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1.- Abreviaturas y acrónimos 

Con el fin de hacer práctica la lectura del informe que rinde el Comité de 

Participación Ciudadana por el ejercicio 2020, se presentan las siguientes 

abreviaturas y acrónimos: 

 

a) SNA: Sistema Nacional Anticorrupción 

b) SEAH: Sistema Estatal Anticorrupción 

c) Comité Coordinador: Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción 

de Hidalgo 

d) CPC: Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción 

de Hidalgo. 

e) Secretaria Técnica: Secretaria Técnica del Sistema Estatal anticorrupción de 

Hidalgo. 

f) CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

g) CPEH: Constitución Política del Estado de Hidalgo 

h) LSEAH: Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo. 

i) LGRA: Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

j) INEGI: Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 

k) DOF: Diario Oficial de la Federación. 

l) POE: Periódico Oficial del Estado de Hidalgo 

m) PED: Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 del Estado de Hidalgo. 

n) RED: Red Nacional de CPCs. Órgano voluntario que agrupa a los 

integrantes de los CPC’s en el País 

o) Comisiones: Comisiones técnicas dentro de la Red Nacional de CPC’s 

 

 

 

 



 
5 Comité de Participación Ciudadana del  SEAH. Informe de Actividades. 

2.- INTRODUCCION 

 

Uno de los problemas que más dañan a la sociedad son la corrupción y la 

impunidad, puesto que inhibe el desarrollo económico,  limita la inversión y con 

ello el desarrollo social. Es por ello que la sociedad civil organizada (IMCO, 

Transparencia Mexica y Coparmex) emprendió una ardua batalla para que los 

servidores públicos transparentaran su actuar, a la par que demostrarán que no se 

están enriqueciendo ilícitamente. Para lograr este cometido se efectuó la 

propuesta de la LEY 3 DE 3, que hoy incorpora a la LGRA. 

Esta Lucha dio sus frutos y el 27 de mayo de 2015 se publican en el DOF las 

modificaciones constitucionales de los artículos 14, 22, 28, 41, 73, 74, 76, 79, 104, 

108, 109, 113, 114, 116 y 122 de la CPEUM. 

Que permiten la creación y modificación de las leyes necesarias para la creación 

del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 Para lo cual el día 18 de julio de 2016 se publican en el DOF las Leyes 

Generales: 

• Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción  

• Ley General de Responsabilidades Administrativas 

• Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa 

• Ley de Coordinación Fiscal 

• Ley General de Contabilidad Gubernamental 

• Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República 

Con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, la disposición jurídica 

correspondiente obliga a las Entidades Federativas a crear la legislación 

correspondiente que de origen a los Sistemas Locales Anticorrupción, y es así que 

en el Estado de Hidalgo: 

Mediante el decreto No. 183 publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 22 

de mayo de 2017, se publican las reformas a la Constitución Política del Estado de 

Hidalgo, donde se establecen las bases del Sistema Estatal Anticorrupción. 

El 10 de Julio de 2017 se publican en el POE las Leyes complementarias que 

establecen el SEAH, las cuales son: 
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 Ley del Sistema Estatal Anticorrupción 

 Reformas a la Ley Orgánica de la Administración Publica para el Estado de 

Hidalgo 

 Reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 

 Ley del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo 

 Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Hidalgo 

 Reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Publico del Estado de Hidalgo 

 Reformas al Código Penal para el Estado de Hidalgo 

Con esto se da origen al Sistema Estatal anticorrupción del Estado de Hidalgo, así  

como al  SNA. 

Cabe mencionar, que la facultad de presidir a este órgano se otorga a los 

ciudadanos, recayendo esta responsabilidad en quien preside el CPC. 

Art. 6 Objeto del Sistema Estatal Anticorrupción 

• Establecer principios, bases, políticas públicas y procedimientos para la 

coordinación entre las autoridades estatales y municipales para la 

prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de 

corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos. Es una 

instancia cuya finalidad es establecer, articular y evaluar la política en la 

materia. 

Se establece de igual forma, las principales responsabilidades del Comité de 

Participación Ciudadana que se encuentra en los siguientes artículos: 

•  Artículo 15. El Comité de Participación Ciudadana tiene como objetivo 

coadyuvar, en términos de esta Ley, 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. 

Artículo 21.El Comité de Participación Ciudadana tendrá las siguientes 

atribuciones: 

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 esta Ley; 
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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 dela 

información que generen las instituciones competentes de los 

diversos órdenes de gobierno en las materias reguladas por esta 

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; 

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. 

