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INTRODUCCIÓN 

El Comité de Participación Ciudadana es la instancia encargada de coadyuvar en el 

cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador, así como de ser la instancia de 

vinculación con las organizaciones civiles y académicas relacionadas con las materias 

del SEAH, el cual tiene entre sus facultades la elaboración de un Programa Anual de 

Trabajo, como lo establece el Art. 21, Fracción II de la LSEAH. 

Con la Publicación de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en materia de combate a la corrupción y la expedición de la Ley General 

del Sistema Nacional Anticorrupción en el Diario Oficial de la Federación el 27 de Mayo  

de 2015  y el 18 de julio de 2016 respectivamente, se sentaron las bases para la 

Creación del Sistema Nacional Anticorrupción y la obligación de las Entidades 

Federativas para crear los sistemas Locales anticorrupción para la coordinación de los 

ciudadanos y las autoridades de los tres órdenes de Gobierno enfocadas al combate a 

la corrupción. 

Derivado de lo anterior, el 22 de mayo del año 2017, se publicó en el Periódico Oficial 

del Estado de Hidalgo, el Decreto Número 183 de la Sexagésima Tercera Legislatura 

del Congreso del Estado, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado de Hidalgo en la cual se establecen las bases mínimas 

del Sistema Estatal Anticorrupción, como eje de coordinación de las entidades 

estatales y municipales competentes para la prevención, detección y sanción de la 

corrupción; así como un nuevo esquema de responsabilidades administrativas y 

penales de los servidores públicos y los particulares vinculados a actos u omisiones 

relacionados con la corrupción. Para la implementación del Sistema Estatal 

Anticorrupción surge la necesidad de crear la ley que regula el artículo 152 de la 

Constitución Política del Estado de Hidalgo, estableciendo los principios y bases 

generales para la coordinación entre las autoridades del Estado y sus municipios, 

competentes para la prevención, detección y sanción de hechos de corrupción y faltas 

administrativas, así como la fiscalización y control de recursos públicos. 

El Sistema Estatal Anticorrupción, tiene como objeto el establecer principios, bases 

generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las 

autoridades del Estado y los Municipios para la prevención, detección y sanción de 

faltas administrativas y hechos de corrupción en sus respectivos ámbitos de 

competencia, así como la participación del Estado en el Sistema Nacional 

Anticorrupción y en el Sistema Nacional de Fiscalización. 

Fue necesario tomar en cuenta aspectos esenciales para el debido funcionamiento del 



 

Sistema Estatal Anticorrupción y la integración de éste con el Sistema Nacional 

Anticorrupción, cuyo contenido gira en torno a los diez principios básicos siguientes: 

Coordinación entre los diversos órganos competentes en el combate a la corrupción 

en el Estado y los Municipios: 

 

 I. Prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas;  

II. Transparencia y rendición de cuentas en beneficio de la sociedad; 

III. Des-normalización de la corrupción en el servicio público;  

IV. Control de la discrecionalidad de los servidores públicos;  

V. Planeación para un buen gobierno;  

VI. Fiscalización y control de los recursos públicos;  

VII. Participación Ciudadana; 

VIII. Cultura de integridad en el servicio público; y las Bases del Sistema Estatal de 

Fiscalización.  

 IX. Que se establecen como sujetos de esta Ley a los Poderes Legislativo y Judicial, 

los organismos autónomos, las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Estatal, los Municipios y sus dependencias y entidades; la Procuraduría General de 

Justicia del Estado; los órganos jurisdiccionales que no formen parte del poder judicial; 

así como cualquier otro ente sobre el que tenga control cualquiera de los poderes y 

órganos públicos. 

 

El Comité Coordinador del SEAH cuenta con las siguientes atribuciones como lo 

indica el artículo 152 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y el Artículo 

9 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Hidalgo. 

 

➢ La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, 

sistematización y actualización de la información que sobre estas materias 

generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno; 

➢ El establecimiento de las bases y principios para la efectiva coordinación de 

las autoridades de los órdenes de gobierno en materia de fiscalización y 

control de los recursos públicos, y 

 

➢ La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados 

del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en 

la materia.  



 

➢ Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no vinculantes a 

las autoridades, con el objeto de que adopten medidas dirigidas al 

fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y 

hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del 

control interno. 

