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Resumen Ejecutivo 
 
Como parte de las actividades que llevé a cabo para dar cumplimiento a las líneas de acción 
establecidas en el Eje 3 “Mecanismos de Prevención de la Corrupción y Participación Social” 
del Programa Anual de Trabajo 2022 del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Estatal Anticorrupción de Hidalgo, se encuentran las siguientes: 
 
Programa de Implementación 
 

• Propuestas de estrategias y líneas de acción para las 10 prioridades de mediano plazo 
y las 5 prioridades de largo plazo de la Política Estatal Anticorrupción de Hidalgo en 
las que el CPC es líder de implementación 

• Desarrollo de la propuesta del Subprograma de Implementación para el Ámbito 
Municipal 

• Participación en 4 mesas de trabajo con enlaces de los integrantes del Comité 
Coordinador y la Secretaría Técnica, en donde realice aportaciones con propuestas 
para las prioridades en donde el CPC es líder de implementación, así como también 
para las demás prioridades. 

• Participación en la plática con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Hidalgo en la que se abordó la perspectiva de derechos humanos que debe tener el 
Programa de Implementación. 

 
Red Ciudadana Anticorrupción de Hidalgo 
 

• Elaboración de un comparativo de la organización y funcionamiento de las Redes 
Ciudadanas Anticorrupción de los estados de Quintana Roo, Puebla, Tamaulipas, 
Guanajuato, Colima, Morelos, Michoacán, Guerrero y Coahuila. 

• Actualización de la propuesta de Lineamientos Generales de la Red Ciudadana 
Anticorrupción de Hidalgo 

• Actualización de la propuesta de la Convocatoria para integrarse a la Red 
• Actualización de la propuesta de formulario para registrarse a la Red 
• Actualización de la propuesta de Aviso de Privacidad Integral  
• Actualización de la propuesta de Aviso de Privacidad Simplificado 

 
Mecanismo Nacional de Revisión entre pares en México 
 

• Participación en la Sesión de revisión de los pares de Colima y Morelos de la visita in 
situ que realizó la Oficina de las Nacional Unidad contra la Droga y el Delito (UNODC), 
en el marco del Tercer Ciclo del Mecanismo de Revisión entre Pares de la Aplicación 
de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, sobre el cumplimiento 
del Estado de Hidalgo al artículo 33 relativo a la protección de denunciantes de hechos 
de corrupción. 

• Participación en la mesa de trabajo del CPC en la que se realizó la revisión a la 
autoevaluación del CPC de Colima, en el marco del Segundo Ciclo del Mecanismo de 
Revisión entre Pares de la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Corrupción. 
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Actualización de la página web del CPC Hidalgo 
 

• Se realizaron actualizaciones de la información contenida en la página del CPC 
Hidalgo, así como la incorporación de información solicitada por la Presidenta del CPC 
Hidalgo. 

• Se incorporó en la página un apartado con los avances en la integración del Programa 
de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción de Hidalgo, el cual fue 
elaborado por la suscrita. 

 
Estrategia infantil “Integridad. Anticorrupción para Niñas y Niños” 
 

• Se desarrolló la estrategia para promover la integridad y la prevención de la 
corrupción en la población infantil del Estado de Hidalgo, denominada “Integridad. 
Anticorrupción para Niñas y Niños”, la cual se llevará a cabo a través de dinámicas 
realizadas en escuelas de diversas partes del Estado de Hidalgo. Se inicio la 
vinculación con los municipios de Mineral de la Reforma, San Agustín Tlaxiaca, 
Zimapán, Apan y Calnali. 

 
Modelo para determinar el Índice de Riesgos de Corrupción en la Administración 
Pública 
 

• Se encuentra en proceso de elaboración el modelo para determinar el Índice de 
Riesgos de Corrupción en la Administración Pública, el cual será 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. El cuestionario que servirá 
de base para determinar el riesgo de corrupción se encuentra desarrollado en un 
80%, este cuestionario está compuesto 121 preguntas divididas en 13 módulos 
enfocados a distintas áreas de las dependencias y entidades. 

 
Jurado del Premio de Contraloría Social 
 

• Participación como jurado para seleccionar a los ganadores de la Décima cuarta 
edición del Premio Nacional de Contraloría Social en su etapa estatal, para las 
categorías de Acciones de los Comités de Contraloría Social y Acciones de vigilancia 
ciudadana, para las cuales se recibieron 42 y 16 trabajos respectivamente. 

 
Revisión de cortometrajes del Premio Transparencia en Corto 
 

• En conjunto con la Presidenta del CPC Hidalgo, realizamos la revisión de cortometrajes 
del Concurso Transparencia en Corto en su edición estatal, en la que contribuí con la 
revisión y calificación de 29 cortometrajes correspondientes a la categoría 2, es decir, 
los elaborados por personas entre 19 y 25 años. 
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Encuentro de la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana 
 

• Participación en el Encuentro Nacional de Red Nacional de Comités de Participación 
Ciudadana el cual se llevó a cabo del 19 al 21 de septiembre de 2022 en la Ciudad de 
México, en el cual se desarrollaron temas relacionados con el sistema electrónico de 
denuncias, la vinculación con la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil, ética 
empresarial, protección a denunciantes y alertadores de hechos de corrupción, entre 
otro. Participe en las mesas de trabajo que se desarrollaron para los talleres de 
revisión de insumos y reportes del Mecanismos Nacional de Revisión entre Pares de 
la UNODC y para el rediseño de la Red Nacional de Comités de Participación 
Ciudadana, así como en la plática sobre las Comisiones de la Red, en específico sobre 
la Comisión de Indicadores, Metodologías y Mapas de Riesgo. Derivado de este 
encuentro detecte diversas áreas de oportunidad para aplicar en el estado de Hidalgo, 
de las cuales me encuentro en proceso de desarrollo. 

 
Talleres, capacitaciones y pláticas impartidas 
 

No. de 

pláticas o 
talleres 

No. de 

Personas 
capacitadas 

Tema Entes públicos en los que se impartió 

12 694 Códigos de Ética y Conducta de 
los Entes 

Mixquiahuala, San Agustín Tlaxiaca, 
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, 

Distrito de Educación, Salud, Ciencia, 

Tecnología e Innovación, Instituto 
Hidalguense para el Desarrollo Municipal y 

Museo Interactivo para la Niñez y la 
Juventud Hidalguense El Rehilete. 

8 280 Taller para la Implementación 

del Sistema de Control Interno 

Almoloya, Atitalaquia, Cuautepec de 

Hinojosa, Mineral de la Reforma, Santiago 
de Anaya, Tlanalapa, Yahualica, Región VI 

de la Comisión Permanente de Contralores 
Estado-Municipios  

4 190 Integridad en el Servicio 

Público 

Atitalaquia, Mineral de la Reforma, San 

Agustín Tlaxiaca y Zimapán. 

4 77 Taller de Presupuesto basado 
en Resultados 

Atitalaquia, Consejo Estatal para la Cultura 
y las Artes y Región III de la Comisión 

Permanente de Contralores Estado – 
Municipios 

3 62 Taller de Inventario de Bienes 

Muebles 

Mineral de la Reforma, Santiago de Anaya 

y Región I de la Comisión Permanente de 
Contralores Estado – Municipios. 

3 110 Responsabilidades de los 

Servidores Públicos 

Zimapán, Consejo Estatal para la Cultura y 

las Artes y Región VII de la Comisión 
Permanente de Contralores Estado – 

Municipios. 

3 93 Sensibilización sobre la 
importancia de la 

implementación del Sistema de 
Control Interno 

Atitalaquia, Tlanalapa y Zimapán. 

2 90 Taller de Archivo Documental Molango de Escamilla y Universidad 

Politécnica de Francisco I. Madero. 
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No. de 
pláticas o 

talleres 

No. de 
Personas 

capacitadas 

Tema Entes públicos en los que se impartió 

2 5 Fortalecimiento a la Contraloría 

Municipal 

Atitalaquia y Calnali. 

2 108 Taller para la elaboración de 
los Manuales de Organización y 

Procedimientos 

Mineral de la Reforma y San Agustín 
Tlaxiaca. 

1 15 Sistema Estatal Anticorrupción Distrito de Educación, Salud, Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

1 15 Política Estatal Anticorrupción 

de Hidalgo 

Distrito de Educación, Salud, Ciencia, 

Tecnología e Innovación 

1 27 Taller para la elaboración de 

Perfiles de Puesto 

Mineral de la Reforma 

1 26 Taller para la elaboración del 
Programa Operativo Anual 

Molango de Escamilla 

1 8 Taller para la integración y 

funcionamiento del Comité de 
Control y Desempeño 

Institucional 

Consejo Estatal para la Cultura y las Artes 

de Hidalgo 

48 1,800 TOTAL 
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Sesiones y reuniones con el CPC 
 

Reunión Fecha Asuntos tratados 

Segunda Sesión Ordinaria 17 de agosto 

de 2022 

Avances del Programa de Trabajo del CPC, seguimiento al 

mecanismo de revisión entre pares coordinado por la UNODC, 
mesas de trabajo para recibir propuestas de la sociedad civil y 

academia respecto al Programa de Implementación de la 
PEAH. 

Mesa de trabajo 22 de agosto 

de 2022 

Revisión de la autoevaluación de Colima en el marco del 

mecanismo de revisión entre pares coordinado por la UNODC. 

Mesa de trabajo 15 de 
septiembre de 

2022 

Solicitud de audiencia con el Gobernador del Estado de 
Hidalgo. 

Informé que les enviaría el comparativo que realice de las 
Redes Ciudadanas Anticorrupción de las Entidades 

Federativas, así como la propuesta de los documentos 
necesarios para la conformación de la Red Ciudadana 

Anticorrupción de Hidalgo (Lineamientos, convocatoria, 

formulario de inscripción, aviso de privacidad integral y aviso 
de privacidad simplificado. 

 
Sesiones y reuniones con la Comisión Ejecutiva 
 

Reunión Fecha Asuntos tratados 

Mesa de trabajo 1 de 

septiembre de 
2022 

Presentación de avance de los acuerdos adoptados en las 

sesiones ordinarias y extraordinarias de 2022 

Segunda Sesión Ordinaria 26 de 
septiembre de 

2022 

Aprobación del Programa de Trabajo 2022 

 
Sesiones y reuniones con la Comisión de Indicadores, Metodologías y Mapas de 
Riesgo 
 

Reunión Fecha Asuntos tratados 

Reunión de trabajo 15 de 
septiembre de 

2022 

Propuestas para cambio de presidente y secretario de la 
Comisión. 

Sesión extraordinaria 22 de 

septiembre de 

2022 

Elección de Presidente de la Comisión, en la que fui elegida 

para dirigirla del 01 de octubre de 2022 al 30 de septiembre 

de 2023 

Reunión de trabajo 27 de 

septiembre de 

2022 

Reunión con la Presidenta saliente para acordar los temas a 

los que se les dará continuidad y los nuevos que se integrarán 

al programa de trabajo. 

