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Resumen Ejecutivo 
 
Como parte de las actividades que llevé a cabo para dar cumplimiento a las líneas de acción 
establecidas en el Eje 3 “Mecanismos de Prevención de la Corrupción y Participación Social” 
del Programa Anual de Trabajo 2022 del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Estatal Anticorrupción de Hidalgo, se encuentran las siguientes: 
 
Programa de Implementación 
 

• Propuestas de estrategias y líneas de acción para las 11 prioridades de corto plazo de 
la Política Estatal Anticorrupción de Hidalgo en las que el CPC es líder de 
implementación, así como para 2 en las cuales no es líder de implementación el CPC, 
pero en las que actualmente se encuentra realizando actividades en estos temas. 

• Participación en la reunión que se llevó a cabo con la Magistrada Jacqueline Velázquez 
Ramírez, Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo, 
sobre los mecanismos para concluir con la definición de estrategias y líneas de acción 
para cada una de las prioridades de la PEAH. 

• Participación en la reunión que se llevó a cabo con la Lic. Myrna Rocío Moncada 
Mahuem, Presidenta del ITAIH, sobre los mecanismos para concluir con la definición 
de estrategias y líneas de acción para cada una de las prioridades de la PEAH. 

• Participación en 4 mesas de trabajo con enlaces de los integrantes del Comité 
Coordinador y la Secretaría Técnica, en donde realice aportaciones con propuestas 
para las prioridades en donde el CPC es líder de implementación, así como también 
para las demás prioridades. 

 
Propuesta de Código de Ética para los municipios 
 

• Se elaboró una propuesta de Código de Ética para el ámbito municipal de conformidad 
con el Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos para la emisión del 
Código de Ética a que se refiere el Artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, esta propuesta esta a disposición de los Titulares de las Contralorías 
Municipales de todos los municipios del Estado. 

• Esta propuesta fue enviada a diversos municipios para su utilización. 
 
Mecanismo Nacional de Revisión entre pares en México 
 

• Participación en la visita in situ realizada de manera virtual para analizar los resultados 
de la revisión realizada al estado de Durango en el marco del Primer Ciclo del 
Mecanismos de Revisión entre Pares de la Aplicación de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción, organizado por la Oficina de las Nacional Unidad contra 
la Droga y el Delito (UNODC) con la finalidad de realizar el intercambio de buenas 
prácticas anticorrupción e identificación de áreas de oportunidad, especialmente en 
lo relativo al artículo 33 relativo a la protección de denunciantes de hechos de 
corrupción. Estas actividades derivan de la autoevaluación que se realizó el estado de 
Durango y la revisión a la autoevaluación que realizó la suscrita en nombre del CPC 
Hidalgo. 



 
 

Página 7 de 104 Segundo Informe Trimestral 2022 Lucero Calderón Hernández 

• Participación en la visita in situ realizada de manera virtual para analizar los resultados 
de la revisión realizada al estado de Querétaro en el marco del Primer Ciclo del 
Mecanismos de Revisión entre Pares de la Aplicación de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción, organizado por la Oficina de las Nacional Unidad contra 
la Droga y el Delito (UNODC) con la finalidad de realizar el intercambio de buenas 
prácticas anticorrupción e identificación de áreas de oportunidad, especialmente en 
lo relativo al artículo 33 relativo a la protección de denunciantes de hechos de 
corrupción. Estas actividades derivan de la autoevaluación que se realizó el estado de 
Querétaro y la revisión a la autoevaluación que realizó la suscrita en nombre del CPC 
Hidalgo, cabe mencionar que el este ciclo originalmente no le había tocado al CPC 
Hidalgo realizar esta revisión, pero se solicitó el apoyo en razón de que faltaba un 
revisor para el estado de Querétaro. 

 
Plática sobre la Implementación del Anexo Transversal Anticorrupción en los 
Presupuestos de Egresos 
 

• El 8 de junio de 2022 se organizó junto con Ethos Laboratorio de Políticas Públicas y 
la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción una plática sobre la 
implementación del anexo Transversal Anticorrupción dirigida a los integrantes de los 
CPC, Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Locales Anticorrupción, Secretarías de 
Finanzas, Congresos de los Estados e Integrantes de los Comités Coordinadores de 
los Sistemas Locales Anticorrupción, en la que se expuso la experiencia de 
implementación del Anexo Transversal Anticorrupción a nivel federal y en los Estados 
de Jalisco y Quintana Roo. En esta plática fui la organizadora y moderadora. Se contó 
con la participación de 100 personas vía zoom y 18 vía Facebook Live, provenientes 
de las 32 entidades federativas del país. 

• Para este fin elaboré el banner para su difusión, el formulario de inscripción y el 
formulario de registro de asistencia, así mismo se procesó la información para recabar 
información de importancia y trascendencia para la Comisión 

 
Panel “El Anexo Transversal Anticorrupción: una posibilidad para el M&E de las 
políticas estatales” en la semana gLocal de la Evaluación 2022 
 

• El 30 de mayo de 2022 participé como panelista en la semana gLocal de la Evaluación 
2022 con el tema “El Anexo Transversal Anticorrupción: una posibilidad para el M&E 
de las políticas estatales” en donde se destacó la contribución del Anexo Transversal 
Anticorrupción como una herramienta para el monitoreo y evaluación de las acciones 
que se llevan a cabo en materia de prevención y combate a la corrupción. 

 
Taller para la elaboración del Anexo Transversal Anticorrupción 
 

• El 27 de junio de 2022 se organizó junto con Ethos Laboratorio de Políticas Públicas 
un Taller para elaboración del anexo Transversal Anticorrupción dirigida a los 
integrantes de los CPC, Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Locales Anticorrupción, 
Secretarías de Finanzas, Congresos de los Estados e Integrantes de los Comités 
Coordinadores de los Sistemas Locales Anticorrupción, en la que se explicó la forma 
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en que se debe elaborar el Anexo Transversal Anticorrupción, de acuerdo a la 
experiencia de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas en la elaboración de los Anexos 
que se encuentran implementados o en vías de implementación. En este Taller fui la 
organizadora y moderadora. Se contó con la participación de 74 personas vía zoom, 
provenientes de las 32 entidades federativas del país, así mismo se transmitió vía 
Facebook Live. 

• Para tal efecto elaboré el banner para su difusión, el formulario de inscripción y el 
formulario de registro de asistencia, así mismo se procesó la información para recabar 
información de importancia y trascendencia para la Comisión. 

 
Programa Tejiendo Redes Anticorrupción de Oaxaca 
 

• El 22 de junio de 2022 participé en el programa Tejiendo Redes Anticorrupción 
producido por el CPC Oaxaca, con el tema “Implementación del Anexo Transversal 
Anticorrupción en los Presupuestos de Egresos” con la finalidad de dar a conocer a la 
ciudadanía la importancia de implementar el Anexo Transversal Anticorrupción en las 
entidades federativas y la importancia que tiene como una herramienta de monitoreo, 
evaluación, consulta y transparencia. 

 
Programa de Radio Ciudadanía contra la Corrupción de Oaxaca 
 

• El 29 de junio de 2022 participé en el programa de Radio Ciudadanía contra la 
Corrupción producido por el CPC Oaxaca, con el tema “Implementación del Anexo 
Transversal Anticorrupción en los Presupuestos de Egresos” con la finalidad de dar a 
conocer a la ciudadanía la importancia de implementar el Anexo Transversal 
Anticorrupción en las entidades federativas y la importancia que tiene como una 
herramienta de monitoreo, evaluación, consulta y transparencia. 

