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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 22 de febrero el pleno del Comité de Participación Ciudadana aprobó, en su primera Sesión 
Ordinaria, el Programa Anual de Trabajo 2021, el cual consta de los siguientes 4 ejes de 
acción: 
 

Eje 1. 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 y Vinculación 

 
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 de planes y/o programas anticorrupción en los 
municipios y en su caso, dar seguimiento al cumplimiento de las actividades que estos 
contengan. 
3.2. Impulsar la formulación y/o actualización de códigos de ética y de conducta en 
los municipios. 
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3.3. Impulsar la implementación del Sistema de Control Interno Institucional en los 
municipios 
3.4. Elaborar un tablero de posiciones del avance de los municipios en la 
implementación de los mecanismos tendientes a la prevención y combate a la 
corrupción. 
3.5. 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. 
3.6. Promover el fortalecimiento de los órganos internos de control estatales y 
municipales. 
3.7. Desarrollar un programa infantil para la promoción de la integridad y la 
prevención de la corrupción. 
3.8. Establecer la Red de Participación Ciudadana del Estado de Hidalgo para 
integrar a las organizaciones de la sociedad civil que deseen colaborar con el Comité 
de Participación Ciudadana con esquemas de vinculación y trabajo en objetivos 
comunes. 
3.9. Establecer los mecanismos para que el CPC atienda a la ciudadanía que no está 
vinculada con alguna organización de la sociedad civil y darlos a conocer a través de 
su página de internet. 
3.10. Organizar y/o participar en 8 conversatorios, foros y/o conferencias con temas 
relacionados con la integridad, así como la prevención y el combate a la corrupción. 
3.11. Establecer mecanismos para la promoción del SEA y del CPC en las 
universidades del Estado. 
3.12. Promover la participación de la ciudadanía para denunciar los hechos de 
corrupción. 
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1. Red Anticorrupción de 

Hidalgo 
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1.1. Propuesta de Lineamientos Generales para la 

Conformación de la Red Ciudadana 

Anticorrupción de Hidalgo 
 
Elaboré la propuesta de Lineamientos Generales para la Conformación de la Red Ciudadana 
Anticorrupción de Hidalgo con la finalidad de dar cumplimiento a la fracción IX del Artículo 
21 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo, la cual establece que el Comité 
de Participación Ciudadana tiene la atribución de llevar un registro voluntario de las 
organizaciones de la sociedad civil que deseen colaborar de manera coordinada con el 
Comité de Participación Ciudadana para establecer una red de participación, conforme a sus 
normas de carácter interno. 
 

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

relaciona 

3.8. Establecer la Red de Participación Ciudadana del Estado 
de Hidalgo para integrar a las organizaciones de la sociedad 
civil que deseen colaborar con el Comité de Participación 
Ciudadana con esquemas de vinculación y trabajo en 
objetivos comunes. 

 
Esta propuesta se incluyó para su presentación y aprobación en la orden del día de la Octava 
Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, acordándose que se llevarían a cabo 
mesas de trabajo en el mes de enero para el análisis detallado de cada artículo que los 
compone. 
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1.2. Propuesta de Convocatoria Abierta para 

Conformar la Red Ciudadana Anticorrupción de 

Hidalgo 
 
Elaboré la propuesta de Convocatoria Abierta para Conformar la Red Ciudadana 
Anticorrupción de Hidalgo con la finalidad de dar cumplimiento a la fracción IX del Artículo 
21 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo, la cual establece que el Comité 
de Participación Ciudadana tiene la atribución de llevar un registro voluntario de las 
organizaciones de la sociedad civil que deseen colaborar de manera coordinada con el 
Comité de Participación Ciudadana para establecer una red de participación, conforme a sus 
normas de carácter interno. 
 

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

relaciona 

3.8. Establecer la Red de Participación Ciudadana del Estado 
de Hidalgo para integrar a las organizaciones de la sociedad 
civil que deseen colaborar con el Comité de Participación 
Ciudadana con esquemas de vinculación y trabajo en 
objetivos comunes. 

 
Esta propuesta se incluyó para su presentación y aprobación en la orden del día de la Octava 
Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, acordándose que se llevarían a cabo 
mesas de trabajo en el mes de enero para el análisis detallado de la convocatoria. 
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1.3. Propuesta de Formulario de Registro para la 

Convocatoria Abierta para Conformar la Red 

Ciudadana Anticorrupción de Hidalgo 
 
Elaboré la propuesta de Formulario de Registro para la Convocatoria Abierta para Conformar 
la Red Ciudadana Anticorrupción de Hidalgo con la finalidad de dar cumplimiento a la fracción 
IX del Artículo 21 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo, la cual establece 
que el Comité de Participación Ciudadana tiene la atribución de llevar un registro voluntario 
de las organizaciones de la sociedad civil que deseen colaborar de manera coordinada con 
el Comité de Participación Ciudadana para establecer una red de participación, conforme a 
sus normas de carácter interno. 
 

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

relaciona 

3.8. Establecer la Red de Participación Ciudadana del Estado 
de Hidalgo para integrar a las organizaciones de la sociedad 
civil que deseen colaborar con el Comité de Participación 
Ciudadana con esquemas de vinculación y trabajo en 
objetivos comunes. 