 

El sustento para la constitución y el funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción 

tiene un alto contenido de participación social, por ello, acorde con la legislación federal 

el representante del Comité de Participación Ciudadana también presidirá el Comité 

Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. Las principales funciones del Comité 

de Participación Ciudadana son las de servir como coadyuvante para el cumplimiento 

de los objetivos del Comité Coordinador y vincular a este con las organizaciones 

sociales y académicas relacionadas. 

 

La Reforma constitucional en materia de combate a la corrupción también 

consideró necesaria la creación del CPC, que debería integrarse por cinco 

ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la 

rendición de cuentas o el combate a la corrupción, designados en los términos que 

estableciera la ley de la materia. 

 

Por otra parte, derivado de reforma a la Constitución Política del Estado de Hidalgo, 

en materia de combate a la corrupción, fue necesaria la creación y modificación de 

diversos ordenamientos jurídicos, entre los que se encuentran la Ley del Sistema 

Estatal Anticorrupción de Hidalgo, Ley del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Hidalgo, Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del 

Estado de Hidalgo, reformas a diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública para el Estado de Hidalgo, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado de Hidalgo y de la Ley Orgánica del Ministerio Público del 

Estado de Hidalgo.  

 

 

 

 



 

Para la integración del Comité de Participación Ciudadana, el Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Hidalgo, constituyó la Comisión de Selección integrada por nueve 

ciudadanos hidalguenses, por un periodo de tres años, la cual deberá emitir una 

convocatoria, con el objeto de realizar una amplia consulta pública estatal dirigida a la 

sociedad en general, para que presenten sus postulaciones de aspirantes a ocupar el 

cargo y hacen pública la lista de las y los aspirantes. Esta Comisión de Selección tiene 

la importante función de seleccionar a los integrantes del Comité de Participación 

Ciudadana. 

 

El 30 de enero se tomó protesta de los cinco miembros del Comité de Participación 

Ciudadana: 

C.P.C. MYRNA ROCÍO MONCADA MAHUEM. Integrante   por un año. 

MTRA. ANA MARÍA TAVARES JIMÉNEZ. Integrante por dos años. 

M. I. JUAN MELQUIADES ENSÁSTIGA ALFARO. Integrante por tres años. 

MTRO. RAFAEL HERRERA MACIAS. Integrante por cuatro años. 

LIC. ANGELICA TOMASA RODRÍGUEZ PÉREZ. Integrante por cinco años.  



 

 

¿Quiénes somos? 

El día 30 de enero de 2018, la comisión de Selección integrada por nueve 

personas 5 Representantes de Instituciones Académicas y 3 Representantes de 

organizaciones civiles coordinados por el Presidente de COPARMEX, Lic. 

Ricardo Rivera Barquín, previamente, designó a los ciudadanos: 

 

C.P.C. MYRNA ROCÍO MONCADA MAHUEM Presidenta del Comité de 

Participación Ciudadana Formación Académica: 

➢ Contador Público: Universidad Autónoma del Estado De Hidalgo. 

➢  Contador Público Certificado: Instituto Mexicano de Contadores Públicos 

de México con número 12791. 

➢ Registro Ante la Administración No. 13031 General de Auditoría Fiscal 

Federal.  

➢ Registro Ante la Administración No. 05722 General de Auditoría Fiscal 

Federal como despacho.  

 

Experiencia laboral.  

➢ Auxiliar Contable en el Despacho Eficiencia en Negocios como Auxiliar 

Contable de enero de 1989 a diciembre de 1995.  

➢ Participación como Despacho Independiente en la elaboración de 

Auditorias Gubernamentales y privadas, Entre las que destacan la 

Secretaría de Educación y Secretaría de Salud. 

➢ Elaboración de Dictámenes Fiscales de Empresas del año 1996 a la 

fecha. 

➢ Contador y Asesor Fiscal y Financiero de Empresas. Otros cargos.  

➢ Socia del Colegio de Contadores Públicos de Hidalgo, A.C. desde el año 

de 1996. Integrante de la Comisión Electoral del Colegio de Contadores 

Públicos de Hidalgo, A.C. Por el periodo comprendido del 2006 – 2008.  

