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Resumen Ejecutivo 
 
Como parte de las actividades que llevé a cabo durante el cuarto trimestre de 2022 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 
 
• Participación en dos mesas de trabajo con los Contralores Municipales integrantes del 

Comité coordinador con la finalidad presentar la propuesta del subprograma de 
implementación del ámbito municipal para el análisis de las estrategias y líneas de acción 
que se incluirían para que los Municipios conformen sus planes anuales anticorrupción. 

• Participación en la plática que impartió la Mtra. Reyna Miguel Santillán, Presidenta de la 
Comisión de Género de la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana sobre la 
integración de estrategias y líneas de acción, orientadas a promover la participación e 
inclusión de las mujeres, en el Programa de implementación de la PEAH. 

• Participación en la mesa análisis de la propuesta del programa de implementación en la 
que participó la Mtra. Janet Aguirre Delgar, Integrante del Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Quintana Roo y Presidenta de la Comisión de 
Política Anticorrupción de la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana, en la 
que se recibieron comentarios y propuestas sobre los avances que se tienen en el 
programa de implementación. 

• Participación en la mesa de trabajo que se llevó a cabo con la finalidad de determinar 
las acciones que se llevarán a cabo para dar continuidad a la elaboración del Programa 
de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción de Hidalgo, así como la 
integración de las propuestas de la sociedad civil a través de la organización de mesas 
de trabajo. 

• Organización y participación en tres mesas de trabajo que se llevaron a cabo con 
organizaciones sociales a fin de conocer las propuestas que tienen sobre la Política 
Estatal Anticorrupción para ser integradas en el Programa de Implementación. En estas 
mesas se contó con la participación del Consejo Estatal de Lideres Universitarios de 
Hidalgo, Red Agenda 2030, el Observatorio Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad 
del Estado de Hidalgo, Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, 
Craneosinostosis México, Ethos Innovación en Políticas Públicas, así como también con 
la participación del Sistema Estatal para la Integración Social de las Personas con 
Discapacidad. 

 
Red Ciudadana Anticorrupción de Hidalgo 
 
• Organización y participación en una mesa de trabajo que se llevó a cabo con la 

Presidenta de la Comisión de Vinculación de la Red Nacional de Comités de Participación 
Ciudadana en la que se realizó la revisión de las propuestas de Lineamientos Generales 
para la Conformación de la Red Ciudadana Anticorrupción de Hidalgo, la convocatoria y 
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aviso de privacidad con la finalidad de incorporar la experiencias que se han tenido en 
otros estados. 

• De acuerdo a la mesa de trabajo que se llevó a cabo con la Presidenta de la Comisión 
de Vinculación de la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana, se realizó la 
actualización de las propuesta de Lineamientos Generales de la Red Ciudadana 
Anticorrupción de Hidalgo, Convocatoria Abierta, Aviso de Privacidad Integral y Aviso de 
Privacidad Simplificado. 

• Derivado de esta actualización, el 21 de noviembre se enviaron a través de correo 
electrónico las propuestas de documentos a los Integrantes del Comité de Participación 
Ciudadana de Hidalgo con la finalidad de que realizaran su revisión y enviaran sus 
propuestas y observaciones, sin que al término del cuarto trimestre se haya recibido 
ningún comunicado al respecto. 

 
Mecanismo Nacional de Revisión entre pares en México 
 
• Participación en la visita in situ realizada de manera virtual para analizar los resultados 

de la revisión realizada al estado de Colima en el marco del Segundo Ciclo del 
Mecanismos 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). 

• Participación en la presentación de resultados del Programa Anticorrupción 2022 de la 
Organización de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en el que se 
compartieron experiencias del Mecanismo de Revisión entre Pares para la 
Implementación de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción. 

 
Actualización de la página web y redes del CPC Hidalgo 
 
• Se realizaron actualizaciones de la información contenida en la página del CPC Hidalgo, 

se incorporó la convocatoria para seleccionar al quinto integrante del CPC Hidalgo, así 
como la incorporación de información solicitada por la Presidenta del CPC Hidalgo. 

• Se realizó la publicación en las redes sociales de diversos eventos y actividades en las 
que participó el CPC Hidalgo y que fueron solicitadas por la Presidenta. 

 
Modelo para determinar el Índice de Riesgos de Corrupción en la Administración 
Pública 
 
• Se continua con el proceso de elaboración del 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 propensos los entes públicos de la 
administración pública estatal y municipal. El cuestionario que servirá de base para 
determinar el riesgo de corrupción se encuentra desarrollado en un 95%. 

 
Tablero de acciones municipales para la prevención de la corrupción 
 
• Se elaboró la solicitud de información a los 84 municipios del Estado para recabar la 

información necesaria para la elaboración del Tablero de acciones municipales para la 
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prevención de la corrupción, dicha solicitud fue enviada a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia el 15 de diciembre de 2022. 

• Se diseño y elaboró el Tablero de acciones municipales para la prevención de la 
corrupción para incorporar la información con la que se le dará seguimiento a los 
mecanismos y acciones que han emprendido los municipios. 

• De acuerdo a las respuestas emitidas por los municipios se comenzó con la incorporación 
de la información al Tablero de acciones municipales para la prevención de la corrupción, 
hasta la fecha el 31 de diciembre de 2022 se recibieron 7 respuestas. 

 
Estrategia infantil “Integridad. Anticorrupción para Niñas y Niños” 
 
• Se elaboró diverso material para llevar a cabo las pláticas y talleres con el alumnado de 

los diferentes niveles. 
• Se llevaron a cabo 6 pláticas dirigidas a niñas y niños de nivel preescolar en las que se 

desarrollaron dinámicas para mostrarles la importancia de conducirse siempre con la 
verdad y como eso influye en que logren lo que se proponen y mantener una mejor 
relación con quienes los rodean. 

• Se llevaron a cabo 8 pláticas dirigidas a niñas y niños de nivel primaria en las que se 
desarrollaron dinámicas para mostrar la importancia de los principios y valores y como 
estos repercuten en nuestro actuar diario y para nuestro futuro, así como los cambios 
que es posible lograr a nivel personal y social si desde la infancia tenemos firmeza en 
hacer siempre lo correcto bajo el principio de la integridad. 

• Se llevaron a cabo 4 pláticas dirigidas a adolescentes de nivel secundaria en las que se 
realizaron actividades sobre la importancia de los principios y valores y como estos 
repercuten en nuestro actuar diario y para nuestro futuro, así como los cambios que es 
posible lograr a nivel personal y social si se hace siempre lo correcto bajo el principio de 
la integridad. 

• Se llevaron a cabo 5 pláticas dirigidas a adolescentes de nivel bachillerato en las que se 
les impartió una plática y se realizaron actividades sobre la importancia de los principios 
y valores, en especial de la integridad y como estos repercuten en nuestro actuar diario 
y para nuestro futuro, así como los cambios que es posible lograr a nivel personal y 
social si se hace siempre lo correcto bajo el principio de la integridad, así como también 
se les habló sobre la corrupción, como afecta a la sociedad y la necesidad de erradicarla. 
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Total anual: 
23 pláticas 
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Jornadas de capacitación del Gobierno del Estado de Hidalgo 
 
• Participación como ponente en la Primera Jornada de Capacitación con el tema de 

Política Estatal Anticorrupción de Hidalgo, especialmente se abordó el tema de la 
aplicación de las prioridades que contempla la política para las distintas áreas, puestos 
y niveles de los entes públicos. 

