales. 
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Actividades incluidas en el plan de trabajo Acción del Programa Anual de Trabajo 
del CPC con la que se relaciona 

Elaboración de perfiles de puesto de la estructura 
orgánica con la que cuenta el Municipio 

3.3. Impulsar la implementación del 
Sistema de Control Interno 
Institucional en los municipios 

Elaborar un programa anticorrupción del municipio 
con el establecimiento de al menos 5 acciones 
tendientes a prevenir y/o combatir la corrupción y 
darle el seguimiento correspondiente 

3.1. Impulsar la implementación de 
planes y/o programas anticorrupción 
en los municipios y en su caso, dar 
seguimiento al cumplimiento de las 
actividades que estos contengan. 

Control Interno: selección de procesos a evaluar, 
evaluación del control interno, Informe Anual del 
Estado que Guarda el Sistema de Control Interno 
Institucional, Programa de Trabajo de Control 
Interno (PTCI), Informe de Resultados al Informe 
Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control 
Interno Institucional, Reporte de Avances 
Trimestral del Programa de Trabajo de Control 
Interno e Informe de Evaluación del Órgano 
Interno de Control al Reporte de Avances 
Trimestral 

3.3. Impulsar la implementación del 
Sistema de Control Interno 
Institucional en los municipios 

Administración de Riesgos: definir metas y 
objetivos institucionales, Matriz FODA por Área, 
identificar, analizar y responder a los riesgos, 
reporte anual de comportamiento de los riesgos, 
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 
(PTAR), Reporte de Avances del Trimestral del 
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 
e Informe de Evaluación del Órgano Interno de 
Control al Reporte de Avances Trimestral del 
Programa de Trabajo de Administración de 
Riesgos. 

3.3. Impulsar la implementación del 
Sistema de Control Interno 
Institucional en los municipios 

Ética y Prevención de Conflictos de Interés: 
Programa Anual de Trabajo, Informe trimestral de 
avances, revisión y, en su caso, actualización del 
Código de Ética y Código de Conducta e Informe 
Anual del Programa de Trabajo. 

3.2. Impulsar la formulación y/o 
actualización de códigos de ética y de 
conducta en los municipios. 
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2.4.2. Taller para la Implementación del Sistema de Control Interno 
Institucional 
 
El 20 de julio de 2021 se impartió un taller para la implementación del Sistema de Control 
Interno Institucional en el municipio, el cual estuvo dirigido Directores(as) del municipios y 
servidores públicos en general con la finalidad de que comenzaran con los trabajos para su 
implementación, en este taller se explicó a detalle y de forma práctica el llenado de los 
formatos que se requieren para llevar a cabo la evaluación y supervisión del Control Interno 
y la Administración de Riesgos, la cual se encuentra contemplada dentro de la Quinta Norma 
General del Marco Integrado de Control Interno; así mismo se explicó cuál es la 
documentación mínima requerida para que el Municipio ponga en práctica las 5 normas 
generales. 
 

Acción del Programa Anual de Trabajo del CPC con la que se 
relaciona 

3.3. Impulsar la implementación del Sistema de Control 
Interno Institucional en los municipios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.4.3. Promoción de Gobierno Abierto 
 
 
El 10 de agosto de 2021 se impartió una plática al Presidente Municipal, Regidores y Síndico  
sobre los mecanismos de Gobierno Abierto que se pueden implementar en el municipio, con 
la finalidad de aterrizar estrategias para implementar, principalmente, Presupuesto 
Participativo y Cabildo Abierto. 
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1.2.3. Asesorías al municipio 
 
Se apoyo al municipio asesorándolo para la emisión de los siguientes documentos, para lo 
cual se les envío una propuesta a ser aplicada en el Municipio, con la finalidad de que cuenten 
con todos los elementos mínimos indispensables para la implementación exitosa del Sistema 
de Control Interno Institucional: 
 

Documento Acción del Programa Anual de Trabajo del 
CPC con la que se relaciona 

Lineamientos Generales para la integración, 
organización y funcionamiento del Comité 
de Ética y Prevención de Conflictos de 
Interés 

3.2. Impulsar la formulación y/o 
actualización de códigos de ética y de 
conducta en los municipios. 

Lineamientos Generales en materia de 
Control Interno 

3.3. Impulsar la implementación del Sistema 
de Control Interno Institucional en los 
municipios 
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2.5. Chapulhuacán 
 
El 6 de julio de 2021 se llevó a cabo una visita al municipio de Huautla con la finalidad de 
fortalecer estrategias de combate a la corrupción mediante la firma de una Carta de 
Intención entre este municipio y el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, 
solicitando que se le permitiera a la suscrita participar con el fin de dar atención a las 
acciones del Eje 3 del Programa Anual de Trabajo del Comité de Participación Ciudadana 
Hidalgo. Se sostuvo una reunión con el Presidente Municipal y con el Contralor Municipal, 
personal de las Direcciones y miembros de la Asamblea Municipal: 
 

Asunto Acción del Programa Anual de Trabajo del 

CPC con la que se relaciona 

Necesidad de que incluyan en su Plan 
Municipal de Desarrollo un eje destinado al 
combate y prevención de la corrupción. 

3.1. Impulsar la implementación de planes 
y/o programas anticorrupción en los 
municipios y en su caso, dar seguimiento al 
cumplimiento de las actividades que estos 
contengan 

Importancia de que se actualice su Código 
de Ética y la elaboración de su Código de 
Conducta. 

3.2. Impulsar la formulación y/o 
actualización de códigos de ética y de 
conducta en los municipios. 

Importancia de la implementación del 
Sistema de Control Interno Institucional, las 
ventajas que obtienen y una breve 
explicación de la forma en que se puede 
llevar a cabo. 

3.3. Impulsar la implementación del Sistema 
de Control Interno Institucional en los 
municipios 

Propuesta de implementación de la 
herramienta para calcular el nivel de riesgo 
de corrupción en el municipio, las ventajas 
y la forma de aplicarla. 

3.5. Desarrollar una herramienta para 
calcular el nivel de riesgo de corrupción al 
que son propensas las dependencias y 
entidades de la administración pública 
estatal y municipal, así como promover su 
implementación. 
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2.5.1. Reunión de Seguimiento al Programa de Trabajo 
 
El 6 de julio de 2021, se sostuvo reunión virtual con el Contralor Municipal para dar 
seguimiento a los avances que se tienen en el programa de trabajo derivado de la carta de 
intención. 
 

Acción del Programa Anual de Trabajo del CPC con la que se 
relaciona 

3.2. Impulsar la formulación y/o actualización de códigos de 
ética y de conducta en los municipios. 

3.3. Impulsar la implementación del Sistema de Control 
Interno Institucional en los municipios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.2. Asesorías al municipio 
 
Se apoyo al municipio asesorándolo para la emisión de los siguientes documentos, para lo 
cual se les envío una propuesta a ser aplicada en el Municipio, con la finalidad de que cuenten 
con todos los elementos mínimos indispensables para la implementación exitosa del Sistema 
de Control Interno Institucional: 
 

Documento Acción del Programa Anual de Trabajo del 

CPC con la que se relaciona 

Lineamientos Generales para la integración, 
organización y funcionamiento del Comité 
de Ética y Prevención de Conflictos de 
Interés 

3.2. Impulsar la formulación y/o 
actualización de códigos de ética y de 
conducta en los municipios. 

Lineamientos Generales en materia de 
Control Interno 

3.3. Impulsar la implementación del Sistema 
de Control Interno Institucional en los 
municipios 
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2.6. Mineral de la Reforma 
 

2.6.1. Firma de carta de intención 
 
El 7 de julio de 2021 se llevó a cabo una visita al municipio de Mineral de la Reforma con la 
finalidad de fortalecer estrategias de combate a la corrupción mediante la firma de una Carta 
de Intención entre este municipio y el Sistema Estatal Anticorrupción, solicitando que se le 
permitiera a la suscrita participar con el fin de dar atención a las acciones del Eje 3 del 
Programa Anual de Trabajo del Comité de Participación Ciudadana Hidalgo. Se llevó a cabo 
una ceremonia en la que estuvo presente el Presidente Municipal, la Contralora Municipal, 
el Secretario General y Titulares de Secretarías en la cual se hizo mención que derivado de 
la carta de intención se llevaran a cabo acciones relacionadas con: 
 

Asunto Acción del Programa Anual de Trabajo del 

CPC con la que se relaciona 

Necesidad de que incluyan en su Plan 
Municipal de Desarrollo un eje destinado al 
combate y prevención de la corrupción, así 
como la elaboración de un programa 
anticorrupción para el Municipio. 