➢  Vicepresidenta de Integración Social del Colegio de Contadores 

Públicos de Hidalgo, A.C. Por el periodo comprendido del 2009 – 2010  

➢ Vicepresidenta de Integración Social del Colegio de Contadores 

Públicos de Hidalgo, A.C. Por el periodo comprendido del 2011 – 2013  



 

➢ Secretaria Ejecutiva del Colegio de Contadores Públicos 

de Hidalgo, A.C. Por el periodo comprendido del mes de Julio de 2016  

➢ Experiencia en docencia.  

➢ Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.  

➢ Universidad La Salle Pachuca Campus La Concepción, Hgo. 

 

Expectativa del CPC. “Crear bases sólidas al constituir un comité con políticas 

firmes y efectivas, de esta forma fortalecer el proceso del combate a la corrupción 

apoyados de los diferentes órganos que integran el sistema anticorrupción, 

generando un cambio en los organismos Gubernamentales y en los servidores 

públicos de mi Estado, de igual manera incentivar a la sociedad a la participación 

en este proceso de cambio para que sea testigo de los trabajos y resultados que 

se generan y así recuperar la confianza de la ciudadanía”.  

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

MTRA. ANA MARÍA TAVARES JIMÉNEZ 

 

 Formación Académica:  

➢ Médico Cirujano y Partero 1965 – 1970 Facultad Nacional de Medicina.  

➢ Universidad Nacional Autónoma de México, Maestría en Salud Pública 

1974  

➢ Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Especialidad en Docencia. 

➢ Certificación bianual Academia Nacional de Medicina. Consejo Nacional 

de Salud Pública A.C. Periodos 2007-2011 2011- 201 

 

Experiencia Laboral: 

➢ Secretaria de Salubridad y Asistencia. Servicios Coordinados de Salud 

Pública en el estado de Hidalgo. 

➢  Gobierno del Estado de Hidalgo. Secretaria Estatal de Salud. 

➢ Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

 

 Expectativa del CPC: “Aportar a los integrantes del comité de participación 

ciudadana, ideas fundamentadas que sirvan para delinear propuestas 

consensuadas enfocadas a contribuir en la definición, implantación y evaluación 

de políticas públicas en el combate a la corrupción”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

M. I. JUAN MELQUIADES ENSÁSTIGA ALFARO 

Formación Académica: 

➢ Formación Académica: Licenciado en Contaduría Universidad Autónoma 

del Estado de Hidalgo Instituto de ciencias contable Administrativas 

Cedula No. 1773371. 

➢  Maestría en Impuestos Instituto de Especialización para Ejecutivos A.C. 

México, D. F. Cedula No. 08732809  

➢ Certificaciones: Instituto Mexicano de contadores Públicos, A. C. 

Certificación General No. 1534 Instituto Mexicano de Contadores 

Públicos, A. C.  

➢ Certificación en Contabilidad y Auditoría Gubernamental No. 1167 

Registro AGAFF (Registro para Auditar) Emitido por el Servicio de 

Administración Tributaria de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico 

No. 14648 Otros:  

Formación Profesional: 

➢ Consejero del Instituto de Acceso a la Información Pública 

Gubernamental Para el estado de Hidalgo por el periodo del 1º. de enero 

de 2008 al 14 de enero de 2014. Nombramiento otorga por el Congreso 

del Estado de Hidalgo. Socio No. 144 del Colegio de contadores Públicos 

de Hidalgo, A. al IMCP. A.C. Ex presidente de este Colegio. Titular desde 

hace 32 años del Despacho Independiente que lleva mi nombre, cuyas 

funciones Principales son contabilidad, Auditoria, Asesoría Fiscal, entre 

otras a personas físicas y morales De la Iniciativa Privada. Expectativa 

del CPC: Mi expectativa personal dentro el CPC; por los tres años que 

participare en el son: formar un órgano colegiado que nutra a este comité, 

así como al comité coordinador de los elementos necesarios (planes, 

proyectos, Políticas públicas, Índices de percepción de la corrupción en 

el estado entre otros) que contribuyan a disminuir las faltas 

administrativas, así como los delitos de corrupción, con una adecuada 

prevención y cuando corresponda con una nación, siempre contado con 

la participación de la sociedad y la academia con un vínculo indisoluble. 

 



 

 

 

MTRO. RAFAEL HERRERA MACIAS 

Formación Académica:  

➢ Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Licenciado en 

Administración Pública. Cedula: 3717650 Instituto de Administración 

Pública del Estado de Hidalgo.  

➢ Maestría en Administración Pública con énfasis en Políticas Públicas. 