• Participación como ponente en la Segunda Jornada de Capacitación con el tema de 
Política Estatal Anticorrupción de Hidalgo enfocada a las empresas, especialmente se 
abordó el eje 4 en el cual se dio énfasis a las herramientas que existen para el fomento 
de la integridad corporativa como lo es la caja de herramientas del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

 
Instalación de la Asamblea General del Sistema Nacional Anticorrupción 
 
• Participación en la instalación de la Asamblea General del Sistema Nacional 

Anticorrupción en donde se contó con la participación de los Sistemas Locales 
Anticorrupción y del Sistema Nacional Anticorrupción con la finalidad de hacer la 
formalización de los trabajos como Sistema y de la formulación de estrategias en 
conjunto. 

 
Presidencia de la Comisión de Indicadores, Metodologías y Mapas de Riesgo de 
la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana 
 
• Diseño y elaboración del Plan de Trabajo de la Comisión de Indicadores, Metodologías y 

Mapas de Riesgo para el periodo comprendido del 1 de octubre de 2022 al 30 de 
septiembre de 2023, el cual consta de 3 ejes y 7 estrategias, incluyendo 4 proyectos que 
se venían trabajando desde periodos anteriores y 3 nuevos proyectos. El Plan de Trabajo 
está disponible en 
https://drive.google.com/file/d/1eJyTjZwO49CFDrFOF0Iia9_eLdh07eoe/view. 
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19 23 36
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Preescolar Primaria Secundaria Bachillerato

PARTICIPANTES POR NIVEL ESCOLAR

Alumnos Maestros Padres de familia

Total anual: 
1,985 personas 

https://drive.google.com/file/d/1eJyTjZwO49CFDrFOF0Iia9_eLdh07eoe/view
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• Seguimiento a los proyectos establecidos en el Plan de Trabajo para establecer los 
avances y atender las problemáticas que se presentan. 

• Anexo Transversal Anticorrupción. Con base en el documento compartido por Ethos 
Innovación en Políticas Públicas, se preparó el archivo para compartir en Google Drive y 
en el cual el equipo incorporará sus propuestas de modificaciones para integrar el Manual 
sobre el Anexo Transversal Anticorrupción, a fin de que sirva como una herramienta 
para que impulsar su implementación en los Estados. El link para su edición fue 
compartido el 28 de noviembre de 2022. 

• Entrevista para el programa de radio ¿Cómo vamos colimense? Transmitido por Altavoz 
Radio 102.9, producido por el CPC Colima y la asociación ¿Cómo vamos Colima?, en el 
que se trataron temas relacionados con los riesgos de corrupción y la participación 
ciudadana, el cual fue grabado el 30 de noviembre de 2022 y transmitido el 6 de 
diciembre de 2022. 

• Participación en la firma de carta de intención que se llevó a cabo el 7 de diciembre 
entre las Comisiones de la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana con la 
finalidad de intercambiar experiencias y trabajos, realizar actividades en conjunto y 
fortalecer la Red Nacional para buscar la generación de mejores insumos para que los 
CPC cumplan con sus atribuciones. 

• Mapa de Riesgos de corrupción. Elaboración de la propuesta de solicitud de información 
que se enviará a los sujetos obligados, la cual fue enviada al coordinador del proyecto. 

 
Talleres, capacitaciones y pláticas impartidas a Entes Públicos 
 

No. de 
pláticas o 
talleres 

No. de 
Personas 

capacitadas 

Tema Entes públicos en los que se impartió 

7 184 Taller para la Implementación 
del Sistema de Control Interno 

Apan, Atlapexco, Cuautepec de Hinojosa, 
Epazoyucan, Mineral de la Reforma e 

Ixmiquilpan. 

6 100 Integridad en el Servicio 
Público 

Ajacuba, Tlahuelilpan, Chapulhuacán, San 
Salvador, Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social y Pisaflores. 

6 215 Taller de Presupuesto basado 
en Resultados 

Región V de la Comisión Permanente de 
Contralores Estado – Municipios, 

Cuautepec de Hinojosa, Epazoyucan, San 
Agustín Tlaxiaca y Tizayuca. 

4 129 Responsabilidades de los 

Servidores Públicos 

Chapulhuacan, San Salvador y Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social. 

3 82 Taller de Archivo Documental Ajacuba, Distrito de Educación, Salud, 

Ciencia, Tecnología e Innovación y Región 
VII de la Comisión Permanente de 

Contralores Estado – Municipios 

3 107 Taller para la elaboración del 
Programa Operativo Anual 

Tasquillo, Zimapán y Lolotla 

2 41 Códigos de Ética y Conducta de 
los Entes 

Zimapán y Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social. 

2 51 Prevención de Conflictos de 

Interés 

Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo y 

Centro de Conciliación del Estado de 
Hidalgo. 
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No. de 

pláticas o 
talleres 

No. de 

Personas 
capacitadas 

Tema Entes públicos en los que se impartió 

1 56 Sensibilización sobre la 

importancia de la 
implementación del Sistema de 

Control Interno 

Ixmiquilpan 

3 408 Sistema Estatal Anticorrupción Subsistema de Bachillerato del Estado de 
Hidalgo. 

1 85 Lineamientos en materia de 

Recursos Humanos 

Consejo Estatal para la Cultura y las Artes 

del Hidalgo. 

1 16 Taller para la elaboración del 

Programa de Promoción de la 

Integridad y Prevención de la 
Corrupción 

Tizayuca. 

1 85 Atención ciudadana Consejo Estatal para la Cultura y las Artes 

del Hidalgo. 

1 30 Perspectiva de género y 

corrupción 

Consejo Estatal para la Cultura y las Artes 

del Hidalgo. 

1 4 Taller para la integración y 
funcionamiento del Comité de 

Ética y Prevención de 
Conflictos de Interés 

Ajacuba 

1 5 Taller para la integración y 

funcionamiento del Comité de 
Control y Desempeño 

Institucional 

Ajacuba 

1 9 Taller de inventario de bienes Ajacuba 

44 1,688 TOTAL 
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Sesiones y reuniones con el CPC 
 

Reunión Fecha Asuntos tratados 

Primera Sesión 
Extraordinaria del Comité 

Coordinador 

7 de noviembre de 
2022 

Asistencia como invitada. Aprobación de la Recomendación 
Pública No Vinculante dirigida a los Órganos Internos de 

Control y la estrategia para realizar la Interconexión e 
Interoperabilidad con la Plataforma Digital Nacional. 

Tercera Sesión Ordinaria 

del Comité Coordinador 

30 de noviembre 

de 2022 

Asistencia como invitada. Aprobación del Informe Anual 

2022 del Comité Coordinador y del Programa Anual de 
Trabajo 2023 

 

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

Reunión Fecha Asuntos tratados 

Primera Sesión ordinaria 27 de octubre de 

2022 

Presentación y aprobación de la modificación del objetivo 

estratégico de la Comisión, así como del Plan de Trabajo 

2022-2023 

Reunión de trabajo 24 de noviembre 

de 2022 

Seguimiento al proyecto del Anexo Transversal 

Anticorrupción 

Reunión de trabajo 25 de noviembre 
de 2022 

Seguimiento al proyecto del mapeo de riesgos de 
corrupción 

Segunda Sesión ordinaria 28 de noviembre 

de 2022 

Presentación y aprobación del calendario de sesiones, 

presentación de avances del Plan de Trabajo, informe sobre 
reuniones mensuales de Presidentes de Comisiones y 

aprobación de la firma de la carta de intención entre 
Comisiones de la Red Nacional de CPC. 