3.1. Impulsar la implementación de planes 
y/o programas anticorrupción en los 
municipios y en su caso, dar seguimiento al 
cumplimiento de las actividades que estos 
contengan 

Importancia de que se actualice su Código 
de Ética y la elaboración de su Código de 
Conducta. 

3.2. Impulsar la formulación y/o 
actualización de códigos de ética y de 
conducta en los municipios. 

Importancia de la implementación del 
Sistema de Control Interno Institucional, las 
ventajas que obtienen y una breve 
explicación de la forma en que se puede 
llevar a cabo. 

3.3. Impulsar la implementación del Sistema 
de Control Interno Institucional en los 
municipios 

Propuesta de implementación de la 
herramienta para calcular el nivel de riesgo 
de corrupción en el municipio, las ventajas 
y la forma de aplicarla. 

3.5. Desarrollar una herramienta para 
calcular el nivel de riesgo de corrupción al 
que son propensas las dependencias y 
entidades de la administración pública 
estatal y municipal, así como promover su 
implementación. 

Fortalecer a la Contraloría Municipal para 
que al menos cuente con las figuras que 
establece la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 
El propósito principal de esta carta de 
intención es dar acompañamiento en temas 
que impactan de manera directa a la 
Contraloría por lo que se contribuye al 
fortalecimiento de ésta. 

3.6. Promover el fortalecimiento de los 
órganos internos de control estatales y 
municipales. 
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2.6.2. Reunión para establecer programa de trabajo 
 
El 15 de julio de 2021, se sostuvo una reunión con personal de la Contraloría Municipal, para 
establecer el plan de trabajo que se llevará a cabo de conformidad con la Carta de Intención 
que se firmó con el Municipio, en donde estuvimos presentes el Dr. Rafael Herrera Macias y 
la suscrita, en este plan de trabajo se incluyeron actividades de acompañamiento para dar 
cumplimiento a Actividades establecidas en el Eje 3 del Programa Anual de Trabajo 2021 del 
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo, como son: 
 

Actividades incluidas en el plan de trabajo Acción del Programa Anual de Trabajo 

del CPC con la que se relaciona 

Elaboración de los lineamientos municipales en 
materia de control interno 

3.3. Impulsar la implementación del 
Sistema de Control Interno 
Institucional en los municipios 

Elaboración de los lineamientos municipales en 
materia de ética y prevención de conflictos de 
interés 

3.2. Impulsar la formulación y/o 
actualización de códigos de ética y de 
conducta en los municipios. 

Designación de coordinador de control interno y 
enlaces de control interno, administración de 
riesgos y COCODI 

3.3. Impulsar la implementación del 
Sistema de Control Interno 
Institucional en los municipios 

Instalación del Comité de Control y Desempeño 
Institucional 

3.3. Impulsar la implementación del 
Sistema de Control Interno 
Institucional en los municipios 

Instalación del Comité de Ética y Prevención de 
Conflictos de Interés 

3.2. Impulsar la formulación y/o 
actualización de códigos de ética y de 
conducta en los municipios. 

Implementación de la metodología para medición 
de riesgos de corrupción en el municipio 

3.5. Desarrollar una herramienta para 
calcular el nivel de riesgo de 
corrupción al que son propensas las 
dependencias y entidades de la 
administración pública estatal y 
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Actividades incluidas en el plan de trabajo Acción del Programa Anual de Trabajo 
del CPC con la que se relaciona 

municipal, así como promover su 
implementación. 

Platica de sensibilización a los servidores públicos 
sobre los temas que se implementaran 

Acciones 3.1., 3.2., 3.3., 3.5. y 3.6. 

Taller para explicar la implementación de Sistema 
de Control Interno Institucional, así como el 
llenado de los formatos que se requieren 

3.3. Impulsar la implementación del 
Sistema de Control Interno 
Institucional en los municipios 

Promoción de la certificación de al menos 10 
servidores públicos del municipio que es llevada a 
cabo a través del INDEMUN 

3.6. Promover el fortalecimiento de los 
órganos internos de control estatales 
y municipales. 

Elaboración de perfiles de puesto de la estructura 
orgánica con la que cuenta el Municipio 

N/A 

Elaborar un programa anticorrupción del municipio 
con el establecimiento de al menos 5 acciones 
tendientes a prevenir y/o combatir la corrupción y 
darle el seguimiento correspondiente 

3.1. Impulsar la implementación de 
planes y/o programas anticorrupción 
en los municipios y en su caso, dar 
seguimiento al cumplimiento de las 
actividades que estos contengan. 

Control Interno: selección de procesos a evaluar, 
evaluación del control interno, Informe Anual del 
Estado que Guarda el Sistema de Control Interno 
Institucional, Programa de Trabajo de Control 
Interno (PTCI), Informe de Resultados al Informe 
Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control 
Interno Institucional, Reporte de Avances 
Trimestral del Programa de Trabajo de Control 
Interno e Informe de Evaluación del Órgano 
Interno de Control al Reporte de Avances 
Trimestral 

3.3. Impulsar la implementación del 
Sistema de Control Interno 
Institucional en los municipios 

Administración de Riesgos: definir metas y 
objetivos institucionales, Matriz FODA por Área, 
identificar, analizar y responder a los riesgos, 
reporte anual de comportamiento de los riesgos, 
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 
(PTAR), Reporte de Avances del Trimestral del 
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 
e Informe de Evaluación del Órgano Interno de 
Control al Reporte de Avances Trimestral del 
Programa de Trabajo de Administración de 
Riesgos. 

3.3. Impulsar la implementación del 
Sistema de Control Interno 
Institucional en los municipios 

Ética y Prevención de Conflictos de Interés: 
Programa Anual de Trabajo, Informe trimestral de 
avances, revisión y, en su caso, actualización del 
Código de Ética y Código de Conducta e Informe 
Anual del Programa de Trabajo. 

3.2. Impulsar la formulación y/o 
actualización de códigos de ética y de 
conducta en los municipios. 
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2.6.3. Reunión de Seguimiento al Programa de Trabajo 
 
El 13 de septiembre de 2021 se sostuvo una reunión con personal de la Contraloría Municipal 
para dar seguimiento a los avances que se tienen en el programa de trabajo derivado de la 
carta de intención. 
 
 

Acción del Programa Anual de Trabajo del CPC con la que se 
relaciona 

3.2. Impulsar la formulación y/o actualización de códigos de 
ética y de conducta en los municipios. 

3.3. Impulsar la implementación del Sistema de Control 
Interno Institucional en los municipios 

 
 
 

2.6.4. Asesorías al Municipio 
 
Se apoyo al municipio asesorándolo para la emisión de los siguientes documentos, para lo 
cual se les envío una propuesta a ser aplicada en el Municipio, con la finalidad de que cuenten 
con todos los elementos mínimos indispensables para la implementación exitosa del Sistema 
de Control Interno Institucional: 
 
 

Documento Acción del Programa Anual de Trabajo del 
CPC con la que se relaciona 

Lineamientos Generales para la integración, 
organización y funcionamiento del Comité 
de Ética y Prevención de Conflictos de 
Interés 

3.2. Impulsar la formulación y/o 
actualización de códigos de ética y de 
conducta en los municipios. 

Lineamientos Generales en materia de 
Control Interno 

3.3. Impulsar la implementación del Sistema 
de Control Interno Institucional en los 
municipios 

Código de Ética 3.2. Impulsar la formulación y/o 
actualización de códigos de ética y de 
conducta en los municipios. 