 
Esta propuesta se incluyó para su presentación y aprobación en la orden del día de la Octava 
Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, acordándose que se llevarían a cabo 
mesas de trabajo en el mes de enero para el análisis detallado del formulario. 
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1.4. Propuesta de Aviso de Privacidad Integral 

para el tratamiento de datos personales de la Red 

Ciudadana Anticorrupción de Hidalgo 
 
Elaboré la propuesta de Aviso de Privacidad Integral para el tratamiento de datos personales 
de la Red Ciudadana Anticorrupción de Hidalgo con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares en relación con el 
tratamiento de los datos personales que serán registrados por las personas físicas y morales 
en su registro en la Red Ciudadana Anticorrupción. 
 

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

relaciona 

3.8. Establecer la Red de Participación Ciudadana del Estado 
de Hidalgo para integrar a las organizaciones de la sociedad 
civil que deseen colaborar con el Comité de Participación 
Ciudadana con esquemas de vinculación y trabajo en 
objetivos comunes. 

 
Esta propuesta se incluyó para su presentación y aprobación en la orden del día de la Octava 
Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, acordándose que se llevarían a cabo 
mesas de trabajo en el mes de enero para el análisis detallado del aviso de privacidad 
integral. 
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1.5. Propuesta de Aviso de Privacidad 

Simplificado para el tratamiento de datos 

personales de la Red Ciudadana Anticorrupción 

de Hidalgo 
 
Elaboré la propuesta de Aviso de Privacidad Simplificado para el tratamiento de datos 
personales de la Red Ciudadana Anticorrupción de Hidalgo con la finalidad de dar 
cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares 
en relación con el tratamiento de los datos personales que serán registrados por las personas 
físicas y morales en su registro en la Red Ciudadana Anticorrupción. 
 

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

3.8. Establecer la Red de Participación Ciudadana del Estado 
de Hidalgo para integrar a las organizaciones de la sociedad 
civil que deseen colaborar con el Comité de Participación 
Ciudadana con esquemas de vinculación y trabajo en 
objetivos comunes. 

 
Esta propuesta se incluyó para su presentación y aprobación en la orden del día de la Octava 
Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, acordándose que se llevarían a cabo 
mesas de trabajo en el mes de enero para el análisis detallado del aviso de privacidad 
Simplificado. 
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2. Documentos 

elaborados para la 

implementación del 

Sistema de Control 

Interno en el Municipio 
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2.1. Cronograma de actividades del Sistema de 

Control Interno 
 
Elaboré una guía para que los municipios conozcan las fechas y entregables que se deben 
elaborar como parte de la implementación del Sistema de Control Interno, principalmente lo 
relacionado con la Quinta Norma General del Marco Integrado de Control Interno 
“Supervisión y mejora continua”. 
 

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

3.3. Impulsar la implementación del Sistema de Control 
Interno Institucional en los municipios 

 

 
 
El cronograma de actividades se envió mediante correo electrónico a las Contralorías de los 
siguientes municipios 
 

1. Tepeji del Rio de Ocampo 
2. San Agustín Metzquitltlán 
3. Zacualtipán de Ángeles 
4. Tezontepec de Aldama 
5. Tlahuelilpan 
6. Chapulhuacán 
7. San Agustín Tlaxiaca 
8. Huautla 
9. Metztitlán 
10. Ajacuba 
11. San Salvador 
12. Zimapán 
13. Mixquiahuala de Juárez 
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14. Tizayuca 
15. Santiago de Anaya 
16. Mineral de la Reforma 
17. Villa de Tezontepec 
18. Calnali 
19. Jacala de Ledezma 
20. Pachuca 
21. Tasquillo 
22. Pacula 
23. Cardonal 
24. Jaltocán 
25. Yahualica 
26. Eloxochitlán 
27. Acaxochitlán 
28. Agua Blanca 
29. Huasca de Ocampo 
30. Tenango de Doria 
31. San Felipe Orizatlán 
32. Xochiatipan 
33. Nopala 
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3. Trabajos con los 

Municipios del Estado 
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3.1. Santiago de Anaya 
 

3.1.1. Plática de sensibilización 
 
El 6 de octubre de 2021 se impartieron dos pláticas dirigidas a Directores(as) 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. 
 

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

relaciona 

3.2. Impulsar la formulación y/o actualización de códigos de 
ética y de conducta en los municipios. 

3.3. Impulsar la implementación del Sistema de Control 
Interno Institucional en los municipios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.2. Taller para la Implementación del Sistema de Control Interno 

Institucional 
 
El 14 de octubre de 2021 se impartió un taller para la implementación del Sistema de Control 
Interno Institucional en el municipio, el cual estuvo dirigido Directores(as) del municipios y 
servidores públicos en general con la finalidad de que comenzaran con 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. 
 

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

relaciona 

3.3. Impulsar la implementación del Sistema de Control 
Interno Institucional en los municipios 
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3.1.3. Taller de Manual de Procedimientos 
 
El 5 de noviembre de 2021 impartí el taller para la elaboración del Manual de Procedimientos 
dirigido a los responsables de las áreas del DIF Municipal con la finalidad que las áreas 
comenzaran con la elaboración de los procedimientos que llevan a cabo para cumplir con las 
funciones que tienen asignadas, en este taller se explicó a detalle las partes que debe 
contener un procedimiento, los elementos mínimos que se deben considerar, así como 
también, la forma en que se debe realizar la descripción de las actividades para que cumpla 
con su finalidad. 
 