Sesión ordinaria 30 de 

septiembre de 
2022 

Informe de resultados del Programa de Trabajo del periodo 01 

de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2022. 
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Sesiones y reuniones con la Comisión para la Integración de los Municipios y 
Alcaldías a los Sistemas Locales Anticorrupción 
 

Reunión Fecha Asuntos tratados 

Sesión Ordinaria 18 de julio de 

2022 

Presentación de artículo para revista, presentación de 

resultados y próximo foro itinerante “Buenas prácticas 
municipales de mejora regulatoria” y elección de presidente y 

secretario técnico. 

Sesión Ordinaria 10 de agosto 
de 2022 

Aprobación del calendario de sesiones, propuesta de proyectos 
de informe y plan de trabajo, avances del Foro Itinerante 

“Buenas prácticas municipales en Mejora Regulatoria” con 
sede en Aguascalientes y en Jalisco. 
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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 12 de mayo de 2022 el pleno del Comité de Participación Ciudadana aprobó, en su primera 
Sesión Ordinaria, el Programa Anual de Trabajo 2022, el cual de los siguientes 4 ejes de 
acción: 
 

Eje 1. Implementación de la 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 sobre el combate a la corrupción 

 
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 del Sistema de Control Interno Institucional en la 

administración pública estatal y municipal. 
3.2. Impulsar la implementación de mecanismos tendientes al fortalecimiento de la 

integridad pública. 
3.3. Impulsar la implementación de mecanismos que promuevan la participación 

ciudadana en el quehacer gubernamental. 
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3.4. Impulsar la implementación de planes y/o programas anticorrupción en la 
administración pública estatal y municipal. 

3.5. Elaborar un tablero de posiciones del avance de los municipios en la 
implementación de mecanismos tendientes a la prevención y combate a la 
corrupción. 

3.6. 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. 

3.7. Promover la integridad y la prevención de la corrupción en la población infantil 
del Estado. 

3.8. Promover la participación de organizaciones de la sociedad civil con esquemas de 
vinculación y trabajo en objetivos comunes en materia de prevención y combate 
a la corrupción. 

3.9. Promover el valor de la integridad en la población, así como los mecanismos de 
prevención y combate a la corrupción de los cuales pueden hacer uso y ser 
partícipes. 

3.10. Establecer mecanismos para la promoción del Sistema Estatal Anticorrupción y 
del Comité de Participación Ciudadana, así como del fortalecimiento de la 
integridad y mecanismos de prevención de la corrupción en Instituciones 
Educativas del Estado. 
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1. Programa de 

Implementación de la 

Política Estatal 

Anticorrupción de 

Hidalgo 
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1.1. Propuestas de estrategias y líneas de acción 

para el Programa de Implementación de la 

Política Estatal Anticorrupción 
 

1.1.1. Prioridades de mediano plazo 
 
Como parte del proceso de elaboración del Programa de Implementación de la Política 
Estatal Anticorrupción de Hidalgo, elaboré propuestas de estrategias y líneas de acción para 
las prioridades a mediano plazo en las cuales el Comité de Participación Ciudadana es líder 
de implementación, las cuales fueron presentadas para su análisis en las mesas de trabajo 
que se llevaron a cabo con los enlaces permanentes del Comité Coordinador, Integrantes 
del Comité de Participación Ciudadana y Secretaría Técnica del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Hidalgo. 
 
Se presentaron propuestas para las prioridades 1.4, 1.8, 2.2, 4.2, 6.1, 6.5, 7.2, 8.3, 8.4 y 
9.4. 
 
 

Periodo de 

elaboración 

Acción del Programa Anual de Trabajo del CPC con 

la que se relaciona 

5 al 7 de 
julio de 
2022 

Objetivo 3.4. Impulsar la implementación de 
planes y/o programas anticorrupción en la 
administración pública estatal y municipal 
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1.1.2. Prioridades de largo plazo 
 
Como parte del proceso de elaboración del Programa de Implementación de la Política 
Estatal Anticorrupción de Hidalgo, elaboré propuestas de estrategias y líneas de acción para 
las prioridades a largo plazo en las cuales el Comité de Participación Ciudadana es líder de 
implementación, las cuales fueron presentadas para su análisis en las mesas de trabajo que 
se llevaron a cabo con los enlaces permanentes del Comité Coordinador, Integrantes del 
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Comité de Participación Ciudadana y Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción 
de Hidalgo. 
 
Se presentaron propuestas para las prioridades 6.2, 6.6, 6.7, 9.5 y 9.6 
 
 

Periodo de 
elaboración 

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

3 al 5 de 
agosto de 

2022 

Objetivo 3.4. Impulsar la implementación de 
planes y/o programas anticorrupción en la 
administración pública estatal y municipal 
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1.2. Propuestas del Subprograma de 

Implementación del Ámbito Municipal 
 
Como parte del proceso de elaboración del Programa de Implementación de la Política 
Estatal Anticorrupción de Hidalgo, estoy elaborando una propuesta del Subprograma de 
Implementación del Ámbito Municipal con la inclusión de propuestas de estrategias y líneas 
de acción incluyendo una propuesta de formato para la elaboración de los Planes Anuales 
Anticorrupción Municipales, así como la propuesta de las acciones específicas de deben 
incluir estos de conformidad con las prioridades de la PEAH. 
 
 

Periodo de 
elaboración 

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

13 al 30 
de 

septiembre 
de 2022 

Objetivo 3.4. Impulsar la implementación de 
planes y/o programas anticorrupción en la 
administración pública estatal y municipal 
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1.3. Reuniones de trabajo para la elaboración del 

Programa de Implementación de la Política 

Estatal Anticorrupción 
 

1.3.1. Sexta mesa de trabajo para la integración del Programa de 
Implementación 
 
Participación en la sexta mesa de trabajo que se llevó a cabo con enlaces permanentes del 
Comité Coordinador, integrantes del Comité de Participación Ciudadana y servidores públicos 
de la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo con la finalidad de 
analizar y definir las estrategias y líneas de acción que conformaran el Programa de 
Implementación de la Política Estatal Anticorrupción de Hidalgo (PEAH) para las prioridades 
de mediano plazo. En esta mesa se incorporaron mis propuestas para las prioridades que 
fueron analizadas en la quinta mesa de trabajo. Cabe destacar que elaboré propuestas de 
estrategias y líneas de acción para todas las prioridades de mediano plazo en las cuales es 
líder de implementación el Comité de Participación Ciudadana. 
 
 

Fecha Lugar donde 
se llevó a 

cabo 

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

11 de julio 
de 2022 

Pachuca, 
Hidalgo 

Objetivo 3.4. Impulsar la implementación de 
planes y/o programas anticorrupción en la 
administración pública estatal y municipal 

 

 
 

1.3.2. Séptima mesa de trabajo para la integración del Programa de 
Implementación 
 
Participación en la séptima mesa de trabajo que se llevó a cabo de forma virtual con el 
Coordinador de los Contralores Municipales, integrantes del Comité de Participación 
Ciudadana y servidores públicos de la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción 
de Hidalgo con la finalidad de analizar y definir las estrategias y líneas de acción que 
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conformaran el Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción de Hidalgo 
(PEAH) para las prioridades de mediano plazo. Cabe destacar que elaboré propuestas de 
estrategias y líneas de acción para todas las prioridades de mediano plazo en las cuales es 
líder de implementación el Comité de Participación Ciudadana. 
 
 

Fecha Lugar donde 
se llevó a 

cabo 

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

21 de julio 
de 2022 

Pachuca, 
Hidalgo 

Objetivo 3.4. Impulsar la implementación de 
planes y/o programas anticorrupción en la 
administración pública estatal y municipal 

 

 
 

1.3.3. Octava mesa de trabajo para la integración del Programa de 
Implementación 
 
Participación en la octava mesa de trabajo que se llevó a cabo con enlaces permanentes del 
Comité Coordinador, integrantes del Comité de Participación Ciudadana y servidores públicos 
de la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo con la finalidad de 
analizar y definir las estrategias y líneas de acción que conformaran el Programa de 
Implementación de la Política Estatal Anticorrupción de Hidalgo (PEAH) para las prioridades 
de largo plazo. Cabe destacar que elaboré propuestas de estrategias y líneas de acción para 
todas las prioridades de largo plazo en las cuales es líder de implementación el Comité de 
Participación Ciudadana. 
 

Fecha Lugar donde 
se llevó a 

cabo 

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

8 de 
agosto de 

2022 

Pachuca, 
Hidalgo 

Objetivo 3.4. Impulsar la implementación de 
planes y/o programas anticorrupción en la 
administración pública estatal y municipal 
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1.3.4. Novena mesa de trabajo para la integración del Programa de 
Implementación 
 
Participación en la novena mesa de trabajo que se llevó a cabo con enlaces permanentes 
del Comité Coordinador, integrantes del Comité de Participación Ciudadana y servidores 
públicos de la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo con la 
finalidad de analizar y definir las estrategias y líneas de acción que conformaran el Programa 
de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción de Hidalgo (PEAH) para las 
prioridades de largo plazo. Cabe destacar que elaboré propuestas de estrategias y líneas de 
acción para todas las prioridades de largo plazo en las cuales es líder de implementación el 
Comité de Participación Ciudadana. 
 
 

Fecha Lugar donde 
se llevó a 

cabo 

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

15 de 
agosto de 

2022 

Pachuca, 
Hidalgo 

Objetivo 3.4. Impulsar la implementación de 
planes y/o programas anticorrupción en la 
administración pública estatal y municipal 
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1.3.5. Plática con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Hidalgo 
 
Participación en la plática que impartió personal de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Hidalgo con la finalidad de incluir la perspectiva de Derechos Humanos en el 
Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción, en la cual se resaltó el 
papel de los servidores públicos en la protección y garantía de los derechos humanos. 
 
 

Fecha Lugar donde 

se llevó a 
cabo 

Acción del Programa Anual de Trabajo del CPC con 

la que se relaciona 

23 de 
septiembre 

de 2022 

Pachuca, 
Hidalgo 

Objetivo 3.4. Impulsar la implementación de 
planes y/o programas anticorrupción en la 
administración pública estatal y municipal 

 

 
  



 
 

Página 25 de 104 Tercer Informe Trimestral 2022 Lucero Calderón Hernández 

  

2. Red Ciudadana 

Anticorrupción de Hidalgo 
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2.1. Elaboración de comparativo entre las Redes 

Ciudadanas Anticorrupción de las Entidades 

Federativas 
 
Con la finalidad de conocer las mejores prácticas que están realizando las entidades 
federativas en cuanto a la conformación y funcionamiento de sus redes ciudadanas 
anticorrupción para fortalecer la propuesta de Lineamientos Generales de la Red Ciudadana 
Anticorrupción de Hidalgo, se realizó un estudio comparativo entre las características que 
presentan las redes ciudadanas anticorrupción de los estados de Quintana Roo, Puebla, 
Tamaulipas, Guanajuato, Colima, Morelos, Michoacán, Guerrero y Coahuila, conteniendo los 
aspectos principales y características destacables para incluir en la conformación de las Red 
Ciudadana Anticorrupción de Hidalgo. 
 