Tercera Sesión ordinaria 15 de diciembre 

de 2022 

Presentación de avances en el Plan de Trabajo e informe 

sobre la firma de la carta de intención con las Comisiones 

Reunión de trabajo 15 de diciembre 
de 2022 

Seguimiento a los proyectos de Anexo Transversal 
Anticorrupción y Observatorio de los Sistemas 

Anticorrupción 

Reunión de trabajo 21 de diciembre 

de 2022 

Seguimiento al proyecto de indicadores en materia de 

derechos humanos y combate a la corrupción 

 

Reuniones mensuales de Presidentes de las Comisiones de la Red Nacional de 
Comités de Participación Ciudadana 
 

Reunión Fecha Asuntos tratados 

Primera reunión mensual 28 de septiembre 

2022 

Se estableció el compromiso de realizar las reuniones 

mensuales, establecer trabajos en conjunto y canales 
efectivos de intercambio de información. 

Segunda reunión mensual 19 de octubre de 

2022 

Se compartieron las acciones que está llevando a cabo cada 

Comisión. 

Tercera reunión mensual 22 de noviembre 
de 2022 

Se planteó la firma de una carta de intención entre las 
Comisiones con la finalidad de realizar trabajos en conjunto 

y establecer estrategias que deriven en mejores productos 
a la disposición de los Comités de Participación Ciudadana 

para el desarrollo de sus actividades 

Cuarta reunión mensual 7 de diciembre de 
2022 

Firma de la carta de intención entre Comisiones 
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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. Reuniones de trabajo para la elaboración del 

Programa de Implementación de la Política 

Estatal Anticorrupción 
 

1.1.1. Primera mesa de trabajo con los Contralores Municipales 
 
Participación en la mesa de trabajo que se llevó a cabo con los Contralores Municipales 
integrantes del Comité coordinador con la finalidad presentar la propuesta del subprograma 
de implementación del ámbito municipal para el análisis de las estrategias y líneas de acción 
que se incluirían para que los Municipios conformen sus planes anuales anticorrupción. 
Acordándose que los Contralores analizarían las propuestas presentadas y se sostendría una 
mesa de trabajo presencial para revisar los avances el 19 de octubre. 
 
 

Fecha Lugar donde 
se llevó a 

cabo 

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

06 de 
octubre 
de 2022 

Pachuca, 
Hidalgo 

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

 

 
 

1.1.2. Plática sobre Implementación de Políticas Públicas 
Anticorrupción con Perspectiva de Género y Pluriculturalidad 
 
Participación en la plática que impartió la Mtra. Reyna Miguel Santillán, Presidenta de la 
Comisión de Género de la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana sobre la 
integración de estrategias y líneas de acción, orientadas a promover la participación e 
inclusión de las mujeres, en el Programa de implementación de la PEAH. 
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Fecha Modalidad Acción del Programa Anual de Trabajo del CPC con 
la que se relaciona 

07 de 
octubre 
de 2022 

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

 

 
 
 

1.1.3. Segunda mesa de trabajo con los Contralores Municipales 
 
Participación en la mesa de trabajo que se llevó a cabo con los Contralores Municipales 
integrantes del Comité coordinador con la finalidad realizar el análisis de la propuesta del 
subprograma de implementación del ámbito municipal y establecer elementos que se 
incluirán. 
 
 

Fecha Lugar donde 
se llevó a 

cabo 

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

19 de 
octubre 
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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1.1.4. Mesa de trabajo para análisis del Programa de Implementación 
 
Participación en la mesa análisis de la propuesta del programa de implementación en la que 
participó la Mtra. Janet Aguirre Delgar, Integrante del Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Anticorrupción de Quintana Roo y Presidenta de la Comisión de Política 
Anticorrupción de la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana, en la que se 
recibieron comentarios y propuestas sobre los avances que se tienen en el programa de 
implementación. 
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Fecha Lugar donde 
se llevó a 

cabo 

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

26 de 
octubre 
de 2022 

Pachuca, 
Hidalgo 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.1.5. Mesa de trabajo sobre acciones a realizar en el proceso de 
elaboración del Programa de Implementación 
 
Participación en la mesa de trabajo que se llevó a cabo con la finalidad de determinar las 
acciones que se llevarán a cabo para dar continuidad a la elaboración del Programa de 
Implementación de la Política Estatal Anticorrupción de Hidalgo, así como la integración de 
las propuestas de la sociedad civil a través de la organización de mesas de trabajo. 
 
 

Fecha Lugar donde 
se llevó a 

cabo 

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

27 de 
octubre 
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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1.1.6. Primera Mesa de trabajo con organizaciones sociales 
 
Organización y participación en la primera mesa de trabajo que se llevó a cabo con 
organizaciones sociales a fin de conocer las propuestas que tienen sobre la Política Estatal 
Anticorrupción para ser integradas en el Programa de Implementación. En esta mesa se 
contó con la participación del Consejo Estatal de Lideres Universitarios de Hidalgo, Red 
Agenda 2030 y el Observatorio Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad del Estado de 
Hidalgo. 
 

Fecha Lugar donde 
se llevó a 

cabo 

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

3 de 
noviembre 
de 2022 

Pachuca, 
Hidalgo 

Objetivo 3.4. Impulsar la implementación de 
planes y/o programas anticorrupción en la 
administración pública estatal y municipal. 
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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1.1.7. Segunda Mesa de trabajo con organizaciones sociales 
 
Organización y participación en la segunda mesa de trabajo que se llevó a cabo con 
organizaciones sociales a fin de conocer las propuestas que tienen sobre la Política Estatal 
Anticorrupción para ser integradas en el Programa de Implementación. En esta mesa se 
contó con la participación de las asociaciones Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y 
Familia y Craneosinostosis México, así como también con la participación del Sistema Estatal 
para la Integración Social de las Personas con Discapacidad. 
 

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

8 de 
noviembre 
de 2022 

Virtual Objetivo 3.4. Impulsar la implementación de 
planes y/o programas anticorrupción en la 
administración pública estatal y municipal. 
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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1.1.8. Tercera Mesa de trabajo con organizaciones sociales 
 
Organización y participación en la segunda mesa de trabajo que se llevó a cabo con 
organizaciones sociales a fin de conocer las propuestas que tienen sobre la Política Estatal 
Anticorrupción para ser integradas en el Programa de Implementación. En esta mesa se 
contó con la participación de Ethos Innovación en Políticas Públicas. 
 

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

14 de 
noviembre 
de 2022 

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

Anticorrupción de Hidalgo 
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2.1. Mesa de trabajo con la Comisión de 

Vinculación de la Red Nacional de CPC 
 
Organización y participación en una mesa de trabajo que se llevó a cabo con la Presidenta 
de la Comisión de Vinculación de la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana en 
la que se realizó la revisión de las propuestas de Lineamientos Generales para la 
Conformación de la Red Ciudadana Anticorrupción de Hidalgo, la convocatoria y aviso de 
privacidad con la finalidad de incorporar la experiencias que se han tenido en otros estados. 
 

Periodo de 

elaboración 

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

relaciona 

14 de 
octubre 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. 

 

2.2. Actualización de las propuestas de 

documentos para la conformación de la Red. 
 
De acuerdo a la mesa de trabajo que se llevó a cabo con la Presidenta de la Comisión de 
Vinculación de la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana, se realizó la 
actualización de los siguientes documentos: 
 

• Propuesta de Lineamientos Generales de la Red Ciudadana Anticorrupción de Hidalgo 
• Propuesta de Convocatoria Abierta 
• Propuesta de Aviso de Privacidad Integral 

• Propuesta de Aviso de Privacidad Simplificado 
 

Periodo de 

elaboración 

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

14 de octubre 
al 21 de 

noviembre 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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Derivado de esta actualización, el 21 de noviembre se enviaron a través de correo electrónico 
las propuestas de documentos a los Integrantes del Comité de Participación Ciudadana de 
Hidalgo con la finalidad de que realizaran su revisión y enviaran sus propuestas y 
observaciones, sin que al término del cuarto trimestre se haya recibido ningún comunicado 
al respecto. 
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3. Mecanismo Nacional 

de Revisión entre Pares 

en México 
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3.1. Visita in situ Colima 
 
Participación en la visita in situ realizada de manera virtual para analizar los resultados de la 
revisión realizada al estado de Colima en el marco del Segundo Ciclo del Mecanismos 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) con la finalidad de realizar el intercambio de buenas prácticas anticorrupción e 
identificación de áreas de oportunidad, especialmente en lo relativo al artículo 33 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 

17 de 
noviembre 
de 2022 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. Presentación de resultados del Programa 

Anticorrupción 2022 de la UNODC 
 
Participación en la presentación de resultados del Programa Anticorrupción 2022 de la 
Organización de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en el que se 
compartieron experiencias del Mecanismo de Revisión entre Pares para la Implementación 
de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción. 
 