Derivado de lo anterior el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 

anticorrupción de Hidalgo presenta el siguiente informe. 
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3.- Informe de actividades 2020 

 

 

3.1 Seguimiento a Programa de Trabajo 2020 

3.1.1 Política Estatal Anticorrupción 

 

En lo que respecta al eje 1 denominado “Política Estatal Anticorrupción (PEA)” se 

realizaron múltiples mesas de trabajo, ciclos de webinars, consulta pública en 

línea derivado de la contingencia sanitaria a través de la aplicación de la ENCOHI 

(Encuesta sobre Corrupción en Hidalgo) 2020,  a través de la Comisión Ejecutiva 

del Sistema Estatal Anticorrupción, dando como resultado: 

El “Proyecto de la Política Estatal Anticorrupción de Hidalgo”, basado en un  

proceso de alineación de la Política Nacional Anticorrupción y contextualizado en 

la entidad, el cuál fue enviado para su revisión, comentarios y recomendaciones a 
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la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, con fecha 21 de 

diciembre del 2020. 

En el portal de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción1 

muestra que el  proyecto de PEA se encuentra “propuesta de PEA atendiendo 

retroalimentación”. 

 

Esquema 1: Estatus de las Políticas Estatales Anticorrupción 

 

 

Fuente: https://sna.org.mx/politicas-estatales-anticorrupcion/ 

Lo anterior ya que el 08 de enero la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 

Anticorrupción remitió las observaciones y recomendaciones del proyecto de PEA, 

el cual está en proceso de solvatación, para su posterior presentación en el 

Comité Coordinador para su aprobación y en su caso su publicación. 

 

 

                                                           
1
 https://sna.org.mx/politicas-estatales-anticorrupcion/ 

https://sna.org.mx/politicas-estatales-anticorrupcion/
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Diseño del Marco Jurídico de la PEAH 

A través de la Comisión Ejecutiva, participé en: Diseño del Marco Jurídico de la 

PEAH, así como en diversas reuniones de trabajo para dar forma al Proyecto 

respectivo que aún no se concluye. De la construcción de la PEAH se dará cuenta 

a través de la Comisión Ejecutiva del SEAH. 

    

La Comisión Ejecutiva del SEAH dio una plática al CPC-CAMPECHE sobre la 

construcción de la PEAH. Ello fue muy exitoso. 

 

 

 



 
11 Comité de Participación Ciudadana del  SEAH. Informe de Actividades. 

En lo que respecta a desarrollar una métrica que permitiera conocer la percepción 

de la corrupción en el estado de Hidalgo, en conjunto con la Secretaría Técnica 

del Sistema Estatal Anticorrupción se diseñó la “Encuesta sobre la Corrupción en 

Hidalgo” (ENCOHI) 2020 que tiene como objetivo detectar la siguiente 

información: 

 Detectar cuáles son los tres problemas que la población hidalguense señala 

como los principales de México. 

 Identificar los entornos en los en que se percibe que se realizan los 

primeros actos de corrupción.  

 Conocer cuál es la percepción que tiene la población hidalguense en 

relación con la utilidad que tienen diversas instituciones para combatir la 

corrupción.  

 Conocer la percepción de la población hidalguense en torno a la honestidad 

de diversas figuras de la vida pública y privada.  

 Conocer la percepción de los hidalguenses en cuanto a la corrupción en 

trámites o servicios.  

 Identificar la percepción de los hidalguenses en cuanto al grado de 

responsabilidad de las instituciones para prevenir y también para sancionar 

la corrupción.  

 Conocer la opinión de los hidalguenses en cuanto a la existencia de la 

corrupción en la entidad (percepción). 

 Conocer la actitud de la población hidalguense frente a la corrupción en el 

contexto de un trámite o servicio (experiencia/prevalencia). 

 Identificar la opinión de los hidalguenses respecto del sector donde se cree 

que hay mayor corrupción.  

 Identificar la opinión de los hidalguenses respecto del nivel de Gobierno del 

Estado donde se cree que hay mayor corrupción.  

 Identificar la opinión de los hidalguenses respecto del nivel de Gobiernos 

Municipales donde se cree que hay mayor corrupción.  
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 Conocer cuáles son los rubros que la población hidalguense considera 

como más afectados por la corrupción, tanto a nivel estatal, como 

municipal.  

 Conocer la opinión de la población hidalguense en cuanto a los entornos 

donde se debe priorizar la enseñanza de valores. 

La prueba piloto de la ENCOHI 2020 se levantó del 20 de abril al 8 de mayo, y los 

cuestionarios definitivos se habilitaron para los ciudadanos hidalguenses del 15 de 

mayo al 15 de julio de 2020. 

Cabe hacer mención que la ENCOHI 2020, sirvió como insumo fundamental  para 

la definición del Problema del proyecto de Política Estatal Anticorrupción. 

Dentro de las actividades desarrolladas dentro de la ENCOHI 2020, se 

encuentran: 

 La asesoría y revisión durante el desarrollo de la metodología de la encuesta 

en general. 

 Determinación de la Población objetivo y tamaño de la muestra 

representativa, basados en una distribución de probabilidad normal. 

 Retroalimentación y realización de reactivos que conforman el cuestionario. 