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

relaciona 

3.3. Impulsar la implementación del Sistema de Control 
Interno Institucional en los municipios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.4. Taller de Administración de Riesgos 
 
El 1 de diciembre de 2021 se impartió un taller sobre la administración de riesgos a los 
responsables de las áreas del DIF Municipal para que realizaran los trabajos de aplicación 
de la metodología de riesgos, en este taller se explicó a detalle y de forma práctica el llenado 
de los formatos que se requieren para llevar a cabo la supervisión y evaluación de la 
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Administración de Riesgos, la cual se encuentra contemplada dentro de la Quinta Norma 
General del Marco Integrado de Control Interno. 
 

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

3.3. Impulsar la implementación del Sistema de Control 
Interno Institucional en los municipios 
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3.2. Tasquillo 
 

3.2.1. Plática de sensibilización 
 
El 12 de octubre de 2021 se impartió una plática dirigida a Directores(as) 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. 
 

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

relaciona 

3.2. Impulsar la formulación y/o actualización de códigos de 
ética y de conducta en los municipios. 

3.3. Impulsar la implementación del Sistema de Control 
Interno Institucional en los municipios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.2. Taller para la Implementación del Sistema de Control Interno 

Institucional 
 
El 10 de noviembre de 2021 se impartió un taller para la implementación del Sistema de 
Control Interno Institucional en el municipio, el cual estuvo dirigido Directores(as) del 
municipios y servidores públicos en general con la finalidad de que comenzaran con 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. 
 

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

relaciona 

3.3. Impulsar la implementación del Sistema de Control 
Interno Institucional en los municipios 
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3.2.3. Asesorías al Municipio 
 
Se apoyo al municipio asesorándolo para la emisión de los siguientes documentos, para lo 
cual se les envío una propuesta a ser aplicada en el Municipio, con la finalidad de que cuenten 
con todos los elementos mínimos indispensables para la implementación exitosa del Sistema 
de Control Interno Institucional: 
 

Documento Acción del Programa Anual de Trabajo del 

CPC con la que se relaciona 

Lineamientos Generales para la integración, 
organización y funcionamiento del Comité 
de Ética y Prevención de Conflictos de 
Interés 

3.2. Impulsar la formulación y/o 
actualización de códigos de ética y de 
conducta en los municipios. 

Lineamientos Generales en materia de 
Control Interno 

3.3. Impulsar la implementación del Sistema 
de Control Interno Institucional en los 
municipios 
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3.3. Tezontepec de Aldama 
 

3.3.1. Plática de sensibilización 
 
El 13 de octubre de 2021 se impartió una plática dirigida a Directores(as) 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. 
 

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

relaciona 

3.2. Impulsar la formulación y/o actualización de códigos de 
ética y de conducta en los municipios. 

3.3. Impulsar la implementación del Sistema de Control 
Interno Institucional en los municipios 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.3.2. Taller para la Implementación del Sistema de Control Interno 
Institucional 
 
El 19 de octubre de 2021 se impartió un taller para la implementación del Sistema de Control 
Interno Institucional en el municipio, el cual estuvo dirigido a Directores(as) del municipios 
y servidores públicos en general con la finalidad de que comenzaran con 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. 
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Acción del Programa Anual de Trabajo del CPC con la que se 
relaciona 

3.3. Impulsar la implementación del Sistema de Control 
Interno Institucional en los municipios 
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3.4. Pacula 
 

3.4.1. Plática de sensibilización 
 
El 15 de octubre de 2021 se impartió una plática dirigida a Directores(as) 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. 
 

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

relaciona 

3.2. Impulsar la formulación y/o actualización de códigos de 
ética y de conducta en los municipios. 

3.3. Impulsar la implementación del Sistema de Control 
Interno Institucional en los municipios 

 

 
 

3.4.2. Asesorías al municipio 
 
Se apoyo al municipio asesorándolo para la emisión de los siguientes documentos, para lo 
cual se les envío una propuesta a ser aplicada en el Municipio, con la finalidad de que cuenten 
con todos los elementos mínimos indispensables para la implementación exitosa del Sistema 
de Control Interno Institucional: 
 

Documento Acción del Programa Anual de Trabajo del 

CPC con la que se relaciona 

Lineamientos Generales para la integración, 
organización y funcionamiento del Comité 
de Ética y Prevención de Conflictos de 
Interés 

3.2. Impulsar la formulación y/o 
actualización de códigos de ética y de 
conducta en los municipios. 
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Documento Acción del Programa Anual de Trabajo del 
CPC con la que se relaciona 

Lineamientos Generales en materia de 
Control Interno 

3.3. Impulsar la implementación del Sistema 
de Control Interno Institucional en los 
municipios 
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3.5. Cardonal 
 

3.5.1. Plática de sensibilización 
 
El 10 de noviembre de 2021 se impartió una plática dirigida a Directores(as) 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. 
 