 
Actualización de la página web del CPC Hidalgo 
 

• Se actualizó la página web para incorporar la propuesta del Programa de Trabajo 
2022 con la finalidad de que la sociedad civil y ciudadanía en general incorporaran 
sus propuestas y opiniones. 

• Se actualizó la página web para incorporar el Programa de Trabajo 2022 y el Informe 
de Actividades 2021. 

 
Webinar “Participación de las mujeres en el combate a la corrupción 
 

• Participé como panelista en el webinar “Participación de las mujeres en el combate a 
la corrupción” organizado por la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción 
de Hidalgo en el marco del Día Naranja, en el cual se destacó la importancia de que 
exista una participación activa de las mujeres en la vida pública del país y más 
específicamente en la implementación de mecanismos tendientes a la prevención y 
combate a la corrupción, así como del fomento de la integridad en el seno familiar. 
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COPLADEM Mineral de la Reforma 
 

• Participación en la segunda sesión ordinaria del Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal (COPLADEM) de Mineral de la Reforma, especialmente en la 
mesa de trabajo denominada “Gobernanza y Rendición de Cuentas” en la cual se 
revisaron los avances del Plan Municipal de Desarrollo 2020-2024. 

 
Talleres, capacitaciones y pláticas impartidas 
 

No. de 

pláticas o 
talleres 

No. de 

Personas 
capacitadas 

Tema Entes públicos en los que se impartió 

12 324 Taller para la 

Implementación del 
Sistema de Control 

Interno 

Ajacuba, Atlapexco, Consejo Estatal para la 

Cultura y las Artes, Instituto Hidalguense 
para el Desarrollo Municipal, Mineral del 

Chico, San Agustín Tlaxiaca, San Felipe 
Orizatlán, Tlanchinol y Regiones I, II y III de 

la Comisión Permanente de Contralores 
Estado-Municipios 

8 172 Integridad en el Servicio 

Público 

Calnali, Consejo Estatal para la Cultura y las 

Artes, Distrito de Educación, Salud, Ciencia, 
Tecnología e Innovación, Museo Interactivo 

para la Niñez y la Juventud Hidalguense “El 

Rehilete”, Tizayuca y Tula de Allende 

6 245 Sensibilización sobre la 

importancia de la 
implementación del 

Sistema de Control 

Interno 

Atlapexco, Consejo Estatal para la Cultura y 

las Artes, Cuautepec de Hinojosa, Instituto 
Hidalguense para el Desarrollo Municipal, 

Mineral de la Reforma y Mineral de Chico 

6 158 Taller para la elaboración 

de los Manuales de 

Organización y 
Procedimientos 

Apan, Calnali, ITAIH, Jaltocán y Nopala de 

Villagrán 

6 149 Taller de Archivo 

Documental 

Calnali, Consejo Estatal para la Cultura y las 

Artes, Instituto Tecnológico Superior del 
Occidente del Estado de Hidalgo, Tizayuca y 

Xochiatipan 

5 124 Códigos de Ética y de 

Conducta 

Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, 

Mineral del Chico y Museo Interactivo para la 

Niñez y la Juventud Hidalguense “El Rehilete” 

3 12 Taller de Presupuesto 

basado en Resultados 

Epazoyucan, San Felipe Orizatlán y 

Tlahuelilpan 

2 86 Taller de Declaraciones 
Patrimoniales 

Apan, Almoloya, Tlanalapa, Tepeapulco y 
Singuilucan 

2 51 Taller para la elaboración 

del Programa Operativo 
Anual 

Ajacuba y Epazoyucan 

2 48 Responsabilidades de los 
Servidores Públicos 

Calnali y Santiago de Anaya 

1 48 Integridad en 

Instituciones Educativas 

Instituto Tecnológico Superior del Occidente 

del Estado de Hidalgo 
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No. de 
pláticas o 

talleres 

No. de 
Personas 

capacitadas 

Tema Entes públicos en los que se impartió 

1 30 Inventario de Bienes Región I de la Comisión Permanente de 

Contralores Estado – Municipios 

1 21 Taller para la instalación y 
funcionamiento del 

Comité de Control y 

Desempeño Institucional 

Entes Estatales de Nayarit 

55 1,468 TOTAL 
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Sesiones y reuniones con el CPC 
 

Reunión Fecha Asuntos tratados 

Primera Sesión Ordinaria 12 de mayo de 
2022 

Aprobación del Informe Anual de Trabajo 2021 y Programa de 
Anual de Trabajo 2022 del CPC Hidalgo. 

Sesión de trabajo 6 de junio de 

2022 

Propuestas para incorporar al Programa de Implementación de 

la Política Estatal Anticorrupción de Hidalgo. 

 
Sesiones y reuniones con la Comisión Ejecutiva 
 

Reunión Fecha Asuntos tratados 

Reunión de trabajo 8 de abril de 

2022 

Avances en la integración del Programa de Implementación de 

la Política Estatal Anticorrupcion de Hidalgo. 

Primera Sesión 
Extraordinaria 

20 de abril de 
2022 

Presentación de la Recomendación Pública No Vinculante, 
respecto a la selección, profesionalización y seguimiento de 

funciones de las autoridades investigadoras, substanciadoras 
y resolutoras de los Órganos Internos de Control· de las 

dependencias estatales 

Reunión de trabajo 23 de mayo de 
2022 

Seguimiento a la propuesta de recomendación pública no 
vinculante, respecto a la selección, profesionalización y 

seguimiento de funciones de las autoridades investigadoras, 

substanciadoras y resolutoras de los Órganos Internos de 
Control· de las dependencias estatales 

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

Reunión Fecha Asuntos tratados 

Reunión de trabajo 13 de mayo de 2022 Seguimiento al proyecto de Anexo Transversal Anticorrupcion 

Reunión de trabajo 17 de mayo de 2022 Seguimiento al proyecto de Anexo Transversal Anticorrupcion 

Reunión de trabajo 24 de mayo de 2022 Seguimiento al proyecto de Anexo Transversal Anticorrupcion 

Reunión de trabajo 14 de junio de 2022 Seguimiento al proyecto de Anexo Transversal Anticorrupcion 

Sesión Ordinaria 26 de mayo de 2022 Presentación de avances en el Plan de Trabajo de la Comisión 

Reunión de trabajo 27 de junio de 2022 Seguimiento al Eje rector 1. Indicadores de ausencia de 

corrupción para los Sistemas Anticorrupción del País en 

coordinación con World Justice Project. 

Sesión Ordinaria 30 de junio de 2022 Presentación de avances en el Plan de Trabajo de la Comisión 

 
Sesiones y reuniones con la Comisión para la Integración de los Municipios y 
Alcaldías a los Sistemas Locales Anticorrupción 
 

Reunión Fecha Asuntos tratados 

Foro Itinerante de Mejora 
Regulatoria en Tlaxcala 

(Presencial) 

11 de mayo 
2022 

Se compartieron experiencia en materia de mejora regulatoria. 

Reunión de trabajo 20 de mayo 
2022 

Seguimiento al Foro Itinerante de Mejora Regulatoria 
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Antecedentes 
 
El 29 de enero de 2021 tomé protesta como Integrante del Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Hidalgo por un periodo de cinco 
años, los cuales concluyen del 29 de enero de 2026. 
 
De conformidad con el Artículo 15 de la Ley del 
Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo 
(Ley), el Comité de Participación Ciudadana 
tiene como objetivo coadyuvar al 
cumplimiento de los objetivos del Comité 
Coordinador, así como ser la instancia de 
vinculación con las organizaciones sociales y 
académicas relacionadas con las materias del 
Sistema Estatal. 
 