Cabe hacer mención que la ENCOHI, deberá transitar hacia un nivel de aplicación 

regional que permita conocer la percepción de la corrupción con cobertura en todo 

el territorio del estado de Hidalgo, que permita enfocar los municipios y zonas con 

mayor prevalencia del problema. 

Por otro lado se elaboraron los procedimientos de denuncia tanto de un hecho de 

corrupción como de una falta administrativa  por parte de los ciudadanos, que 

sirvieron de base para elaboración de infografías que tienen como objetivo orientar 

al ciudadano en tres sentidos: 

 Poder diferenciar entre una falta administrativa y un delito por hecho de 

corrupción 
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 Conocer que es un hecho por delito de corrupción, donde denunciar, como 

presentar la denuncia y el proceso de la denuncia. 

 Conocer que es una falta administrativa, donde denunciar, como presentar la 

denuncia y el proceso de la denuncia. 

Lo anterior con el objetivo de reducir la impunidad, ya que según la Encuesta de 

Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2020, existen ciudadanos que aunque 

fueron testigos de un hecho de corrupción no interpusieron una denuncia debido a 

5.8 de los ciudadanos no saben ante quien denunciar. 
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Cabe hacer mención que dichas infografías ya fueron revisadas por la Fiscalía 

Especializada en Delitos de Corrupción de Hidalgo y por el Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Hidalgo y estarán disponibles en la página web del 

CPC Hidalgo.  

3.1.2 Transparencia, Rendición de Cuentas y Justicia 

 

Este eje tiene como propósitos: Realizar un diagnóstico preliminar sobre las 

condiciones de integración, registro y mejora del grado de cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia en los organismos de la Administración Pública 

Estatal; La calidad de los instrumentos normativos actuales para la Rendición de 

Cuentas en el ámbito local; y el fortalecimiento de en materia de prevención y 

aplicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas a nivel estatal. 

Es importante destacar que la Pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 que 

impactó en la suspensión de actividades en oficinas públicas y reuniones 

presenciales numerosas, orilló a efectuar todas las acciones de manera virtual. 

Transparencia. 

A). Evaluación y mejora en materia de transparencia en el sector educación media 

superior y superior. 

En el marco del Convenio de Colaboración entre el Comité de Participación 

Ciudadana de Hidalgo y el Sector de Educación Media Superior y Superior, se 

realizaron reuniones de trabajo con la subsecretaría del Ramo, directores 

generales y rectores de tales instituciones a efecto de determinar el Plan de 

Trabajo y alcance del mismo para medir el grado de cumplimiento de todas las 

obligaciones de transparencia y su uso en la toma de decisiones institucional. 

Este modelo de trabajo también se presentó ante los Comisionados del ITAHI, el 

Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Integrantes del CPC-

Hidalgo, y el Secretario Técnico del SEAH. Con ello, se abrió la etapa de 

investigación correspondiente. 
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También destacan en este tema: La participación en diversos Foros organizados 

por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales (INAI) a efecto de conocer el grado de avance y diseño de la 

Plataforma Nacional de Transparencia y el avance en el cumplimiento del INAI en 

el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16.- Promover sociedades pacíficas e 

inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y 

crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. cómo su 

aplicabilidad en el panorama estatal de Hidalgo. 

Rendición de cuentas 

B). Evaluación y mejora en materia de Rendición de Cuentas. 

Se realizó un ejercicio de validación del Sistema de Evaluaciones de Armonización 

Contable (SEVAC) diseñado y aplicado por el Consejo Nacional de Armonización 

Contable (CONAC) en los sujetos obligados para el cumplimiento de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental (LGCG). Se detectaron diferencias e 

inconsistencias entre la normatividad emitida por CONAC y los reportes 

trimestrales que produce el SEVAC.   

También se destaca la participación en la presentación del Índice de Desarrollo de 

la Democracia 2019 de la Fundación Konrad Adenauer-México. 
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Se asistió a diez reuniones de trabajo con el Titular de la Oficialía Mayor del 

Gobierno del Estado en el marco de su Comité de Control y Desempeño 

Institucional (COCODI) y seis del Subcomité Interno del COPLADHI, para el 

seguimiento a su Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI 2020), y el 

Programa de Administración del Riesgos (PTAR 2020). Dicha dependencia se ha 

posicionado en los primeros lugares en el cumplimiento normativo de esta política 

pública en una colaboración Estado-Sociedad. 

 

        

Se brindó una conferencia magistral a todo el personal de la Oficialía Mayor sobre 

Combate a la Corrupción en la Administración de los Recursos Técnicos, 

Humanos y Materiales del Poder Ejecutivo. 

En la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Hidalgo se sostuvieron 

reuniones virtuales con el Secretario del Ramo y sus altos directivos para 
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establecer las bases de actualización del PTCI 2020 Y PTAR 2020. El modelo de 

trabajo propuesto fue aceptado y también servirá para la construcción del PTCI 

2021 Y EL PTAR 2021. Ello permitirá mejorar la gestión de los recursos, atender 

los puntos de oportunidad y fortalecer su rendición de cuentas. 