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

relaciona 

3.2. Impulsar la formulación y/o actualización de códigos de 
ética y de conducta en los municipios. 

3.3. Impulsar la implementación del Sistema de Control 
Interno Institucional en los municipios 

 
 

 
 

3.5.2. Asesorías al municipio 
 
Se apoyo al municipio asesorándolo para la emisión de los siguientes documentos, para lo 
cual se les envío una propuesta a ser aplicada en el Municipio, con la finalidad de que cuenten 
con todos los elementos mínimos indispensables para la implementación exitosa del Sistema 
de Control Interno Institucional: 
 

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

Lineamientos Generales para la integración, 
organización y funcionamiento del Comité 
de Ética y Prevención de Conflictos de 
Interés 

3.2. Impulsar la formulación y/o 
actualización de códigos de ética y de 
conducta en los municipios. 
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Documento Acción del Programa Anual de Trabajo del 
CPC con la que se relaciona 

Lineamientos Generales en materia de 
Control Interno 

3.3. Impulsar la implementación del Sistema 
de Control Interno Institucional en los 
municipios 
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3.6. Metztitlán 
 

3.6.1. Conferencia Código de Ética e importancia de la Integridad 
 
El 4 de noviembre de 2021 impartí una conferencia dirigida a Directores(as) del municipios 
y servidores públicos en general con sobre el Código de Ética y la importancia de la integridad 
en el actuar de los servidores públicos. 
 

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

3.2. Impulsar la formulación y/o actualización de códigos de 
ética y de conducta en los municipios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6.2. Taller de Manual de Procedimientos 
 
El 4 de noviembre de 2021 impartí el taller para la elaboración del Manual de Procedimientos 
del Municipio con la finalidad que las áreas comenzaran con la elaboración de los 
procedimientos que llevan a cabo para cumplir con las funciones que tienen asignadas, en 
este taller se explicó a detalle las partes que debe contener un procedimiento, los elementos 
mínimos que se deben considerar, así como también, la forma en que se debe realizar la 
descripción de las actividades para que cumpla con su finalidad. 
 

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

3.3. Impulsar la implementación del Sistema de Control 
Interno Institucional en los municipios 
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3.7. Tizayuca 
 

3.7.1. Taller para la Implementación del Sistema de Control Interno 
Institucional 
 
El 1 de octubre de 2021 se impartió un taller para la implementación del Sistema de Control 
Interno Institucional en el municipio, el cual estuvo dirigido a Directores(as) y servidores 
públicos del Instituto Municipal del Desarrollo Urbano y Vivienda de Tizayuca con la finalidad 
de que comenzaran con 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. 
y ética en el servicio público. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7.2. Talleres sobre la Matriz de Indicadores de Resultados 
 
El 11 de octubre de 2021 se impartió el taller para la elaboración de la Matriz de Indicadores 
de Resultados, dirigido a los Directores y servidores públicos en general con la finalidad de 
que contaran con las herramientas necesarias para determinar los indicadores más 
adecuados para medir el logro de los objetivos de las distintas áreas del municipio. 
 
 

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

relaciona 

3.3. Impulsar la implementación del Sistema de Control 
Interno Institucional en los municipios 
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El 20 de octubre de 2021 se impartió el taller para la elaboración de la Matriz de Indicadores 
de Resultados, dirigido a Directores(as) y servidores públicos del Instituto Municipal del 
Desarrollo Urbano y Vivienda de Tizayuca con la finalidad de que contaran con las 
herramientas necesarias para determinar los indicadores más adecuados para medir el logro 
de los objetivos de las distintas áreas del Instituto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7.3. Taller para la elaboración de Perfiles de Puesto 
 
El 6 de octubre de 2021 impartí el Taller para la elaboración de Perfiles de Puesto dirigido a 
servidores públicos del municipio, en el cual se les explicó a detalle y de forma práctica los 
elementos para que se realice con éxito la construcción del objetivo general y funciones de 
cada puesto, así como para determinar la escolaridad y experiencia con que deben contar 
las personas que ocuparan cada puesto, así mismo para determinar las competencias, 
habilidades y requerimientos especiales para contar con servidores públicos que cuenten con 
las aptitudes necesarias para afrontar los retos de cada puesto. 
 
Los Perfiles de Puesto se encuentran contemplado dentro de la Primera Norma General del 
Marco Integrado de Control Interno 
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Acción del Programa Anual de Trabajo del CPC con la que se 
relaciona 

3.3. Impulsar la implementación del Sistema de Control 
Interno Institucional en los municipios 
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3.8. Villa de Tezontepec 
 

3.8.1. Talleres para la Implementación del Sistema de Control 
Interno 
 
El 4 de octubre de 2021 se impartió un taller para la implementación del Sistema de Control 
Interno Institucional en el municipio, el cual estuvo dirigido a Directores(as) del municipios 
y servidores públicos en general con la finalidad de que comenzaran con 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. 
 

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

3.3. Impulsar la implementación del Sistema de Control 
Interno Institucional en los municipios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 17 de noviembre de 2021 se impartió el taller a Directores(as) del municipios a fin de 
realizar el ejercicio definitivo con los avances que tenían con la selección de procesos y la 
evaluación. 
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3.9. Jacala 
 

3.9.1. Taller para la Implementación del Sistema de Control Interno 
Institucional 
 
El 18 de octubre de 2021 se impartió un taller para la implementación del Sistema de Control 
Interno Institucional en el municipio, el cual estuvo dirigido Directores(as) del municipios y 
servidores públicos en general con la finalidad de que comenzaran con 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. 
 