Las atribuciones del Comité de Participación Ciudadana, de acuerdo con el Artículo 21 de la 
Ley, son: 
 

I. Aprobar sus normas de carácter interno; 
II. Elaborar su programa de trabajo anual; 
III. Aprobar el informe anual de las actividades que realice en cumplimiento a su 

programa anual de trabajo, mismo que deberá ser público; 
IV. Participar en la Comisión Ejecutiva en términos de la Ley; 
V. Acceder sin ninguna restricción, por conducto de la o el Secretario Técnico, a la 

información que genere el Sistema Estatal; 
VI. Opinar y realizar propuestas, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, 

sobre la política estatal y las políticas integrales en la materia; 
VII. Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión 

Ejecutiva, para su consideración proyectos de: 
a. Bases de coordinación interinstitucional e intergubernamental en las materias 

de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y 
disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre 
las causas que los generan; 

b. Mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos para la operación de la 
Plataforma Digital Nacional, y para la integración de la información del Estado 
a dicha plataforma; 

c. Mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos para el suministro, 
intercambio, sistematización y actualización de la información que generen las 
instituciones competentes de los diversos órdenes de gobierno en las materias 
reguladas por la Ley; y 

d. Mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos requeridos para la 
operación del sistema electrónico de denuncia y queja. 

VIII. Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión 
Ejecutiva, mecanismos para que la sociedad participe en la prevención y denuncia 
de faltas administrativas y hechos de corrupción; 
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IX. Llevar un registro voluntario de las organizaciones de la sociedad civil que deseen 
colaborar de manera coordinada con el Comité de Participación Ciudadana para 
establecer una red de participación, conforme a sus normas de carácter interno; 

X. Opinar o proponer, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, 
indicadores y metodologías para la medición y seguimiento del fenómeno de la 
corrupción, así como para la evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas 
de la política estatal, las políticas integrales y los programas y acciones que 
implementen las autoridades que conforman el Sistema Estatal; 

XI. Proponer mecanismos de articulación entre organizaciones de la sociedad civil, la 
academia y grupos ciudadanos; 

XII. Proponer reglas y procedimientos mediante los cuales se recibirán las peticiones, 
solicitudes y denuncias fundadas y motivadas que la sociedad civil pretenda hacer 
llegar a la Auditoría Superior del Estado; 

XIII. Opinar sobre el programa anual de trabajo del Comité Coordinador; 
XIV. Realizar observaciones, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, a los 

proyectos de informe anual del Comité Coordinador; 
XV. Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión 

Ejecutiva, la emisión de recomendaciones no vinculantes; 
XVI. Promover la colaboración con instituciones en la materia, con el propósito de 

elaborar investigaciones sobre las políticas públicas para la prevención, detección 
y combate de hechos de corrupción o faltas administrativas; 

XVII. Proponer al Comité Coordinador mecanismos para facilitar el funcionamiento de las 
instancias de contraloría social existentes, así como para recibir directamente 
información generada por esas instancias y formas de participación ciudadana; 

XVIII. Dar seguimiento al funcionamiento del Sistema Estatal. 
 
El 12 de mayo de 2022 el pleno del Comité de Participación Ciudadana aprobó, en su primera 
Sesión Ordinaria, el Programa Anual de Trabajo 2022, el cual de los siguientes 4 ejes de 
acción: 
 

Eje 1. Implementación de la Política Estatal Anticorrupción 
Eje 2. Fiscalización, Rendición de Cuentas y Justicia 
Eje 3. Mecanismos de prevención de la corrupción y participación social 
Eje 4. Difusión sobre el combate a la corrupción 

 
Cada Integrante del Comité de Participación Ciudadana es responsable de uno de los Ejes 
de acción del Programa Anual de Trabajo, en el caso de la que suscribe, tengo a mi cargo 
el Eje 3. Mecanismos de prevención de la corrupción y participación social, el cual está 
compuesto por las siguientes acciones a desarrollar: 

 
3.1. Impulsar la implementación del Sistema de Control Interno Institucional en la 

administración pública estatal y municipal. 
3.2. Impulsar la implementación de mecanismos tendientes al fortalecimiento de la 

integridad pública. 
3.3. Impulsar la implementación de mecanismos que promuevan la participación 

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

3.5. Elaborar un tablero de posiciones del avance de los municipios en la 
implementación de mecanismos tendientes a la prevención y combate a la 
corrupción. 

3.6. Desarrollar una herramienta para calcular el nivel de riesgo de corrupción al que 
son propensas las dependencias y entidades de la administración pública estatal 
y municipal, así como promover su implementación. 

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

3.8. Promover la participación de organizaciones de la sociedad civil con esquemas de 
vinculación y trabajo en objetivos comunes en materia de prevención y combate 
a la corrupción. 

3.9. Promover el valor de la integridad en la población, así como los mecanismos de 
prevención y combate a la corrupción de los cuales pueden hacer uso y ser 
partícipes. 

3.10. Establecer mecanismos para la promoción del Sistema Estatal Anticorrupción y 
del Comité de Participación Ciudadana, así como del fortalecimiento de la 
integridad y mecanismos de prevención de la corrupción en Instituciones 
Educativas del Estado. 
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1. Trabajos con los 

Municipios del Estado 
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1.1. San Felipe Orizatlán 
 

1.1.1. Asesoría para la construcción de la Matriz de Indicadores para 
Resultados 
 
Se impartió, de manera virtual, la asesoría en materia de construcción de la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR) a personal del Área de Planeación del Municipio con la 
finalidad de que contaran con las herramientas necesarias para implementar la elaboración 
de la MIR, como es la determinación de los indicadores más adecuados para medir el logro 
de los objetivos de las distintas áreas del municipio. 
 
 

Fecha Lugar donde 
se llevó a 

cabo 

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

relaciona 

No. de 
Participantes 

4 de abril 
de 2022 

Pachuca, 
Hidalgo 

Asesoría para 
la construcción 
de la Matriz de 

Indicadores 
para 

Resultados 

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

2 

 
 

 
 
 

1.1.2. Taller de Administración de Riesgos 
 
Se impartió un taller sobre la administración de riesgos a servidores públicos en general 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 
 



 
 

Página 18 de 104 Segundo Informe Trimestral 2022 Lucero Calderón Hernández 

Fecha Lugar donde 
se llevó a 

cabo 

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

relaciona 

No. de 
Participantes 

19 de 
mayo de 

2022 

San Felipe 
Orizatlán, 
Hidalgo 

Taller de 
Administración 

de Riesgos 

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

48 
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1.2. Calnali 
 

1.2.1. Taller de Archivo Documental 
 
Se impartió el taller de Archivo Documental, el cual está encaminado a que los entes públicos 
cumplan con lo establecido en la Ley General de Archivos y la Ley de Archivos para el Estado 
de Hidalgo, así como también conozcan el procedimiento para elaborar los instrumentos de 
control y consulta archivística y adicionalmente conozcan las responsabilidades en que 
pueden incurrir por no cumplir con esta normatividad. 
 