Certificado: IAPH/074/15 Consejo Nacional de Normalización y 

Certificación de Competencias Laborales CONOCER. Certificación en: 

Ejecución de las atribuciones de la contraloría municipal Número de 

certificado: 581332 Consejo Nacional de Normalización. 

➢ Certificación de Competencias Laborales CONOCER. Certificación en: 

Atención al ciudadano en el sector público. Número de certificado: 410036 

Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias 

Laborales CONOCER.  

➢ Certificación en: Evaluación de la competencia de candidatos con base 

en Estándares de Competencia. Número de certificado: 469008  

DESARROLLO PROFESIONAL GENERAL:  

➢ Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, Secretaria de Desarrollo 

Económico.  

➢ Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, Auditoría Superior del Estado.  

➢ Hotel Holiday Inn  

➢ Grupo Estrella Blanca.  

➢  Desarrolladora e-hogar S.A., de C.V. 

 

Expectativa del CPC: “Cerrarle filas a la corrupción a través del fortalecimiento 

de una ciudadanía activa, vinculando con la sociedad organizada, la academia y 

el capital social propuestas viables para prevenir malas prácticas y actos de 

corrupción, agilizar las sanciones y desarrollar procesos de investigación 

profesionalizados”. 

 

 

 



 

 

LIC. ANGÉLICA TOMASA RODRÍGUEZ PÉREZ  

Formación Académica:  

➢ Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Licenciada en Derecho. 

Cédula Profesional: 3732271  

Formación Profesional: 

➢ Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Diplomado “Estado y 

Parlamento”. 

➢ Secretaría de la Reforma Agraria, Gobierno Federal, Técnica 

Habilitada para elaborar Proyectos Productivos y otorgar asistencia 

técnica a Grupos en los Programas FAPPA Y PROMUSAG.  

➢ Desarrollo Profesional General:  

➢  Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo.  

➢  Secretaría de la Reforma Agraria, Gobierno Federal.  

➢  Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, 

➢  Unidad de Planeación y Prospectiva.  

Expectativa del CPC: “Como integrante del Comité de Participación Ciudadana 

del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo, busco fortalecer la cultura de la 

legalidad, para que cada acto que como ciudadanos realicemos, sea apegado al 

estado de derecho y que con ello combatamos los actos de corrupción, además 

de ser el vínculo con la sociedad y con la academia para aportar propuestas 

encaminadas a este fin”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

VISIÓN  

 

Ser el mejor Comité de Participación Ciudadana del país, garante de la 

vinculación social enfocada al diseño, implementación y evaluación de 

estrategias que impacten en la disminución de la corrupción. 

 

 

 

MISIÓN  

 

Fortalecer a las instituciones que integran al Comité Coordinador del 

Sistema Estatal Anticorrupción, proponiendo política pública en la materia, 

vinculando a la Sociedad Civil a través de redes de participación, 

evaluando resultados y ejerciendo una ciudadanía con ejemplo y 

principios éticos. 

 

 

 

VALORES 

Tanto la visión como la misión se encuentran sustentados en los valores 

que sirven de orientación para realizar su actividad, siendo estos: 

• Honestidad 

• Profesionalismo 

• Transparencia 

• Participación ciudadana. 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018. 

 

El Programa de Trabajo del CPC para 2018, comprendió actividades agrupadas 

en cuatro rubros, a saber: 

CONTENIDO: 

1. Presentación. 

2. Programa. 

 

➢ Eje 1. Institucionalización del Comité de Participación Ciudadana. 

➢ Eje 2. Vinculación con las Organizaciones Sociales y Académicas 

Relacionadas con la Materia. 

➢ Eje 3. Difusión del Sistema Estatal Anticorrupción. 

➢ Eje. 4. Proponer Políticas, Estrategias y Mecanismos para la Prevención 

y Evaluación del combate a la corrupción. 

Tomando como punto de partida el programa anual del Comité de Participación 

Ciudadana 2018, se realizó una redefinición estratégica de la organización de 

manera que permita clarificar el rumbo y la filosofía con la que se pretende 

actuar. Es de esta manera, que se definieron los aspectos estratégicos de 

conformidad con la visión, misión y valores del Comité Ciudadano antes 

precisados. 