Periodo de 

elaboración 

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

relaciona 

5 al 9 de 
septiembre 

de 2022 

Objetivo 3.8. Promover la participación de organizaciones de la 
sociedad civil con esquemas de vinculación y trabajo en objetivos 
comunes en materia de prevención y combate a la corrupción. 
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2.2. Actualización de la propuesta de 

Lineamientos Generales para la Conformación de 

la Red Ciudadana Anticorrupción de Hidalgo 
 
Con la finalidad de dar cumplimiento a la fracción IX del Artículo 21 de la Ley del Sistema 
Estatal Anticorrupción de Hidalgo, la cual establece que el Comité de Participación Ciudadana 
tiene la atribución de 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, lleve a cabo 
la actualización de la propuesta de Lineamientos Generales de la Red Ciudadana 
Anticorrupción de Hidalgo que elaboré durante el cuarto trimestre de 2021. 
 

Periodo de 

elaboración 

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

relaciona 

13 al 16 
de 

septiembre 
de 2022 

Objetivo 3.8. Promover la participación de organizaciones de la 
sociedad civil con esquemas de vinculación y trabajo en objetivos 
comunes en materia de prevención y combate a la corrupción. 

 
De conformidad con lo determinado en la reunión de trabajo del CPC Hidalgo que se llevó a 
cabo el 15 de septiembre de 2022, esta propuesta fue enviada a los integrantes a través de 
del grupo de Whats app del CPC el 19 de septiembre de 2022. 
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2.3. Actualización de la propuesta de 

Convocatoria Abierta para Conformar la Red 

Ciudadana Anticorrupción de Hidalgo 
 
Con la finalidad de dar cumplimiento a la fracción IX del Artículo 21 de la Ley del Sistema 
Estatal Anticorrupción de Hidalgo, la cual establece que el Comité de Participación Ciudadana 
tiene la atribución de 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, lleve a cabo 
la actualización de la propuesta de Convocatoria Abierta para Conformar la Red Ciudadana 
Anticorrupción de Hidalgo. 
 

Periodo de 

elaboración 

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

relaciona 

13 al 16 
de 

septiembre 
de 2022 

Objetivo 3.8. Promover la participación de organizaciones de la 
sociedad civil con esquemas de vinculación y trabajo en objetivos 
comunes en materia de prevención y combate a la corrupción. 

 
De conformidad con lo determinado en la reunión de trabajo del CPC Hidalgo que se llevó a 
cabo el 15 de septiembre de 2022, esta propuesta fue enviada a los integrantes a través de 
del grupo de Whats app del CPC el 19 de septiembre de 2022. 
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2.4. Actualización de propuesta de Formulario de 

Registro para la Convocatoria Abierta para 

Conformar la Red Ciudadana Anticorrupción de 

Hidalgo 
 
Con la finalidad de dar cumplimiento a la fracción IX del Artículo 21 de la Ley del Sistema 
Estatal Anticorrupción de Hidalgo, la cual establece que el Comité de Participación Ciudadana 
tiene la atribución de 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, lleve a cabo 
la actualización de la propuesta de Formulario de Registro para la Convocatoria Abierta para 
Conformar la Red Ciudadana Anticorrupción de Hidalgo. 
 

Periodo de 

elaboración 

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

relaciona 

13 al 16 
de 

septiembre 
de 2022 

Objetivo 3.8. Promover la participación de organizaciones de la 
sociedad civil con esquemas de vinculación y trabajo en objetivos 
comunes en materia de prevención y combate a la corrupción. 

 
De conformidad con lo determinado en la reunión de trabajo del CPC Hidalgo que se llevó a 
cabo el 15 de septiembre de 2022, esta propuesta fue enviada a los integrantes a través de 
del grupo de Whats app del CPC el 19 de septiembre de 2022. 
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2.5. Propuesta de Aviso de Privacidad Integral 

para el tratamiento de datos personales de la Red 

Ciudadana Anticorrupción de Hidalgo 
 
Con la finalidad de dar cumplimiento a la fracción IX del Artículo 21 de la Ley del Sistema 
Estatal Anticorrupción de Hidalgo, la cual establece que el Comité de Participación Ciudadana 
tiene la atribución de 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, lleve a cabo 
la actualización de la propuesta de Aviso de Privacidad Integral para el tratamiento de datos 
personales de la Red Ciudadana Anticorrupción de Hidalgo- 
 

Periodo de 

elaboración 

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

relaciona 

13 al 16 
de 

septiembre 
de 2022 

Objetivo 3.8. Promover la participación de organizaciones de la 
sociedad civil con esquemas de vinculación y trabajo en objetivos 
comunes en materia de prevención y combate a la corrupción. 

 
e conformidad con lo determinado en la reunión de trabajo del CPC Hidalgo que se llevó a 
cabo el 15 de septiembre de 2022, esta propuesta fue enviada a los integrantes a través de 
del grupo de Whats app del CPC el 19 de septiembre de 2022. 
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2.6. Propuesta de Aviso de Privacidad 

Simplificado para el tratamiento de datos 

personales de la Red Ciudadana Anticorrupción 

de Hidalgo 
 
Con la finalidad de dar cumplimiento a la fracción IX del Artículo 21 de la Ley del Sistema 
Estatal Anticorrupción de Hidalgo, la cual establece que el Comité de Participación Ciudadana 
tiene la atribución de 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, lleve a cabo 
la actualización de la propuesta de Aviso de Privacidad Simplificado para el tratamiento de 
datos personales de la Red Ciudadana Anticorrupción de Hidalgo. 
 

Periodo de 

elaboración 

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

relaciona 

13 al 16 
de 

septiembre 
de 2022 

Objetivo 3.8. Promover la participación de organizaciones de la 
sociedad civil con esquemas de vinculación y trabajo en objetivos 
comunes en materia de prevención y combate a la corrupción. 

 
De conformidad con lo determinado en la reunión de trabajo del CPC Hidalgo que se llevó a 
cabo el 15 de septiembre de 2022, esta propuesta fue enviada a los integrantes a través de 
del grupo de Whats app del CPC el 19 de septiembre de 2022. 
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3. Mecanismo Nacional 

de Revisión entre Pares 

en México 
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3.1. Visita in situ Pachuca 
 
En el marco del Tercer Ciclo del Mecanismo de Revisión entre Pares de la Aplicación de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, organizado por la Oficina de las 
Nacional Unidad contra la Droga y el Delito (UNODC) y derivado de la revisión que llevé a 
cabo sobre el cumplimiento del Estado de Hidalgo al artículo 33 relativo a la protección de 
denunciantes de hechos de corrupción se realizó la visita in situ en Pachuca Hidalgo, en la 
cual participé en la Sesión de Revisión de los pares de Colima y Morelos, así como personal 
de la Oficina de las Nacional Unidad contra la Droga y el Delito, con la finalidad de realizar 
el intercambio de buenas prácticas anticorrupción e identificación de áreas de oportunidad, 
especialmente en lo relativo a la protección de denunciantes de hechos de corrupción. 
 
 

Fecha Modalidad Acción del Programa Anual de Trabajo del CPC con 

la que se relaciona 

14 de 
junio de 

2022 

Presencial 3.3. Impulsar la implementación de mecanismos 
que promuevan la participación ciudadana en el 
quehacer gubernamental. 

 
 

 
 
 

3.2. Revisión a Colima 
 
En el marco del Segundo Ciclo del Mecanismo de Revisión entre Pares de la Aplicación de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, organizado por la Oficina de las 
Nacional Unidad contra la Droga y el Delito (UNODC), en específico sobre el cumplimiento 
al artículo 33 relativo a la protección de denunciantes de hechos de corrupción, en mesa de 
trabajo del CPC se realizó la revisión a la autoevaluación que realizó el CPC de Colima. 
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Fecha Modalidad Acción del Programa Anual de Trabajo del CPC con 
la que se relaciona 

22 de 
agosto de 

2022 

Virtual 3.3. Impulsar la implementación de mecanismos 
que promuevan la participación ciudadana en el 
quehacer gubernamental. 
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4. Página web 

www.cpchidalgo.gob 
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4.1. Actualización de la página web 
 
Se actualizó la página web para incorporar la promoción de eventos que se llevarían a cabo 
con la participación del CPC Hidalgo. 
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Se incorporó en la página un apartado con los avances en la integración del Programa de 
Implementación de la Política Estatal Anticorrupción de Hidalgo, el cual fue elaborado por la 
suscrita. 
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5. Estrategia Infantil 

“Integridad. 

Anticorrupción para 

Niñas y Niños” 
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5.1. Desarrollo de la estrategia “Integridad. 

Anticorrupción para Niñas y Niños” 
 
Se desarrolló la estrategia para promover la integridad y la prevención de la corrupción en 
la población infantil del Estado de Hidalgo, denominada “Integridad. Anticorrupción para 
Niñas y Niños”, para la cual se determinó que se llevará a cabo a través de dinámicas 
realizadas en escuelas de diversas partes del Estado de Hidalgo, apoyándose para la 
vinculación con los Contralores Municipales de los diversos municipios con los que se están 
trabajando actualmente pláticas y talleres de otros temas. 
 
Se inicio la vinculación con los municipios de Mineral de la Reforma, San Agustín Tlaxiaca, 
Zimapán, Apan y Calnali. 
 

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

se relaciona 

26 al 30 de 
septiembre 

de 2022 

3.7. Promover la integridad y la prevención de la 
corrupción en la población infantil del Estado. 

 

5.2. Elaboración de material de difusión 
 
Se elaboró un banner para realizar la promoción y difusión de las actividades con los 
diferentes municipios del Estado de Hidalgo. 
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6. Índice de Riesgo de 

Corrupción en la 

Administración Pública 
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6.1. Desarrollo del modelo para determinar el 

Índice de Riesgo de Corrupción en la 

Administración Pública 
 
Se encuentra en proceso de elaboración el modelo para determinar el Índice de Riesgos de 
Corrupción en la Administración Pública, el cual será 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. 
 
El cuestionario que servirá de base para determinar el riesgo de corrupción se encuentra 
desarrollado en un 80%, este cuestionario está compuesto 121 preguntas divididas en 13 
módulos enfocados a distintas áreas de las dependencias y entidades, siendo los siguientes: 
 

I. Datos del ente público 
II. Adquisición de bienes y servicios 
III. Uso y control de los recursos 
IV. Contratación de personal 
V. Administración de bienes muebles 
VI. Obra pública 
VII. Ética pública 
VIII. Atención al público 
IX. Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales 
X. Control interno y administración de riesgos 
XI. Control y vigilancia a la gestión gubernamental 
XII. Apoyos y subsidios 
XIII. Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 
 

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

01 de julio al 
30 de 

septiembre 
de 2022 

3.6. 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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7. Pláticas, 

capacitaciones, talleres, 

foros, eventos, reuniones 

y otras participaciones 
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7.1. Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión 

Permanente de Contralores Estado-Municipios, 

Región VI 
 
Se participó en la Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente de Contralores 
Estado-Municipios Región VI, con la impartición del Taller para la Implementación del 
Sistema de Control Interno, especialmente lo referente a la evaluación, 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, la cual se encuentra contemplada 
dentro de la Quinta Norma General del Marco Integrado de Control Interno. 
 