Fecha Lugar donde 

se llevó a 
cabo 

Tema Acción del Programa Anual de 

Trabajo del CPC con la que se 
relaciona 

No. de 

Participantes 

6 de abril 
de 2022 

Calnali, 
Hidalgo 

Taller de 
Archivo 

Documental 

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

32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.2. Plática sobre Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos 
 
Se impartió la plática sobre las Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
dirigida a Directores y servidores públicos en general para darles a conocer los principios y 
directrices que deben observar los servidores públicos, así como las conductas que son 
consideradas faltas graves y no graves y sus respectivas sanciones, con la finalidad de 
fortalecer la integridad en los servidores públicos y prevenir la comisión de posibles actos de 
corrupción. 
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Fecha Lugar donde 
se llevó a 

cabo 

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

se relaciona 

No. de 
Participantes 

11 de 
abril de 
2022 

Calnali, 
Hidalgo 

Plática sobre 
Responsabilidades 

Administrativas 
de los Servidores 

Públicos 

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

42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.3. Plática sobre Integridad en el Servicio Público 
 
Se impartió la plática sobre Integridad en el Servicio Público dirigida a Titulares de las Áreas 
y servidores públicos en general con la finalidad de fortalecer la integridad en los servidores 
públicos, prevenir la comisión de posibles actos de corrupción y fortalecer la vocación de 
servicio. 
 

Fecha Lugar donde 

se llevó a 
cabo 

Tema Acción del Programa Anual de 

Trabajo del CPC con la que se 
relaciona 

No. de 

Participantes 

5 de mayo 
de 2022 

Calnali, 
Hidalgo 

Plática sobre 
Integridad en 

el Servicio 
Público 

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

28 
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1.2.4. Taller para la elaboración de los Manuales de Organización y 
de Procedimientos 
 
Se impartió el taller para la elaboración de los Manuales de Organización y de Procedimientos 
dirigido a Titulares de las Áreas del Ente Público, así como a los enlaces operativos con la 
finalidad que las áreas comenzaran con la determinación de los objetivos y funciones 
específicas para cada uno de los puestos que conforman la administración pública municipal 
para integrar el Manual de Organización, así como también 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. 
 

Fecha Lugar donde 

se llevó a 
cabo 

Tema Acción del Programa Anual de 

Trabajo del CPC con la que se 
relaciona 

No. de 

Participantes 

31 de 
mayo de 

2022 

Calnali, 
Hidalgo 

Taller para la 
Elaboración de 
los Manuales 

de 
Organización y 

de 
Procedimientos 

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

32 
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1.3. Tlahuelilpan 
 

1.3.1. Taller de Presupuesto basado en Resultados 
 
Se impartió el taller de Presupuesto basado en Resultados dirigido a Directores y servidores 
públicos en general 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. 
 

Fecha Lugar donde 
se llevó a 

cabo 

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

relaciona 

No. de 
Participantes 

7 de abril 
de 2022 

Tlahuelilpan, 
Hidalgo 

Taller de 
Presupuesto 
basado en 
Resultados 

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

9 
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1.4. Jaltocan 
 

1.4.1. Taller para la elaboración de los manuales de Organización y 
Procedimientos 
 
Se impartió el taller para la elaboración de los Manuales de Organización y de Procedimientos 
dirigido a Titulares de las Áreas, así como a los enlaces operativos con la finalidad que las 
áreas comenzaran con la actualización del Manual de Organización y 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. 
 

Fecha Lugar donde 

se llevó a 

cabo 

Tema Acción del Programa Anual de 

Trabajo del CPC con la que se 

relaciona 

No. de 

Participantes 

7 de abril 
de 2022 

Pachuca, 
Hidalgo 

Taller para la 
elaboración de 
los manuales 

de 
Organización y 
Procedimientos 

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

3 
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1.5. Atlapexco 
 

1.5.1. Plática de sensibilización sobre la importancia de la 
implementación del Control Interno 
 
Se impartió una plática de Sensibilización sobre la Importancia de la Implementación del 
sistema de Control Interno, dirigida a Titulares de las áreas del municipios y servidores 
públicos en general con la finalidad de sensibilizarlos sobre la importancia de la visión de 
servicio al ciudadano, prevención de la corrupción, sistema de control interno institucional y 
ética en el servicio público. 
 

Fecha Lugar donde 

se llevó a 
cabo 

Tema Acción del Programa Anual de 

Trabajo del CPC con la que se 
relaciona 

No. de 

Participantes 

12 de 
abril de 
2022 

Atlapexco, 
Hidalgo 

Plática de 
Sensibilización 

sobre la 
importancia de 

la 
implementación 
del Sistema de 
Control Interno 

3.1. Impulsar la 
implementación del Sistema 
de Control Interno 
Institucional en la 
administración pública estatal 
y municipal. 
 
3.2. Impulsar la 
implementación de 
mecanismos tendientes al 
fortalecimiento de la 
integridad pública. 

50 
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1.5.2. Taller para la Implementación del Sistema de Control Interno 
en el Municipio 
 
Se impartió un taller para la implementación del Sistema de Control Interno Institucional, el 
cual estuvo dirigido a Titulares de las Áreas y personal en general del municipio con la 
finalidad de que realicen los trabajos para su implementación, en este taller se explicó a 
detalle y de forma práctica el llenado de los formatos que se requieren para llevar a cabo la 
evaluación y supervisión del Control Interno y la Administración de Riesgos, la cual se 
encuentra contemplada dentro de la Quinta Norma General del Marco Integrado de Control 
Interno; así mismo se explicó cuál es la documentación mínima requerida para que el 
Municipio ponga en práctica las 5 normas generales. 
 

Fecha Lugar donde 

se llevó a 
cabo 

Tema Acción del Programa Anual de 

Trabajo del CPC con la que se 
relaciona 

No. de 

Participantes 

2 de 
mayo de 

2022 

Atlapexco, 
Hidalgo 

Taller para la 
Implementación 
del Sistema de 
Control Interno 

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

35 
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1.6. San Agustín Tlaxiaca 
 

1.6.1. Taller de Administración de Riesgos 
 
Se impartió un taller sobre la administración de riesgos a servidores públicos en general 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 
 

Fecha Lugar donde 

se llevó a 
cabo 

Tema Acción del Programa Anual de 

Trabajo del CPC con la que se 
relaciona 

No. de 

Participantes 

13 de abril 
de 2022 

San Agustín 
Tlaxiaca, 
Hidalgo 

Taller de 
Administración 

de Riesgos 

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

28 
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1.7. Apan 
 

1.7.1. Taller para la elaboración del Manual de Organización 
 
Se impartió el Taller para la elaboración del Manual de Organización dirigida a Titulares de 
las Áreas y servidores públicos en general, con la finalidad de que identificaran las partes 
que conforman el manual de organización y la forma en que deben identificar y redactar los 
objetivos específicos y funciones específicas de cada uno de los puestos que conforman la 
Administración Pública Municipal. 
 

Fecha Lugar donde 

se llevó a 
cabo 

Tema Acción del Programa Anual de 

Trabajo del CPC con la que se 
relaciona 

No. de 

Participantes 

18 de abril 
de 2022 

Apan Taller para la 
elaboración del 

Manual de 
Organización 

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

41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.7.2. Taller para la elaboración del Manual de Procedimientos 
 
Se impartió el taller para la elaboración del Manual de Procedimientos dirigido a 
Directores(as) del municipios y servidores públicos en general 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. 
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Fecha Lugar donde 
se llevó a 

cabo 

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

relaciona 

No. de 
Participantes 

25 de abril 
de 2022 

Apan Taller para la 
elaboración del 

Manual de 
Procedimientos 

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

32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.7.2. Taller sobre Declaraciones Patrimoniales 
 
Se impartió el taller para la presentación de las Declaraciones Patrimoniales, dirigido a 
Titulares de las Áreas del municipios y servidores públicos en general con la finalidad de que 
conozcan la información que se debe presentar en la declaración de situación patrimonial y 
de conflictos de intereses de conformidad con el Acuerdo por el que se modifican los Anexos 
Primero y Segundo del Acuerdo por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción emite el formato de declaraciones: de situación patrimonial y de intereses; y 
expide las normas e instructivo para su llenado y presentación. 
 