Fecha Lugar donde 

se llevó a 
cabo 

Acción del Programa Anual de Trabajo del CPC con 

la que se relaciona 

07 de 
diciembre 
de 2022 

Ciudad de 
México 

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 y 

redes del CPC 
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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, así como para dar a conocer la convocatoria para 
seleccionar al quinto integrante del CPC Hidalgo. 
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Así mismo se realizaron las publicaciones en las redes sociales de diversos eventos y 
actividades en las que participó el CPC Hidalgo y que fueron solicitadas por la Presidenta. 
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5. Índice de Riesgo de 

Corrupción en la 

Administración Pública 
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5.1. Desarrollo del modelo para determinar el 

Índice de Riesgo de Corrupción en la 

Administración Pública 
 
Se continua con el proceso de elaboración del 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 propensos los entes públicos de la administración 
pública estatal y municipal. 
 
El cuestionario que servirá de base para determinar el riesgo de corrupción se encuentra 
desarrollado en un 95%. 
 

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

se relaciona 

01 de octubre 
al 21 de 

diciembre 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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6. Tablero de acciones 

municipales para la 

prevención de la 

corrupción 
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6.1. Elaboración del Tablero 
 
Se encuentra en proceso de diseño el Tablero de acciones municipales para la prevención 
de la corrupción en el que se incorporará la información con la que se le dará seguimiento 
a los mecanismos y acciones que han emprendido los municipios. Este tablero consta de las 
siguientes secciones: 
 

• Control Interno 

• Medios de denuncia 
• Normativa con la que se cuenta 

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

se relaciona 

1 al 15 de 
diciembre de 

2022 

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. 
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7. Estrategia Infantil 

“Integridad. 

Anticorrupción para 

Niñas y Niños” 
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7.1. Elaboración de material para las pláticas y 

dinámicas 
 
Se elaboró diverso material para llevar a cabo las pláticas y talleres con el alumnado de los 
diferentes niveles. 
 
Valores para preescolar 
 

 
 
Folleto de valores y principios 
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Memorama de valores 
 

 
 

7.2. Preescolar 
 
Se llevaron a cabo 6 pláticas dirigidas a niñas y niños de nivel preescolar en las que se 
desarrollaron dinámicas para mostrarles la importancia de conducirse siempre con la verdad 
y como eso influye en que logren lo que se proponen y mantener una mejor relación con 
quienes los rodean. 
 

7.2.1. Jardín de Niños Alegría Infantil, Calnali 
 

Fecha Municipio Acción del Programa Anual de 

Trabajo del CPC con la que se 
relaciona 

Alumnos/as Maestros/as 

18 de 
octubre 
2022 

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

60 4 
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7.2.2. Centro de Atención Infantil Comunitario (CAIC) Chacón, 
Mineral de la Reforma 
 
 

Fecha Municipio Acción del Programa 
Anual de Trabajo del 

CPC con la que se 
relaciona 

Alumnos/as Padres/madres 
de familia 

Maestros/as 

28 de 
noviembre 

2022 

Mineral 
de la 

Reforma 

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

40 35 7 

 

 
 

7.2.3. Centro de Atención Infantil Comunitario (CAIC) Colinas de 
Plata, Mineral de la Reforma 
 

Fecha Municipio Acción del Programa 

Anual de Trabajo del 
CPC con la que se 

relaciona 

Alumnos/as Padres/madres 

de familia 

Maestros/as 

28 de 
noviembre 

2022 

Mineral 
de la 

Reforma 

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

14 3 2 
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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. 

 

 
 

7.2.4. Centro de Atención Infantil Comunitario (CAIC) Militar, Mineral 
de la Reforma 
 

Fecha Municipio Acción del Programa 

Anual de Trabajo del 
CPC con la que se 

relaciona 

Alumnos/as Padres/madres 

de familia 

Maestros/as 

28 de 
noviembre 

2022 

Mineral 
de la 

Reforma 

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

40 40 6 
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7.2.5. Centro de Atención Infantil Comunitario (CAIC) Campestre, 
Mineral de la Reforma 
 

Fecha Municipio Acción del Programa 

Anual de Trabajo del 

CPC con la que se 
relaciona 

Alumnos/as Padres/madres 

de familia 

Maestros/as 

28 de 
noviembre 

2022 

Mineral 
de la 

Reforma 

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

31 28 1 
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7.2.6. Centro de Atención Infantil Comunitario (CAIC) Creciendo 
Juntos, Mineral del Chico 
 

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

que se relaciona 

Alumnos/as Maestros/as 

1 de 
diciembre 

2022 

Mineral 
del Chico 

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

34 3 
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7.3. Primaria 
 
Se llevaron a cabo 8 pláticas dirigidas a niñas y niños de nivel primaria en las que se 
desarrollaron dinámicas para mostrar la importancia de los principios y valores y como estos 
repercuten en nuestro actuar diario y para nuestro futuro, así como los cambios que es 
posible lograr a nivel personal y social si desde la infancia tenemos firmeza en hacer siempre 
lo correcto bajo el principio de la integridad. 
 

7.3.1. Primaria Alfonso Cravioto, Zimapán 
 

Fecha Municipio Acción del Programa Anual 

de Trabajo del CPC con la 
que se relaciona 

Alumnos/as Maestros/as 

4 de 
noviembre 

2022 

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

25 1 

 

 

7.3.2. Primaria Manuel Sabino Crespo, Apan 
 

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

que se relaciona 

Alumnos/as Maestros/as 

9 de 
noviembre 

2022 

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

32 1 

9 de 
noviembre 

2022 

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

34 1 
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7.3.3. Primaria Vicente Guerrero, Apan 
 

Fecha Municipio Acción del Programa Anual 

de Trabajo del CPC con la 
que se relaciona 

Alumnos/as Maestros/as 

9 de 
noviembre 

2022 

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

47 2 

 
 

7.3.4. Primaria Justo Sierra, Zimapán 
 

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

que se relaciona 

Alumnos/as Maestros/as 

10 de 
noviembre 

2022 

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

118 6 
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7.3.5. Primaria Melchor Ocampo, San Agustín Tlaxiaca 
 

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

que se relaciona 

Alumnos/as Maestros/as 

17 de 
noviembre 

2022 

San 
Agustín 
Tlaxiaca 

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

54 1 

 

 

7.3.6. Primaria Niños Héroes, San Agustín Tlaxiaca 
 

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

que se relaciona 

Alumnos/as Maestros/as 

17 de 
noviembre 

2022 

San 
Agustín 
Tlaxiaca 

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

90 2 
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7.3.7. Primaria Francisco I. Madero, Mineral del Chico 
 

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

que se relaciona 

Alumnos/as Maestros/as 

1 de 
diciembre 

2022 

Mineral 
del Chico 

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

230 14 

 
 

7.4. Secundaria 
 
Se llevaron a cabo 4 pláticas dirigidas a adolescentes de nivel secundaria en las que se 
realizaron actividades sobre la importancia de los principios y valores y como estos 
repercuten en nuestro actuar diario y para nuestro futuro, así como los cambios que es 
posible lograr a nivel personal y social si se hace siempre lo correcto bajo el principio de la 
integridad. 
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7.4.1. Escuela Secundaria Técnica No. 9, Calnali 
 

Fecha Municipio Acción del Programa Anual de 

Trabajo del CPC con la que se 
relaciona 

Alumnos/as Maestros/as 

18 de 
octubre 
2022 

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

181 11 

 
 

© 

7.4.2. Telesecundaria 137, Mineral del Chico 
 

Fecha Municipio Acción del Programa Anual de 

Trabajo del CPC con la que se 
relaciona 

Alumnos/as Maestros/as 

1 de 
diciembre 

2022 

Mineral 
del Chico 

3.7. Promover la integridad y la 
prevención de la corrupción en 
la población infantil del Estado. 
 
3.10. Establecer mecanismos 
para la promoción del Sistema 
Estatal Anticorrupción y del 
Comité de Participación 
Ciudadana, así como del 

62 3 
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fortalecimiento de la integridad 
y mecanismos de prevención 
de la corrupción en 
Instituciones Educativas del 
Estado. 