Los Municipios que forman parte de esta Región y que estuvieron presentes son: 

• Atlapexco 

• Calnali 

• Huautla 

• Huazalingo 

• Huejutla 

• Jaltocán 

• San Felipe Orizatlán 

• Tlanchinol 

• Xochiatipan 

• Yahualica 

 
Fecha Lugar donde 

se llevó a 
cabo 

Tema Acción del Programa Anual de 

Trabajo del CPC con la que se 
relaciona 

No. de 

Participantes 

28 de julio 
de 2022 

San Felipe 
Orizatlán, 
Hidalgo 

Taller para la 
Implementación 
del Sistema de 
Control Interno 

3.1. Impulsar la 
implementación del Sistema 
de Control Interno 
Institucional en la 
administración pública estatal 
y municipal. 

38 
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7.2. Octava Sesión Ordinaria de la Comisión 

Permanente de Contralores Estado-Municipios, 

Región III 
 
Se participó de manera virtual en la Octava Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente de 

Contralores Estado-Municipios Región III, con la impartición del Taller para la elaboración 

de la Matriz de Indicadores de Resultados con la finalidad de que los Contralores contaran 

con las herramientas necesarias para determinar los indicadores más adecuados para medir 

el logro de los objetivos de las distintas áreas del municipio. 

Los Municipios que forman parte de esta Región y que estuvieron presentes son: 

• Eloxochitlán 

• Juárez Hidalgo 

• Lolotla 

• Metztitlán 

• Molango 

• San Agustín Metzquititlán 

• Tepehuacán de Guerrero 

• Tianguistengo 

• Tlahuiltepa 

• Xochicoatlan 

• Zacualtipán de Ángeles 

 
Fecha Modalidad Tema Acción del Programa Anual de 

Trabajo del CPC con la que se 

relaciona 

No. de 
Participantes 

11 de 
agosto de 

2022 

Virtual Taller para la 
elaboración de 

la Matriz de 
Indicadores de 

Resultados 

3.1. Impulsar la 
implementación del Sistema 
de Control Interno 
Institucional en la 
administración pública estatal 
y municipal. 

18 
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7.3. Jurado de Premio de Contraloría Social, 

etapa estatal 
 
El 12 de agosto de 2021, participé como jurado para seleccionar a los ganadores de la 
Décima cuarta edición del Premio Nacional de Contraloría Social en su etapa estatal, para 
las siguientes categorías: 
 

• Primera: Acciones de los Comités de Contraloría Social 

• Segunda: Acciones de vigilancia ciudadana  
 
Para la primera categoría se recibieron 42 trabajos y para la segunda se recibieron 16 
trabajos, designando primero, segundo y tercer lugar, así como dos menciones honoríficas 
para la primera categoría, mientras que, para la segunda, se seleccionó un ganador y dos 
menciones honoríficas. 
 

 

7.4. Octava Sesión Ordinaria de la Comisión 

Permanente de Contralores Estado-Municipios, 

Región VII 
 
Se participó en la Octava Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente de Contralores Estado-

Municipios Región VII, con la impartición de la plática sobre  Responsabilidades de los 

Servidores Públicos con la finalidad de reforzar los conocimiento de los Contralores 

Municipales con respecto a los principios y directrices que deben observar los servidores 

públicos, así como las conductas que son consideradas faltas graves y no graves y sus 

respectivas sanciones, con la finalidad de fortalecer la integridad en los servidores públicos 

y prevenir la comisión de posibles actos de corrupción, haciendo especial énfasis en la 

importancia de replicarlo con el personal de la administración pública municipal 
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Los Municipios que forman parte de esta Región y que estuvieron presentes son: 

• Cardonal 

• Chapulhuacán 

• Chilcuautla 

• Ixmiquilpan 

• Jacala 

• La Misión 

• Nicolás Flores 

• Pacula 

• Pisaflores 

• Tasquillo 

• Zimapán 

 
 

Fecha Lugar donde 

se llevó a 
cabo 

Tema Acción del Programa Anual 

de Trabajo del CPC con la 
que se relaciona 

No. de 

Participantes 

23 de 
agosto de 

2022 

Cardonal Responsabilidades 
de los servidores 

públicos 

3.2. Impulsar la 
implementación de 
mecanismos tendientes al 
fortalecimiento de la 
integridad pública. 

34 

 

 

7.5. Octava Sesión Ordinaria de la Comisión 

Permanente de Contralores Estado-Municipios, 

Región I 
 
Se participó de manera virtual en la Octava Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente de 

Contralores Estado-Municipios Región I, con la impartición del Taller de Inventario de Bienes 

muebles e inmuebles con la finalidad de que los Contralores conocieran el proceso para la 

administración de los bienes muebles e inmuebles de los municipios, así como los pasos a 

seguir y formatos a utilizar para el proceso de baja y destino final de los bienes. 
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Los Municipios que forman parte de esta Región y que estuvieron presentes son: 

• Actopan 

• Ajacuba 

• El Arenal 

• Francisco I. Madero 

• Mineral de la Reforma 

• Mineral del Chico 

• Mixquiahuala 

• Pachuca de Soto 

• Progreso de Obregón 

• San Agustín Tlaxiaca 

• San Salvador 

• Santiago de Anaya Zimapán 

 
Fecha Modalidad Tema Acción del Programa Anual de 

Trabajo del CPC con la que se 
relaciona 

No. de 

Participantes 

26 de 
agosto de 

2022 

Virtual Taller de 
Inventario de 

bienes 

3.1. Impulsar la 
implementación del Sistema 
de Control Interno 
Institucional en la 
administración pública estatal 
y municipal. 

23 

 

 

 

7.6. Octava Sesión Ordinaria de la Comisión 

Permanente de Contralores Estado-Municipios, 

Región I 
 
Se participó de manera virtual en la Octava Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente de 

Contralores Estado-Municipios Región I, con la impartición del Taller de Inventario de Bienes 

muebles e inmuebles con la finalidad de que los Contralores conocieran el proceso para la 
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administración de los bienes muebles e inmuebles de los municipios, así como los pasos a 

seguir y formatos a utilizar para el proceso de baja y destino final de los bienes. 

 

Los Municipios que forman parte de esta Región y que estuvieron presentes son: 

• Actopan 

• Ajacuba 

• El Arenal 

• Francisco I. Madero 

• Mineral de la Reforma 

• Mineral del Chico 

• Mixquiahuala 

• Pachuca de Soto 

• Progreso de Obregón 

• San Agustín Tlaxiaca 

• San Salvador 

• Santiago de Anaya Zimapán 

 
 

Fecha Modalidad Tema Acción del Programa Anual de 

Trabajo del CPC con la que se 
relaciona 

No. de 

Participantes 

26 de 
agosto de 

2022 

Virtual Taller de 
Inventario de 

bienes 

3.1. Impulsar la 
implementación del Sistema 
de Control Interno 
Institucional en la 
administración pública estatal 
y municipal. 

23 
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7.7. Plática a la Comisión de Selección sobre el 

Sistema Estatal Anticorrupción 
 
Se participó de manera virtual en la plática que se impartió a la Comisión de Selección del 

Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo, en donde la Lic. Erika Celis Hernández, Encargada 

de la Secretaría Técnica, presentó las generalidades del Sistema Estatal Anticorrupción, la 

Lic. Angélica Rodríguez Pérez, Presidenta del CPC Hidalgo, habló sobre la Política Estatal 

Anticorrupción y la suscrita sobre los avances en la integración del Programa de 

Implementación de la PEAH. 

 
Fecha Modalidad Tema Acción del Programa Anual de 

Trabajo del CPC con la que se 
relaciona 

No. de 

Participantes 

31 de 
agosto de 

2022 

Virtual Sistema Estatal 
Anticorrupción 

3.3. Impulsar la 
implementación de 
mecanismos que promuevan 
la participación ciudadana en 
el quehacer gubernamental. 

4 
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7.8. Encuentro de la Red Nacional de Comités de 

Participación Ciudadana 
 
Participación en el Encuentro Nacional de Red Nacional de Comités de Participación 

Ciudadana en el cual se abordaron los siguientes temas: 

• Estado actual del Sistema Nacional Anticorrupción y los Sistemas Locales 

Anticorrupción: Hacia un sistema de denuncias 

• El papel de las empresas como corresponsables del combate a la corrupción 

• Taller para la revisión de insumos y reportes del Mecanismos Nacional de Revisión 

entre Pares de la UNODC 

• Sociedad civil, motor del Sistema Nacional Anticorrupción y de la prevención y 

combate a la corrupción. Cumplimiento del artículo 13 de la CNUCC 

• Evaluando los mecanismos de participación ciudadana existentes 

• Presentación de asistencia técnica, legislativa, capacitación de los Sistemas Estatales 

Anticorrupción, en el marco del Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares de la 

UNODC 

• Lanzamiento de la Convocatoria para la Conformación de la Red Nacional de 

Participación Ciudadana Anticorrupción 

• Taller de Redefinición de la Red de Comités de Participación Ciudadana, en específico 

las Comisiones que la conforman 

• Cultura Cívica para el combate a la corrupción: Buenas prácticas de combate a la 

corrupción 

• Premiación “Buenas prácticas de los CPC´s” 

• Presentación de las principales actividades que están realizando las Comisiones de la 

Red Nacional de CPC 

• Presentación de resultados del Taller del Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares 

y solicitudes de asistencia técnica 

 

 

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

19 al 21 
de 

septiembre 
de 2022 

Ciudad de 
México 

Sistema Estatal 
Anticorrupción 

3.3. Impulsar la implementación de 
mecanismos que promuevan la 
participación ciudadana en el 
quehacer gubernamental. 
 
3.8. Promover la participación de 
organizaciones de la sociedad civil con 
esquemas de vinculación y trabajo en 
objetivos comunes en materia de 
prevención y combate a la corrupción. 
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Actividades realizadas durante el Encuentro 

• Participación en el Taller para la revisión de insumos y reportes del Mecanismos 

Nacional de Revisión entre Pares de la UNODC en la mesa de trabajo denominada 

“Cultura institucional” en la cual se analizaron las principales causas por las que no 

son presentadas las denuncias, como es el caso de los estigmas y el temor a ser 

juzgados, así como también el hecho de que en el ámbito municipal los Órganos 

Internos de Control carezcan de autonomía y capacidad para atender las denuncias 

que son presentadas, lo cual desincentiva que se presenten más denuncias, por otra 

parte también se determinó que es necesario fomentar el principio de la integridad 

pública para que sea posible ir disminuyendo el mal de la corrupción. 