Fecha Lugar donde 

se llevó a 

cabo 

Tema Acción del Programa Anual de 

Trabajo del CPC con la que se 

relaciona 

No. de 

Participantes 

29 de abril 
de 2022 

Apan Taller sobre 
Declaraciones 
Patrimoniales 

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

59 
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1.8. Tlanchinol 
 

1.8.1. Taller para la Implementación del Sistema de Control Interno 
en el municipio 
 
Se impartió un taller para la implementación del Sistema de Control Interno Institucional, el 
cual estuvo dirigido a personal de la Contraloría con la finalidad de que se realicen los 
trabajos para su implementación, en este taller se explicó a detalle y de forma práctica el 
llenado de los formatos que se requieren para llevar a cabo la evaluación y supervisión del 
Control Interno y la Administración de Riesgos, la cual se encuentra contemplada dentro de 
la Quinta Norma General del Marco Integrado de Control Interno; así mismo se explicó cuál 
es la documentación mínima requerida para que el Municipio ponga en práctica las 5 normas 
generales. 
 

Fecha Lugar donde 

se llevó a 
cabo 

Tema Acción del Programa Anual de 

Trabajo del CPC con la que se 
relaciona 

No. de 

Participantes 

19 de 
abril de 
2022 

Pachuca, 
Hidalgo 

Taller para la 
Implementación 
del Sistema de 
Control Interno 

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

2 
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1.9. Cuautepec de Hinojosa 
 

1.9.1. Plática de Sensibilización sobre la importancia de la 
implementación del Control Interno 
 
Se impartió una plática de Sensibilización sobre la Importancia de la Implementación del 
sistema de Control Interno, dirigida a personal de la Contraloría, Tesorería y Obras Públicas 
del municipio con la finalidad de sensibilizarlos sobre la importancia de la visión de servicio 
al ciudadano, prevención de la corrupción, sistema de control interno institucional y ética en 
el servicio público. 
 

Fecha Lugar donde 

se llevó a 
cabo 

Tema Acción del Programa Anual de 

Trabajo del CPC con la que se 
relaciona 

No. de 

Participantes 

20 de 
abril de 
2022 

Cuautepec 
de Hinojosa, 

Hidalgo 

Plática de 
Sensibilización 

sobre la 
importancia de 

la 
implementación 
del Sistema de 
Control Interno 

3.1. Impulsar la 
implementación del Sistema 
de Control Interno 
Institucional en la 
administración pública estatal 
y municipal. 
 
3.2. Impulsar la 
implementación de 
mecanismos tendientes al 
fortalecimiento de la 
integridad pública. 

10 
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1.9.2. Taller para la Implementación del Sistema de Control Interno 
en el Municipio 
 
Se impartió un taller para la implementación del Sistema de Control Interno Institucional, el 
cual estuvo dirigido a personal de la Contraloría, Tesorería y Obras Públicas del municipio 
con la finalidad de que realicen los trabajos para su implementación, en este taller se explicó 
a detalle y de forma práctica el llenado de los formatos que se requieren para llevar a cabo 
la evaluación y supervisión del Control Interno y la Administración de Riesgos, la cual se 
encuentra contemplada dentro de la Quinta Norma General del Marco Integrado de Control 
Interno; así mismo se explicó cuál es la documentación mínima requerida para que el 
Municipio ponga en práctica las 5 normas generales. 
 

Fecha Lugar donde 

se llevó a 
cabo 

Tema Acción del Programa Anual de 

Trabajo del CPC con la que se 
relaciona 

No. de 

Participantes 

20 de 
abril de 
2022 

Cuautepec 
de Hinojosa, 

Hidalgo 

Taller para la 
Implementación 
del Sistema de 
Control Interno 

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

10 
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1.10. Ajacuba 
 

1.10.1. Asesoría para la Implementación del Sistema de Control 
Interno en el Municipio 
 
Se impartió una asesoría para la implementación del Sistema de Control Interno Institucional, 
el cual estuvo dirigido a personal de la Contraloría, Coordinador de Control Interno, Enlace 
de Control Interno, Enlace de Administración de Riesgos y Enlace de COCODI con la finalidad 
de que se realicen los trabajos para su implementación, en este taller se explicó a detalle y 
de forma práctica el llenado de los formatos que se requieren para llevar a cabo la evaluación 
y supervisión del Control Interno y la Administración de Riesgos, la cual se encuentra 
contemplada dentro de la Quinta Norma General del Marco Integrado de Control Interno; 
así mismo se explicó cuál es la documentación mínima requerida para que el Municipio ponga 
en práctica las 5 normas generales. 
 

Fecha Lugar donde 
se llevó a 

cabo 

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

relaciona 

No. de 
Participantes 

21 de 
abril de 
2022 

Ajacuba, 
Hidalgo 

Asesoría para la 
Implementación 
del Sistema de 
Control Interno 

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

5 
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1.10.2. Taller para la elaboración del Programa Operativo Anual 
 
Se impartió el Taller para la elaboración Programa Operativo Anual como parte de la 
implementación del Sistema de Control Interno en los Municipios del Estado de Hidalgo, en 
el cual se les explicó a detalle y de forma práctica los elementos que debe contener el 
Programa Operativo Anual de cada una de las áreas, la forma de integrar su anteproyecto 
de presupuesto, así como también como elaborar la Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR). 
 
El Programa Operativo anual se encuentra contemplado dentro de la Segunda Norma 
General del Marco Integrado de Control Interno 
 

Fecha Lugar donde 

se llevó a 
cabo 

Tema Acción del Programa Anual de 

Trabajo del CPC con la que se 
relaciona 

No. de 

Participantes 

21 de abril 
de 2022 

Ajacuba, 
Hidalgo 

Taller para la 
elaboración del 

Programa 
Operativo 

Anual 

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

26 
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1.10.3. Taller para la Implementación del Sistema de Control Interno 
en el Municipio 
 
Se impartió un taller para la implementación del Sistema de Control Interno Institucional, el 
cual estuvo dirigido a personal de la Contraloría, Tesorería y Obras Públicas del municipio 
con la finalidad de que realicen los trabajos para su implementación, en este taller se explicó 
a detalle y de forma práctica el llenado de los formatos que se requieren para llevar a cabo 
la evaluación y supervisión del Control Interno, la cual se encuentra contemplada dentro de 
la Quinta Norma General del Marco Integrado de Control Interno. 
 

Fecha Lugar donde 
se llevó a 

cabo 

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

relaciona 

No. de 
Participantes 

27 de 
junio de 

2022 

Ajacuba, 
Hidalgo 

Taller para la 
Implementación 
del Sistema de 
Control Interno 

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

29 
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1.11. Almoloya 
 

1.11.1. Taller sobre Declaraciones Patrimoniales 
 
Se impartió el taller para la presentación de las Declaraciones Patrimoniales, dirigido al 
Titular de la Contraloría Municipal, con la finalidad de que conozca y socialice con el personal 
del municipio, la información que se debe presentar en la declaración de situación 
patrimonial y de conflictos de intereses de conformidad con el Acuerdo por el que se 
modifican los Anexos Primero y Segundo del Acuerdo por el que el Comité Coordinador del 
Sistema Nacional Anticorrupción emite el formato de declaraciones: de situación patrimonial 
y de intereses; y expide las normas e instructivo para su llenado y presentación. 
 