Material para elaboración de Perfiles de 
puesto 

3.3. Impulsar la implementación del Sistema 
de Control Interno Institucional en los 
municipios 

Programa de promoción de la integridad y 
prevención de la corrupción 

3.1. Impulsar la implementación de planes 
y/o programas anticorrupción en los 
municipios y en su caso, dar seguimiento al 
cumplimiento de las actividades que estos 
contengan. 
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2.7. Tlahuelilpan 
 

2.7.1. Taller para la Implementación del Sistema de Control Interno 
Institucional 
 
El 13 de julio de 2021 se impartió un taller para la implementación del Sistema de Control 
Interno Institucional en el municipio, el cual estuvo dirigido Directores(as) del municipios y 
servidores públicos en general con la finalidad de que comenzaran con los trabajos para su 
implementación, en este taller se explicó a detalle y de forma práctica el llenado de los 
formatos que se requieren para llevar a cabo la evaluación y supervisión del Control Interno 
y la Administración de Riesgos, la cual se encuentra contemplada dentro de la Quinta Norma 
General del Marco Integrado de Control Interno; así mismo se explicó cuál es la 
documentación mínima requerida para que el Municipio ponga en práctica las 5 normas 
generales. 

 

2.7.2. Promoción de Gobierno Abierto 
 
El 27 de septiembre de 2021 se impartió una plática al Presidente Municipal, Regidores y 
Síndico sobre los mecanismos de Gobierno Abierto que se pueden implementar en el 
municipio, con la finalidad de aterrizar estrategias para implementar, principalmente, 
Presupuesto Participativo y Cabildo Abierto. 
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2.7.3. Asesorías al Municipio 
 
Se apoyo al municipio asesorándolo para la emisión de los siguientes documentos, para lo 
cual se les envío una propuesta a ser aplicada en el Municipio, con la finalidad de que cuenten 
con todos los elementos mínimos indispensables para la implementación exitosa del Sistema 
de Control Interno Institucional: 
 
 

Documento Acción del Programa Anual de Trabajo del 

CPC con la que se relaciona 

Lineamientos Generales para la integración, 
organización y funcionamiento del Comité 
de Ética y Prevención de Conflictos de 
Interés 

3.2. Impulsar la formulación y/o 
actualización de códigos de ética y de 
conducta en los municipios. 

Lineamientos Generales en materia de 
Control Interno 

3.3. Impulsar la implementación del Sistema 
de Control Interno Institucional en los 
municipios 

Código de Conducta 3.2. Impulsar la formulación y/o 
actualización de códigos de ética y de 
conducta en los municipios. 

Lineamientos de Comunicación Interna y 
externa 

3.3. Impulsar la implementación del Sistema 
de Control Interno Institucional en los 
municipios 

Lineamientos de guarda y custodia de 
recursos materiales 

3.3. Impulsar la implementación del Sistema 
de Control Interno Institucional en los 
municipios 

Acta de instalación del Comité de Ética y 
Prevención de Conflictos de Interés 

3.3. Impulsar la implementación del Sistema 
de Control Interno Institucional en los 
municipios. 
3.2. Impulsar la formulación y/o 
actualización de códigos de ética y de 
conducta en los municipios. 
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2.8. Zacualtipán de Ángeles 
 

2.8.1. Reunión de trabajo sobre Manual de Organización 
 
El 22 de julio de 2021 se sostuvo una reunión de trabajo con personal de la Contraloría 
Municipal con la finalidad de revisar los avances del municipio en la integración de su Manual 
de Organización, así mismo se emitieron sugerencias para que este instrumento cumpla su 
objetivo. 
 

Acción del Programa Anual de Trabajo del CPC con la que se 

relaciona 

3.3. Impulsar la implementación del Sistema de Control 
Interno Institucional en los municipios 

 

 
 

2.8.2. Talleres de Administración de Riesgos 
 
El 3 de agosto de 2021 se impartió un taller sobre la administración de riesgos a personal 
de la Contraloría Municipal y de la Dirección de Planeación con la finalidad de que 
comenzaran con los trabajos de aplicación de la metodología de riesgos, en este taller se 
explicó a detalle y de forma práctica el llenado de los formatos que se requieren para llevar 
a cabo la supervisión y evaluación de la Administración de Riesgos, la cual se encuentra 
contemplada dentro de la Quinta Norma General del Marco Integrado de Control Interno. 
 

Acción del Programa Anual de Trabajo del CPC con la que se 

relaciona 

3.3. Impulsar la implementación del Sistema de Control 
Interno Institucional en los municipios 
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El 12 de agosto de 2021 se impartió un taller sobre la administración de riesgos Directores 
y personal de las diferentes áreas para que realizaran los trabajos de aplicación de la 
metodología de riesgos, en este taller se explicó a detalle y de forma práctica el llenado de 
los formatos que se requieren para llevar a cabo la supervisión y evaluación de la 
Administración de Riesgos, la cual se encuentra contemplada dentro de la Quinta Norma 
General del Marco Integrado de Control Interno. 
 

 

2.8.3. Talleres de Manual de Procedimientos 
 
El 12 de agosto de 2021 se impartió un taller para la elaboración del Manual de 
Procedimientos del Municipio con la finalidad que las áreas comenzaran con la elaboración 
de los procedimientos que llevan a cabo para cumplir con las funciones que tienen asignadas, 
en este taller se explicó a detalle las partes que debe contener un procedimiento, los 
elementos mínimos que se deben considerar, así como también, la forma en que se debe 
realizar la descripción de las actividades para que cumpla con su finalidad. 
 

Acción del Programa Anual de Trabajo del CPC con la que se 

relaciona 

3.3. Impulsar la implementación del Sistema de Control 
Interno Institucional en los municipios 
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El 3 de septiembre de 2021 se impartió el taller sobre la administración de riesgos a personal 
que no lo había tomado y/o querían reforzar sus conocimientos y que se revisaran sus 
avances, en este taller se explicó a detalle y de forma práctica el llenado de los formatos 
que se requieren para llevar a cabo la supervisión y evaluación de la Administración de 
Riesgos, la cual se encuentra contemplada dentro de la Quinta Norma General del Marco 
Integrado de Control Interno. 

 

2.8.4. Asesorías al Municipio 
 
Se apoyo al municipio asesorándolo para la emisión de los siguientes documentos, para lo 
cual se les envío una propuesta a ser aplicada en el Municipio, con la finalidad de que cuenten 
con todos los elementos mínimos indispensables para la implementación exitosa del Sistema 
de Control Interno Institucional: 
 

Documento Acción del Programa Anual de Trabajo del 

CPC con la que se relaciona 

Lineamientos Generales para la integración, 
organización y funcionamiento del Comité 
de Ética y Prevención de Conflictos de 
Interés 

3.2. Impulsar la formulación y/o 
actualización de códigos de ética y de 
conducta en los municipios. 
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Lineamientos Generales en materia de 
Control Interno 

3.3. Impulsar la implementación del Sistema 
de Control Interno Institucional en los 
municipios 

Revisión de Matrices de Indicadores de 
Resultados de las áreas de Desarrollo 
Económico y Protección Civil 

3.3. Impulsar la implementación del Sistema 
de Control Interno Institucional en los 
municipios 

Revisión de avances del Manual de 
Procedimientos del área de Desarrollo 
Económico. 