Una vez identificado y plasmado el pensamiento estratégico del Comité de 

Participación Ciudadana, se definieron las líneas estratégicas bajo las cuales se 

organizarán los objetivos a realizar para cumplir con la misión 

 

Mesas de Trabajo en el que se determinó la elaboración de nuestro Logo que 

nos identifique y de la Página del comité De Participación Ciudadana. 

 

 

 
   



 

 

 

  

 

El 2 de julio se aprueban los lineamientos del comité de participación Ciudadana. 

     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Eje 1.- Intitucionalización del Comité de Participación Ciudadana.  

 
Ruta crítica de la implementación del sistema 

             Estatal Anticorrupción De Hidalgo. 
 

                     ACTIVI      FECHA/PLAZO 

 

 

Proceso de elección de los integrantes del comité 

participación ciudadana. 

Convocatoria para la sesión de instalación del 

comité de participación ciudadana. 

Sesión para la instalación del comité participación 

ciudadana: 

A. Instalación formal del comité de 

participación ciudadana  

B. Inicio de los trabajos para la normativa 

interna. 

C. Inicio de las actividades para conformar 

su programa anual de trabajo. 

D. Inicio de las actividades para conformar 

su programa anual de trabajo. 

E. Convocatoria para la segunda reunión  

Convocatoria para la instalación del Comité 

coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. 

Sesión de instalación del comité coordinador y del 

Órgano de Gobierno del SEA: 

A. Instalación del comité coordinador. 

B. Instalación del Órgano de Gobierno 

C. Trabajos para normativa. 

D. Convocatoria segunda reunión. 

 

 

Primera Sesión Ordinaria del Comité 

Coordinador del SEA: 

A. Solicitud de propuestas, basadas en sus 

atribuciones para la integración del 

Programa Anual de Trabajo del Comité 

Coordinador.  

B. Se solicitó designar un enlace Técnico a 

cada uno de los integrantes del Comité 

Coordinador, apegado al Marco Integrado 

de Control Interno para el Sector Público 

del Estado de Hidalgo, designando al L.D. 

Víctor Daniel Segovia Villeda como enlace 

de la Secretaría de Contraloría.  

Se realizaron mesas de trabajo para la 

elaboración del Plan de Trabajo del Comité 

de Coordinador del Sistema Estatal 

Anticorrupción del Estado de Hidalgo 

 

FECHAS 

23 de enero de 2018 completado. 

Del 23 al 29 de enero de 2018. 

 

9 de febrero 2018. 

 

 

 

 

16 de marzo del 2018 Publicado en 

Redes sociales y Pagina del Comité de 

Participación Ciudadana  

 

22 de marzo del 2018. 

Dentro de los 60 días posteriores a la 

integración del comité participación 

ciudadana (30 enero al 30 de marzo) 

 

 

10 de abril de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 de abril de 2018 al 05 de julio de 

2018. 

 



 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera Sesión Extraordinaria del Comité 

Coordinador del SEA: 

A. Aprobación de la terna para ocupar 

el cargo del secretario técnico. 

Convocatoria para la sesión extraordinaria de 

instalación del órgano de gobierno del 

secretario técnico como organismo 

descentralizado no sectorizado. 

Designación del comisario publico contralor 

interno 

Sesión de instalación del órgano de gobierno 

del secretario técnico. 

A. Establecer procedimiento para la 

constitución del organismo 

descentralizado. 

B. Nombramiento del secretario técnico. 

C. Nombramiento del líder del proyecto 

de constitución. 

Inicio de operaciones de la secretaria 

técnica. 

 

Segunda Sesión Ordinaria del Comité 

Coordinador del SEAH: 

A. Presentación y aprobación de 

propuesta del Programa de 

Trabajo Anual del Comité 

Coordinador del SEAH 2018. 

 

Tercera Sesión Ordinaria del Comité 

Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción 

de Hidalgo. 

 

A. Presentación y aprobación de los 

“Lineamientos que regulan las 

sesiones del Comité 

Coordinador del SEAH”. 

B. Informe realizado por la Presidenta 

del Comité Coordinador 

“Programa de Trabajo Anual del 

Comité Coordinador del SEAH”. 

 

 

 

 

 

18 de mayo de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 de julio de 2018 

 

 

 

 

05 de octubre de 2018. 



 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercera Sesión Extraordinaria de Órgano de Gobierno 

de la Secretaria Técnica del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Hidalgo. 