Fecha Lugar donde 
se llevó a 

cabo 

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

relaciona 

No. de 
Participantes 

29 de abril 
de 2022 

Apan Taller sobre 
Declaraciones 
Patrimoniales 

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

1 
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1.12. Tlanalapa 
 

1.12.1. Taller sobre Declaraciones Patrimoniales 
 
Se impartió el taller para la presentación de las Declaraciones Patrimoniales, dirigido al 
Titular de la Contraloría Municipal, con la finalidad de que conozca y socialice con el personal 
del municipio, la información que se debe presentar en la declaración de situación 
patrimonial y de conflictos de intereses de conformidad con el Acuerdo por el que se 
modifican los Anexos Primero y Segundo del Acuerdo por el que el Comité Coordinador del 
Sistema Nacional Anticorrupción emite el formato de declaraciones: de situación patrimonial 
y de intereses; y expide las normas e instructivo para su llenado y presentación. 
 

Fecha Lugar donde 
se llevó a 

cabo 

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

relaciona 

No. de 
Participantes 

29 de abril 
de 2022 

Apan Taller sobre 
Declaraciones 
Patrimoniales 

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

1 
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1.13. Tepeapulco 
 

1.13.1. Taller sobre Declaraciones Patrimoniales 
 
Se impartió el taller para la presentación de las Declaraciones Patrimoniales, dirigido al 
Titular de la Contraloría Municipal, con la finalidad de que conozca y socialice con el personal 
del municipio, la información que se debe presentar en la declaración de situación 
patrimonial y de conflictos de intereses de conformidad con el Acuerdo por el que se 
modifican los Anexos Primero y Segundo del Acuerdo por el que el Comité Coordinador del 
Sistema Nacional Anticorrupción emite el formato de declaraciones: de situación patrimonial 
y de intereses; y expide las normas e instructivo para su llenado y presentación. 
 

Fecha Lugar donde 
se llevó a 

cabo 

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

relaciona 

No. de 
Participantes 

29 de abril 
de 2022 

Apan Taller sobre 
Declaraciones 
Patrimoniales 

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

1 
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1.14. Singuilucan 
 

1.14.1. Taller sobre Declaraciones Patrimoniales 
 
Se impartió el taller para la presentación de las Declaraciones Patrimoniales, dirigido al 
Titular de la Contraloría Municipal, con la finalidad de que conozca y socialice con el personal 
del municipio, la información que se debe presentar en la declaración de situación 
patrimonial y de conflictos de intereses de conformidad con el Acuerdo por el que se 
modifican los Anexos Primero y Segundo del Acuerdo por el que el Comité Coordinador del 
Sistema Nacional Anticorrupción emite el formato de declaraciones: de situación patrimonial 
y de intereses; y expide las normas e instructivo para su llenado y presentación. 
 

Fecha Lugar donde 
se llevó a 

cabo 

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

relaciona 

No. de 
Participantes 

29 de abril 
de 2022 

Apan Taller sobre 
Declaraciones 
Patrimoniales 

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

1 
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1.15. Mineral de la Reforma 
 

1.15.1. Plática de sensibilización sobre la importancia de la 
implementación del Control Interno 
 
Se impartió una plática de Sensibilización sobre la Importancia de la Implementación del 
sistema de Control Interno, dirigida a Titulares de las áreas y personal en general del 
municipio con la finalidad de sensibilizarlos sobre la importancia de la visión de servicio al 
ciudadano, prevención de la corrupción, sistema de control interno institucional y ética en el 
servicio público. 
 

Fecha Lugar donde 

se llevó a 
cabo 

Tema Acción del Programa Anual de 

Trabajo del CPC con la que se 
relaciona 

No. de 

Participantes 

2 de mayo 
de 2022 

Mineral de la 
Reforma, 
Hidalgo 

Plática de 
Sensibilización 

sobre la 
importancia de 

la 
implementación 
del Sistema de 
Control Interno 

3.1. Impulsar la 
implementación del Sistema 
de Control Interno 
Institucional en la 
administración pública estatal 
y municipal. 
 
3.2. Impulsar la 
implementación de 
mecanismos tendientes al 
fortalecimiento de la 
integridad pública. 

119 
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1.16. Mixquiahuala 
 

1.16.1. Taller sobre Declaraciones Patrimoniales 
 
Se impartió el taller para la presentación de las Declaraciones Patrimoniales, dirigido a 
servidores públicos del municipio con la finalidad de que conozcan la información que se 
debe presentar en la declaración de situación patrimonial y de conflictos de intereses de 
conformidad con el Acuerdo por el que se modifican los Anexos Primero y Segundo del 
Acuerdo por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción emite el 
formato de declaraciones: de situación patrimonial y de intereses; y 
expide las normas e instructivo para su llenado y presentación. 
 

Fecha Lugar donde 
se llevó a 

cabo 

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

relaciona 

No. de 
Participantes 

4 de mayo 
de 2022 

Mixquiahuala, 
Hidalgo 

Taller sobre 
Declaraciones 
Patrimoniales 

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

23 
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1.17. Tizayuca 
 

1.17.1. Plática sobre Integridad en el Servicio Público 
 
Se impartió la plática sobre Integridad en el Servicio Público dirigida a Titulares de las Áreas 
y servidores públicos en general con la finalidad de fortalecer la integridad en los servidores 
públicos, prevenir la comisión de posibles actos de corrupción y fortalecer la vocación de 
servicio. 
 

Fecha Lugar donde 

se llevó a 

cabo 

Tema Acción del Programa Anual de 

Trabajo del CPC con la que se 

relaciona 

No. de 

Participantes 

9 de mayo 
de 2022 

Tizayuca, 
Hidalgo 

Plática sobre 
Integridad en 

el Servicio 
Público 

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

58 

 
 

 
 
 

1.17.2. Talleres de Archivo Documental 
 
Se impartieron 2 talleres de Archivo Documental, el cual está encaminado a que los entes 
públicos cumplan con lo establecido en la Ley General de Archivos y la Ley de Archivos para 
el Estado de Hidalgo, así como también conozcan el procedimiento para elaborar los 
instrumentos de control y consulta archivística y adicionalmente conozcan las 
responsabilidades en que pueden incurrir por no cumplir con esta normatividad. 
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Fecha Lugar donde 
se llevó a 

cabo 

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

relaciona 

No. de 
Participantes 

12 de 
mayo de 

2022 

Tizayuca, 
Hidalgo 

Taller de 
Archivo 

Documental 

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

26 

13 de 
mayo de 

2022 

Tizayuca, 
Hidalgo 

Taller de 
Archivo 

Documental 

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

18 
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1.18. Epazoyucan 
 

1.18.1. Taller de Presupuesto basado en Resultados 
 
Se impartió el taller de Presupuesto basado en Resultados dirigido al Titular del Área de 
Planeación 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 municipio a través de la elaboración de la Matriz de Indicadores de 
Resultados. 
 

Fecha Lugar donde 
se llevó a 

cabo 

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

relaciona 

No. de 
Participantes 

17 de 
mayo de 

2022 

Pachuca, 
Hidalgo 

Taller de 
Presupuesto 
basado en 
Resultados 

(PbR) 

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

1 
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1.18.2. Taller para la elaboración del Programa Operativo Anual 
 
Se impartió el Taller para la elaboración Programa Operativo Anual como parte de la 
implementación del Sistema de Control Interno en los Municipios del Estado de Hidalgo, en 
el cual se les explicó a detalle y de forma práctica los elementos que debe contener el 
Programa Operativo Anual de cada una de las áreas, la forma de integrar su anteproyecto 
de presupuesto, así como también como elaborar la Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR). 
 