3.3. Impulsar la implementación del Sistema 
de Control Interno Institucional en los 
municipios 
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2.9. Metztitlán 
 

2.9.1. Taller para la Implementación del Sistema de Control Interno 
Institucional 
 
El 28 de julio de 2021 se impartió un taller para la implementación del Sistema de Control 
Interno Institucional en el municipio, el cual estuvo dirigido Directores(as) del municipios y 
servidores públicos en general con la finalidad de que comenzaran con los trabajos para su 
implementación, en este taller se explicó a detalle y de forma práctica el llenado de los 
formatos que se requieren para llevar a cabo la evaluación y supervisión del Control Interno 
y la Administración de Riesgos, la cual se encuentra contemplada dentro de la Quinta Norma 
General del Marco Integrado de Control Interno; así mismo se explicó cuál es la 
documentación mínima requerida para que el Municipio ponga en práctica las 5 normas 
generales. 
 

Acción del Programa Anual de Trabajo del CPC con la que se 
relaciona 

3.3. Impulsar la implementación del Sistema de Control 
Interno Institucional en los municipios 

 

 

2.9.2. Asesorías al Municipio 
 
Se apoyo al municipio asesorándolo para la emisión de los siguientes documentos, para lo 
cual se les envío una propuesta a ser aplicada en el Municipio, con la finalidad de que cuenten 
con todos los elementos mínimos indispensables para la implementación exitosa del Sistema 
de Control Interno Institucional: 
 

Documento Acción del Programa Anual de Trabajo del 

CPC con la que se relaciona 

Lineamientos Generales para la integración, 
organización y funcionamiento del Comité 
de Ética y Prevención de Conflictos de 
Interés 

3.2. Impulsar la formulación y/o 
actualización de códigos de ética y de 
conducta en los municipios. 
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Lineamientos Generales en materia de 
Control Interno 

3.3. Impulsar la implementación del Sistema 
de Control Interno Institucional en los 
municipios 
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2.10. Tizayuca 
 

2.10.1. Reunión para establecer programa de trabajo 
 
El 2 de agosto de 2021, se sostuvo reunión virtual con el Secretario de Contraloría del 
Municipio y personal encargado del Control Interno para establecer el plan de trabajo que 
se llevará a cabo de conformidad con la Carta de Intención que se firmó con el Municipio, 
en donde estuvimos presentes el Dr. Rafael Herrera Macias y la suscrita, en este plan de 
trabajo se incluyeron actividades de acompañamiento para dar cumplimiento a Actividades 
establecidas en el Eje 3 del Programa Anual de Trabajo 2021 del Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo, como son: 
 

Actividades incluidas en el plan de trabajo Acción del Programa Anual de Trabajo 
del CPC con la que se relaciona 

Elaboración de los lineamientos municipales en 
materia de control interno 

3.3. Impulsar la implementación del 
Sistema de Control Interno 
Institucional en los municipios 

Elaboración de los lineamientos municipales en 
materia de ética y prevención de conflictos de 
interés 

3.2. Impulsar la formulación y/o 
actualización de códigos de ética y de 
conducta en los municipios. 

Designación de coordinador de control interno y 
enlaces de control interno, administración de 
riesgos y COCODI 

3.3. Impulsar la implementación del 
Sistema de Control Interno 
Institucional en los municipios 

Instalación del Comité de Control y Desempeño 
Institucional 

3.3. Impulsar la implementación del 
Sistema de Control Interno 
Institucional en los municipios 

Instalación del Comité de Ética y Prevención de 
Conflictos de Interés 

3.2. Impulsar la formulación y/o 
actualización de códigos de ética y de 
conducta en los municipios. 

Implementación de la metodología para medición 
de riesgos de corrupción en el municipio 

3.5. Desarrollar una herramienta para 
calcular el nivel de riesgo de 
corrupción al que son propensas las 
dependencias y entidades de la 
administración pública estatal y 
municipal, así como promover su 
implementación. 

Platica de sensibilización a los servidores públicos 
sobre los temas que se implementaran 

Acciones 3.1., 3.2., 3.3., 3.5. y 3.6. 

Taller para explicar la implementación de Sistema 
de Control Interno Institucional, así como el 
llenado de los formatos que se requieren 

3.3. Impulsar la implementación del 
Sistema de Control Interno 
Institucional en los municipios 

Promoción de la certificación de al menos 10 
servidores públicos del municipio que es llevada a 
cabo a través del INDEMUN 

3.6. Promover el fortalecimiento de los 
órganos internos de control estatales 
y municipales. 
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Actividades incluidas en el plan de trabajo Acción del Programa Anual de Trabajo 
del CPC con la que se relaciona 

Elaboración de perfiles de puesto de la estructura 
orgánica con la que cuenta el Municipio 

3.3. Impulsar la implementación del 
Sistema de Control Interno 
Institucional en los municipios 

Elaborar un programa anticorrupción del municipio 
con el establecimiento de al menos 5 acciones 
tendientes a prevenir y/o combatir la corrupción y 
darle el seguimiento correspondiente 

3.1. Impulsar la implementación de 
planes y/o programas anticorrupción 
en los municipios y en su caso, dar 
seguimiento al cumplimiento de las 
actividades que estos contengan. 

Control Interno: selección de procesos a evaluar, 
evaluación del control interno, Informe Anual del 
Estado que Guarda el Sistema de Control Interno 
Institucional, Programa de Trabajo de Control 
Interno (PTCI), Informe de Resultados al Informe 
Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control 
Interno Institucional, Reporte de Avances 
Trimestral del Programa de Trabajo de Control 
Interno e Informe de Evaluación del Órgano 
Interno de Control al Reporte de Avances 
Trimestral 

3.3. Impulsar la implementación del 
Sistema de Control Interno 
Institucional en los municipios 

Administración de Riesgos: definir metas y 
objetivos institucionales, Matriz FODA por Área, 
identificar, analizar y responder a los riesgos, 
reporte anual de comportamiento de los riesgos, 
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 
(PTAR), Reporte de Avances del Trimestral del 
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 
e Informe de Evaluación del Órgano Interno de 
Control al Reporte de Avances Trimestral del 
Programa de Trabajo de Administración de 
Riesgos. 

3.3. Impulsar la implementación del 
Sistema de Control Interno 
Institucional en los municipios 

Ética y Prevención de Conflictos de Interés: 
Programa Anual de Trabajo, Informe trimestral de 
avances, revisión y, en su caso, actualización del 
Código de Ética y Código de Conducta e Informe 
Anual del Programa de Trabajo. 

3.2. Impulsar la formulación y/o 
actualización de códigos de ética y de 
conducta en los municipios. 

 

2.10.2. Reunión con organismos descentralizados del Municipio 
 
El 8 de septiembre de 2021, se sostuvo reunión virtual con personal del Órgano Interno de 
Control del Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda de Tizayuca con la finalidad 
de establecer la estrategia para que este organismos descentralizados implemento su 
sistema de control interno, de esta reunión derivó que se realizarían capacitaciones y talleres 
al personal del Instituto. 
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Acción del Programa Anual de Trabajo del CPC con la que se 
relaciona 

3.3. Impulsar la implementación del Sistema de Control 
Interno Institucional en los municipios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.10.3. Pláticas de sensibilización 
 
El 26 de agosto de 2021 se impartió una plática dirigida a Directores(as) del municipio y 
servidores públicos en general con la finalidad de sensibilizarlos sobre la importancia de la 
visión de servicio al ciudadano, prevención de la corrupción, sistema de control interno 
institucional y ética en el servicio público. 
 

Acción del Programa Anual de Trabajo del CPC con la que se 
relaciona 

3.2. Impulsar la formulación y/o actualización de códigos de 
ética y de conducta en los municipios. 

3.3. Impulsar la implementación del Sistema de Control 
Interno Institucional en los municipios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 10 de septiembre de 2021 se impartió esta misma plática dirigida al Titular, Directores(as) 
y servidores públicos del Instituto Municipal del Desarrollo Urbano y Vivienda de Tizayuca 
con la finalidad de sensibilizarlos sobre la importancia de la visión de servicio al ciudadano, 
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prevención de la corrupción, sistema de control interno institucional y ética en el servicio 
público. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.10.4. Talleres para la Implementación del Sistema de Control 
Interno Institucional 
 
El 9 de septiembre de 2021 se impartieron dos talleres para la implementación del Sistema 
de Control Interno Institucional en el municipio, el cual estuvo dirigido Directores(as) del 
municipio y servidores públicos en general con la finalidad de que comenzaran con los 
trabajos para su implementación, en este taller se explicó a detalle y de forma práctica el 
llenado de los formatos que se requieren para llevar a cabo la evaluación y supervisión del 
Control Interno y la Administración de Riesgos, la cual se encuentra contemplada dentro de 
la Quinta Norma General del Marco Integrado de Control Interno; así mismo se explicó cuál 
es la documentación mínima requerida para que el Municipio ponga en práctica las 5 normas 
generales. 
 

