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Fecha Actividad 
 

6 de enero  
Reunión con jóvenes del Consejo Estatal de Lideres 
Universitarios para conocer propuestas referentes al 
combate a la corrupción.  

7 de enero Asistencia al periodo de entrevistas para la selección del 
quinto elemento a integrarse al Comité de Participación 
Ciudadana.  

13 de enero Reunión con la Comisión Ejecutiva y la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción para 
escuchar la retroalimentación referente a la propuesta de 
Política Pública Anticorrupción en el Estado.  

15 de enero Reunión con la Comisión Nacional para la Integración de 
los Municipios a los Sistemas Locales. Tema: la 
importancia de los perfiles en los cargos públicos, 
principalmente en las contralorías municipales. 

28 de enero Se aprueba en lo general el informe de actividades del 
CPC 2020. 

 
28 de enero 

Reunión con la Comisión Nacional para la Integración de 
los Municipios a los Sistemas Locales. Tema: conocer el 
proceso para la certificación de contralores municipales en 
el estándar de competencia 0777 del CONOCER. 

29 de enero Toma de protesta como Presidente del Comité de 
Participación Ciudadana y del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 

1 de febrero Sesión de trabajo del Comité de Participación Ciudadana 
con el tema de vinculación con el Consejo Estatal de 
Lideres Universitarios de Hidalgo. 

2 de febrero Platica informativa en el municipio de Tlaxcoapan, 
Hidalgo. 

2 de febrero Participación en el grupo focal virtual para la construcción 
del Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Mineral 
de la Reforma. 

3 de febrero Reunión con el Municipio de Nicolas Flores para invitar a 
la firma de carta de intención con el Sistema Estatal 
Anticorrupción.  

4 de febrero Reunión con la presidenta del Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información del Estado para impulsar 
proyecto relacionado con Gobierno Abierto.  

5 de febrero Firma de carta de intención con el Consejo Estatal de 



Lideres Universitarios de Hidalgo. 

5 de febrero Reunión con el Municipio de Progreso de Obregón para 
invitar a la firma de carta de intención con el Sistema 
Estatal Anticorrupción.  

8 de febrero Segunda sesión de trabajo del Comité de Participación 
Ciudadana para definir el manejo de redes sociales del 
comité y la estructura del plan de trabajo 2021. 

10 de febrero Reunión con el Instituto para el Desarrollo Municipal para 
definir estrategias de capacitación para el 2021. 

16 de febrero Reunión con el Instituto para el Desarrollo Municipal para 
definir temas, ponentes y fechas de capacitación para el 
2021 dirigido al ámbito municipal.  

16 de febrero  Firma como testigo de honor en el convenio de 
colaboración signado entre el Instituto Estatal Electoral de 
Hidalgo y la Secretaría de la Contraloría. 

16 de febrero Reunión y capacitación a los contralores que integran el 
Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.  

17 de febrero Toma de protesta a nuevos integrantes del Consejo 
Estatal de Lideres Universitarios de Hidalgo.  

17 de febrero Reunión con el Fiscal Especializado en Delitos de 
Corrupción para definir estrategias en el combate a la 
corrupción. 

22 de febrero Se aprueba por mayoría el Programa anual de trabajo 
2021 del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Estatal Anticorrupción.  

22 de febrero Entrevista sobre el tema de la participación ciudadana con 
Arkemetría Social, Organización Mexicana de la Sociedad 
Civil.  

25 de febrero Reunión con la Magistrada presidenta del tribunal de 
justicia administrativa para definir estrategias de combate 
a la corrupción. 

1 de marzo Sesión de trabajo con la comisión ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción para la construcción de la política 
estatal anticorrupción.  

2 de marzo Sesión del Comité de Participación Ciudadana para la 
aprobación de la página web cpchidalgo.org  

3 de marzo Capacitación a municipios en materia de control interno, 
mejora regulatoria, responsabilidades administrativas y 
determinación de riesgos de corrupción. 

4 de marzo  Entrevista con el medio de comunicación, al día noticias. 

4 de marzo Primera sesión ordinaria de la comisión para la integración 
de los municipios a los sistemas locales, el tema: 
fortalecimiento de competencias a 11 municipios del 
municipio de Campeche. 

6 de marzo Participación en la gaceta informativa #23 de la Auditoría 
Superior del Estado de Hidalgo con el tema: un ensayo 



anticorrupción.  

10 de marzo Participación y promoción del Sistema Estatal 
Anticorrupción en la 5ta. Sesión Plenaria de la Comisión 
Permanente de Contralores Estado-Municipio. 

12 de marzo Firma de carta de intención con el municipio de Tepeji del 
Rio para el fortalecimiento de acciones en la contraloría 
municipal. 

13 de marzo  Reunión con el Municipio de Tezontepec de Aldama para 
invitar a la firma de carta de intención con el Sistema 
Estatal Anticorrupción. 

16 de marzo Tercera reunión ordinaria de la junta de presidentes y 
presidentas de comités de participación ciudadana de los 
sistemas anticorrupción. 

17 de marzo Instalación del consejo de honor y justicia del municipio de 
Pachuca de Soto, Hgo.  

18 de marzo Firma de carta de intención con la Red de Monitoreo 
Ciudadano, organización civil.  

23 de marzo Conversatorio con integrantes del Consejo Estatal de 
Lideres Universitarios de Hidalgo.  

23 de marzo Firma de carta de intención con el municipio de San 
Agustín Metzquititlán para el fortalecimiento de acciones 
en la contraloría municipal. 

25 de marzo Reunión con la contraloría de Tepeji del Rio para definir 
plan de trabajo en diversos temas de impacto.  

26 de marzo Participación del Sistema Estatal Anticorrupción en la 
segunda sesión Ordinaria de la Comisión Permanente de 
Contralores Estado Municipios.  

29 de marzo Participación como testigo en la firma de convenio para el 
uso de la herramienta tecnológica declaranet entre la 
secretaria de la contraloría y el municipio de Pachuca de 
Soto.  

29 de marzo Ponencia en el Instituto de Trasparencia del estado de 
Hidalgo para presentar el proyecto para implementar 
gobierno abierto en el ámbito municipal.  

30 de marzo Firma de carta de intención con el municipio Zacualtipan, 
Hgo. para el fortalecimiento de acciones en la contraloría 
municipal. 

30 de marzo  Reunión con la contraloría de San Agustín Metzquititlán, 
Hgo. para definir plan de trabajo en diversos temas de 
impacto. 

 

Pachuca de Soto Hgo., 26 de abril de 2021 

A t e n t a m e n t e 