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

3.3. Impulsar la implementación del Sistema de Control 
Interno Institucional en los municipios 
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3.10. Zacualtipán 
 

3.10.1. Taller de Administración de Riesgos 
 
El 22 de octubre de 2021 se impartió un taller sobre la administración de riesgos a Directores 
y personal de las diferentes áreas para que realizaran los trabajos de aplicación de la 
metodología de riesgos, en este taller se explicó a detalle y de forma práctica el llenado de 
los formatos que se requieren para llevar a cabo la supervisión y evaluación de la 
Administración de Riesgos, la cual se encuentra contemplada dentro de la Quinta Norma 
General del Marco Integrado de Control Interno. 
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3.11. Calnali 
 

3.11.1. Taller para la Implementación del Sistema de Control 
Interno Institucional 
 
El 9 de noviembre de 2021 se impartió un taller para la implementación del Sistema de 
Control Interno Institucional en el municipio, el cual estuvo dirigido Directores(as) del 
municipios y servidores públicos en general con la finalidad de que comenzaran con 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. 
 

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

3.3. Impulsar la implementación del Sistema de Control 
Interno Institucional en los municipios 
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3.12. Tlahuelilpan 
 

3.12.2. Taller sobre la Matriz de Indicadores de Resultados 
 
El 25 de octubre de 2021 se impartió el taller para la elaboración de la Matriz de Indicadores 
de Resultados, dirigido a los Directores y servidores públicos en general con la finalidad de 
que contaran con las herramientas necesarias para determinar los indicadores más 
adecuados para medir el logro de los objetivos de las distintas áreas del municipio. 
 

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

relaciona 

3.3. Impulsar la implementación del Sistema de Control 
Interno Institucional en los municipios 
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3.13. San Agustín Tlaxiaca 
 

3.13.1. Taller para la elaboración del Programa Operativo Anual y 
Anteproyecto de Presupuesto 
 
El 12 de noviembre de 2021 impartí el Taller para la elaboración Programa Operativo Anual 
y Anteproyecto de Presupuesto 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, así como también la forma de integrar su anteproyecto de presupuesto. 
 
El Programa Operativo anual se encuentra contemplado dentro de la Segunda Norma 
General del Marco Integrado de Control Interno 
 

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

relaciona 

3.3. Impulsar la implementación del Sistema de Control 
Interno Institucional en los municipios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.13.2. Asesorías al Municipio 
 
Se apoyo al municipio asesorándolo con la revisión de los siguientes documentos con la 
finalidad de que cuenten con todos los elementos mínimos indispensables para la 
implementación exitosa del Sistema de Control Interno Institucional: 
 

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

Revisión de Matrices de Indicadores de 
Resultados correspondientes a diferentes 
áreas del municipio 

3.3. Impulsar la implementación del Sistema 
de Control Interno Institucional en los 
municipios 

Revisión del Programa Operativo Anual de 
la Contraloría Municipal y Anteproyecto de 
presupuesto. 

3.3. Impulsar la implementación del Sistema 
de Control Interno Institucional en los 
municipios 
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3.14. Chapulhuacán 
 

3.14.1. Taller de Presupuesto basado en Resultados 
 
El 15 de diciembre de 2021 se impartió de manera virtual el taller de Presupuesto basado 
en Resultados dirigido a las áreas de Planeación, Tesorería y Contraloría con la finalidad de 
que contaran con las herramientas necesarias para implementar el Presupuesto basado en 
Resultados en el Municipio, incluyendo la determinación de los indicadores más adecuados 
para medir el logro de los objetivos de las distintas áreas del municipios a través de la 
elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados. 
 

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

3.3. Impulsar la implementación del Sistema de Control 
Interno Institucional en los municipios 
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4. Pláticas, 

capacitaciones, talleres, 

foros, eventos, reuniones 

y otras participaciones 
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4.1. Jurado de Premio de Contraloría Social, 

etapa estatal 
 
El 1 de octubre de 2021, participé como jurado para seleccionar a los ganadores de la Décima 
tercera edición del Premio Nacional de Contraloría Social en su etapa estatal, para las 
siguientes categorías: 
 

• Primera: Acciones de los Comités de Contraloría Social 

• Segunda: Acciones de vigilancia ciudadana  
 
Para la primera categoría se analizaron 8 trabajos preseleccionados y para la segunda se 
evaluaron 4 trabajos, designando primero, segundo y tercer lugar, así como una mención 
honorífica para la primera categoría, mientras que, para la segunda, se selecciono un 
ganador y dos menciones honoríficas. 
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4.2. Plática sobre responsabilidades de los 

servidores públicos a la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social de Hidalgo 
 
El 20 de octubre de 2021, se impartió una plática virtual titulada “Responsabilidades de los 
servidores públicos” la cual estuvo dirigida a personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social del Estado de Hidalgo, en esta plática se habló sobre 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. 
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4.3. Taller sobre la metodología para determinar 

el nivel de riesgo de corrupción 
 
En el marco del convenio de colaboración celebrado entre el Instituto Hidalguense para el 
Desarrollo Municipal (INDEMUN) y el Comité de Participación Ciudadana Hidalgo, el 21 de 
octubre de 2021 impartí de forma virtual el Taller titulado “Metodología para determinar el 
nivel de riesgo de corrupción” dirigido a Contralores de los 84 municipios del Estado de 
Hidalgo, en ella se detallaron los aspectos que las contralorías deben considerar para 
determinar los riesgos de corrupción. 
 