Acción del Programa Anual de Trabajo del CPC con la que se 

relaciona 

3.3. Impulsar la implementación del Sistema de Control 
Interno Institucional en los municipios 
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2.10.5. Asesorías al Municipio 
 
Se apoyo al municipio asesorándolo para la emisión de los siguientes documentos, para lo 
cual se les envío una propuesta a ser aplicada en el Municipio, con la finalidad de que cuenten 
con todos los elementos mínimos indispensables para la implementación exitosa del Sistema 
de Control Interno Institucional: 
 

Documento Acción del Programa Anual de Trabajo del 
CPC con la que se relaciona 

Lineamientos Generales para la integración, 
organización y funcionamiento del Comité 
de Ética y Prevención de Conflictos de 
Interés 

3.2. Impulsar la formulación y/o 
actualización de códigos de ética y de 
conducta en los municipios. 

Lineamientos Generales en materia de 
Control Interno 

3.3. Impulsar la implementación del Sistema 
de Control Interno Institucional en los 
municipios 
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2.11. Mixquiahuala 
 

2.11.1. Reunión de trabajo sobre Manual de Organización 
 
El 3 de agosto de 2021 se sostuvo una reunión de trabajo con personal de la Contraloría 
Municipal y de la Dirección de Planeación con la finalidad de revisar los avances del municipio 
en la integración de su Manual de Organización, así mismo se emitieron sugerencias para 
que este instrumento cumpla su objetivo. 
 

Acción del Programa Anual de Trabajo del CPC con la que se 

relaciona 

3.3. Impulsar la implementación del Sistema de Control 
Interno Institucional en los municipios 

 

 

2.11.2. Asesorías al Municipio 
 
Se apoyo al municipio asesorándolo para la emisión de los siguientes documentos, para lo 
cual se les envío una propuesta a ser aplicada en el Municipio, con la finalidad de que cuenten 
con todos los elementos mínimos indispensables para la implementación exitosa del Sistema 
de Control Interno Institucional: 
 

Documento Acción del Programa Anual de Trabajo del 

CPC con la que se relaciona 

Lineamientos Generales para la integración, 
organización y funcionamiento del Comité 
de Ética y Prevención de Conflictos de 
Interés 

3.2. Impulsar la formulación y/o 
actualización de códigos de ética y de 
conducta en los municipios. 

Lineamientos Generales en materia de 
Control Interno 

3.3. Impulsar la implementación del Sistema 
de Control Interno Institucional en los 
municipios 

Guía y formatos para la elaboración de 
Manual de Organización 

3.3. Impulsar la implementación del Sistema 
de Control Interno Institucional en los 
municipios 
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Documento Acción del Programa Anual de Trabajo del 
CPC con la que se relaciona 

Guía y formatos para la elaboración de 
Manual de Procedimientos 

3.3. Impulsar la implementación del Sistema 
de Control Interno Institucional en los 
municipios 

Formatos para la elaboración de perfiles de 
puestos 

3.3. Impulsar la implementación del Sistema 
de Control Interno Institucional en los 
municipios 
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2.12. Villa de Tezontepec 
 

2.12.1. Firma de carta de intención 
 
El 13 de agosto de 2021 se llevó a cabo una visita al municipio de Villa de Tezontepec con 
la finalidad de fortalecer estrategias de combate a la corrupción mediante la firma de una 
Carta de Intención entre este municipio y el Sistema Estatal Anticorrupción, solicitando que 
se le permitiera a la suscrita participar con el fin de dar atención a las acciones del Eje 3 del 
Programa Anual de Trabajo del Comité de Participación Ciudadana Hidalgo. Se sostuvo una 
reunión con la Presidente Municipal y la Contralora Municipal en la que se destacaron los 
siguientes temas: 
 

Asunto Acción del Programa Anual de Trabajo del 
CPC con la que se relaciona 

Necesidad de que incluyan en su Plan 
Municipal de Desarrollo un eje destinado al 
combate y prevención de la corrupción, así 
como la elaboración de un programa 
anticorrupción para el Municipio. 

3.1. Impulsar la implementación de planes 
y/o programas anticorrupción en los 
municipios y en su caso, dar seguimiento al 
cumplimiento de las actividades que estos 
contengan 

Importancia de que se actualice su Código 
de Ética y la elaboración de su Código de 
Conducta. 

3.2. Impulsar la formulación y/o 
actualización de códigos de ética y de 
conducta en los municipios. 

Importancia de la implementación del 
Sistema de Control Interno Institucional, las 
ventajas que obtienen y una breve 
explicación de la forma en que se puede 
llevar a cabo. 

3.3. Impulsar la implementación del Sistema 
de Control Interno Institucional en los 
municipios 

Propuesta de implementación de la 
herramienta para calcular el nivel de riesgo 
de corrupción en el municipio, las ventajas 
y la forma de aplicarla. 

3.5. Desarrollar una herramienta para 
calcular el nivel de riesgo de corrupción al 
que son propensas las dependencias y 
entidades de la administración pública 
estatal y municipal, así como promover su 
implementación. 

Fortalecer a la Contraloría Municipal para 
que al menos cuente con las figuras que 
establece la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 
El propósito principal de esta carta de 
intención es dar acompañamiento en temas 
que impactan de manera directa a la 
Contraloría por lo que se contribuye al 
fortalecimiento de ésta. 

3.6. Promover el fortalecimiento de los 
órganos internos de control estatales y 
municipales. 
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2.12.2. Plática de sensibilización 
 
El 13 de agosto de 2021 se impartió una plática dirigida a la Presidente Municipal, Titulares 
de las Áreas y servidores públicos en general con la finalidad de sensibilizarlos sobre la 
importancia de la visión de servicio al ciudadano, prevención de la corrupción, sistema de 
control interno institucional y ética en el servicio público. 
 

Acción del Programa Anual de Trabajo del CPC con la que se 
relaciona 

3.2. Impulsar la formulación y/o actualización de códigos de 
ética y de conducta en los municipios. 

3.3. Impulsar la implementación del Sistema de Control 
Interno Institucional en los municipios 

 

 

2.12.3. Asesorías al Municipio 
 
Se apoyo al municipio asesorándolo para la emisión de los siguientes documentos, para lo 
cual se les envío una propuesta a ser aplicada en el Municipio, con la finalidad de que cuenten 
con todos los elementos mínimos indispensables para la implementación exitosa del Sistema 
de Control Interno Institucional: 
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Documento Acción del Programa Anual de Trabajo del 
CPC con la que se relaciona 

Lineamientos Generales para la integración, 
organización y funcionamiento del Comité 
de Ética y Prevención de Conflictos de 
Interés 

3.2. Impulsar la formulación y/o 
actualización de códigos de ética y de 
conducta en los municipios. 

Lineamientos Generales en materia de 
Control Interno 

3.3. Impulsar la implementación del Sistema 
de Control Interno Institucional en los 
municipios 
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2.13. Santiago de Anaya 
 

2.13.1. Reunión para establecer programa de trabajo 
 
El 2 de agosto de 2021, se sostuvo reunión con el Contralor Municipal y personal encargado 
del Control Interno para establecer el plan de trabajo que se llevará a cabo de conformidad 
con la Carta de Intención que se firmó con el Municipio, en donde estuvimos presentes el 
Dr. Rafael Herrera Macias y la suscrita, en este plan de trabajo se incluyeron actividades de 
acompañamiento para dar cumplimiento a Actividades establecidas en el Eje 3 del Programa 
Anual de Trabajo 2021 del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Hidalgo, como son: 
 