 

 
 

7.4.3. Telesecundaria 377, Mineral de la Reforma 
 
Fecha Municipio Acción del Programa Anual 

de Trabajo del CPC con la 
que se relaciona 

Alumnos/as Padres/madres 

de familia 

Maestros/as 

5 de 
diciembre 

2022 

Mineral 
de la 

Reforma 

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

174 4 13 
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en Instituciones Educativas 
del Estado. 

 

 

7.4.4. Telesecundaria 267, Mineral de la Reforma 
 
Fecha Municipio Acción del Programa Anual 

de Trabajo del CPC con la 

que se relaciona 

Alumnos/as Padres/madres 
de familia 

Maestros/as 

5 de 
diciembre 

2022 

Mineral 
de la 

Reforma 

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

154 28 9 
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7.5. Bachillerato 
 
Se llevaron a cabo 5 pláticas dirigidas a adolescentes de nivel bachillerato en las que se les 
impartió una plática y se realizaron actividades sobre la importancia de los principios y 
valores, en especial de la integridad y como estos repercuten en nuestro actuar diario y para 
nuestro futuro, así como los cambios que es posible lograr a nivel personal y social si se 
hace siempre lo correcto bajo el principio de la integridad, así como también se les habló 
sobre la corrupción, como afecta a la sociedad y la necesidad de erradicarla. 
 

7.5.1. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Hidalgo (CECYTEH) Plantel Calnali 
 

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

relaciona 

Alumnos/as Maestros/as 

21 de 
octubre 
2022 

Calnali 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. 

112 2 
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7.5.2. Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 179 y 
Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo (COBAEH) Plantel 
Alfajayucan 
 

Fecha Municipio Acción del Programa Anual 

de Trabajo del CPC con la 
que se relaciona 

Alumnos/as Maestros/as 

24 de 
noviembre 

2022 

Alfajayucan 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. 

100 3 
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7.5.3. Telebachillerato Comunitario Ignacio Zaragoza, Ajacuba 
 

Fecha Municipio Acción del Programa Anual de 

Trabajo del CPC con la que se 
relaciona 

Alumnos/as Maestros/as 

2 de 
diciembre 

2022 

Ajacuba 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. 

39 2 

 

 
 

7.5.4. Telebachillerato Comunitario San Nicolás Tecomatlán, Ajacuba 
 

Fecha Municipio Acción del Programa Anual de 

Trabajo del CPC con la que se 
relaciona 

Alumnos/as Maestros/as 

2 de 
diciembre 

2022 

Ajacuba 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. 

44 2 
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7.5.5. Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo (COBAEH) Plantel 
Chapulhuacán 
 

Fecha Municipio Acción del Programa 

Anual de Trabajo del CPC 

con la que se relaciona 

Alumnos/as Maestros/as 

9 de 
diciembre 

2022 

Chapulhuacán 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. 

44 1 
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8. Pláticas, 

capacitaciones, talleres, 

foros, eventos, reuniones 

y otras participaciones 
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8.1. Primera Jornada de Capacitación para la 

transformación de Hidalgo 
 
Participación como ponente en la Primera Jornada de Capacitación con el tema de Política 
Estatal Anticorrupción de Hidalgo, especialmente se abordó el tema de la aplicación de las 
prioridades que contempla la política para las distintas áreas, puestos y niveles de los entes 
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 
octubre 
de 2022 

Pachuca Aplicación de 
las prioridades 
de la Política 

Estatal 
Anticorrupción 

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

Aproximadamente 
300 presenciales 

y se realizó la 
transmisión a 

través de Radio y 
Televisión de 

Hidalgo 

 
 

 
 
 

8.2. Décima Primera Sesión Ordinaria de la 

Comisión Permanente de Contralores Estado-

Municipios, Región V 
 
Se participó en la Décima Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente de 
Contralores Estado-Municipios Región V, con la impartición del taller de Presupuesto basado 
en Resultados con la finalidad de que contaran con las herramientas necesarias para la 
implementación del Presupuesto basado en Resultados, incluyendo la determinación de los 
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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. 
 
Los Municipios que forman parte de esta Región y que estuvieron presentes son: 

• Acaxochitlán 

• Agua Blanca 

• Almoloya 

• Apan 

• Cuautepec de Hinojosa 

• Emiliano Zapata 

• Huehuetla 

• Metepec 

• San Bartolo Tutotepec 

• Singuilucan 

• Tenango de Doria 

• Tepeapulco 

• Tlanalapa 

• Tulancingo de Bravo. 

 
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 
noviembre 
de 2022 

Tlanalapa Taller de 
Presupuesto 
basado en 
Resultados 

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

29 

 

 
 

8.3. Décima Primera Sesión Ordinaria de la 

Comisión Permanente de Contralores Estado-

Municipios, Región VII 
 
Se participó en la Décima Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente de 
Contralores Estado-Municipios Región VII, con la impartición del taller de Archivo 
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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. 
 
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 

29 de 
noviembre 
de 2022 

Nicolás 
Flores 

Taller de 
Archivo 

Documental 

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

44 

 

 

8.4. Instalación de la Asamblea General del 

Sistema Nacional Anticorrupción 
 
Participación en la instalación de la Asamblea General del Sistema Nacional Anticorrupción 

en donde se contó con la participación de los Sistemas Locales Anticorrupción y del Sistema 

Nacional Anticorrupción con la finalidad de hacer la formalización de los trabajos como 

Sistema y de la formulación de estrategias en conjunto. 
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8.5. Segunda Jornada de Capacitación para la 

transformación de Hidalgo 
 
Participación como ponente en la Segunda Jornada de Capacitación con el tema de Política 
Estatal Anticorrupción de Hidalgo enfocada a las empresas, especialmente se abordó el eje 
4 en el cual se dio énfasis a las herramientas que existen para el fomento de la integridad 
corporativa como lo es la caja de herramientas del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD). 
 

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 
octubre 
de 2022 

Pachuca Aplicación de 
las prioridades 
de la Política 

Estatal 
Anticorrupción 

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

Aproximadamente 
300 presenciales 

y se realizó la 
transmisión a 

través de Radio y 
Televisión de 

Hidalgo 
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9. Sesiones y reuniones 

del Comité de 

Participación Ciudadana 
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9.1. 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 

Primera Sesión 
Extraordinaria del Comité 
Coordinador 

7 de noviembre de 
2022 

Asistencia como invitada. Aprobación 
de la Recomendación Pública No 
Vinculante dirigida a los Órganos 
Internos de Control y la estrategia 
para realizar la Interconexión e 
Interoperabilidad con la Plataforma 
Digital Nacional. 