 

También destaca mi participación en el Foro sobre Rendición de Cuentas y la 

Evaluación del Desempeño, organizado por la Auditoría Superior del Estado de 

Guanajuato. 

Se brindaron tres conferencias magistrales: Uso y Control del Gasto Federalizado 

para el Gobierno del Estado de Morelos; El Uso y Control del Gasto Federalizado 

en Hidalgo, para el Colegio de Contadores Públicos de Hidalgo A.C.; y Auditoría 

Integral, para el Instituto de Administración Pública de Hidalgo, A.C.
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JUSTICIA 

C). Reformas y Adiciones a leyes relacionadas con la lucha a la corrupción. 

En materia de justicia, las acciones quedaron focalizadas al ámbito de aplicación 

de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en el Estado de Hidalgo. 

Destacan las siguientes: 

Análisis y opinión a los siguientes proyectos de Ley tanto de la Federación como 

del Estado:  

- Reformas y Adiciones al artículo 4º y 113 de la Constitución Federal 

relativas al Sistema Nacional Anticorrupción. 

- Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

- Ley General de Protección para Personas Alertadoras de Actos de 

Corrupción.  

- Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo y 

Municipios. 

- Ley de Protección a Denunciantes y Testigos de Hechos de Corrupción 

para el Estado de Hidalgo. y 

- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del 

Estado de Hidalgo. 
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D). Evaluación y mejora de la integración de expedientes de responsabilidad 

administrativa de los servidores públicos. 

 

Se asistió a diversos paneles y foros virtuales particularmente organizados por la 

Dra. Lizbeth Padilla Sanabria, abogada postulante, a efecto de revisar temas 

vinculados con la interpretación y aplicabilidad de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas (LGRA), toda vez que se trata de una ley 

nueva y que no cuenta con las tesis, sentencias y jurisprudencia suficientes para 

determinar su aplicabilidad en el ámbito federal y local. Destacaron los siguientes 

temas: 

- Retroactividad de la LGRA a procedimientos de investigación por faltas 

administrativas no sancionados antes de septiembre del 2017; 

- Estudio de la Teoría del Caso en la aplicación de la LGRA. 

- Sentencias y tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la 

constitucionalidad de las leyes de responsabilidades de los estados de 

Querétaro, San Luis Potosí, y Oaxaca. 
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Se brindó opinión en la Actualización del Plan Estatal de Desarrollo del Estado de 

Hidalgo  

 

 

3.1.3 Participación Social 

El día 14 de mayo se realizó un encuentro con el Mtro. Eduardo Bohórquez 

director de Transparencia Mexicana con el fin de dar seguimiento al programa 

Susana Distancia, que verifica el manejo de los recursos públicos aplicados a la 

Pandemia de Covid-19. 
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El día 11 de junio se realizó el conversatorio ciudadano “El Presente y Futuro del 

Gobierno Abierto” en las instalaciones del Colegio Libre de Hidalgo, con la 

participación como ponentes de la Dra. Jacqueline Peschard Mariscal, del Mtro. 

Alejandro González Arreola, del Mtro. Cesar Román Mora Velázquez y del Dr. 

Rafael Herrera Macías, moderados por el Mtro. Víctor Juárez Peralta. 
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El día 27 de octubre se realiza el conversatorio “Avances y Retos en el Combate a 

la Corrupción”,  a 5 años de la Creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Los 

ponentes fueron la Dra. Jacqueline Peschard Mariscal, la Dra. Lourdes Morales 

Canales, coordinadora de la Red para la Rendición de Cuentas y la C.P.C. Rosa 

María Cruz Lesbros actual presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, el 

evento fue moderado por el Dr. Rafael Herrera Macías. 
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El día 26 de noviembre  se efectuó el Conversatorio Ciudadano con el Mtro. 

Eduardo Bohórquez con el tema La Transparencia y Rendicion de Cuentas a 8 

meses de la Pandemia.  

3.1.4 Difusión y Divulgación 

Con el objetivo de que la sociedad conozca la función y las actividades que realiza 

el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal anticorrupción se 

desarrolló la página web: cpchidalgo.org 

En ella se encuentran: 

 Las facultades del CPC, Misión, Visión, Valores 

 Conformación del Sistema Nacional Anticorrupción 

 Conformación del Sistema Estatal Anticorrupción 

 Conformación y facultades de la Comisión Ejecutiva 

 Conformación y facultades del Comité Coordinador 

 Programas Anuales de Trabajo e Informes  

 Convenios de Colaboración 

 Cartas de Intención 

 Guía ciudadana para denunciar una falta administrativa y un hecho de 

corrupción. 