Actividades incluidas en el plan de trabajo Acción del Programa Anual de Trabajo 
del CPC con la que se relaciona 

Elaboración de los lineamientos municipales en 
materia de control interno 

3.3. Impulsar la implementación del 
Sistema de Control Interno 
Institucional en los municipios 

Elaboración de los lineamientos municipales en 
materia de ética y prevención de conflictos de 
interés 

3.2. Impulsar la formulación y/o 
actualización de códigos de ética y de 
conducta en los municipios. 

Designación de coordinador de control interno y 
enlaces de control interno, administración de 
riesgos y COCODI 

3.3. Impulsar la implementación del 
Sistema de Control Interno 
Institucional en los municipios 

Instalación del Comité de Control y Desempeño 
Institucional 

3.3. Impulsar la implementación del 
Sistema de Control Interno 
Institucional en los municipios 

Instalación del Comité de Ética y Prevención de 
Conflictos de Interés 

3.2. Impulsar la formulación y/o 
actualización de códigos de ética y de 
conducta en los municipios. 

Implementación de la metodología para medición 
de riesgos de corrupción en el municipio 

3.5. Desarrollar una herramienta para 
calcular el nivel de riesgo de 
corrupción al que son propensas las 
dependencias y entidades de la 
administración pública estatal y 
municipal, así como promover su 
implementación. 

Platica de sensibilización a los servidores públicos 
sobre los temas que se implementaran 

Acciones 3.1., 3.2., 3.3., 3.5. y 3.6. 

Taller para explicar la implementación de Sistema 
de Control Interno Institucional, así como el 
llenado de los formatos que se requieren 

3.3. Impulsar la implementación del 
Sistema de Control Interno 
Institucional en los municipios 

Promoción de la certificación de al menos 10 
servidores públicos del municipio que es llevada a 
cabo a través del INDEMUN 

3.6. Promover el fortalecimiento de los 
órganos internos de control estatales 
y municipales. 
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Actividades incluidas en el plan de trabajo Acción del Programa Anual de Trabajo 
del CPC con la que se relaciona 

Elaboración de perfiles de puesto de la estructura 
orgánica con la que cuenta el Municipio 

3.3. Impulsar la implementación del 
Sistema de Control Interno 
Institucional en los municipios 

Elaborar un programa anticorrupción del municipio 
con el establecimiento de al menos 5 acciones 
tendientes a prevenir y/o combatir la corrupción y 
darle el seguimiento correspondiente 

3.1. Impulsar la implementación de 
planes y/o programas anticorrupción 
en los municipios y en su caso, dar 
seguimiento al cumplimiento de las 
actividades que estos contengan. 

Control Interno: selección de procesos a evaluar, 
evaluación del control interno, Informe Anual del 
Estado que Guarda el Sistema de Control Interno 
Institucional, Programa de Trabajo de Control 
Interno (PTCI), Informe de Resultados al Informe 
Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control 
Interno Institucional, Reporte de Avances 
Trimestral del Programa de Trabajo de Control 
Interno e Informe de Evaluación del Órgano 
Interno de Control al Reporte de Avances 
Trimestral 

3.3. Impulsar la implementación del 
Sistema de Control Interno 
Institucional en los municipios 

Administración de Riesgos: definir metas y 
objetivos institucionales, Matriz FODA por Área, 
identificar, analizar y responder a los riesgos, 
reporte anual de comportamiento de los riesgos, 
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 
(PTAR), Reporte de Avances del Trimestral del 
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 
e Informe de Evaluación del Órgano Interno de 
Control al Reporte de Avances Trimestral del 
Programa de Trabajo de Administración de 
Riesgos. 

3.3. Impulsar la implementación del 
Sistema de Control Interno 
Institucional en los municipios 

Ética y Prevención de Conflictos de Interés: 
Programa Anual de Trabajo, Informe trimestral de 
avances, revisión y, en su caso, actualización del 
Código de Ética y Código de Conducta e Informe 
Anual del Programa de Trabajo. 

3.2. Impulsar la formulación y/o 
actualización de códigos de ética y de 
conducta en los municipios. 

 

2.12.3. Asesorías al Municipio 
 
Se apoyo al municipio asesorándolo para la emisión de los siguientes documentos, para lo 
cual se les envío una propuesta a ser aplicada en el Municipio, con la finalidad de que cuenten 
con todos los elementos mínimos indispensables para la implementación exitosa del Sistema 
de Control Interno Institucional: 
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Documento Acción del Programa Anual de Trabajo del 
CPC con la que se relaciona 

Lineamientos Generales para la integración, 
organización y funcionamiento del Comité 
de Ética y Prevención de Conflictos de 
Interés 

3.2. Impulsar la formulación y/o 
actualización de códigos de ética y de 
conducta en los municipios. 

Lineamientos Generales en materia de 
Control Interno 

3.3. Impulsar la implementación del Sistema 
de Control Interno Institucional en los 
municipios 
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2.14. Calnali 
 

2.14.1. Firma de carta de intención 
 
El 23 de septiembre de 2021 se llevó a cabo una visita al municipio de Calnali con la finalidad 
de fortalecer estrategias de combate a la corrupción mediante la firma de una Carta de 
Intención entre este municipio y el Sistema Estatal Anticorrupción, solicitando que se le 
permitiera a la suscrita participar con el fin de dar atención a las acciones del Eje 3 del 
Programa Anual de Trabajo del Comité de Participación Ciudadana Hidalgo. Se sostuvo una 
reunión con la Presidente Municipal y la Contralora Municipal en la que se destacaron los 
siguientes temas: 
 

Asunto Acción del Programa Anual de Trabajo del 
CPC con la que se relaciona 

Necesidad de que incluyan en su Plan 
Municipal de Desarrollo un eje destinado al 
combate y prevención de la corrupción, así 
como la elaboración de un programa 
anticorrupción para el Municipio. 

3.1. Impulsar la implementación de planes 
y/o programas anticorrupción en los 
municipios y en su caso, dar seguimiento al 
cumplimiento de las actividades que estos 
contengan 

Importancia de que se actualice su Código 
de Ética y la elaboración de su Código de 
Conducta. 

3.2. Impulsar la formulación y/o 
actualización de códigos de ética y de 
conducta en los municipios. 

Importancia de la implementación del 
Sistema de Control Interno Institucional, las 
ventajas que obtienen y una breve 
explicación de la forma en que se puede 
llevar a cabo. 

3.3. Impulsar la implementación del Sistema 
de Control Interno Institucional en los 
municipios 

Propuesta de implementación de la 
herramienta para calcular el nivel de riesgo 
de corrupción en el municipio, las ventajas 
y la forma de aplicarla. 

3.5. Desarrollar una herramienta para 
calcular el nivel de riesgo de corrupción al 
que son propensas las dependencias y 
entidades de la administración pública 
estatal y municipal, así como promover su 
implementación. 

Fortalecer a la Contraloría Municipal para 
que al menos cuente con las figuras que 
establece la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 
El propósito principal de esta carta de 
intención es dar acompañamiento en temas 
que impactan de manera directa a la 
Contraloría por lo que se contribuye al 
fortalecimiento de ésta. 

3.6. Promover el fortalecimiento de los 
órganos internos de control estatales y 
municipales. 
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2.14.2. Plática de sensibilización 
 
El 23 de septiembre de 2021 se impartió una plática dirigida al Presidente Municipal, Titulares 
de las Áreas y servidores públicos en general con la finalidad de sensibilizarlos sobre la 
importancia de la visión de servicio al ciudadano, prevención de la corrupción, sistema de 
control interno institucional y ética en el servicio público. 
 