 

 

• Participación como moderadora en el Taller de Redefinición de la Red de Comités de 

Participación Ciudadana, con la redefinición de la Comisión de Indicadores 

Metodologías y Mapas de Riesgo en la cual se determinó un nuevo objetivo para la 

Comisión, así como también se realizó la alineación al Programa de Implementación 

de la Política Nacional Anticorrupción, así como la determinación de acciones que 

pueden contribuir al cumplimiento de este. 
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• Presentación de las principales actividades que realiza la Comisión de Indicadores 
Metodologías y Mapas de Riesgo para que los integrantes de los CPC conozcan sobre 
las Comisiones que conforman la Red Nacional de CPC. 

 

 
 
Contribuciones al Estado con motivo de la asistencia al Encuentro 
 
Con el desarrollo de los temas presentados se identificaron las siguientes áreas de 
oportunidad para ser aplicadas en el Estado de Hidalgo: 
 

• Las características mínimas que debe considerar el Sistema Electrónico de Denuncias 
que se establece en la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo, como lo 
son: garantizar el anonimato, la protección a denunciantes y alertadores de hechos 
de corrupción, que sea un sistema eficiente con principio pro persona, que se realice 
la gestión eficaz de las denuncias, entre otras. 

• Es necesario fortalecer la Ley de Protección de Denunciantes y Testigos de Hechos 
de Corrupción del Estado de Hidalgo para considerar de una forma más integral la 
protección a los alertadores de hechos de corrupción, los cuales son personas que 
dan a conocer posibles hechos de corrupción que se hayan cometido aun cuando no 
sean afectados directos o no cuenten con pruebas al respecto y cuya información 
debe ser utilizada para generar inteligencia financiera. 

• Es indispensable emitir el Reglamento de la Ley de Protección a Denunciantes y 
Testigos de Hechos de Corrupción del Estado de Hidalgo. 

• Resulta indispensable realizar una amplia difusión de los medios disponibles para que 
la ciudadanía denuncie o alerte sobre posibles hechos de corrupción. 

• La necesidad de impulsar mecanismos de participación ciudadana a nivel municipal. 
• Vinculación con una organización de la sociedad civil de Coahuila la cual desarrollo un 

tablero para calificar la actuación de los órganos internos de control municipales. 
• Se debe establecer 
• Realizar encuestas de percepción de la corrupción y de propuestas ciudadanas por 

sector para identificar necesidades específicas y como afecta la corrupción en cada 
grupo poblacional. 
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7.9. Revisión de cortometrajes del Concurso 

Transparencia en Corto 
 
En conjunto con la Presidenta del CPC Hidalgo, realizamos la revisión de cortometrajes del 
Concurso Transparencia en Corto en su edición estatal, en la que contribuí con la revisión y 
calificación de 29 cortometrajes correspondientes a la categoría 2, es decir, los elaborados 
por personas entre 19 y 25 años. 
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8. Sesiones y reuniones 

del Comité de 

Participación Ciudadana 
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8.1. Participación en sesiones y reuniones 
 
Participación en las reuniones 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 

Segunda Sesión Ordinaria 17 de agosto de 
2022 

Avances del Programa de Trabajo del 
CPC, seguimiento al mecanismo de 
revisión entre pares coordinado por la 
UNODC, mesas de trabajo para recibir 
propuestas de la sociedad civil y 
academia respecto al Programa de 
Implementación de la PEAH. 

Mesa de trabajo 22 de agosto de 
2022 

Revisión de la autoevaluación de 
Colima en el marco del mecanismo de 
revisión entre pares coordinado por la 
UNODC 

Mesa de trabajo 15 de septiembre de 
2022 

Solicitud de audiencia con el 
Gobernador del Estado de Hidalgo. 
Informé que les enviaría el 
comparativo que realice de las Redes 
Ciudadanas Anticorrupción de las 
Entidades Federativas, así como la 
propuesta de los documentos 
necesarios para la conformación de la 
Red Ciudadana Anticorrupción de 
Hidalgo (Lineamientos, convocatoria, 
formulario de inscripción, aviso de 
privacidad integral y aviso de 
privacidad simplificado. 
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9. Comisión para la 

Integración de los 

Municipios y Alcaldías a 

los Sistemas Locales 

Anticorrupción 
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9.1. Participación en sesiones y reuniones 
 
Participación en las reuniones de trabajo y sesiones ordinarias de la Comisión para la 
Integración de los Municipios y Alcaldías a los Sistemas Locales Anticorrupción que se 
llevaron a cabo conforme a lo siguiente: 
 

Reunión Fecha Asuntos tratados 

Sesión Ordinaria 18 de julio de 
2022 

Presentación de artículo para revista, 
presentación de resultados y próximo foro 
itinerante “Buenas prácticas municipales de 
mejora regulatoria” y elección de presidente 
y secretario técnico. 

Sesión Ordinaria 10 de agosto 
de 2022 

Aprobación del calendario de sesiones, 
propuesta de proyectos de informe y plan 
de trabajo, avances del Foro Itinerante 
“Buenas prácticas municipales en Mejora 
Regulatoria” con sede en Aguascalientes y 
en Jalisco. 
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10. Comisión de 

Indicadores, 

Metodologías y Mapas 

de Riesgo 
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10.1. Participación en sesiones y reuniones 
 
Participación en las reuniones 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 15 de 
septiembre de 

2022 

Propuestas para cambio de presidente y 
secretario de la Comisión. 

Sesión extraordinaria 22 de 
septiembre de 

2022 

Elección de Presidente de la Comisión, en la 
que fui elegida para dirigirla del 01 de 
octubre de 2022 al 30 de septiembre de 
2023 

Reunión de trabajo 27 de 
septiembre de 

2022 

Reunión con la Presidenta saliente para 
acordar los temas a los que se les dará 
continuidad y los nuevos que se integrarán 
al programa de trabajo 

Sesión ordinaria 30 de 
septiembre de 

2022 

Informe de resultados del Programa de 
Trabajo del periodo 01 de octubre de 2021 
al 30 de septiembre de 2022. 
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11. Reuniones y 

sesiones de la Comisión 

Ejecutiva 
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11.1. 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 

Mesa de trabajo 1 de septiembre de 
2022 

Presentación de avance de los 
acuerdos adoptados en las sesiones 
ordinarias y extraordinarias de 2022 

Segunda Sesión Ordinaria 26 de septiembre de 
2022 

Aprobación del Programa de Trabajo 
2022 
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12. Trabajos con la 

Administración Pública 

Estatal y Órganos 

Autónomos 
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12.1. Distrito de Educación, Salud, Ciencia, 

Tecnología e Innovación de Hidalgo 
 

12.1.1. Plática sobre el Código de Ética de la Administración Pública 
Estatal 
 
Se impartió una plática dirigida a Titulares de las Áreas y servidores públicos en general del 
ente público sobre los valores, principios y reglas de integridad que contempla el Código de 
Ética que los rige, así como la importancia de la integridad en el actuar de los servidores 
públicos. 
 
 

Fecha Lugar donde 

se llevó a 

cabo 

Tema Acción del Programa Anual de 

Trabajo del CPC con la que se 

relaciona 

No. de 

Participantes 

01 de julio 
de 2022 

San Agustín 
Tlaxiaca, 
Hidalgo 

Plática sobre el 
Código de 
Ética de la 

Administración 
Pública Estatal 

3.2. Impulsar la 
implementación de 
mecanismos tendientes al 
fortalecimiento de la 
integridad pública. 

14 

 

 
 

12.1.2. Plática sobre el Código de Conducta 
 
Se impartió una plática dirigida a Titulares de las Áreas y servidores públicos en general del 
ente público sobre los valores, principios y reglas de integridad que contempla el Código de 
Conducta que los rige, así como la importancia de la integridad en el actuar de los servidores 
públicos. 
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Fecha Lugar donde 
se llevó a 

cabo 

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

relaciona 

No. de 
Participantes 

7 de julio 
de 2022 

San Agustín 
Tlaxiaca, 
Hidalgo 

Plática sobre el 
Código de 
Conducta 

3.2. Impulsar la 
implementación de 
mecanismos tendientes al 
fortalecimiento de la 
integridad pública. 

8 

 

 
 
 

12.1.3. Plática sobre el Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo 
 
Se impartió una plática dirigida a Titulares de las Áreas y servidores públicos en general del 
ente público sobre la conformación, atribuciones y principales aspectos del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Hidalgo, así como generalidades del Sistema Nacional Anticorrupción, con 
la finalidad de fomentar el conocimiento acerca del Sistema, así como de la importancia de 
la implementación de mecanismos que contribuyan a prevenir y combatir la corrupción y 
fomenten la participación ciudadana. 
 
 

Fecha Lugar donde 
se llevó a 

cabo 

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

relaciona 

No. de 
Participantes 

4 de 
agosto de 

2022 

San Agustín 
Tlaxiaca, 
Hidalgo 

Plática sobre el 
Sistema Estatal 
Anticorrupción 

de Hidalgo 

3.3. Impulsar la 
implementación de 
mecanismos que promuevan 
la participación ciudadana en 
el quehacer gubernamental. 

15 
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12.1.4. Plática sobre la Política Estatal Anticorrupción de Hidalgo 
 
Se impartió una plática dirigida a Titulares de las Áreas y servidores públicos en general del 
ente público sobre los elementos que conforman la Política Nacional Anticorrupción (PNA), 
así como de la Política Estatal Anticorrupción de Hidalgo (PEAH), destacando los ejes y 
objetivos que la conforman, así como sobre el Programa de Implementación de la PNA, y 
los avances en la construcción del Programa de Implementación de la PEAH, asimismo se 
refirieron los principales resultados de la Encuesta sobre Corrupción en Hidalgo (ENCOHI 
2020) que se realizó para contextualizar el fenómeno de la corrupción en Hidalgo en el 
proceso de elaboración de la PEAH. 
 

Fecha Lugar donde 

se llevó a 
cabo 

Tema Acción del Programa Anual de 

Trabajo del CPC con la que se 
relaciona 

No. de 

Participantes 

1 de 
septiembre 

de 2022 

San Agustín 
Tlaxiaca, 
Hidalgo 

Plática sobre la 
Política Estatal 
Anticorrupción 

de Hidalgo 

3.3. Impulsar la 
implementación de 
mecanismos que promuevan 
la participación ciudadana en 
el quehacer gubernamental. 

15 
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12.2. Consejo Estatal para la Cultura y las Artes 

de Hidalgo (CECULTAH) 
 

12.2.1. Taller sobre el Comité de Control y Desempeño Institucional 
(COCODI) 
 
Se impartió el Taller sobre el Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) el cual 
estuvo dirigido a los integrantes del COCODI del ente público, en este taller se explicó la 
finalidad de este Comité, los temas que se deben tratar, así como el contenido de las 
carpetas que deben integrarse para las sesiones ordinarias. 
 