 Marco normativo vigente 

 Política Nacional Anticorrupción 

 Proceso de construcción del anteproyecto de la Política Estatal 

Anticorrupción. 
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3.2 Actividades en Comisión Ejecutiva 

Es importante mencionar que según la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de 

Hidalgo señala, que cuatro de sus integrantes forman parte de la comisión 

ejecutiva del SEAH, y el presidente del CPC forma parte del Comité Coordinador y 

del Órgano de Gobierno. 

COMISIÓN EJECUTIVA 

2020-feb-06 Primera Sesión 

Se aprueba por unanimidad el “Calendario de Sesiones Ordinarias 2020 para la 

Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo”. Se presenta y 

aprueba el proyecto de los “Lineamientos que regulan las Sesiones de la Comisión 

Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo”. Se definen las 

Comisiones Específicas de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Hidalgo. 

2020-feb-12 Segunda Sesión 

Se solicitará a las regiones de la Comisión Permanente Estado – Municipios la 

calendarización de las reuniones a las que asistirán los miembros de la Comisión 

Ejecutiva a efecto de colaborar en el tema “Construcción de la Política Estatal 

Anticorrupción de Hidalgo”.  

 

2020-mar-06 Tercera Sesión 

El Lic. Omar Palma Ramírez, Secretario Técnico, se compromete a gestionar una 

reunión entre la Unidad de Riesgos y Política Pública de la Secretaría Ejecutiva 

del Sistema Nacional Anticorrupción y los integrantes de la Comisión Ejecutiva del 

SEAH, así como sus invitados permanentes. Se realizará la metodología 

específica para el desarrollo de las mesas del foro, así como las gestiones para 

que el foro cuente con una conferencia magistral. 
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2020-may-19 Cuarta Sesión 

Se aprueban los mecanismos para la celebración de sesiones ordinarias y/o 

extraordinarias vía remota de la comisión ejecutiva del sistema estatal 

anticorrupción de Hidalgo. Se aprueba reiterar a los ayuntamientos o integrantes 

del Comité Coordinador que hagan falta, para la entrega de las matrices 

debidamente requisitadas. Participar de manera conjunta, integrantes e invitados, 

pudiendo todos realizar la propuesta de actividades para el canal de YouTube, 

manteniendo una estructura en el desarrollo de los videos de cápsulas, coloquio o 

conferencia, consistente en establecer el eje, Planteamiento del problema, 

Desarrollo de las causas del problema y conclusiones.  
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2020-jun-18 Quinta Sesión 

Se aprueba generar una matriz general con la información recibida de cada una de 

las matrices individuales hasta el momento recibidas, lo cual se hará por conducto 

de la Secretaría Técnica del SEAH. Que, para considerar también el aspecto 

regional, se contabilizara también por las cinco macro-regiones del Estado de 

Hidalgo el número de encuestas contestadas de la ENCOHI 2020, proponiéndose 

el Mtro. Víctor Juárez para realizarlo, coordinándose con la Secretaría Técnica.  

Se decidio solicitar a INDEMUN el documento denominado “Guía del desempeño 

municipalista de INAFED”, coordinándose para tal efecto la Secretaría Técnica y 

los municipios invitados de la Comisión Ejecutiva.  

Se aprueba el proyecto de “Metodología para la realización de foro virtual”, 

consistente en un ciclo de webinars en los términos del documento adjunto a la 

convocatoria. Asimismo, se adiconaría un sexto webinar con posterioridad al 25 de 

julio, con los invitados comentados. 
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2020-ago-07 Sexta Sesión 

Se aprueba el reporte final de la ENCOHI 2020. Se generará un resumen ejecutivo 

de la ENCOHI 2020. Remitir a la Unidad de Planeación y Prospectiva del Gobierno 

de Hidalgo los resultados de la ENCOHI 2020, a efecto de que se tomen en 

consideración para la actualización del Plan Estatal de Desarrollo.  

Se realizará una sesión de trabajo a efecto de presentar los documentos que se 

van a difundir respecto de la ENCOHI 2020. Se aprueba el reporte del 

concentrado de Matrices.  

Generar una reunión exclusiva entre la Secretaría Técnica y el ITAIH para revisar 

su matriz. Generar una reunión exclusiva entre la Secretaría Técnica y los 

Contralores de Huichapan y Tepeapulco. Se aprueban las Relatorías de los 

Webinars realizados por la Comisión Ejecutiva. 

 

2020-sep-28 Séptima Sesión 

Se aprueban los siguientes puntos: El Dr. Rafael Herrera Macías entregará el 

Capítulo II de la PEAH el 16 de octubre. Del 17 al 31 de octubre, el Mtro. Víctor 

Juárez Peralta entregará el Capítulo III de la PEAH. Sin perjuicio de que avance 

con anterioridad a dicho periodo. El Dr. Sergio Carlos Jiménez Martínez realizará 

las actualizaciones correspondientes al Capítulo I, tomando en cuenta los cambios 

del Plan Estatal de Desarrollo, igualmente para el 16 de octubre.  