El Programa Operativo anual se encuentra contemplado dentro de la Segunda Norma 
General del Marco Integrado de Control Interno 
 

Fecha Lugar donde 

se llevó a 
cabo 

Tema Acción del Programa Anual de 

Trabajo del CPC con la que se 
relaciona 

No. de 

Participantes 

22 de 
junio de 

2022 

Epazoyucan, 
Hidalgo 

Taller para la 
elaboración del 

Programa 
Operativo 

Anual 

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

25 
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1.19. Mineral del Chico 
 

1.19.1. Plática de sensibilización sobre la importancia de la 
implementación del Control Interno 
 
Se impartió una plática de Sensibilización sobre la Importancia de la Implementación del 
sistema de Control Interno, dirigida a Titulares de las áreas y personal en general del 
municipio con la finalidad de sensibilizarlos sobre la importancia de la visión de servicio al 
ciudadano, prevención de la corrupción, sistema de control interno institucional y ética en el 
servicio público. 
 

Fecha Lugar donde 

se llevó a 
cabo 

Tema Acción del Programa Anual de 

Trabajo del CPC con la que se 
relaciona 

No. de 

Participantes 

24 de 
mayo de 

2022 

Mineral del 
Chico, 
Hidalgo 

Plática de 
Sensibilización 

sobre la 
importancia de 

la 
implementación 
del Sistema de 
Control Interno 

3.1. Impulsar la 
implementación del Sistema 
de Control Interno 
Institucional en la 
administración pública estatal 
y municipal. 
 
3.2. Impulsar la 
implementación de 
mecanismos tendientes al 
fortalecimiento de la 
integridad pública. 

33 
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1.19.2. Taller para la Implementación del Sistema de Control Interno 
en el Municipio 
 
Se impartió un taller para la implementación del Sistema de Control Interno Institucional, el 
cual estuvo dirigido a Titulares de las Áreas y personal en general del municipio con la 
finalidad de que realicen los trabajos para su implementación, en este taller se explicó a 
detalle y de forma práctica el llenado de los formatos que se requieren para llevar a cabo la 
evaluación y supervisión del Control Interno y la Administración de Riesgos, la cual se 
encuentra contemplada dentro de la Quinta Norma General del Marco Integrado de Control 
Interno; así mismo se explicó cuál es la documentación mínima requerida para que el 
Municipio ponga en práctica las 5 normas generales. 
 

Fecha Lugar donde 

se llevó a 
cabo 

Tema Acción del Programa Anual de 

Trabajo del CPC con la que se 
relaciona 

No. de 

Participantes 

24 de 
mayo de 

2022 

Mineral del 
Chico, 
Hidalgo 

Taller para la 
Implementación 
del Sistema de 
Control Interno 

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

33 
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1.19.3. Plática sobre el Código de Ética y de Conducta del Municipio 
 
Se impartió una plática dirigida a Titulares de las Áreas y servidores públicos en general del 
ente público sobre los valores, principios, reglas de integridad, así como las conductas que 
son consideradas adecuadas e inadecuadas que contempla el Código de Ética y de Conducta 
que los rige, así como la importancia de la integridad en el actuar de los servidores públicos. 
 

Fecha Lugar donde 
se llevó a 

cabo 

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

relaciona 

No. de 
Participantes 

26 de 
mayo de 

2022 

Pachuca, 
Hidalgo 

Plática sobre el 
Código de 
Ética y de 

Conducta del 
Municipio 

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

28 
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1.20. Tula 
 

1.20.1. Plática sobre Integridad en el Servicio Público 
 
Se impartió la plática sobre Integridad en el Servicio Público dirigida a Titulares de las Áreas 
y servidores públicos en general con la finalidad de fortalecer la integridad en los servidores 
públicos, prevenir la comisión de posibles actos de corrupción y fortalecer la vocación de 
servicio. 
 

Fecha Lugar donde 

se llevó a 

cabo 

Tema Acción del Programa Anual de 

Trabajo del CPC con la que se 

relaciona 

No. de 

Participantes 

16 de 
junio de 

2022 

Tula, Hidalgo Plática sobre 
Integridad en 

el Servicio 
Público 

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

22 
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1.21. Xochiatipan 
 

1.21.1. Taller de Archivo Documental 
 
Se impartió el Taller de Archivo Documental, el cual está encaminado a que los entes públicos 
cumplan con lo establecido en la Ley General de Archivos y la Ley de Archivos para el Estado 
de Hidalgo, así como también conozcan el procedimiento para elaborar los instrumentos de 
control y consulta archivística y adicionalmente conozcan las responsabilidades en que 
pueden incurrir por no cumplir con esta normatividad. 
 

Fecha Lugar donde 

se llevó a 
cabo 

Tema Acción del Programa Anual de 

Trabajo del CPC con la que se 
relaciona 

No. de 

Participantes 

23 de 
junio de 

2022 

Xochiatipan, 
Hidalgo 

Taller de 
Archivo 

Documental 

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

14 
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1.22. Nopala 
 

1.22.1. Taller para la elaboración de los Manuales de Organización y 
de Procedimientos 
 
Se impartió el taller para la elaboración de los Manuales de Organización y de Procedimientos 
dirigido a Titulares de las Áreas del Ente Público, así como a los enlaces operativos con la 
finalidad que las áreas comenzaran con la determinación de los objetivos y funciones 
específicas para cada uno de los puestos que conforman la administración pública municipal 
para integrar el Manual de Organización, así como también 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. 
 
 

Fecha Lugar donde 

se llevó a 

cabo 

Tema Acción del Programa Anual de 

Trabajo del CPC con la que se 

relaciona 

No. de 

Participantes 

21 de 
junio de 

2022 

Nopala de 
Villagrán, 
Hidalgo 

Taller para la 
elaboración de 
los Manuales 

de 
Organización y 
Procedimientos 

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

38 
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1.23. Santiago de Anaya 
 

1.23.1. Plática sobre Obligaciones y Responsabilidades de la 
Asamblea Municipal 
 
Se impartió la plática sobre obligaciones y responsabilidades de la Asamblea Municipal con 
la finalidad de fortalecer el conocimiento que tienen los Regidores y Sindico sobre las 
obligaciones y facultades que les atribuye la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, 
así como también sobre los principios y directrices que deben observar de acuerdo a la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, haciendo especial énfasis en la importancia 
de la integridad en el servicio público y la vocación de servicio. 
 
 

Fecha Lugar donde 

se llevó a 

cabo 

Tema Acción del Programa Anual de 

Trabajo del CPC con la que se 

relaciona 

No. de 

Participantes 

30 de 
junio de 

2022 

Santiago de 
Anaya, 
Hidalgo 

Plática sobre 
obligaciones y 

responsabilidades 
de la Asamblea 

Municipal 

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

6 
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2. Trabajos con la 

Administración Pública 

Estatal y Órganos 

Autónomos 
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2.1. Instituto Tecnológico Superior del Occidente 

del Estado de Hidalgo 
 

2.1.1. Taller de Archivo Documental 
 
Se impartió el Taller de Archivo Documental, el cual está encaminado a que los entes públicos 
cumplan con lo establecido en la Ley General de Archivos y la Ley de Archivos para el Estado 
de Hidalgo, así como también conozcan el procedimiento para elaborar los instrumentos de 
control y consulta archivística y adicionalmente conozcan las responsabilidades en que 
pueden incurrir por no cumplir con esta normatividad. 
 
 

Fecha Lugar Tema Acción del Programa Anual de 

Trabajo del CPC con la que se 

relaciona 

No. de 

Participantes 

01 de abril 
de 2022 

Mixquiahuala Taller de 
Archivo 

Documental 

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

45 
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2.1.2. Taller de Integridad Académica en Docentes 
 
Se impartió el Taller de Integridad Académica en Docentes, con la finalidad de fortalecer la 
integridad y prevenir actos de corrupción en docentes que imparten la materia de Inglés, así 
mismo participo personal académico, esto en el marco del Día por la Integridad. 
 