Tercera Sesión Ordinaria 
del Comité Coordinador 

30 de noviembre de 
2022 

Asistencia como invitada. Aprobación 
del Informe Anual 2022 del Comité 
Coordinador y del Programa Anual de 
Trabajo 2023 
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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 

Primera Sesión ordinaria 27 de octubre 
de 2022 

Presentación y aprobación de la 
modificación del objetivo estratégico de la 
Comisión, así como del Plan de Trabajo 
2022-2023 

Reunión de trabajo 24 de 
noviembre de 

2022 

Seguimiento al proyecto del Anexo 
Transversal Anticorrupción 

Reunión de trabajo 25 de 
noviembre de 

2022 

Seguimiento al proyecto del mapeo de 
riesgos de corrupción 

Segunda Sesión ordinaria 28 de 
noviembre de 

2022 

Presentación y aprobación del calendario de 
sesiones, presentación de avances del Plan 
de Trabajo, informe sobre reuniones 
mensuales de Presidentes de Comisiones y 
aprobación de la firma de la carta de 
intención entre Comisiones de la Red 
Nacional de CPC. 

Tercera Sesión ordinaria 15 de 
diciembre de 

2022 

Presentación de avances en el Plan de 
Trabajo e informe sobre la firma de la carta 
de intención con las Comisiones 

Reunión de trabajo 15 de 
diciembre de 

2022 

Seguimiento a los proyectos de Anexo 
Transversal Anticorrupción y Observatorio 
de los Sistemas Anticorrupción 

Reunión de trabajo 21 de 
diciembre de 

2022 

Seguimiento al proyecto de indicadores en 
materia de derechos humanos y combate a 
la corrupción 
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10.2. Actividades como Presidenta de la Comisión 
 

10.2.1. Elaboración del Plan de Trabajo 2022-2023 
 
Diseño y elaboración del Plan de Trabajo de la Comisión de Indicadores, Metodologías y 
Mapas de Riesgo para el periodo comprendido del 1 de octubre de 2022 al 30 de septiembre 
de 2023, el cual consta de 3 ejes y 7 estrategias, incluyendo 4 proyectos que se venían 
trabajando desde periodos anteriores y 3 nuevos proyectos. El Plan de Trabajo esta 
disponible en https://drive.google.com/file/d/1eJyTjZwO49CFDrFOF0Iia9_eLdh07eoe/view. 
 

Periodo de elaboración 

1 al 24 de octubre de 
2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.2.2. Seguimiento a los proyectos establecidos en el Plan de 
Trabajo 
 
Se ha realizado seguimiento constante a los proyectos establecidos en el Plan de Trabajo 
para establecer los avances y atender las problemáticas que se presentan, con la finalidad 
de cumplir con las estrategias y líneas de acción determinadas. 
 

Periodo de elaboración 

01 al 22 de diciembre de 
2022 

 

https://drive.google.com/file/d/1eJyTjZwO49CFDrFOF0Iia9_eLdh07eoe/view
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10.2.3. Preparación de archivo compartido para la elaboración del 
Manual del Anexo Transversal Anticorrupción 
 
Con base en el documento compartido por Armando Becerril de Ethos Innovación en Políticas 
Públicas, se preparó el archivo para compartir en Google Drive y en el cual el equipo 
incorporará sus propuestas de modificaciones para integrar el Manual sobre el Anexo 
Transversal Anticorrupción, a fin de que sirva como una herramienta para que impulsar su 
implementación en los Estados. El link para su edición fue compartido el 28 de noviembre 
de 2022. 
 

Periodo de elaboración 

24 al 26 de noviembre de 
2022 
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10.2.4. Firma de carta de intención entre Comisiones de la Red 
Nacional de Comités de Participación Ciudadana 
 
Participación en la firma de carta de intención que se llevó a cabo entre las Comisiones de 
la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana con la finalidad de intercambiar 
experiencias y trabajos, realizar actividades en conjunto y fortalecer la Red Nacional para 
buscar la generación de mejores insumos para que los CPC cumplan con sus atribuciones. 
 

Fecha en que se llevó a 

cabo 

7 de diciembre de 2022 

 

10.2.5. Propuesta de solicitud de información para el proyecto de 
Mapeo de Riesgos de corrupción 
 
Elaboración de la propuesta de solicitud de información que se enviará a los sujetos 
obligados, la cual fue enviada el 13 de diciembre de 2022 a Carlos Anguiano de Colima como 
coordinador del proyecto. 
 

Periodo de elaboración 

12 de diciembre de 2022 
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10.2.6. Entrevista para el programa de radio ¿Cómo vamos 
colimense? 
 
Entrevista para el programa de radio ¿Cómo vamos colimense? Transmitido por Altavoz 
Radio 102.9, producido por el CPC Colima y la asociación ¿Cómo vamos Colima?, en el que 
se trataron temas relacionados con los riesgos de corrupción y la participación ciudadana, el 
cual fue grabado el 30 de noviembre de 2022 y transmitido el 6 de diciembre de 2022. 
 

Fecha de grabación 

30 de noviembre de 2022 

 
 
 

 
 
 

 
 

10.2.7. Reuniones mensuales de Presidentes de Comisiones de la 
Red Nacional de CPC 
 
Participación en las reuniones mensuales que se llevan a cabo entre los y las Presidentes de 
las Comisiones que conforman la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana, las 
cuales se llevaron a cabo conforme a lo siguiente: 
 

Reunión Fecha Asuntos tratados 

Primera reunión mensual 28 de 
septiembre 

2022 

Se estableció el compromiso de realizar las 
reuniones mensuales, establecer trabajos 
en conjunto y canales efectivos de 
intercambio de información. 

Segunda reunión mensual 19 de octubre 
de 2022 

Se compartieron las acciones que esta 
llevando a cabo cada Comisión. 
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Reunión Fecha Asuntos tratados 

Tercera reunión mensual 22 de 
noviembre de 

2022 

Se planteó la firma de una carta de 
intención entre las Comisiones con la 
finalidad de realizar trabajos en conjunto y 
establecer estrategias que deriven en 
mejores productos a la disposición de los 
Comités de Participación Ciudadana para el 
desarrollo de sus actividades 

Cuarta reunión mensual 7 de diciembre 
de 2022 

Firma de la carta de intención entre 
Comisiones 
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11. Trabajos con la 

Administración Pública 

Estatal y Órganos 

Autónomos 
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11.1. Distrito de Educación, Salud, Ciencia, 

Tecnología e Innovación de Hidalgo 
 

11.1.1. 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 

19 de 
octubre 
de 2022 

San Agustín 
Tlaxiaca 

Taller de 
Archivo 

Documental 

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

16 
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11.2. Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo 
 

11.2.1. Prevención de Conflictos de Interés 
 
Se impartió la plática sobre la Prevención de Conflictos de Interés, la cual fue transmitida en 
vivo a través del Facebook del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, en la cual se 
establecieron los tipos de conflictos de interés que existen, los medios para su posible 
identificación, formas de evitarlos y se expusieron casos prácticos para su ejemplificación. 
 