Se presentará el proyecto de PEAH a la SESNA en la primera semana de 

noviembre. Asimismo, se acuerda realizar reunión con la Comisión de Mejora 

Regulatoria el próximo viernes 2 de octubre a las 12:00 horas. La Secretaría 

Técnica generará el enlace. 
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2020-dic-21 Octava Sesión 

Se aprueban los siguientes puntos:  

El Proyecto de la Política Estatal Anticorrupción de Hidalgo. En este sentido se 

enviará mediante correo electrónico a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 

Anticorrupción, así como a la Unidad de Planeación y Prospectiva para su 

revisión. Una vez revisado el documento por la SESNA, se atenderán las 

observaciones y se incorporarán las sugeridas por los integrantes de la Comisión 

Ejecutiva.   

     

 

 

3.3 Actividades en el Comité Coordinador 

COMITÉ COORDINADOR 

2020-sep-06 Primera Sesión Ordinaria 

Se aprueba por unanimidad la propuesta de: mecanismos para la celebración de 

sesiones ordinarias y/o extraordinarias vía remota, del comité coordinador del 

sistema estatal anticorrupción de hidalgo.  

Se aprueba que el Maestro César Román Mora Velázquez Secretario de 

Contraloría del Gobierno del Estado de Hidalgo, enviará el proyecto de la “Ley de 

Protección a Denunciantes y Testigos de Hechos de Corrupción para el Estado de 

Hidalgo” a fin de que se le haga llegar a los demás integrantes del Comité 

Coordinador para su revisión y comentarios.  
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Se aprueba la presentación del Sistema Único de Denuncias realizada por el 

maestro César Román Mora Velázquez, Secretario de Contraloría del gobierno del 

estado de Hidalgo.  

Se aprueba por unanimidad el documento de “Reporte de avance para el 

cumplimiento del Programa Anual de Trabajo 2020 del Comité Coordinador del 

Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo”.  

Se aprueba el documento de “Informe de avance de Acciones Coordinadas, 

relativa a Exhortos de Seguimiento Individual formulados a Tesoreros Municipales 

de Atlapexco, Eloxochitlán, Francisco I. Madero, Santiago De Anaya, Tecozautla, 

Y Xochiatipan, en relación con los siete (7) Procedimientos Administrativos 

Resarcitorios (PAR) que han causado ejecutoria, relacionadas con cuentas 

públicas de los ejercicios 2009, 2010 y 2011 de dichos municipios, mismos que 

ascienden a la cantidad total de $6´415,727.86 (Seis millones, cuatrocientos 

quince mil, setecientos veintisiete pesos 86/100 m.n.)”.  

Se aprueba por unanimidad el documento de “Informe del estado de 

Recomendaciones Públicas No Vinculantes”.  

 

2020-oct-08 Segunda Sesión Ordinaria 

Se aprueba el documento de “Reporte de avance en la integración de la Política 

Anticorrupción de Hidalgo”. 

 Se aprueba por unanimidad el reporte de avances para interconexión e 

interoperabilidad con Plataforma Digital Nacional. Así mismo, se aprueban las 

propuestas realizadas por el maestro cesar Román Mora Velázquez, en relación 

con los trabajos, implementación e interconexión de la Plataforma Digital Nacional 

con el SEAH. Se aprueba el documento de “Reporte de Avances en materia de 

vinculación y capacitación “.  
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2020-nov-30 Tercera Sesión Ordinaria 

Se aprueba por unanimidad el documento de “Informe de Trabajo Anual 2020 del 

Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo”.  

Se aprueba por unanimidad el Programa de Trabajo 2021 del Comité Coordinador.  
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3.4 Actividades en el Órgano de Gobierno de la 

Secretaria Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción de 

Hidalgo. 

ÓRGANO DE GOBIERNO 

2020-06-24 Primera Sesión Ordinaria 

Presentación del Informe del Seguimiento de la atención de observaciones 

determinadas por las Instancias Fiscalizadoras al 31 de diciembre de 2019. 

Presentación del informe que guardan los indicadores estratégicos, tácticos y 

operativos al periodo octubre- diciembre de 2019, validados por la unidad de 

Planeación y Prospectiva. 

Presentación del estatus de la atención al Plan de Acciones de Mejora, conforme a 

los lineamientos de Monitoreo y Evaluación de la Política Pública. 

Presentación del último reporte de evaluación de los programas, proyectos, 

indicadores y percepción ciudadana validado por la Unidad de Planeación y 

Prospectiva. 

Presentación de la Evaluación de la Gestión, del periodo julio a diciembre de 2019. 

Presentación y en su caso aprobación del Informe de Actividades que rinde el 

Titular del Organismo correspondiente al periodo octubre - diciembre de 2019 y 

acumulado al 31 de diciembre de 2019. 

Presentación del Informe sobre el cumplimiento en la captación de Ingresos del 

trimestre octubre – diciembre de 2019 y acumulado al 31 de diciembre de 2019. 