A. Presentación y aprobación de la Estructura 

Orgánica Pre-Validada por la CISCMRDE. 

B. Presentación y aprobación de los 

nombramientos de los directores y sub 

directores de la Secretaría Técnica del 

SEAH. 

C. Presentación y aprobación del Secretario y 

Prosecretario del Órgano de Gobierno.  

 

Cuarta Sesión Extraordinaria de Órgano de Gobierno 

de la Secretaria Técnica del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Hidalgo. 

A. Presentación y aprobación del ante-proyecto 

2019 para el gasto de operación de la 

Secretaría Técnica del SEAH.      

 

Quinta Sesión Extraordinaria de Órgano de Gobierno 

de la Secretaria Técnica del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Hidalgo. 

A. Presentación y aprobación de los titulares de 

las direcciones y sub direcciones que 

conforman la estructura aprobada de la 

Secretaría Técnica del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Hidalgo. 

Segunda Sesión Extraordinaria del Comité 

Coordinador del SEAH. 

A. Presentación y aprobación del “Informe 

Anual 2018” del Comité Coordinador del 

SEAH. 

B. Presentación y aprobación del calendario 

de Sesiones ordinarias 2019. 

C. Presentación y aprobación del “Programa 

Operativo Anual 2019” del Comité 

Coordinador del SEAH.  

Sexta Sesión Extraordinaria de Órgano de Gobierno 

de la Secretaria Técnica del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Hidalgo. 

A. Presentación y aprobación “Adecuaciones 

Presupuestarias al Presupuesto Anual de 

Ingresos, Egresos y Programa Operativo 

Anual para el ejercicio 2018”. 

 

23 de octubre de 2018 

 

 

 

 

 

 

                     23 de octubre de 2018 

 

 

 

 

 

23 de octubre de 2018 

 

 

 

 

29 de noviembre de 2018. 

 

 

 

 

 

 

29 de noviembre de 2018. 

 



 

 

Entrevistas a los Aspirantes a ocupar el cargo de Secretario Técnico 

de la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción de 

Hidalgo. 

 

El día 2 de abril de 2018 analizamos los perfiles de los candidatos a ocupar el 

cargo de Secretario Técnico, con base en el artículo 33 de la Ley del Sistema 

Estatal Anticorrupción de Hidalgo que cita “el órgano de gobierno designará al 

Secretario Técnico Para efectos del párrafo anterior, el Presidente del órgano de 

gobierno, previa aprobación del Comité de Participación Ciudadana, someterá al 

mismo una terna de candidatos que cumplan los requisitos para ser designado 

Secretario Técnico”. 

 

  

De la terna propuesta por el Comité de Participación Ciudadana integrada por la 

Lic. Arely Yadira Hernández Díaz, L.C. Juan Carlos Martin Venegas y el Lic. 

Omar Palma Ramírez., el Órgano de Gobierno de la Secretaria Técnica del 

Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo, el día 18 de mayo de 2018 designó 

al Lic. Omar Palma Ramírez, como Secretario Técnico por el periodo de 5 años 

de conformidad con el artículo 33 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción 

de Hidalgo.  

 

 



 

 

Eje 2.- Vinculación con las Organizaciones Sociales y Academicas 

relacionadas con la materia.  

 

Con fundamento en el artículo. 21 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción 

de Hidalgo, en sus fracciones IX, XI, XII, XVI, el Comité de Participación 

Ciudadana tendrá la atribución de proponer mecanismos que articulen a las 

diferentes Organizaciones de la Sociedad Civil, Academia y grupos de 

Ciudadanos, a través de generar redes de participación para recibir peticiones, 

solicitudes y denuncias fundadas y motivadas en el combate a la corrupción.   

 

Se sostuvieron reuniones de acercamiento con las Organizaciones “Observatorio 

Ciudadano A.C”, “Alianza Ciudadana Anticorrupción de Hidalgo” y “Red de 

Monitoreo Ciudadano”, en las que se les compartió información referente a la 

conformación del Sistema Estatal Anticorrupción, las funciones y atribuciones de 

quien lo conforma, así como los mecanismos con los que cuenta el Sistema para 

que la sociedad participe, a través de ellos, de manera activa en la prevención y 

denuncia de faltas administrativas y hechos de corrupción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión con la Organización 

“Alianza Ciudadana Anticorrupción 

de Hidalgo” 



 

 

Durante el año de actividades 2018, una de las principales prioridades del Comité 

de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo, fue el 

generar la participación activa de la Academia, por lo cual se implementó una 

estrategia que permitiera al Comité de Participación Ciudadana acercamientos 

constantes con diferentes Instituciones de Educación públicos y privados del 

Estado, con los que se tuvo la oportunidad de compartir la importancia de la 

participación activa del sector académico y estudiantil en el combate a la 

corrupción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión con integrantes de la A.C “Observatorio 

Ciudadano”. 