 

Fecha Modalidad Tema Acción del Programa Anual de 

Trabajo del CPC con la que se 
relaciona 

No. de 

Participantes 

5 de 
octubre 
2022 

Virtual Prevención de 
Conflictos de 

Interés 

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

27 
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11.3. Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Hidalgo, Plantel 

Calnali 
 

11.3.1. Anticorrupción e Integridad 
 
Se impartió la plática sobre Anticorrupción e Integridad en el Servicio Público dirigida a 
personal administrativo 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 

21 de 
octubre 
de 2022 

Calnali, 
Hidalgo 

Taller de 
Archivo 

Documental 

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

26 
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11.4. Subsistema de Bachillerato del Estado de 

Hidalgo 
 

11.4.1. Sistema Estatal Anticorrupción y Comité de Participación 
Ciudadana 
 
Se impartió la plática sobre Anticorrupción e Integridad en el Servicio Público dirigida a 
personal administrativo 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 

28 de 
octubre 
de 2022 

Pachuca, 
Hidalgo 

Sistema Estatal 
Anticorrupción 
y Comité de 
Participación 
Ciudadana 

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

48 
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11.5. Consejo Estatal para la Cultura y las Artes 

de Hidalgo 
 

11.5.1. Lineamientos en materia de recursos humanos 
 
Se impartió la plática sobre Lineamientos en materia de recursos humanos dirigida al 
personal del ente público para darles a conocer la importancia de que los servidores públicos 
se sujeten a controles y cumplan con sus funciones y responsabilidades, esto como parte de 
la Primera Norma General Ambiente de Control 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 

3 de 
noviembre 
de 2022 

Pachuca, 
Hidalgo 

Lineamientos 
en materia de 

recursos 
humanos 

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

85 

 

 

11.5.2. Atención ciudadana 
 
Se impartió una plática sobre la atención ciudadana dirigida al personal del ente público en 
la que se destacó como deben emplearse los principios, valores y reglas de integridad para 
este fin, así como también se resaltó la importancia de la comunicación efectiva para la 
interacción con la ciudadanía. 
 

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 
noviembre 
de 2022 

Pachuca, 
Hidalgo 

Atención 
ciudadana 

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

85 



 
 

Página 77 de 109 Cuarto Informe Trimestral 2022 Lucero Calderón Hernández 

 

 
 

11.5.3. Perspectiva de género y corrupción 
 
Se impartió una plática sobre perspectiva de género y corrupción dirigida al personal del 
ente público en la que se destacó el papel de la mujer en la prevención y el combate a la 
corrupción, así como la manera diferenciada en que afecta la corrupción a las mujeres, así 
mismo se señalaron algunas estadísticas en cuanto a violencia contra las mujeres en México. 
 

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 
diciembre 
de 2022 

Pachuca, 
Hidalgo 

Perspectiva de 
género y 

corrupción 

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

85 
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11.6. Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
 

11.6.1. Plática sobre Integridad en el Servicio Público 
 
Se impartió la plática sobre Integridad en el Servicio Público dirigida al personal del ente 
público 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 

18 de 
noviembre 
de 2022 

Pachuca, 
Hidalgo 

Plática sobre 
Integridad en 

el Servicio 
Público 

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

20 

 

11.6.2. Plática sobre Responsabilidades en el servicio público 
 
Se impartió la plática sobre las Responsabilidades en el servicio público 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 

28 de 
noviembre 
de 2022 

Pachuca, 
Hidalgo 

Plática sobre 
Responsabilidades 
de los Servidores 

Públicos 

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

20 
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11.6.3. Plática sobre el Código de Ética de la Administración Pública 
Estatal 
 
Se impartió una plática dirigida al personal 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 

13 de 
diciembre 
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. 

25 
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11.7. Centro de Conciliación Laboral del Estado 

de Hidalgo 
 

11.7.1. Prevención de Conflictos de Interés 
 
Se impartió la plática sobre la Prevención de Conflictos de Interés, en la cual se establecieron 
los tipos de conflictos de interés que existen, los medios para su posible identificación, 
formas de evitarlos y se expusieron casos prácticos para su ejemplificación. 
 

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 
octubre 
2022 

San Agustín 
Tlaxiaca 

Prevención de 
Conflictos de 

Interés 

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

24 
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12. Trabajos con los 

Municipios del Estado 
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12.1. Ixmiquilpan 
 

12.1.1. 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 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 

04 de 
octubre 
de 2022 

Ixmiquilpan, 
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. 

56 
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12.1.2. 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 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 

10 de 
octubre 
de 2022 

Ixmiquilpan, 
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. 

55 
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12.2. Cuautepec de Hinojosa 
 

12.2.1. Asesoría sobre la Implementación del Sistema de Control 
Interno en el Municipio 
 
Se impartió una asesoría a personal de la Contraloría Municipal, al Coordinador de Control 
Interno y los Enlaces sobre las acciones que deben emprender y los documentos que se 
deben generar para dar inicio a la implementación del Sistema de Control Interno, incluyendo 
lo concerniente con la administración de riesgos. 
 
 

Fecha Modalidad Tema Acción del Programa Anual de 

Trabajo del CPC con la que se 
relaciona 

No. de 

Participantes 

4 de 
octubre 
2022 

Virtual Asesoría en 
materia de 

Control Interno 

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

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.2.2. Taller de Presupuesto basado en Resultados 
 
Se impartieron dos talleres 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 

8 de 
noviembre 
de 2022 

Cuautepec 
de Hinojosa, 

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. 

58 

 
 

 
 
 
 
 
 
  



 
 

Página 86 de 109 Cuarto Informe Trimestral 2022 Lucero Calderón Hernández 

12.3. Apan 
 

12.3.1. Asesoría sobre la Implementación del Sistema de Control 
Interno en el Municipio 
 
Se impartió una asesoría a personal de la Contraloría Municipal, al Coordinador de Control 
Interno y los Enlaces sobre las acciones que deben emprender y los documentos que se 
deben generar para dar inicio a la implementación del Sistema de Control Interno, incluyendo 
lo concerniente con la administración de riesgos. 
 
 

Fecha Modalidad Tema Acción del Programa Anual de 

Trabajo del CPC con la que se 
relaciona 

No. de 

Participantes 

7 de 
octubre 
2022 

Virtual Asesoría en 
materia de 

Control Interno 

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

1 
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12.4. Tizayuca 
 

12.4.1. Taller de Presupuesto basado en Resultados 
 
Se impartieron dos talleres 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 

12 de 
octubre 
de 2022 

Tizayuca, 
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. 

40 

12 de 
octubre 
de 2022 

Tizayuca, 
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. 

38 
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12.4.2. Taller para la elaboración del Programa de Promoción de la 
Integridad y Prevención de la Corrupción 
 
Se impartió el Taller para la elaboración del Programa de Promoción de la Integridad y 
Prevención de la Corrupción dirigido servidores públicos del ente público con la finalidad de 
darles a conocer los elementos mínimos y pasos a seguir que se deben considerar para la 
elaboración de dicho programa, así como la importancia de considera elementos que 
contribuyan a la reducción de tentaciones y oportunidades para la comisión de actos de 
corrupción, también se resaltó la trascendencia de la administración de riesgos de corrupción 
y la necesidad de implementar controles internos que mitiguen estos riesgos.  
 