Presentación de la Evaluación Programática Presupuestal del trimestre octubre - 

diciembre de 2019 y acumulado al 31 de diciembre de 2019. 

Presentación del Estado del Ejercicio del Presupuesto del trimestre octubre - 

diciembre de 2019 y acumulado al 31 de diciembre de 2019. 

Presentación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019. 

Presentación del Informe de cumplimiento de obligaciones Fiscales, Federales, 

Estatales y Municipales, del trimestre octubre - diciembre de 2019. 
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Presentación del Informe del Avance del Programa Anual de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios correspondiente al trimestre octubre - diciembre de 

2019 y acumulado al 31 de diciembre de 2019. 

Presentación del Informe del Avance del Programa Anual de Racionalidad, 

Disciplina y Eficiencia del Gasto Público al trimestre octubre – diciembre de 2019 y 

acumulado al 31 de diciembre de 2019, incluyendo estructura orgánica validada 

por la Secretaría Técnica de la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento 

de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público, Plantilla 

de Personal, así como Parque Vehicular. 

Presentación del Informe del Avance del Programa Anual de Infraestructura y 

Equipamiento del periodo octubre - diciembre de 2019 y acumulado al 31 de 

diciembre de 2019. 

Presentación del Informe de la Situación que Guarda la Regularización de Bienes 

Muebles e Inmuebles al 31 de diciembre de 2019. 

Presentación del Informe sobre el cumplimiento a la normatividad en materia de 

Archivos del Estado de Hidalgo, al 31 de diciembre de 2019. 

Presentación del Informe de Cumplimiento a la normatividad en materia de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo al 31 

de diciembre de 2019. 

Presentación del informe del avance en implementación del Sistema de Control 

Interno de la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo, 

con base en el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el 

Sector Público del Estado de Hidalgo, así como el avance de los Comités de ética 

y Prevención de Conflictos de Interés y Código de Conducta. 
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2020-jun-24 Segunda Sesión Ordinaria 

Presentación del Informe del Seguimiento de la atención de observaciones 

determinadas por las Instancias Fiscalizadoras al 31 de marzo 2020. 

Presentación del informe que guardan los indicadores estratégicos, tácticos y 

operativos al periodo enero – marzo de 2020, validados por la Unidad de 

Planeación y Prospectiva. 

Presentación del estatus de la atención al Plan de Acciones de Mejora, conforme a 

los lineamientos de Monitoreo y Evaluación de la Política Pública. 

Presentación del último reporte de evaluación de los programas, proyectos, 

indicadores y percepción ciudadana validado por la Unidad de Planeación y 

Prospectiva. 

Presentación y en su caso, aprobación del Informe de Actividades que rinde el 

Titular del Organismo correspondiente al periodo enero – marzo de 2020 y 

acumulado al 31 de marzo de 2020. 

Presentación del Informe sobre el Cumplimiento en la Captación de Ingresos al 

trimestre enero – marzo de 2020 y acumulado al 31 de marzo de 2020. 

Presentación de la Evaluación Programática Presupuestal al trimestre enero – 

marzo de 2020 y acumulado al 31 de marzo de 2020. 

Presentación del Estado del Ejercicio del Presupuesto del trimestre enero – marzo 

de 2020 y acumulado al 31 de marzo de 2020. 

Presentación de los Estados Financieros al 31 de marzo de 2020. 

Presentación del Informe de cumplimiento de obligaciones fiscales, federales, 

estatales y municipales, del trimestre enero - marzo de 2020. 

Presentación del Informe del Avance del Programa Anual de Adquisiciones, 

Arrendamiento y Servicios, correspondiente al trimestre enero – marzo de 2020 y 

acumulado al 31 de marzo de 2020. 

Presentación del Informe del Avance del Programa Anual de Racionalidad, 

Disciplina y Eficiencia del Gasto Público al trimestre enero – marzo de 2020 y 

acumulado al 31 de marzo de 2020, incluyendo estructura orgánica validada por la 

Secretaría Técnica de la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las 

Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público, Plantilla de 

Personal, así como parque vehicular. 
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Presentación del Informe del Avance del Programa Anual de Infraestructura y 

Equipamiento del periodo enero - marzo de 2020 y acumulado al 31 de marzo de 

2020. 

Presentación del Informe de la Situación que Guarda la Regularización de los 

Bienes Muebles e Inmuebles al 31 de marzo de 2020. 

Presentación del Informe sobre el cumplimiento a la normatividad en materia de 

Archivos del Estado de Hidalgo, al 31 de marzo de 2020. 

Presentación del Informe de Cumplimiento a la normatividad en materia de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo al 31 

de marzo de 2020. 

Presentación del Informe del Avance en Implementación del Sistema de Control 

Interno de la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo, 

con base en el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el 

Sector Público del Estado de Hidalgo, así como el avance de los Comités de ética 

y Prevención de Conflictos de Interés y Código de Conducta. 