Acción del Programa Anual de Trabajo del CPC con la que se 
relaciona 

3.2. Impulsar la formulación y/o actualización de códigos de 
ética y de conducta en los municipios. 

3.3. Impulsar la implementación del Sistema de Control 
Interno Institucional en los municipios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.15.2. Asesorías al Municipio 
 
Se apoyo al municipio asesorándolo para la emisión de los siguientes documentos, para lo 
cual se les envío una propuesta a ser aplicada en el Municipio, con la finalidad de que cuenten 
con todos los elementos mínimos indispensables para la implementación exitosa del Sistema 
de Control Interno Institucional: 
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Documento Acción del Programa Anual de Trabajo del 
CPC con la que se relaciona 

Lineamientos Generales para la integración, 
organización y funcionamiento del Comité 
de Ética y Prevención de Conflictos de 
Interés 

3.2. Impulsar la formulación y/o 
actualización de códigos de ética y de 
conducta en los municipios. 

Lineamientos Generales en materia de 
Control Interno 

3.3. Impulsar la implementación del Sistema 
de Control Interno Institucional en los 
municipios 
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2.15. Jacala 
 

2.15.1. Plática de sensibilización 
 
El 28 de septiembre de 2021 se impartió una plática dirigida a la Presidente Municipal, 
Titulares de las Áreas y servidores públicos en general con la finalidad de sensibilizarlos 
sobre la importancia de la visión de servicio al ciudadano, prevención de la corrupción, 
sistema de control interno institucional y ética en el servicio público. 
 

Acción del Programa Anual de Trabajo del CPC con la que se 

relaciona 

3.2. Impulsar la formulación y/o actualización de códigos de 
ética y de conducta en los municipios. 

3.3. Impulsar la implementación del Sistema de Control 
Interno Institucional en los municipios 

 

 
 

2.15.2. Asesorías al Municipio 
 
Se apoyo al municipio asesorándolo para la emisión de los siguientes documentos, para lo 
cual se les envío una propuesta a ser aplicada en el Municipio, con la finalidad de que cuenten 
con todos los elementos mínimos indispensables para la implementación exitosa del Sistema 
de Control Interno Institucional: 
 

Documento Acción del Programa Anual de Trabajo del 

CPC con la que se relaciona 

Lineamientos Generales para la integración, 
organización y funcionamiento del Comité 
de Ética y Prevención de Conflictos de 
Interés 

3.2. Impulsar la formulación y/o 
actualización de códigos de ética y de 
conducta en los municipios. 

Lineamientos Generales en materia de 
Control Interno 

3.3. Impulsar la implementación del Sistema 
de Control Interno Institucional en los 
municipios 
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Página 64 de 86 
 

Tercer Informe Trimestral 2021 Lucero Calderón Hernández 

2.16. Pachuca 
 

2.16.1. Asesorías al Municipio 
 
Se apoyo al municipio asesorándolo para la emisión de los siguientes documentos, para lo 
cual se les envío una propuesta a ser aplicada en el Municipio, con la finalidad de que cuenten 
con todos los elementos mínimos indispensables para la implementación exitosa del Sistema 
de Control Interno Institucional: 
 

Documento Acción del Programa Anual de Trabajo del 

CPC con la que se relaciona 

Lineamientos Generales para la integración, 
organización y funcionamiento del Comité 
de Ética y Prevención de Conflictos de 
Interés 

3.2. Impulsar la formulación y/o 
actualización de códigos de ética y de 
conducta en los municipios. 

Lineamientos Generales en materia de 
Control Interno 

3.3. Impulsar la implementación del Sistema 
de Control Interno Institucional en los 
municipios 
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3. Pláticas a 

Universidades 
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3.1. Universidad Fray Diego de Rodríguez 

(Atitalaquia) 
 
El 19 de julio de 2021, se impartió una plática titulada “El papel de la Ciudadanía en la 
prevención y combate a la corrupción” la cual estuvo dirigida a estudiantes, catedráticos y 
personal administrativo de la Universidad Fray Diego de Rodríguez ubicada en el municipio 
de Atitalaquia. 
 
En esta plática se destaco la importancia de la participación ciudadana para prevenir posibles 
actos de corrupción, así mismo se dio a conocer como esta integrado el Sistema Estatal 
Anticorrupción de Hidalgo y sus principales funciones, así como del Comité de Participación 
Ciudadana. 
 

Acción del Programa Anual de Trabajo del CPC con la que se 

relaciona 

3.11. Establecer mecanismos para la promoción del SEA y del 
CPC en las universidades del Estado. 

 

 
  



 
 

Página 67 de 86 
 

Tercer Informe Trimestral 2021 Lucero Calderón Hernández 

   

4. Participaciones en la 

Comisión Permanente de 

Contralores Estado-

Municipio de Hidalgo 
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4.1. Región IV 
 
El 27 de agosto de 2021 se participo en la Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión 
Permanente de Contralores Estado-Municipios Región IV, celebrada en Atitalaquia, con la 
finalidad de explicar a los Contralores el acompañamiento y apoyo que brinda el Sistema 
Estatal Anticorrupción en materia de Control Interno y la importancia de este mecanismo 
para la prevención de la corrupción en la administración pública municipal, con la finalidad 
de impulsar su implementación. 
 
Los Municipios que forman parte de esta Región y que estuvieron presentes son: 

• Alfajayucan 
• Atitalaquia 
• Atotonilco de Tula 
• Chapantongo 

• Huichapan 
• Nopala de Villagrán 
• Tecozautla 
• Tepeji del Río 
• Tepetitlán 

• Tetepango 
• Tezontepec de Aldama 
• Tlahuelilpan 
• Tlaxcoapan 

• Tula de Allende 

Acción del Programa Anual de Trabajo del CPC con la que se 

relaciona 

3.2. Impulsar la formulación y/o actualización de códigos de 
ética y de conducta en los municipios. 

3.3. Impulsar la implementación del Sistema de Control 
Interno Institucional en los municipios 
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4.2. Región VII 
 
Como parte de las acciones encaminadas a que los municipios implementen mecanismos de 
prevención de la corrupción como es el Sistema de Control Interno Institucional, en la IX 
Sesión de la Región VII de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Municipios, 
celebrada en Jacala de Ledezma el 29 de septiembre de 2021, se impartió un plática en la 
que se presentó la documentación mínima que los Contralores Internos deben promover en 
sus municipios como parte del Control Interno, así mismo se les explicó la participación que 
deben tener las distintas Áreas para asegurar el éxito en su implementación. 
 
Los Municipios que conforman esta región y que estuvieron presentes son: 
 

• Cardonal 

• Chapulhuacán 

• Chilcuautla 

• Ixmiquilpan 

• Jacala 

• La Misión 

• Nicolás Flores 

• Pacula 

• Pisaflores 

• Tasquillo 

• Zimapán 

 

Acción del Programa Anual de Trabajo del CPC con la que se 

relaciona 

3.2. Impulsar la formulación y/o actualización de códigos de 
ética y de conducta en los municipios. 

3.3. Impulsar la implementación del Sistema de Control 
Interno Institucional en los municipios 
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5. Pláticas, 

capacitaciones y 

reuniones 
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5.1. Plática sobre prevención de posibles actos 

de corrupción a la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social de Hidalgo 
 
El 15 de julio de 2021, se impartió una plática titulada “Prevención de posibles actos de 
corrupción” la cual estuvo dirigida a los Titulares de las Unidades Administrativas de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Hidalgo, en esta plática se destaco la 
situación que presenta México en cuanto a corrupción y que mecanismos pueden utilizar las 
dependencias y entidades para prevenir los posibles actos de corrupción, destacando entre 
estos la implementación del Sistema de Control Interno Institucional. 
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5.2. Reunión con el Observatorio Ciudadano de 

Tizayuca 
 
El 9 de septiembre de 2021, 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. 
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6. Sesiones del Comité 

de Participación 

Ciudadana 
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6.1. Participación en sesiones 
 
Participación en las sesiones de trabajo y sesiones ordinarias del Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo que se llevaron a cabo conforme a 
lo siguiente: 
 

Reunión Fecha Asuntos tratados 

Tercera Sesión de Trabajo 28 de julio de 2021 Diversos asuntos relacionados con el 
CPC. 