 

Fecha Lugar donde 

se llevó a 

cabo 

Tema Acción del Programa Anual de 

Trabajo del CPC con la que se 

relaciona 

No. de 

Participantes 

11 de julio 
de 2022 

Pachuca, 
Hidalgo 

Taller sobre el 
Comité de 
Control y 

Desempeño 
Institucional 

3.1. Impulsar la 
implementación del Sistema 
de Control Interno 
Institucional en la 
administración pública estatal 
y municipal. 

8 

 
 

 
 

12.2.2. Plática sobre el Código de Conducta 
 
Se impartió una plática dirigida a servidores públicos en general del ente público sobre los 
valores, principios y reglas de integridad que contempla el Código de Conducta que los rige, 
así como la importancia de la integridad en el actuar de los servidores públicos. 
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Fecha Lugar donde 
se llevó a 

cabo 

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

relaciona 

No. de 
Participantes 

1 de 
agosto de 

2022 

Pachuca, 
Hidalgo 

Plática sobre el 
Código de 
Conducta 

3.2. Impulsar la 
implementación de 
mecanismos tendientes al 
fortalecimiento de la 
integridad pública. 

9 

 

 
 

12.2.3. Plática sobre Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos 
 
Se impartió la plática sobre las Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
dirigida a Titulares de las áreas y servidores públicos en general para darles a conocer los 
principios y directrices que deben observar los servidores públicos, así como las conductas 
que son consideradas faltas graves y no graves y sus respectivas sanciones, con la finalidad 
de fortalecer la integridad en los servidores públicos y prevenir la comisión de posibles actos 
de corrupción. 
 
 

Fecha Lugar donde 
se llevó a 

cabo 

Tema Acción del Programa Anual 
de Trabajo del CPC con la 

que se relaciona 

No. de 
Participantes 

08 de 
agosto de 

2022 

Pachuca, 
Hidalgo 

Plática sobre 
Responsabilidades 

Administrativas 
de los Servidores 

Públicos 

3.2. Impulsar la 
implementación de 
mecanismos tendientes al 
fortalecimiento de la 
integridad pública. 

41 
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12.2.4. Plática sobre el Código de Ética de la Administración Pública 
Estatal 
 
Se impartió una plática dirigida a los integrantes de las Banda Sinfónica de CECULTAH sobre 
los valores, principios y reglas de integridad que contempla el Código de Ética que los rige, 
así como la importancia de la integridad en el actuar de los servidores públicos. 
 
 

Fecha Lugar donde 

se llevó a 
cabo 

Tema Acción del Programa Anual de 

Trabajo del CPC con la que se 
relaciona 

No. de 

Participantes 

15 de 
agosto de 

2022 

Pachuca, 
Hidalgo 

Plática sobre el 
Código de 
Ética de la 

Administración 
Pública Estatal 

3.2. Impulsar la 
implementación de 
mecanismos tendientes al 
fortalecimiento de la 
integridad pública. 

33 
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12.2.5. Plática sobre el Código de Conducta 
 
Se impartió una plática dirigida a servidores públicos de la orquesta sinfónica y de la banda 
sinfónica del ente público sobre los valores, principios y reglas de integridad que contempla 
el Código de Conducta que los rige, así como la importancia de la integridad en el actuar de 
los servidores públicos. 
 
 

Fecha Lugar donde 

se llevó a 
cabo 

Tema Acción del Programa Anual de 

Trabajo del CPC con la que se 
relaciona 

No. de 

Participantes 

22 de 
agosto de 

2022 

Pachuca, 
Hidalgo 

Plática sobre el 
Código de 
Conducta 

3.2. Impulsar la 
implementación de 
mecanismos tendientes al 
fortalecimiento de la 
integridad pública. 

86 

 

 
 
 

12.2.6. Taller de Presupuesto basado en Resultados 
 
Se impartió el taller de Presupuesto basado en Resultados dirigido servidores públicos del 
ente público con la finalidad de que contaran con las herramientas necesarias para la 
implementación del Presupuesto basado en Resultados, incluyendo la determinación de los 
indicadores más adecuados para medir el logro de los objetivos de las distintas áreas a través 
de la elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados. 
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Fecha Lugar donde 
se llevó a 

cabo 

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

relaciona 

No. de 
Participantes 

1 de 
septiembre 

de 2022 

Pachuca, 
Hidalgo 

Taller de 
Presupuesto 
basado en 
Resultados 

(PbR) 

3.1. Impulsar la 
implementación del Sistema 
de Control Interno 
Institucional en la 
administración pública estatal 
y municipal. 

3 
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12.3. Museo Interactivo para la Niñez y la 

Juventud Hidalguense “El Rehilete” 
 

12.3.1. Plática sobre el Código de Conducta 
 
Se impartieron 3 pláticas dirigida a Titulares de las Áreas y servidores públicos en general 
del ente público sobre los valores, principios y reglas de integridad que contempla el Código 
de Conducta que los rige, así como la importancia de la integridad en el actuar de los 
servidores públicos. 
 
 

Fecha Lugar donde 
se llevó a 

cabo 

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

relaciona 

No. de 
Participantes 

11 de julio 
de 2022 

Pachuca, 
Hidalgo 

Plática sobre el 
Código de 
Conducta 

3.2. Impulsar la 
implementación de 
mecanismos tendientes al 
fortalecimiento de la 
integridad pública. 

22 

11 de julio 
de 2022 

Pachuca, 
Hidalgo 

Plática sobre el 
Código de 
Conducta 

3.2. Impulsar la 
implementación de 
mecanismos tendientes al 
fortalecimiento de la 
integridad pública. 

22 

11 de julio 
de 2022 

Pachuca, 
Hidalgo 

Plática sobre el 
Código de 
Conducta 

3.2. Impulsar la 
implementación de 
mecanismos tendientes al 
fortalecimiento de la 
integridad pública. 

18 
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12.4. Instituto Hidalguense para el Desarrollo 

Municipal (INDEMUN) 
 

12.4.1. Plática sobre el Código de Ética y Código de Conducta 
 
Se impartió una plática dirigida a Titulares de las Áreas y servidores públicos en general del 
ente público sobre los valores, principios, reglas de integridad, así como las conductas que 
son consideradas adecuadas e inadecuadas que contempla el Código de Ética de la 
Administración Pública Estatal de Hidalgo y el Código de Conducta que los rige, así como la 
importancia de la integridad en el actuar de los servidores públicos. 
 

Fecha Lugar donde 
se llevó a 

cabo 

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

relaciona 

No. de 
Participantes 

05 de 
agosto de 

2022 

Pachuca, 
Hidalgo 

Plática sobre el 
Código de 

Ética y Código 
de Conducta 

3.2. Impulsar la 
implementación de 
mecanismos tendientes al 
fortalecimiento de la 
integridad pública. 

21 
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12.5. Universidad Politécnica de Francisco I. 

Madero (UPFIM) 
 

12.5.1. Taller de Archivo Documental 
 
Se impartió el taller de Archivo Documental, el cual está encaminado a que los entes públicos 
cumplan con lo establecido en la Ley General de Archivos y la Ley de Archivos para el Estado 
de Hidalgo, así como también conozcan el procedimiento para elaborar los instrumentos de 
control y consulta archivística y adicionalmente conozcan las responsabilidades en que 
pueden incurrir por no cumplir con esta normatividad. 
 

Fecha Lugar donde 
se llevó a 

cabo 

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

relaciona 

No. de 
Participantes 

16 de 
agosto de 

2022 

Francisco I. 
Madero, 
Hidalgo 

Taller de 
Archivo 

Documental 

3.1. Impulsar la 
implementación del Sistema 
de Control Interno 
Institucional en la 
administración pública estatal 
y municipal. 

60 
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13. Trabajos con los 

Municipios del Estado 
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13.1. Mineral de la Reforma 
 

13.1.1. Taller para la Implementación del Sistema de Control 
Interno en el Municipio 
 
Se impartió un taller para la implementación del Sistema de Control Interno Institucional, el 
cual estuvo dirigido a Titulares de las Áreas y personal en general del municipio con la 
finalidad de que realicen 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. 
 

Fecha Lugar donde 

se llevó a 
cabo 

Tema Acción del Programa Anual de 

Trabajo del CPC con la que se 
relaciona 

No. de 

Participantes 

1 de julio 
de 2022 

Mineral de la 
Reforma, 
Hidalgo 

Taller para la 
Implementación 
del Sistema de 
Control Interno 

3.1. Impulsar la 
implementación del Sistema 
de Control Interno 
Institucional en la 
administración pública estatal 
y municipal. 

51 

 

 
 

13.1.2. Taller para la elaboración de los Manuales de Organización y 
de Procedimientos 
 
Se impartió el taller para la elaboración de los Manuales de Organización y de Procedimientos 
dirigido a los enlaces operativos del municipio con la finalidad que las áreas comenzaran con 
la determinación de los objetivos y funciones específicas para cada uno de los puestos que 
conforman la administración pública municipal para integrar el Manual de Organización, así 
como también 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 
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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. 
 
 

Fecha Lugar donde 

se llevó a 
cabo 

Tema Acción del Programa Anual de 

Trabajo del CPC con la que se 
relaciona 

No. de 

Participantes 

5 de julio 
de 2022 

Mineral de la 
Reforma, 
Hidalgo 

Taller para la 
Elaboración de 
los Manuales de 
Organización y 

de 
Procedimientos 

3.1. Impulsar la 
implementación del Sistema 
de Control Interno 
Institucional en la 
administración pública estatal 
y municipal. 

70 

 
 

 
 

13.1.3. Plática sobre Integridad en el Servicio Público 
 
Se impartió la plática sobre Integridad en el Servicio Público dirigida a Titulares de las Áreas 
y servidores públicos en general con la finalidad de fortalecer la integridad en los servidores 
públicos, prevenir la comisión de posibles actos de corrupción y fortalecer la vocación de 
servicio. 
 
 

Fecha Lugar donde 
se llevó a 

cabo 

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

relaciona 

No. de 
Participantes 

4 de 
agosto de 

2022 

Mineral de la 
Reforma, 
Hidalgo 

Plática sobre 
Integridad en 

el Servicio 
Público 

3.2. Impulsar la 
implementación de 
mecanismos tendientes al 
fortalecimiento de la 
integridad pública. 

90 
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13.1.4. Taller sobre Inventario de Bienes 
 
Se impartió el Taller de Inventario de Bienes muebles e inmuebles con la finalidad de que 
los Contralores conocieran el proceso para la administración de los bienes muebles e 
inmuebles de los municipios, así como los pasos a seguir y formatos a utilizar para el proceso 
de baja y destino final de los bienes. 
 
 

Fecha Lugar donde 

se llevó a 
cabo 

Tema Acción del Programa Anual de 

Trabajo del CPC con la que se 
relaciona 

No. de 

Participantes 

23 de 
septiembre 

de 2022 

Mineral de la 
Reforma, 
Hidalgo 

Taller de 
Inventario de 

Bienes 

3.1. Impulsar la 
implementación del Sistema 
de Control Interno 
Institucional en la 
administración pública estatal 
y municipal. 