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 
noviembre 
de 2022 

Tizayuca, 
Hidalgo 

Taller para la 
elaboración del 
Programa de 
Promoción de 
la Integridad y 
Prevención de 
la Corrupción 

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

16 
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12.5. Chapulhuacán 
 

12.5.1. Plática sobre Responsabilidades en el servicio público a 
Titulares 
 
Se impartió la plática sobre las Responsabilidades en el servicio público dirigida a Titulares 
de las áreas 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 

13 de 
octubre 
de 2022 

Chapulhuacán, 
Hidalgo 

Plática sobre 
Responsabilidades 
de los Servidores 

Públicos 

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

33 

 
 

12.5.2. Plática sobre Responsabilidades en el servicio público a 
personal en general 
 
Se impartió la plática sobre las Responsabilidades en el servicio público dirigida a 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. 
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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 
diciembre 
de 2022 

Chapulhuacán, 
Hidalgo 

Plática sobre 
Responsabilidades 
de los Servidores 

Públicos 

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

19 

 

 

12.5.3. Plática sobre Responsabilidades e integridad en materia de 
seguridad pública 
 
Se impartió la plática sobre las Responsabilidades e integridad en materia de seguridad 
pública en la que se les dio a conocer a los policías los principios que deben observar de 
conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas y con la Ley de 
Seguridad Pública para el Estado de Hidalgo, así como las obligaciones que tienen, los 
motivos de conclusión del servicio, así como  las conductas que son consideradas faltas 
graves y no graves y sus respectivas sanciones, con la finalidad de fortalecer la integridad 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 

9 de 
diciembre 
de 2022 

Chapulhuacán, 
Hidalgo 

Plática sobre 
Responsabilidades 

e integridad en 
materia de 

seguridad pública 

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

10 
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12.6. Ajacuba 
 

12.6.1. 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 

14 de 
octubre 
de 2022 

Ajacuba, 
Hidalgo 

Taller de 
Inventario de 

Bienes 

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

9 

 
 

 
 
 

12.6.2. 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 

2 de 
diciembre 
de 2022 

Ajacuba Taller de 
Archivo 

Documental 

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

22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12.6.3. Plática sobre Integridad en el Servicio Público 
 
Se impartió la plática sobre Integridad en el Servicio Público dirigida al personal del ente 
público 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 

14 de 
diciembre 
de 2022 

Ajacuba, 
Hidalgo 

Plática sobre 
Integridad en 

el Servicio 
Público 

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

21 
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12.6.4. 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 

14 de 
diciembre 
de 2022 

Ajacuba, 
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. 

5 

 

 
 

12.6.5. Taller para la integración y funcionamiento del Comité de Ética 
y Prevención de Conflictos de Interés 
 
Se impartió el Taller para la integración y funcionamiento del Comité de Ética y Prevención 
de Conflictos de Interés el cual estuvo dirigido a los integrantes del Comité del ente público, 
en este taller se explicó la finalidad de este Comité, los temas que se deben tratar, el 
contenido de las carpetas que deben integrarse para las sesiones ordinarias, así como las 
atribuciones y obligaciones tanto del Comité como de cada uno de los integrantes. 
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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 

14 de 
diciembre 
de 2022 

Ajacuba, 
Hidalgo 

Taller para la 
integración y 

funcionamiento 
del Comité de 

Ética y 
Prevención de 
Conflictos de 

Interés 

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

4 
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12.7. Lolotla 
 

12.7.1. 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 

17 de 
octubre 
de 2022 

Lolotla, 
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. 

21 
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12.8. Epazoyucan 
 

12.8.1. 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 

25 de 
octubre 
de 2022 

Epazoyucan 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. 

33 

 
 

12.8.2. Taller de Presupuesto basado en Resultados 
 
Se impartieron dos talleres 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 

25 de 
noviembre 
de 2022 

Epazoyucan, 
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. 

26 
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12.9. Mineral de la Reforma 
 

12.9.1. 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 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 

25 de 
octubre 
de 2022 

Mineral de la 
Reforma 

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. 

57 

 
 

 
 

12.2.2. Asesoría sobre la Implementación del Sistema de Control 
Interno en el Municipio 
 
Se impartió una asesoría a personal de la Contraloría Municipal, al Coordinador de Control 
Interno, Enlaces y personal de algunas áreas para realizar una revisión de los avances en la 
elaboración de los formatos que han elaborado para la implementación del Sistema de 
Control Interno, así como disipar algunas dudas y realizar algunas precisiones. 
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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 

13 de 
diciembre 
de 2022 

Mineral de la 
Reforma 

Asesoría en 
materia de 

Control Interno 

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

15 
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12.10. Zimapán 
 

12.10.1. 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 

4 de 
noviembre 
de 2022 

Zimapán, 
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. 

46 

 
 

12.10.2. Taller para la elaboración, actualización, difusión y 
evaluación de los Códigos de Ética y Conducta 
 
Se impartió el Taller para la elaboración, actualización, difusión y evaluación de los Códigos 
de Ética y Conducta, en el cual se les explicó el contenido mínimo con el que deben contar 
los Códigos de Ética y de Conducta de acuerdo a los Lineamientos para la emisión del Código 
de Ética a que se refiere el Artículo 16 de las Ley General de Responsabilidades 
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Administrativas emitidos por el Sistema Nacional Anticorrupción, así como los pasos a seguir 
para la elaboración de dichos códigos. En este Taller también se explicaron algunos métodos 
de difusión de los Códigos, así ejemplos para llevar a cabo la evaluación de una forma 
práctica y sobre la aplicabilidad de los principios, valores, reglas de integridad y conductas 
específicas. 

Fecha Lugar donde 

se llevó a 
cabo 

Tema Acción del Programa Anual de 

Trabajo del CPC con la que se 
relaciona 

No. de 

Participantes 

10 de 
noviembre 
de 2022 

Zimapán, 
Hidalgo 

Taller para la 
elaboración del 

Programa 
Operativo 

Anual 

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

16 
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12.11. San Salvador 
 

12.11.1. Plática sobre Responsabilidades en el servicio público 
 
Se impartió la plática sobre las Responsabilidades en el servicio público 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. 
 
Esta plática se llevó a cabo como parte del Foro de Obligaciones y Atribuciones de los 
Servidores Públicos que el municipio llevó a cabo con la finalidad de reforma al Bando de 
Gobierno y Policia Municipal 
 

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 
noviembre 
de 2022 

San 
Salvador, 
Hidalgo 

Plática sobre 
Responsabilidades 

en el servicio 
público 

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

138 

 

 
 

12.11.2. Plática sobre Integridad en el Servicio Público 
 
Se impartió la plática sobre Integridad en el Servicio Público dirigida a personal de nuevo 
ingreso 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 

16 de 
noviembre 
de 2022 

San 
Salvador, 
Hidalgo 

Plática sobre 
Integridad en 

el Servicio 
Público 

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

15 
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12.12. San Agustín Tlaxiaca 
 

12.12.1. Taller para la elaboración de la Matriz de Indicadores para 
Resultados 
 
Se impartió el Taller para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados dirigido 
servidores públicos del ente público con la finalidad de que contaran con las herramientas 
necesarias para la determinación de los indicadores más adecuados para medir el logro de 
los objetivos de las distintas áreas. En este taller se analizaron casos específicos y se trabajo 
para determinar los indicadores que podrían ser aplicables. 
 

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 
noviembre 
de 2022 

San Agustín 
Tlaxiaca 

Taller para la 
elaboración de 

la Matriz de 
Indicadores 

para 
Resultados 

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

24 
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12.13. Pisaflores 
 

12.13.1. Plática sobre Responsabilidades en el servicio público 
 
Se impartió la plática sobre las Responsabilidades en el servicio público 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 

23 de 
noviembre 
de 2022 

Pisaflores, 
Hidalgo 

Plática sobre 
Responsabilidades 

en el servicio 
público 

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

14 
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12.14. Tlahuelilpan 
 

12.14.1. Plática sobre Integridad en el Servicio Público 
 
Se impartió la plática sobre Integridad en el Servicio Público dirigida al personal del ente 
público 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 

6 de 
diciembre 
de 2022 

Tlahuelilpan, 
Hidalgo 

Plática sobre 
Integridad en 

el Servicio 
Público 

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

20 
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12.15. Atlapexco 
 

12.15.1. 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 Modalidad Tema Acción del Programa Anual de 

Trabajo del CPC con la que se 
relaciona 

No. de 

Participantes 

6 de 
diciembre 
de 2022 

Virtual 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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12.16. Tasquillo 
 

12.16.1. 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 

16 de 
diciembre 
de 2022 

Tasquillo, 
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. 

40 

 

Firma 
 

Informe de Actividades del Cuarto Trimestre 2022 
 
 
 
 

______________________________ 
L.E. Lucero Calderón Hernández 

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