 

 

 

 

2020-oct-29 Quinta Sesión Extraordinaria 

Presentación y, en su caso, aprobación de las Adecuaciones Presupuestarias al 

Presupuesto Anual de Ingresos al cuarto trimestre 2020. 

Presentación y, en su caso, aprobación de las Adecuaciones Presupuestarias al 

Presupuesto Anual de Egresos al cuarto trimestre 2020. 
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Presentación y, en su caso, aprobación de las Adecuaciones Presupuestarias al 

Programa Operativo Anual al cuarto trimestre 2020. 

Presentación y, en su caso, aprobación de las Adecuaciones Presupuestarias al 

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios al cuarto trimestre 

2020. 

Presentación y, en su caso, aprobación de las Adecuaciones Presupuestarias al 

Programa Anual de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público al 

cuarto trimestre 2020. 

  

 

2020-12-11 Tercera Sesión Ordinaria 

Presentación del Informe del Seguimiento de la atención de observaciones 

determinadas por las Instancias Fiscalizadoras al 30 de junio de 2020. 

Presentación del Informe que guardan los indicadores estratégicos, tácticos y 

operativos al periodo abril – junio de 2020, validados por la Unidad de Planeación 

y Prospectiva. 
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Presentación del estatus de la atención al Plan de Acciones de Mejora, conforme a 

los lineamientos de Monitoreo y Evaluación de la Política Pública. 

Presentación del último reporte de evaluación de los programas, proyectos, 

indicadores y percepción ciudadana validado por la Unidad de Planeación y 

Prospectiva. 

Presentación de la Evaluación de la Gestión, del periodo enero a junio de 2020. 

Presentación y en su caso, aprobación del Informe de Actividades que rinde el 

Titular del Organismo correspondiente al periodo abril – junio de 2020 y 

acumulado al 30 de junio de 2020. 

Presentación del Informe sobre el Cumplimiento en la Captación de Ingresos al 

trimestre abril – junio de 2020 y acumulado al 30 de junio de 2020. 

Presentación de la Evaluación Programática Presupuestal al trimestre abril – junio 

de 2020 y acumulado al 30 de junio de 2020. 

Presentación del Estado del Ejercicio del Presupuesto del trimestre enero – marzo 

de 2020 y acumulado al 31 de marzo de 2020. 

Presentación del Estado del Ejercicio del Presupuesto del trimestre abril – junio de 

2020 y acumulado al 30 de junio de 2020. 

Presentación de los Estados Financieros al 30 de junio de 2020. 

Presentación del Informe de cumplimiento de obligaciones fiscales, federales, 

estatales y municipales, del trimestre abril - junio de 2020. 

Presentación del Informe del Avance del Programa Anual de Adquisiciones, 

Arrendamiento y Servicios, correspondiente al trimestre abril – junio de 2020 y 

acumulado al 30 de junio de 2020. 

Presentación del Informe del Avance del Programa Anual de Racionalidad, 

Disciplina y Eficiencia del Gasto Público al trimestre abril – junio de 2020 y 

acumulado al 30 de junio de 2020, incluyendo estructura orgánica validada por la 

Secretaría Técnica de la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las 

Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público, Plantilla de 

Personal, así como parque vehicular. 

Presentación del Informe del Avance del Programa Anual de Infraestructura y 

Equipamiento del periodo abril - junio de 2020 y acumulado al 30 de junio de 2020. 
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Presentación del Informe de la Situación que Guarda la Regularización de los 

Bienes Muebles e Inmuebles al 30 de junio de 2020. 

Presentación del Informe sobre el cumplimiento a la normatividad en materia de 

Archivos del Estado de Hidalgo, al 30 de junio de 2020. 

Presentación del Informe de Cumplimiento a la normatividad en materia de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo al 30 

de junio de 2020. 

Presentación del Informe del avance en implementación del Sistema de Control 

Interno de la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo, 

con base en el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el 

Sector Público del Estado de Hidalgo, así como el avance de los Comités de Ética 

y Prevención de Conflictos de Interés y Código de Conducta. 
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2020-12-11 Cuarta Sesión Ordinaria 

 

 

 

3.5 Otras actividades  

23 Julio Asistimos como Testigos, a la instalación del COCODI del Poder Judicial 

del Estado. 

25  de Julio se presentó ante el congreso del Estado de Hidalgo, los comentarios 

que emitimos los integrantes del CPC, a la propuesta de Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo. 

13 de Noviembre participamos como jurados del concurso de “Transparencia en 

Corto” convocado por la Secretaria de Contraloría. 

17 de diciembre junto con la presidenta del ITAIH y el sr. Secretario Técnico del 

SEA participamos como jurado del Parlamento Juvenil de Hidalgo, convocado por 

la Secretaria de Contraloría, celebrado en el Congreso del Estado. 

 

 