Acercamiento con profesores y 

alumnos de la Universidad 

Politécnica de Pachuca. 



 

  

  

 

Se sostuvieron acercamientos con Instituto Tecnológico Superior del Oriente del 

Estado de Hidalgo (ITESA), Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, la 

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense y la Universidad Politécnica 

de Pachuca y el Instituto de Administración Pública del Estado de Hidalgo, 

Colegio Británico de Pachuca, en las que se contó con una participación activa. 

 

 

 

 

 

 

Reunión de integrantes del Comité de Participación Ciudadana con Institutos de Educación Superior. 



 

Activismo anticorrupción con alumnos del Colegio Británico de 

Pachuca, en el que se desarrollaron los temas: ¿Qué es la corrupción?, ¿Cómo 

nos afecta? Y ¿Cómo prevenirla? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Eje 3.- Difusión del Sistema Estatal Anticorrupción.  

 

Como eje principal del Plan de Trabajo 2018 del Comité de Participación 

Ciudadana, de acuerdo a datos del INEGI solo el 4% de los ciudadanos conoce 

cuales son las funciones de sus instituciones, y al ser el Comité un organismo de 

nueva creación, la difusión de su conformación, funciones y mecanismos de 

participación, se convirtieron en nuestra principal actividad.  

 

Durante el año 2018 se realizaron diversas actividades entre las que destacaron 

foros locales y regionales referentes a temas de combate a la corrupción, 

encuentros nacionales, paneles, jornadas de capacitación y difusión enfocada a 

municipios, entrevistas en medios de comunicación como radio y televisión, así 

como publicaciones en diarios locales y gacetas informativas locales.   

 

Para el Comité de Participación Ciudadana “Ciudadanos informados, 

Ciudadanos empoderados”, la difusión de información no solo representa la 

oportunidad al ciudadano de conocer las diversas actividades que se realizan, 

representa una oportunidad de participar activamente en las actividades de 

combate a la corrupción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Foros Regionales “El sistema Anticorrupción y su impacto” realizados en los 

Estados de Colima, León y Michoacán. 

 

 

Panel “Combate a la corrupción, prospectiva del Sistema Nacional 

Anticorrupción y los Sistemas Locales” con la participación de representantes de 

Hidalgo, Puebla y Oaxaca, desarrollado en el Instituto Tecnológico de Monterrey 

campus Pachuca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foros Regionales en los Estados 

de Michoacán, Colima y León.  



 

 

Jornadas de capacitación y difusión “Responsabilidades y riesgos dentro del 

Sistema Estatal Anticorrupción enfocada a municipios” en la que se dio a conocer 

a las contralorías municipales las leyes del Sistema Estatal Anticorrupción, Ley 

General de Responsabilidades y el Marco integral de Control Interno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acercamiento con contralores del Estado de Hidalgo, en la que se desarrolló el 

tema “Sistema Estatal Anticorrupción” con la participación de integrantes del 

Comité de Participación Ciudadana.  

 



 

 

Entrevistas en noticieros Arco Tv, Tiempo fuera por la señal de Radio y 

Televisión de Hidalgo y Réplica, con la Presidenta del Comité de Participación 

Ciudadana del SEAH, en la que se compartió el trabajo que el Comité realizó, 

así como nuevas acciones en el combate a la corrupción. 

 

 

Participación en la 16ª edición de la “Gaceta Informativa de la ASEH” en la que 

se dio a conocer los Ejes de Trabajo y los medios de contacto para que la 

ciudadanía se involucre en las actividades del CPC.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Eje 4.- Proponer politicas, estrategias y mecanismos para la 

prevención y evaluación del combate a la corrupciòn.   

 

Con fundamento en el art. 21 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de 

Hidalgo, en sus fracciones VI, VII y VIII, el Comité de Participación Ciudadana 

tendrá la atribución de proponer políticas estatales e integrales en la materia, así 

como proponer mecanismos que permitan prevenir, controlar y disuadir faltas 

administrativas y hechos de corrupción.  