Reunión de trabajo 8 de septiembre de 
2021 

Asignación Presupuestal 2022 

Séptima Sesión Ordinaria 27 de septiembre de 
2021 

Discusión y acuerdo sobre la 
propuesta de firma de convenio de 
colaboración por parte del CPC de la 
Cd. De México. 
Discusión y acuerdo referente al oficio 
recibido por parte del ITAIH el pasado 
15 de septiembre (se anexa oficio). 
Acuerdo para llevar a cabo sesión 
virtual con transmisión en vivo 
referente a las actividades de los 
integrantes de este colegiado 
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7. Comisión para la 

Integración de los 

Municipios y Alcaldías a 

los Sistemas Locales 

Anticorrupción 
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7.1. Jornada de Buenas Prácticas para la 

Integración de los Municipios al Combate a la 

Corrupción, Capítulo Hidalgo 
 
El 19 y 20 de agosto de 2021 se organizó una jornada para recibir la visita de integrantes 
de los Comités de Participación Ciudadana de Puebla, Nayarit y Tlaxcala a fin de compartir 
las buenas prácticas que se han llevado a cabo en el Estado de Hidalgo con la finalidad de 
integrar a los municipios al combate a la corrupción. 
 
El objetivo fue verificar de manera presencial el impacto del trabajo realizado por el Sistema 
Estatal Anticorrupción de Hidalgo con municipios del Estado de Hidalgo, así como, 
intercambiar prácticas y experiencias con integrantes del Comité Coordinador y Sociedad 
Civil. 
 
Se organizó una plática con la Comisionada Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales de Hidalgo en la 
cual se destacó el avance en materia de transparencia en el estado de Hidalgo y sus 
Municipios, así como la importancia de llevar el derecho de acceso a la información a los 
municipios para que la población haga uso de este para estar informada acerca de las 
acciones que lleva a cabo el gobierno. 

 
 
También se realizó una plática con el Fiscal Especializado en Delitos de Corrupción en el 
estado de Hidalgo, en la cual dio a conocer las actividades relevantes que lleva a cabo la 
Fiscalía, resalto que la mayoría de las carpetas de investigación que se tienen abiertas son 
por el delito de abuso de autoridad y la importancia de contar con legislación que contemple 
la recuperación de activos. 
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Se desarrolló una plática con la sociedad civil organizada en la cual se trataron temas como 
el seguimiento y monitoreo de los municipios que se lleva a cabo para detectar áreas de 
oportunidad y propuestas de soluciones, así como el papel de los jóvenes para la prevención 
de la corrupción y la labor que llevan a cabo para contribuir a este fin. 
 

 
Se visitaron los Municipios de San Agustín Tlaxiaca, Tlahuelilpan, Metztitlán y San Agustín 
Metzquititlán, y en estas visitas los presidentes municipales y contralores destacaron las 
acciones que se han llevado a cabo en conjunto con el CPC, las cuales verán principalmente 
en los trabajos que se han realizado para llevar a cabo la implementación del Sistema de 
Control Interno en estos municipios. 
 
San Agustín Tlaxiaca 
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Tlahuelilpan 

 
 
Metztitlán 
 

 
 
San Agustín Metzquititlán 
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7.2. Participación en Sesiones de la Comisión 
 
El 9 de septiembre de 2021 se llevó a cabo la novena sesión de la Comisión para la 
Integración de los Municipios y Alcaldías a los Sistemas Locales Anticorrupción en la cual 
participe exponiendo los resultados de la visita de los CPC de otros estados a Hidalgo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3. Participación en reuniones de trabajo 
 
El 24 de agosto de 2020 se llevó a cabo una reunión de trabajo con integrantes de los 
estados de Nayarit y Campeche con la finalidad de compartirles el proceso que se ha llevado 
a cabo en Hidalgo para trabajar con los municipios en la implementación del Sistema de 
Control Interno, con la finalidad de que se valore si se puede replicar en estos Estados. 
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8. Comisión de 

Indicadores, 

Metodologías y Mapas 

de Riesgo 
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8.1. Participación en sesiones 
 
Participación en las sesiones de trabajo y sesiones ordinarias de la Comisión de Indicadores. 
Metodologías y Mapas de Riesgo que se llevaron a cabo conforme a lo siguiente: 
 

Reunión Fecha Asuntos tratados 

Reunión de trabajo 14 de julio de 2021 Proyecto de la exploración en 
transparencia y control de la 
corrupción en materia de presupuesto 
y compras públicas en cada una de las 
entidades federativas. 

Reunión de trabajo 19 de julio de 2021 Seguimiento al proyecto de la 
exploración en transparencia y control 
de la corrupción en materia de 
presupuesto y compras públicas en 
cada una de las entidades federativas 

Séptima Sesión Ordinaria 12 de agosto de 
2021 

Avance de proyecto de la exploración 
en transparencia y control de la 
corrupción en materia de presupuesto 
y compras públicas en cada una de las 
entidades federativas. 
Avance del grupo de derechos 
humanos y el combate a la corrupción. 
Avance del Observatorio de los 
Sistemas Anticorrupción Nacional y 
Locales (tablero). 
Informe de actividades de la Comisión. 
 

Sesión Extraordinaria 30 de agosto de 
2021 

Elección de nuevo presidente y 
secretario para el periodo 2021-2022. 
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8.2. Proyecto de exploración en transparencia y 

control de la corrupción en materia de 

presupuesto y compras públicas en cada una de 

las entidades federativas. 
 
Como parte del grupo de trabajo de presupuesto de este proyecto desarrolle una 
investigación para verificar las obligaciones que tienen de transparencia en materia de 
presupuesto las instancias integrantes de los Comités Coordinadores del Sistema Nacional y 
de los Sistemas Locales Anticorrupción. 
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9. Reuniones y sesiones 

de la Comisión Ejecutiva 
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9.1. Participación en reuniones y sesiones 
 
Participación en las reuniones de trabajo y sesiones de la -Comisión Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción de Hidalgo que se realizaron conforme a lo siguiente: 
 

Reunión Fecha Asuntos tratados 

Sesión de trabajo virtual 
con la Unidad de Riesgos y 
Política Pública de la 
Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Nacional 
Anticorrupción 

2 de septiembre de 
2021 

Programa de Implementación de la 
Política Nacional Anticorrupción 

Segunda Sesión Ordinaria 30 de septiembre de 
2021 

Presentación y en su caso aprobación 
de la propuesta de Metodología para 
la Implementación de la Política 
Estatal Anticorrupción de Hidalgo. 
Análisis de la integración del Sistema 
de Evaluación del Modelo de 
Seguimiento y Evaluación de la 
Corrupción. (MOSEC). 
Actualización y en su caso aprobación 
del Programa Anual de Trabajo 2021 
de la Comisión Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción de Hidalgo. 
Presentación de la propuesta de 
Recomendación Pública No 
Vinculante, formulada a través del 
Oficio Número 7428/2021 de fecha 31 
de agosto de 2021, recibido en la 
Secretaría Técnica el día 02 de 
septiembre de 2021; por la Magistrada 
Jacqueline Velázquez Ramírez, 
Presidenta del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Hidalgo. 
Atención a oficio número 
SAM/PM/287/2021 de 13 de agosto de 
2021, recibido en idéntica fecha, por el 
que el L.D. Manuel Téllez Romero, 
Presidente Municipal Constitucional de 
San Agustín Metzquititlán, Hidalgo, 
formula propuesta para abonar a la 
Política Estatal Anticorrupción de 
Hidalgo, con la generación de un 
Banco de Buenas Prácticas. 
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Firma 
 
 

Informe de Actividades del Tercer Trimestre 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
L.E. Lucero Calderón Hernández 

Integrante del Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo 

 
 
 