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

relaciona 

3.5. 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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4.4. XI Sesión Ordinaria de la Comisión 

Permanente de Contralores Estado-Municipios, 

Región VII 
 
El 19 de noviembre de 2021 participé en la Decimo primera Sesión Ordinaria de la Comisión 
Permanente de Contralores Estado-Municipios Región VII, celebrada en La Misión, con la 
impartición del Taller de Presupuesto basado en Resultados. 
 
Los Municipios que forman parte de esta Región y que estuvieron presentes son: 

• Cardonal 

• Chapulhuacán 

• Chilcuautla 

• Ixmiquilpan 

• Jacala 

• La Misión 

• Nicolas Flores 

• Pacula 

• Pisa Flores 

• Tasquillo 

• Zimapán 

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

relaciona 

3.3. Impulsar la implementación del Sistema de Control 
Interno Institucional en los municipios 

3.6. Promover el fortalecimiento de los órganos internos de 
control estatales y municipales 
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4.5. Taller de Control Interno y Administración de 

Riesgos a la Universidad Tecnológica de Tula-

Tepeji 
 
El 22 de noviembre de 2021 se impartió el Taller de Control Interno y Administración de 
Riesgos a personal administrativo y de la Contraloría de la Universidad Tecnológica de Tula-
Tepeji, con la finalidad de que se lleve a cabo la implementación del Sistema de Control 
Interno en este Ente Público. 
 
 

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

relaciona 

3.6. Promover el fortalecimiento de los órganos internos de 
control estatales y municipales 
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4.6. Sesión Plenaria de la Comisión Permanente 

de Contralores Estado-Municipios 
 
Participación en la Sexta Sesión Plenaria de la Comisión Permanente de Contralores Estado-
Municipio la cual se llevó a cabo en Metztitlán el 30 de noviembre de 2021 y en la cual 
estuvieron presentes Contralores y Presidentes Municipales de los municipios del Estado de 
Hidalgo con la finalidad de explicarles la importancia de la implementación de mecanismos 
para la prevención de la corrupción como es el Sistema de Control Interno Institucional y el 
acompañamiento que se da por parte del CPC para este tema. 
 

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

relaciona 

3.3. Impulsar la implementación del Sistema de Control 
Interno Institucional en los municipios 

3.6. Promover el fortalecimiento de los órganos internos de 
control estatales y municipales 
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4.7. Parlamento Juvenil 
 
El 8 y 9 de diciembre de 2021 participé como Coach en el Parlamento Juvenil 2021 en donde 
asesoré a jóvenes universitarios del Estado de Hidalgo en la construcción de propuestas 
dirigidas a combatir la corrupción, fomentar la transparencia y la rendición de cuentas para 
el fortalecimiento de la gestión pública en beneficio de la población Hidalguense, resultando 
ganador el proyecto de las Contraloría Municipales Autónomas para el estado de Hidalgo. 
Cabe destacar que estas propuestas fueron escuchadas por la Presidenta de la Comisión de 
Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados de Hidalgo para el análisis de su 
posible viabilidad y desarrollo. 
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4.8. XI Sesión Ordinaria de la Comisión 

Permanente de Contralores Estado-Municipios, 

Región II 
 
El 17 de diciembre de 2021 participé en la Decimo primera Sesión Ordinaria de la Comisión 
Permanente de Contralores Estado-Municipios Región II, celebrada en Huasca de Ocampo, 
con la impartición del Taller para la Implementación del Sistema de Control Interno en los 
Municipios, 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 los Municipios pongan en práctica las 5 normas 
generales. 
 

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

3.3. Impulsar la implementación del Sistema de Control 
Interno Institucional en los municipios 

3.6. Promover el fortalecimiento de los órganos internos de 
control estatales y municipales 

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

• Atotonilco El Grande 

• Acatlán 

• Epazoyucan 

• Huasca de Ocampo 

• Mineral del Monte 

• Omitlán de Juárez 

• Tizayuca 

• Tolcayuca 

• Villa de Tezontepec 

• Zapotlán de Juárez 

• Zempoala 
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5. Mecanismo Nacional 

de Revisión entre Pares 

en México 
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5.1. Reunión de trabajo 
 
El 7 de octubre de 2021 participé en la reunión de trabajo y capacitación sobre el artículo 
33 “Protección de Denunciantes” de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción (UNCAC) que llevó a cabo la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (UNODC) con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID), en el marco del “Tercer Ciclo del Mecanismo Nacional de Revisión 
entre Pares en México”, ciclo en el cuál México fue seleccionado para ser evaluado por los 
estados de Morelos y Colima. 
 