En Hidalgo, según datos del INEGI a través de la encuesta ENVIPE, el 88.4% de 

la población de 18 años o más percibe que la corrupción es una práctica muy 

frecuente, y la tasa de población que ha tenido contacto con algún servidor 

público y experimento un acto de corrupción fue de 13500 por cada 100,000 

habitantes. 

Para el Comité de Participación Ciudadana es una prioridad el generar en 

conjunto con la sociedad civil políticas y mecanismos de combate a la corrupción 

por lo que habrá de continuar desarrollando actividades que permitan generar 

propuestas concretas que contribuya a la prevención y combate de la corrupción.  

 

 

 

 



 

 

 

Participación de los Integrantes del Comité de Participación Ciudadana en la 

presentación de la “Propuesta de la Política Nacional Anticorrupción”. 

 

 

Presentación del Manual del Sistema Nacional Anticorrupción por ETHOS 

Laboratorio de Políticas Públicas en el que participaron los miembros del Comité 

de Participación Ciudadana.  



 

 

 

En resumen, los trabajos realizados por los miembros del Comité de 

Participación Ciudadana han sido de gran importancia, en la consecución de 

indicadores de análisis de Leyes, administrativos, normativos, presupuestales e 

informativos, respecto a la implementación de Sistemas Locales Anticorrupción, 

positivos, al presidir a través de la Presidenta del Comité de Participación 

Ciudadana el Comité Coordinador del SEAH, se ha logrado contribuir con 

acciones precisas a la consolidación del Sistema en el Estado y abonando al 

conocimiento de la ciudadanía de nuevas herramientas y mecanismos para 

prevenir, controlar y disuadir el problema de la corrupción.  

Los indicadores son claros, se ha logrado un avance positivo en la 

implementación y consolidación del Sistema Estatal Anticorrupción, de acuerdo 

a información publicada por el “Semáforo Anticorrupción COPARMEX” en su 

actualización de enero 2019, Hidalgo refleja los siguientes resultados: 

 

A. Análisis de Leyes Locales: Hidalgo se encuentra en nivel regular, 60% a 

84.9%, referente a la Homologación a la Ley Modelo para los sistemas locales 

anticorrupción. 

 

B. Análisis Nivel Administrativo: Hidalgo se encuentra en nivel satisfactorio, 

ya que cuenta con organismos de auditoria, Comité de Participación 

Ciudadana, Contraloría, Fiscalía Especializada y Tribunales de Justicia 

Administrativa.   

 

C. Nivel Normativo: el indicador refleja un nivel alto, ya que Hidalgo ha 

homologado 8 de 9 leyes que conforman el marco normativo del Sistema 

Nacional Anticorrupción. 

 

D. Nivel Presupuestal: Hidalgo se encuentra en nivel medio en relación al 

recurso per cápita asignado a cada rubro en relación al presupuesto per 

cápita nacional.  

 

E. Nivel Informativo: el indicador refleja un nivel alto de acceso a la información 

ya que Hidalgo cuenta con sitios para dar a conocer información de la 

Comisión de Selección, Comité de Participación y del Sistema Estatal 

Anticorrupción.  



 

 

El Estado de Hidalgo promedia una calificación 90 de 100, clasificada como 

satisfactoria, por encima de la media nacional, lo que nos permite posicionarnos 

en el segundo sitio distinguiéndonos por ser uno de los sistemas mejor 

articulados a nivel nacional.  

Para el Comité de Participación Ciudadana es una gran satisfacción encabezar 

los esfuerzos de combate a la corrupción, y creemos firmemente que la 

participación activa de la sociedad civil en el control, prevención y disuasión de 

hechos de corrupción, serán pieza fundamental en la erradicación de este cáncer 

social.  

Habremos de seguir sumando esfuerzos, regidos por los valores y principios que 

nos rigen, y encaminados a cumplir la misión y visión que nos hemos planteado.  

 

 



 

 

DENUNCIA CIUDADANA REMITIDA A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN 

DELITOS DE CORRUPCIÓN (CONTENIDO EN DISCO MAGNETICO 

ENTREGADO).  

 



 

 

SE CONTESTARON 13 solicitudes de Información: 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