24 
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13.1.5. Taller sobre Perfiles de Puesto 
 
Se impartió el Taller para la elaboración del Perfil y Descripción del Puesto con la finalidad 
de explicar a los servidores públicos la forma en que se deben elaborar los perfiles de puesto, 
que elementos se deben considerar, como determinar la escolaridad y experiencia de 
acuerdo al nivel de responsabilidad de cada puesto y como incorporar el objetivo general, 
funciones, aptitudes y competencias necesarias. 
 

Fecha Lugar donde 

se llevó a 
cabo 

Tema Acción del Programa Anual de 

Trabajo del CPC con la que se 
relaciona 

No. de 

Participantes 

29 de 
septiembre 

de 2022 

Mineral de la 
Reforma, 
Hidalgo 

Taller de 
Perfiles de 

Puesto 

3.1. Impulsar la 
implementación del Sistema 
de Control Interno 
Institucional en la 
administración pública estatal 
y municipal. 

27 
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13.2. Cuautepec de Hinojosa 
 

13.2.1. Taller para la Implementación del Sistema de Control 
Interno en el Municipio 
 
Se impartió un taller para la implementación del Sistema de Control Interno Institucional, el 
cual estuvo dirigido a Titulares de las Áreas y personal en general del municipio con la 
finalidad de que realicen 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. 
 
 

Fecha Lugar donde 
se llevó a 

cabo 

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

relaciona 

No. de 
Participantes 

4 de julio 
de 2022 

Cuautepec 
de Hinojosa, 

Hidalgo 

Taller para la 
Implementación 
del Sistema de 
Control Interno 

3.1. Impulsar la 
implementación del Sistema 
de Control Interno 
Institucional en la 
administración pública estatal 
y municipal. 

74 
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13.3. Calnali 
 

13.3.1. Fortalecimiento de la Contraloría Municipal 
 
Se impartió una plática dirigida a fortalecer a la Contraloría Municipal, la cual es la primera 
línea de combate a la corrupción, en la cual se explicaron sus facultades y obligaciones 
establecidas en la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, así como también los 
aspectos que deben revisar a la Tesorería Municipal, mecanismos de control interno que se 
deben instrumentar, la estructura orgánica con la que deben contar, mecanismos de 
acercamiento con la ciudadanía, entre otros. 
 
 

Fecha Lugar donde 
se llevó a 

cabo 

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

relaciona 

No. de 
Participantes 

6 de julio 
de 2022 

Calnali, 
Hidalgo 

Fortalecimiento 
de la 
Contraloría 
Municipal 

3.1. Impulsar la 
implementación del Sistema 
de Control Interno 
Institucional en la 
administración pública estatal 
y municipal. 

3 
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13.4. Molango de Escamilla 
 

13.4.1. Taller para la elaboración del Programa Operativo Anual 
 
Se impartió el Taller para la elaboración Programa Operativo Anual como parte de la 
implementación del Sistema de Control Interno en los Municipios del Estado de Hidalgo, en 
el cual se les explicó a detalle y de forma práctica los elementos que debe contener el 
Programa Operativo Anual de cada una de las áreas, la forma de integrar su anteproyecto 
de presupuesto, así como también como elaborar la Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR). 
 
El Programa Operativo anual se encuentra contemplado dentro de la Segunda Norma 
General del Marco Integrado de Control Interno 
 

Fecha Lugar donde 

se llevó a 
cabo 

Tema Acción del Programa Anual de 

Trabajo del CPC con la que se 
relaciona 

No. de 

Participantes 

6 de julio 
de 2022 

Molango de 
Escamilla, 
Hidalgo 

Taller para la 
elaboración del 

Programa 
Operativo 

Anual 

3.1. Impulsar la 
implementación del Sistema 
de Control Interno 
Institucional en la 
administración pública estatal 
y municipal. 

26 

 
 

13.4.2. Taller de Archivo Documental 
 
Se impartió el taller de Archivo Documental, el cual está encaminado a que los entes públicos 
cumplan con lo establecido en la Ley General de Archivos y la Ley de Archivos para el Estado 
de Hidalgo, así como también conozcan el procedimiento para elaborar los instrumentos de 
control y consulta archivística y adicionalmente conozcan las responsabilidades en que 
pueden incurrir por no cumplir con esta normatividad. 
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Fecha Lugar donde 

se llevó a 
cabo 

Tema Acción del Programa Anual de 

Trabajo del CPC con la que se 
relaciona 

No. de 

Participantes 

3 de 
agosto de 

2022 

Molango de 
Escamilla, 
Hidalgo 

Taller de 
Archivo 

Documental 

3.1. Impulsar la 
implementación del Sistema 
de Control Interno 
Institucional en la 
administración pública estatal 
y municipal. 

30 

 
 
 
  



 
 

Página 86 de 104 Tercer Informe Trimestral 2022 Lucero Calderón Hernández 

13.5. Santiago de Anaya 
 

13.5.1. Taller para la Implementación del Sistema de Control 
Interno en el Municipio 
 
Se impartió un taller para la implementación del Sistema de Control Interno Institucional, el 
cual estuvo dirigido a Titulares de las Áreas y personal en general del municipio con la 
finalidad de que realicen 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. 
 
 

Fecha Lugar donde 
se llevó a 

cabo 

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

relaciona 

No. de 
Participantes 

8 de julio 
de 2022 

Santiago de 
Anaya, 
Hidalgo 

Taller para la 
Implementación 
del Sistema de 
Control Interno 

3.1. Impulsar la 
implementación del Sistema 
de Control Interno 
Institucional en la 
administración pública estatal 
y municipal. 

27 

 

 
 

13.5.2. Taller de Inventario de Bienes 
 
Se impartió un taller sobre los inventarios de bienes muebles e inmuebles, el cual estuvo 
dirigido a personal de Oficialía Mayor, Contraloría, Tesorería, Secretario General y Síndico 
con la finalidad de que conocieran el proceso para la administración de los bienes muebles 
e inmuebles, así como los pasos a seguir y formatos a utilizar para el proceso de baja y 
destino final de los bienes. 
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Fecha Lugar donde 

se llevó a 
cabo 

Tema Acción del Programa Anual de 

Trabajo del CPC con la que se 
relaciona 

No. de 

Participantes 

18 de 
agosto de 

2022 

Santiago de 
Anaya, 
Hidalgo 

Taller de 
Inventario de 

Bienes 

3.1. Impulsar la 
implementación del Sistema 
de Control Interno 
Institucional en la 
administración pública estatal 
y municipal. 

15 
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13.6. Zimapán 
 

13.6.1. Trabajo en equipo con Integridad 
 
Se impartió una plática sobre la importancia de fomentar la integridad en el trabajo en equipo 
y como ejercer el liderazgo para la dirección de los equipos y para ser promotores, guías y 
ejemplos de los valores, principios y reglas de integridad que los servidores públicos deben 
seguir, estuvo dirigido a Titulares de las Áreas y personal en general del municipio. 
 
 

Fecha Lugar donde 

se llevó a 
cabo 

Tema Acción del Programa Anual de 

Trabajo del CPC con la que se 
relaciona 

No. de 

Participantes 

12 de julio 
de 2022 

Zimapán, 
Hidalgo 

Trabajo en 
equipo con 
integridad 

3.2. Impulsar la 
implementación de 
mecanismos tendientes al 
fortalecimiento de la 
integridad pública. 

41 

 

 
 
 

13.6.2. Plática de sensibilización sobre la importancia de la 
implementación del Control Interno 
 
Se impartió una plática de Sensibilización sobre la Importancia de la Implementación del 
sistema de Control Interno, dirigida a Titulares de las áreas 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. 
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Fecha Lugar donde 
se llevó a 

cabo 

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

relaciona 

No. de 
Participantes 

29 de 
agosto de 

2022 

Zimapán, 
Hidalgo 

Plática de 
Sensibilización 

sobre la 
importancia de 

la 
implementación 
del Sistema de 
Control Interno 

3.1. Impulsar la 
implementación del Sistema 
de Control Interno 
Institucional en la 
administración pública estatal 
y municipal. 
 
3.2. Impulsar la 
implementación de 
mecanismos tendientes al 
fortalecimiento de la 
integridad pública. 

41 

 
 

13.6.3. Plática sobre Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos 
 
Se impartió la plática sobre las Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
dirigida a Titulares de las áreas y servidores públicos en general para darles a conocer los 
principios y directrices que deben observar los servidores públicos, así como las conductas 
que son consideradas faltas graves y no graves y sus respectivas sanciones, con la finalidad 
de fortalecer la integridad en los servidores públicos y prevenir la comisión de posibles actos 
de corrupción. 
 
 

Fecha Lugar donde 

se llevó a 
cabo 

Tema Acción del Programa Anual 

de Trabajo del CPC con la 
que se relaciona 

No. de 

Participantes 

31 de 
agosto de 

2022 

Pachuca, 
Hidalgo 

Plática sobre 
Responsabilidades 

Administrativas 
de los Servidores 

Públicos 

3.2. Impulsar la 
implementación de 
mecanismos tendientes al 
fortalecimiento de la 
integridad pública. 

35 
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13.7. Atitalaquia 
 

13.7.1. Fortalecimiento de la Contraloría Municipal 
 
Se impartió una plática dirigida a fortalecer a la Contraloría Municipal, la cual es la primera 
línea de combate a la corrupción, en la cual se explicaron sus facultades y obligaciones 
establecidas en la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, así como también los 
aspectos que deben revisar a la Tesorería Municipal, mecanismos de control interno que se 
deben instrumentar, la estructura orgánica con la que deben contar, mecanismos de 
acercamiento con la ciudadanía, entre otros. 
 
 

Fecha Lugar donde 
se llevó a 

cabo 

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

relaciona 

No. de 
Participantes 

15 de julio 
de 2022 

Atitalaquia, 
Hidalgo 

Fortalecimiento 
de la 
Contraloría 
Municipal 

3.1. Impulsar la 
implementación del Sistema 
de Control Interno 
Institucional en la 
administración pública estatal 
y municipal. 

2 

 

 
 

13.7.2. Plática sobre Integridad en el Servicio Público 
 
Se impartió la plática sobre Integridad en el Servicio Público dirigida a Titulares de las Áreas 
y servidores públicos en general con la finalidad de fortalecer la integridad en los servidores 
públicos, prevenir la comisión de posibles actos de corrupción y fortalecer la vocación de 
servicio. 
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Fecha Lugar donde 
se llevó a 

cabo 

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

relaciona 

No. de 
Participantes 

9 de 
agosto de 

2022 

Atitalaquia, 
Hidalgo 

Plática sobre 
Integridad en 

el Servicio 
Público 

3.2. Impulsar la 
implementación de 
mecanismos tendientes al 
fortalecimiento de la 
integridad pública. 

37 

 

 
 

13.7.3. Plática de sensibilización sobre la importancia de la 
implementación del Control Interno 
 
Se impartió una plática de Sensibilización sobre la Importancia de la Implementación del 
sistema de Control Interno, dirigida a Titulares de las áreas 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. 
 