 

5.2. Cuestionario sobre la protección de 

denunciantes en el estado de Hidalgo 
 
Di contestación al cuestionario de autoevaluación enviado por la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) como parte del “Tercer Ciclo del Mecanismo 
Nacional de Revisión entre Pares en México”, en donde se realizaron diversos 
cuestionamientos sobre la situación del estado de Hidalgo en cuanto al artículo 33 
“Protección de Denunciantes” de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 
(UNCAC). 
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6. Propuesta de reforma 

para que los candidatos 

presenten las 

declaraciones patrimonial, 

de interés y fiscal (3 de 3) 
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6.1. Elaboración de oficio de solicitud al Congreso 

al Congreso 
 
Elaboración del oficio dirigido a las y los integrantes de la LXV Legislatura del H. Congreso 
del Estado de Hidalgo para enviar la propuesta de reforma al marco legal del estado de 
Hidalgo con el propósito de homologar la disponibilidad de información para los y las 
votantes, en específico se busca que sea obligación de todo candidato y candidata en el 
estado la presentación y publicación de las declaraciones patrimonial, de interés y fiscal 
(#3de3) en los formatos aprobados por el Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción y corroborados por el Sistema Nacional de Transparencia. Esta propuesta fue 
entregada de forma física al Congreso. 
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6.2. Envío de oficio a Legisladores 
 
Se envío el oficio con la propuesta de reforma, a través de correo electrónico a los siguientes 
legisladores: 
 
1. Dip. Lisset Marcelino Tovar 16. Dip. José Noe Hernández Bravo 
2. Dip. Fortunato González Islas 17. Dip. José Antonio Hernández Vera 
3. Dip. Edgar Hernández Dañu 18. Dip. Jesús Osiris Leines Medecigo 
4. Dip. Lucrecia Lorena Hernández Romualdo 19. Dip. Timoteo López Pérez 
5. Dip. Erika Araceli Rodríguez Hernández 20. Dip. María del Carmen Lozano Moreno 
6. Dip. Octavio Magaña Soto 21. Dip. Sharon Macotela Cisneros 
7. Dip. Luis Ángel Tenorio Cruz 22. Dip. Miguel Ángel Martínez Gómez 
8. Dip. Citlali Jaramillo Ramírez 23. Dip. Maria Adelaida Muñoz Jumilla 
9. Dip. Francisco Berganza Escorza 24. Dip. Juan de Dios Pontigo Loyola 
10. Dip. Michelle Calderón Ramírez 25. Dip. Roberto Rico Ruiz 
11. Dip. Rodrigo Castillo Martínez 26. Dip. Silvia Sánchez García 
12. Dip. Juana Vanessa Escalante Arroyo 27. Dip. Elvia Yanet Sierra Vite 
13. Dip. Julio Manuel Valera Piedras 28. Dip. Rocío Jaqueline Sosa Jiménez 
14. Dip. Adelfa Zúñiga Fuentes 29. Dip. Marcia Torres González 
15. Dip. Jorge Hernández Araus 30. Dip. Tania Valdez Cuellar 
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7. Sesiones del Comité 

de Participación 

Ciudadana 
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7.1. Participación en sesiones 
 
Participación en las sesiones 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 

Reunión de Trabajo 25 de noviembre de 
2021 

Integración del informe de resultados 
del Comité Coordinador 

Octava Sesión Ordinaria 21 de diciembre de 
2021 

Conformación de la Red 
Anticorrupción de Hidalgo y 
continuidad de la página oficial. 
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8. Comisión para la 

Integración de los 

Municipios y Alcaldías a 

los Sistemas Locales 

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

Reunión Fecha Asuntos tratados 

Tercera Sesión Ordinaria 7 de octubre de 
2021 

Presentación de la carta de intención con la 
Unidad de Inteligencia Financiera y 
preparación de la Primera Agenda Municipal 
Anticorrupción Nayarit 2021. 

Cuarta Sesión Ordinaria 11 de 
noviembre de 
2021 

Presentación de los resultados de la Primera 
Agenda Municipal Anticorrupción Nayarit 
2021 

Quinta Sesión Ordinaria 2 de diciembre 
de 2021 

Presentación del tema “No a la mordida en 
Nayarit” y seguimiento al proyecto “Actos 
de corrupción en trámites municipales” del 
estado de Guanajuato. 

Reunión de trabajo con la 
Presidenta de Comisión 

2 de diciembre 
de 2021 

Seguimiento para replicar el modelo 
utilizado en Hidalgo para impulsar la 
implementación del Sistema control interno 
en los municipios de Nayarit. 
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8.2. Participación en la Primera Agenda Municipal 

Anticorrupción Nayarit 2021 
 
Del 27 al 29 de octubre de 2021 se llevó a cabo la "Primera Agenda Municipal Anticorrupción 
Nayarit 2021" en donde participé con el tema del Sistema de Control Interno, compartiendo 
los avances que tiene el estado de Hidalgo y la forma en que se ha trabajo con los municipios 
para su implementación, con la finalidad de que sea replicado por el CPC Nayarit con los 
municipios de su Estado. 
 
El 27 de octubre se llevó a cabo la Agenda en el municipio de Tepic y además se contó con 
la presencia de servidores públicos del municipio de Xalisco. 
 

