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Asunto: Informe de actividades 

 

Mtro. Omar Palma Ramírez 

Secretario Técnico del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo. 

P r e s e n t e. 

 

El “Comité de Participación Ciudadana (CPC) 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”, como lo 

establece la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo en su 

artículo 15. 

Derivado de lo anterior presentó, el informe de actividades que he 

desarrollado como integrante del Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo alineadas al objetivo del CPC, 

para los fines a lo que haya lugar. 

El presente informe contempla el periodo de JULIO a SEPTIEMBRE del 

año 2021. 

A continuación, se enuncia en el siguiente formato las actividades 

desarrolladas. 

Reporte de actividades 
Nombre: Victor Juárez Peralta 

Integrante del Comité de Participación Ciudadana del SEAH 
Periodo que se informa: Julio-Septiembre del 2021 
Actividades desarrolladas: 

 

 Participación en todas las sesiones y reuniones de trabajo del 

Comité de Participación Ciudadana del SEAH convocadas por el 
Presidente de dicho comité, entre los principales puntos que se han 

abordado  se encuentra:  
 
Se presentó el avance en las actividades previstas en el Programa 

Anual de Trabajo del Comité de Participación Ciudadana 2021. 
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Discusión y acuerdo sobre la propuesta de firma de convenio de 
colaboración por parte del CPC de la Ciudad De México y el CPC de 

Hidalgo. 
 
Discusión y acuerdo referente al oficio recibido por parte del ITAIH 

el pasado 15 de septiembre respecto a la creación de una página  
web única del Sistema Estatal Anticorrupción. 
 

Acuerdo para llevar a cabo sesión virtual con transmisión en vivo 
referente a las actividades de los integrantes del Comité 

Participación Ciudadana el próximo 19 de octubre el 2021.   
 
Apoyo en la gestión de aprobación presupuestal 2021, ante la 

Coordinación de Planeación Financiera, de la Secretaría de 
Finanzas del Estado de Hidalgo. 

 
 

 Capacitación virtual dirigida a funcionarios públicos municipales de 

Tepeji del Rio de Ocampo, respecto a la “Gestión por resultados en 
el servicio público” el día 20 de agosto del 2021. 

 

 Impartición de taller denominado “Mejora regulatoria en el ámbito 

municipal” segunda fase, dirigido a funcionarios de los 84 
municipios del estado de Hidalgo en la capacitación virtual 
“capacitación integral de mejora y combate a la corrupción”. Lo 

anterior en el marco del convenio de colaboración INDEMUN-CPC 
Hidalgo y cuyo objetivo es: 

 
Fortalecer las competencias del ámbito municipal, a través de talleres 
enfocados en temas relevantes para la mejora de la gestión pública 
en los municipios que les permita la consecución de objetivos en 
materia de rendición de cuentas, transparencia y combate a la 
corrupción.  
 
Principales Componentes del Taller: 
 
Mejora Regulatoria y Esferas de Actuación. 
Obligatoriedad Municipal. 
Principales Instrumentos de Mejora Regulatoria. 
 

En el taller participaron más de 60 funcionarios municipales de 
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todo el estado de Hidalgo, el cual fue celebrado el día 06 de julio del 

2021. 
 

 Participación en las mesas de trabajo en sesiones individuales con 
los enlaces de las instancias del Comité Coordinador que tienen 

como objetivo la construcción del Programa de Implementación de 
la Política Estatal Anticorrupción, las cuales se desarrollaron 
durante el mes de agosto del 2021. 

 
 

 Continuidad con la participación de forma activa en el Comité de 

Control y Desempeño Institucional así como el Sub comité Especial 

de Planeación de Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de 

Hidalgo, dando seguimiento al avance en el desarrollo de los 

siguientes proyectos: 

 

Presentación del informe de evaluación al reporte trimestral del PTCI y 

del PTAR. 

Presentación de la actuación del sistema informático para control de 

almacenes. 

Presentación del modelo de diseño, desarrollo e implementación de un 

sistema informático de recursos humanos. 

Presentación del modelo para el diseño, desarrollo e implementación 

de un sistema informático de control minutario. 

Presentación del modelo para el diseño, desarrollo e implementación 

específico de un sistema de control presupuestal. 

 

 

 Desarrollo en un 70 por ciento de la “Metodología General de 

Simplificación” que tiene como objetivo ser una guía para contar con 

trámites gubernamentales agiles.  

 

 Desarrollo en un 70 por ciento de la “Red de Investigación” dirigida  

generar conocimiento  en  materia  anticorrupción  que  sirva  como  

insumo  al Sistema Estatal Anticorrupción través de la Comisión 

Ejecutiva. 
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 Participación el jueves 02 de septiembre de 2021 a las 11:00 horas 

(hora del centro) a la reunión convocada por la Dirección General de 

Vinculación Interinstitucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Nacional Anticorrupción (SESNA) para abordar temas relacionados 

con el Programa de Implementación de la Política Nacional 

Anticorrupción, y además presentar los trabajos que se están 

desarrollando junto con el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), en el marco del desarrollo del anteproyecto del 

Modelo de Seguimiento y Evaluación de la Corrupción (MOSEC). 

 

Lo anterior para generar dentro  marco de las acciones de la 

Comisión Ejecutiva del SEAH, una propuesta metodológica para la 

implementación de la Política Estatal Anticorrupción de Hidalgo así 

como un modelo de seguimiento y evaluación, aprobada en el mes de 

abril del presente año. 

 

 Análisis del Modelo de Seguimiento y Evaluación de la Corrupción 

(MOSEC). 

 

 Presentación del Modelo de Seguimiento y Evaluación de la 

Corrupción (MOSEC) ante la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Hidalgo, con el objetivo de iniciar los trabajo para 

la generación del Modelo de Seguimiento y Evaluación del Estado de 

Hidalgo. 

 

En lo cuales se propuso los siguientes puntos de acuerdo: 

 

Primero. Se constituya un grupo al interior de la comisión ejecutiva 

que analice en su conjunto el MOSEC, para realizar la propuesta ante 

la comisión ejecutiva  sobre el sistema de indicadores adecuado al 

estado de Hidalgo. 

 

Segundo. El grupo que se constituya  analice el conjunto de 

indicadores propuesto por la SESNA en el MOSEC y se establezca la 

pertinencia en el estado de Hidalgo. 
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Tercero. Se realice la propuesta de ficha técnica del indicador  

para que una vez que inicie el proceso de construcción de 

indicadores, se cuente con una guía de los elementos 

mínimos que deberá contener los indicadores. 

 

 Participación en el análisis y aprobación de la metodología para la 

implementación de la Política Estatal Anticorrupción de Hidalgo 

(PEAH), la cual tiene como objetivo guiar el proceso de puesta en 

marcha de la PEAH, el cual incluye la integración de un “Programa 

de Implementación. 

 

Mtro. Victor Juarez Peralta 

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

 

 