Fecha Lugar donde 
se llevó a 

cabo 

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

relaciona 

No. de 
Participantes 

16 de 
agosto de 

2022 

Atitalaquia, 
Hidalgo 

Plática de 
Sensibilización 

sobre la 
importancia de 

la 
implementación 
del Sistema de 
Control Interno 

3.1. Impulsar la 
implementación del Sistema 
de Control Interno 
Institucional en la 
administración pública estatal 
y municipal. 
 
3.2. Impulsar la 
implementación de 
mecanismos tendientes al 
fortalecimiento de la 
integridad pública. 

33 
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13.7.4. Taller para la Implementación del Sistema de Control 
Interno en el Municipio 
 
 
Se impartió un taller para la implementación del Sistema de Control Interno Institucional, el 
cual estuvo dirigido a Titulares de las Áreas y personal en general del municipio con la 
finalidad de que realicen 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. 
 
 

Fecha Lugar donde 

se llevó a 

cabo 

Tema Acción del Programa Anual de 

Trabajo del CPC con la que se 

relaciona 

No. de 

Participantes 

17 de 
agosto de 

2022 

Atitalaquia, 
Hidalgo 

Taller para la 
Implementación 
del Sistema de 
Control Interno 

3.1. Impulsar la 
implementación del Sistema 
de Control Interno 
Institucional en la 
administración pública estatal 
y municipal. 

38 
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13.7.5. Taller de Presupuesto basado en Resultados 
 
Se impartió el taller de Presupuesto basado en Resultados dirigido servidores públicos del 
ente público con la finalidad de que contaran con las herramientas necesarias para la 
implementación del Presupuesto basado en Resultados, incluyendo la determinación de los 
indicadores más adecuados para medir el logro de los objetivos de las distintas áreas a través 
de la elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados. 
 
 

Fecha Lugar donde 

se llevó a 
cabo 

Tema Acción del Programa Anual de 

Trabajo del CPC con la que se 
relaciona 

No. de 

Participantes 

28 de 
septiembre 

de 2022 

Atitalaquia, 
Hidalgo 

Taller de 
Presupuesto 
basado en 
Resultados 

3.1. Impulsar la 
implementación del Sistema 
de Control Interno 
Institucional en la 
administración pública estatal 
y municipal. 

35 
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13.8. Tlanalapa 
 

13.8.1. Plática de Sensibilización sobre la importancia de la 
implementación del Control Interno 
 
Se impartió una plática de Sensibilización sobre la Importancia de la Implementación del 
sistema de Control Interno, dirigida a Titulares de las Áreas y enlaces 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. 
 

Fecha Lugar donde 

se llevó a 
cabo 

Tema Acción del Programa Anual de 

Trabajo del CPC con la que se 
relaciona 

No. de 

Participantes 

05 de 
agosto 
2022 

Tlanalapa, 
Hidalgo 

Plática de 
Sensibilización 

sobre la 
importancia de 

la 
implementación 
del Sistema de 
Control Interno 

3.1. Impulsar la 
implementación del Sistema 
de Control Interno 
Institucional en la 
administración pública estatal 
y municipal. 
 
3.2. Impulsar la 
implementación de 
mecanismos tendientes al 
fortalecimiento de la 
integridad pública. 

19 

 
 

13.8.2. Taller para la Implementación del Sistema de Control 
Interno en el Municipio 
 
Se impartió un taller para la implementación del Sistema de Control Interno Institucional, el 
cual estuvo dirigido a personal del municipio con la finalidad de que realicen 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 
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documentación mínima requerida para que el Municipio ponga en práctica las 5 normas 
generales. 
 
 

Fecha Lugar donde 

se llevó a 
cabo 

Tema Acción del Programa Anual de 

Trabajo del CPC con la que se 
relaciona 

No. de 

Participantes 

19 de 
agosto de 

2022 

Tlanalapa, 
Hidalgo 

Taller para la 
Implementación 
del Sistema de 
Control Interno 

3.1. Impulsar la 
implementación del Sistema 
de Control Interno 
Institucional en la 
administración pública estatal 
y municipal. 

12 
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13.9. Almoloya 
 

13.9.1. Taller para la Implementación del Sistema de Control 
Interno en el Municipio 
 
Se impartió un taller para la implementación del Sistema de Control Interno Institucional, el 
cual estuvo dirigido a personal del municipio con la finalidad de que realicen 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. 
 

Fecha Lugar donde 

se llevó a 
cabo 

Tema Acción del Programa Anual de 

Trabajo del CPC con la que se 
relaciona 

No. de 

Participantes 

2 de 
septiembre 

de 2022 

Almoloya, 
Hidalgo 

Taller para la 
Implementación 
del Sistema de 
Control Interno 

3.1. Impulsar la 
implementación del Sistema 
de Control Interno 
Institucional en la 
administración pública 
estatal y municipal. 

19 
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13.10. San Agustín Tlaxiaca 
 

13.10.1. Plática sobre el Código de Ética de la Administración Pública 
Estatal 
 
Se impartió una plática dirigida a Titulares de las Áreas y servidores públicos en general del 
ente público sobre los valores, principios y reglas de integridad que contempla el Código de 
Ética que los rige, así como la importancia de la integridad en el actuar de los servidores 
públicos. 
 
 

Fecha Lugar donde 

se llevó a 
cabo 

Tema Acción del Programa Anual de 

Trabajo del CPC con la que se 
relaciona 

No. de 

Participantes 

12 de 
septiembre 

de 2022 

San Agustín 
Tlaxiaca, 
Hidalgo 

Plática sobre el 
Código de 
Ética del 
Municipio 

3.2. Impulsar la 
implementación de 
mecanismos tendientes al 
fortalecimiento de la 
integridad pública. 

29 

 

 
 

13.10.2. Plática sobre el Código de Conducta 

 
Se impartió una plática dirigida a Titulares de las Áreas y servidores públicos en general del 
ente público sobre los valores, principios y reglas de integridad que contempla el Código de 
Conducta que los rige, así como la importancia de la integridad en el actuar de los servidores 
públicos. 
 
 
 
 



 
 

Página 99 de 104 Tercer Informe Trimestral 2022 Lucero Calderón Hernández 

 
 

Fecha Lugar donde 
se llevó a 

cabo 

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

relaciona 

No. de 
Participantes 

12 de 
septiembre 

de 2022 

San Agustín 
Tlaxiaca, 
Hidalgo 

Plática sobre el 
Código de 

Conducta del 
Municipio 

3.2. Impulsar la 
implementación de 
mecanismos tendientes al 
fortalecimiento de la 
integridad pública. 

29 

 
 

 
 

13.10.3. Integridad en el Servicio Público 

 
Se impartió la plática sobre Integridad en el Servicio Público dirigida a Titulares de las Áreas 
y servidores públicos en general con la finalidad de fortalecer la integridad en los servidores 
públicos, prevenir la comisión de posibles actos de corrupción y fortalecer la vocación de 
servicio. 
 
 

Fecha Lugar donde 
se llevó a 

cabo 

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

relaciona 

No. de 
Participantes 

23 de 
septiembre 

de 2022 

San Agustín 
Tlaxiaca, 
Hidalgo 

Plática sobre el 
Integridad en 

el Servicio 
Público 

3.2. Impulsar la 
implementación de 
mecanismos tendientes al 
fortalecimiento de la 
integridad pública. 

22 
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13.10.4. Taller para la elaboración de los Manuales de Organización y 
Procedimientos 

 
Se impartió el taller para la elaboración de los Manuales de Organización y de Procedimientos 
dirigido a los enlaces operativos del municipio con la finalidad que las áreas comenzaran con 
la determinación de los objetivos y funciones específicas para cada uno de los puestos que 
conforman la administración pública municipal para integrar el Manual de Organización, así 
como también 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. 
 

Fecha Lugar donde 

se llevó a 

cabo 

Tema Acción del Programa Anual de 

Trabajo del CPC con la que se 

relaciona 

No. de 

Participantes 

26 de 
septiembre 

de 2022 

San Agustín 
Tlaxiaca, 
Hidalgo 

Taller para la 
elaboración de 
los manuales 

de 
organización y 
procedimientos 

3.1. Impulsar la 
implementación del Sistema 
de Control Interno 
Institucional en la 
administración pública estatal 
y municipal. 

38 
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13.11. Yahualica 
 

13.11.1. Taller para la Implementación del Sistema de Control 
Interno en el Municipio 
 
Se impartió un taller para la implementación del Sistema de Control Interno Institucional, el 
cual estuvo dirigido a Titulares de las Áreas y personal en general del municipio con la 
finalidad de que realicen 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. 
 
 

Fecha Lugar donde 
se llevó a 

cabo 

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

relaciona 

No. de 
Participantes 

14 de 
septiembre 

de 2022 

Yahualica, 
Hidalgo 

Taller para la 
Implementación 
del Sistema de 
Control Interno 

3.1. Impulsar la 
implementación del Sistema 
de Control Interno 
Institucional en la 
administración pública 
estatal y municipal. 

21 
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13.11.1. Taller de Presupuesto basado en Resultados 
 
Se impartió el taller de Presupuesto basado en Resultados dirigido a Titulares de Área y 
servidores públicos en general con la finalidad de que contaran con las herramientas 
necesarias para implementar el Presupuesto basado en Resultados en el Municipio, 
incluyendo la determinación de los indicadores más adecuados para medir el logro de los 
objetivos de las distintas áreas del municipio a través de la elaboración de la Matriz de 
Indicadores de Resultados. 
 

Fecha Lugar donde 

se llevó a 
cabo 

Tema Acción del Programa Anual de 

Trabajo del CPC con la que se 
relaciona 

No. de 

Participantes 

14 de 
septiembre 

de 2022 

Yahualica, 
Hidalgo 

Taller de 
Presupuesto 
basado en 
Resultados 

3.1. Impulsar la 
implementación del Sistema 
de Control Interno 
Institucional en la 
administración pública estatal 
y municipal. 

21 
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13.12. Mixquiahuala 
 

13.12.1. Plática sobre el Código de Ética y de Conducta del Municipio 
 
Se impartió una plática dirigida a Titulares de las Áreas y servidores públicos en general del 
ente público sobre los valores, principios, reglas de integridad, así como las conductas que 
son consideradas adecuadas e inadecuadas que contempla el Código de Ética y de Conducta 
que los rige, así como la importancia de la integridad en el actuar de los servidores públicos. 
 

Fecha Lugar donde 

se llevó a 

cabo 

Tema Acción del Programa Anual de 

Trabajo del CPC con la que se 

relaciona 

No. de 

Participantes 

29 de 
septiembre 

de 2022 

Mixquiahuala 
de Juárez 
Hidalgo 

Plática sobre el 
Código de 
Ética y de 

Conducta del 
Municipio 

3.2. Impulsar la 
implementación de 
mecanismos tendientes al 
fortalecimiento de la 
integridad pública. 

403 
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Firma 
 
 

Informe de Actividades del Tercer Trimestre 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
L.E. Lucero Calderón Hernández 

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