 
El 28 de octubre la Agenda se celebró en el municipio de Compostela y se contó con la 
presencia de Presidentes Municipales de Compostela, Ahuacatlán, Amatlán de Cañas, Ixtlán 
del Rio y Jala. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Página 59 de 70 Cuarto Informe Trimestral 2021 Lucero Calderón Hernández 

El 29 de octubre la Agenda se desarrolló en el Municipio de Santiago Ixcuintla contando con 
la presencia de servidores públicos del municipio de San Blas. 
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9. Comisión de 

Indicadores, 

Metodologías y Mapas 

de Riesgo 
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9.1. 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 18 de octubre 
de 2021 

Presentación del Plan de Trabajo 2021-2022 
y designación de los lideres de cada eje 

Reunión de trabajo virtual 
con Ethos Laboratorio de 
Políticas Públicas 

3 de noviembre 
de 2021 

Proyecto de implementación del Anexo 
Transversal Anticorrupción en los 
Presupuestos de Egresos de los Estados 
(ATA) 

Reunión de trabajo virtual 
con el equipo del Anexo 
Transversal Anticorrupción 

5 de noviembre 
de 2021 

Seguimiento al Proyecto de implementación 
del Anexo Transversal Anticorrupción en los 
Presupuestos de Egresos de los Estados 
(ATA) 

Reunión de trabajo virtual 
con el equipo del Anexo 
Transversal Anticorrupción 

22 de 
noviembre de 
2021 

Seguimiento al Proyecto de implementación 
del Anexo Transversal Anticorrupción en los 
Presupuestos de Egresos de los Estados 
(ATA) 

Reunión informativa virtual 
con personal del Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Jalisco 

25 de 
noviembre de 
2021 

Presentación del caso Jalisco sobre la 
implementación del Anexo Transversal 
Anticorrupción en los Presupuestos de 
Egresos de los Estados (ATA). 

Segunda Sesión Ordinaria 2 de diciembre 
de 2021 

Seguimiento al Plan de Trabajo 2021-2022 
de la Comisión. 
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9.2. Proyecto de implementación del Anexo 

Transversal Anticorrupción en los Presupuesto 

de Egresos de los Estados 
 
El eje 2 del Plan de Trabajo 2021-2022 de la Comisión Indicadores, Metodologías y Mapas 
de Riesgo esta encaminado a Promover e incentivar la implementación del Anexo Transversal 
Anticorrupción en coordinación con Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, para este eje fui 
designada como líder del proyecto, por lo que se han llevado a cabo diversas reuniones de 
coordinación, así mismo se organizó junto con Ethos Laboratorio de Políticas Públicas una 
plática de sensibilización sobre la importancia de la implementación del anexo Transversal 
Anticorrupción dirigida a los integrantes de los CPC, Secretarías Ejecutivas de los Sistemas 
Locales Anticorrupción, Secretarías de Finanzas e Integrantes de los Comités Coordinadores 
de los Sistemas Locales Anticorrupción de los Estados que cuentan con Política Estatal 
Anticorrupción aprobada. 
 
Para tal efecto elaboré el banner para su difusión: 
 

 
 
Así mismo elaboré el formulario para la inscripción de los participantes: 
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Se llevó a cabo la plática el 30 de noviembre de 2021 contando con la participación de 54 
personas de los estados de Zacatecas, Baja California Sur, Hidalgo, Estado de México, 
Oaxaca, Coahuila, Jalisco, Nayarit, Tabasco y Veracruz. 
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10. Reuniones y 

sesiones de la Comisión 

Ejecutiva 
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10.1. Participación en reuniones y sesiones 
 
Participación en las reuniones de trabajo y sesiones de la Comisión Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción de Hidalgo que se realizaron conforme a lo siguiente: 
 

Reunión Fecha Asuntos tratados 

Reunión de trabajo 
presencial 

21 de octubre de 
2021 

Avance del desarrollo de las 
estrategias y líneas de acción de las 
prioridades de la PEAH 
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11. Página web 

www.cpchidalgo.gob 
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11.1. Actualización de la página web 
 
En la reunión de trabajo del CPC celebrada el 8 de febrero de 2021, se acordó que la suscrita 
fuera la responsable de la modificación y actualizaciones de la página web del Comité de 
Participación Ciudadana www.cpchidalgo.org. 
 
Al respecto, se ha realizado la actualización de la página de acuerdo con las necesidades y 
requerimientos para que la página resulte de utilidad para la sociedad. 
 

 
 

 
 
  

http://www.cpchidalgo.org/
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12. Manejo de redes 

sociales 
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12.1. Facebook y Twitter 
 
En la reunión de trabajo del CPC celebrada el 8 de febrero de 2021, se acordó que la suscrita 
fuera la responsable del manejo de la página de Facebook CPC Hidalgo, del usuario Cpc 
Hidalgo, así como de la página de Twitter. En el caso de Facebook las publicaciones se 
realizan de forma simultánea en ambas con la finalidad de ir haciendo una migración 
paulatina a manejar solamente la página de CPC Hidalgo. Las publicaciones también se 
realizan en Twitter. 
 
Posteriormente se acordó que cada uno realizaría sus propias publicaciones por practicidad, 
sin embargo, quedó abierta la opción de que se me enviaran sus publicaciones para subirlas 
a las redes sociales. 
 

 
 

 
 



 
 

Página 70 de 70 Cuarto Informe Trimestral 2021 Lucero Calderón Hernández 

12.2. Material de difusión para las redes sociales 
 
Se diseñaron y elaboraron una serie de promocionales para ser difundidos a través de las 
redes sociales del CPC Hidalgo, con la finalidad de difundir información de interés para la 
ciudadanía en general. 
 

 
 
 

Firma 
 
 

Informe de Actividades del Tercer Trimestre 2021 
 
 

 
 
 
 
 
 

______________________________ 
L.E. Lucero Calderón Hernández 

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