 

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

relaciona 

No. de 
Participantes 

08 de abril 
de 2022 

Mixquiahuala Taller de 
Integridad 

Académica en 
Docentes 

3.10. Establecer mecanismos 
para la promoción del Sistema 
Estatal anticorrupción y del 
Comité de Participación 
Ciudadana, así como del 
fortalecimiento de la 
integridad y mecanismos de 
prevención de la corrupción 
en Instituciones educativas 
del Estado. 

48 
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2.2. Instituto Hidalguense para el Desarrollo 

Municipal (INDEMUN) 
 

2.2.1. Plática de Sensibilización sobre la importancia de la 
implementación del control interno 
 
Se impartió una plática de Sensibilización sobre la Importancia de la Implementación del 
sistema de Control Interno, dirigida a Titulares de las áreas y personal en general del 
Instituto con la finalidad de sensibilizarlos sobre la importancia de la visión de servicio al 
ciudadano, prevención de la corrupción, sistema de control interno institucional y ética en el 
servicio público. 
 

Fecha Lugar donde 

se llevó a 

cabo 

Tema Acción del Programa Anual de 

Trabajo del CPC con la que se 

relaciona 

No. de 

Participantes 

22 de 
abril de 
2022 

Pachuca, 
Hidalgo 

Plática de 
Sensibilización 

sobre la 
importancia de 

la 
implementación 
del Sistema de 
Control Interno 

3.1. Impulsar la 
implementación del Sistema 
de Control Interno 
Institucional en la 
administración pública estatal 
y municipal. 
 
3.2. Impulsar la 
implementación de 
mecanismos tendientes al 
fortalecimiento de la 
integridad pública. 

25 
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2.2.2. Taller para la Implementación del Sistema de Control Interno 
 
Se impartió un taller para la implementación del Sistema de Control Interno Institucional, el 
cual estuvo dirigido a Titulares de las Áreas y servidores públicos en general con la finalidad 
de que realicen los trabajos para su implementación, en este taller se explicó a detalle y de 
forma práctica el llenado de los formatos que se requieren para llevar a cabo la evaluación 
y supervisión del Control Interno y la Administración de Riesgos, la cual se encuentra 
contemplada dentro de la Quinta Norma General del Marco Integrado de Control Interno; 
así mismo se explicó cuál es la documentación mínima requerida para que el Ente Público 
ponga en práctica las 5 normas generales. 
 

Fecha Lugar donde 

se llevó a 

cabo 

Tema Acción del Programa Anual de 

Trabajo del CPC con la que se 

relaciona 

No. de 

Participantes 

6 de 
mayo de 

2022 

Pachuca, 
Hidalgo 

Taller para la 
Implementación 
del Sistema de 
Control Interno 

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

25 
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2.3. Distrito de Educación, Salud, Ciencia, 

Tecnología e Innovación de Hidalgo 
 

2.3.1. Plática sobre Integridad en el Servicio Público 
 
Se impartió la plática sobre Integridad en el Servicio Público dirigida a Titulares de las Áreas 
y servidores públicos en general con la finalidad de fortalecer la integridad en los servidores 
públicos, prevenir la comisión de posibles actos de corrupción y fortalecer la vocación de 
servicio. 
 

Fecha Lugar donde 

se llevó a 
cabo 

Tema Acción del Programa Anual de 

Trabajo del CPC con la que se 
relaciona 

No. de 

Participantes 

9 de mayo 
de 2022 

Pachuca, 
Hidalgo 

Plática sobre 
Integridad en 

el Servicio 
Público 

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

17 
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2.4. Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de 

Hidalgo (CECULTAH) 
 

2.4.1. Plática sobre Integridad en el Servicio Público 
 
Se impartió la plática sobre Integridad en el Servicio Público dirigida a Titulares de las Áreas 
y servidores públicos en general con la finalidad de fortalecer la integridad en los servidores 
públicos, prevenir la comisión de posibles actos de corrupción y fortalecer la vocación de 
servicio. 
 

Fecha Lugar donde 

se llevó a 
cabo 

Tema Acción del Programa Anual de 

Trabajo del CPC con la que se 
relaciona 

No. de 

Participantes 

9 de mayo 
de 2022 

Pachuca, 
Hidalgo 

Plática sobre 
Integridad en 

el Servicio 
Público 

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

34 

 
 
 

2.4.2. Taller de Archivo Documental 
 
Se impartió el Taller de Archivo Documental, el cual está encaminado a que los entes públicos 
cumplan con lo establecido en la Ley General de Archivos y la Ley de Archivos para el Estado 
de Hidalgo, así como también conozcan el procedimiento para elaborar los instrumentos de 
control y consulta archivística y adicionalmente conozcan las responsabilidades en que 
pueden incurrir por no cumplir con esta normatividad. 
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Fecha Lugar Tema Acción del Programa Anual de 

Trabajo del CPC con la que se 
relaciona 

No. de 

Participantes 

17 de 
mayo de 

2022 

Pachuca, 
Hidalgo 

Taller de 
Archivo 

Documental 

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

14 

 

 
 
 

2.4.3. Plática sobre el Código de Ética de la Administración Pública 
Estatal 
 
Se impartió una plática dirigida a Titulares de las Áreas y servidores públicos en general del 
ente público sobre los valores, principios y reglas de integridad que contempla el Código de 
Ética que los rige, así como la importancia de la integridad en el actuar de los servidores 
públicos. 
 
 

Fecha Lugar donde 

se llevó a 
cabo 

Tema Acción del Programa Anual de 

Trabajo del CPC con la que se 
relaciona 

No. de 

Participantes 

25 de 
mayo de 

2022 

Pachuca, 
Hidalgo 

Plática sobre el 
Código de 
Ética de la 

Administración 
Pública Estatal 

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

13 
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2.4.4. Plática de Sensibilización sobre la importancia de la 
implementación del control interno 
 
Se impartió una plática de Sensibilización sobre la Importancia de la Implementación del 
sistema de Control Interno, dirigida a Titulares de las áreas y personal en general del 
Instituto con la finalidad de sensibilizarlos sobre la importancia de la visión de servicio al 
ciudadano, prevención de la corrupción, sistema de control interno institucional y ética en el 
servicio público. 
 

Fecha Lugar donde 

se llevó a 
cabo 

Tema Acción del Programa Anual de 

Trabajo del CPC con la que se 
relaciona 

No. de 

Participantes 

29 de 
junio de 

2022 

Pachuca, 
Hidalgo 

Plática de 
Sensibilización 

sobre la 
importancia de 

la 
implementación 
del Sistema de 
Control Interno 

3.1. Impulsar la 
implementación del Sistema 
de Control Interno 
Institucional en la 
administración pública estatal 
y municipal. 
 
3.2. Impulsar la 
implementación de 
mecanismos tendientes al 
fortalecimiento de la 
integridad pública. 

8 
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2.4.5. Taller para la Implementación del Sistema de Control Interno 
 
Se impartió un taller para la implementación del Sistema de Control Interno Institucional, el 
cual estuvo dirigido a Titulares de las Áreas y servidores públicos en general con la finalidad 
de que realicen los trabajos para su implementación, en este taller se explicó a detalle y de 
forma práctica el llenado de los formatos que se requieren para llevar a cabo la evaluación 
y supervisión del Control Interno y la Administración de Riesgos, la cual se encuentra 
contemplada dentro de la Quinta Norma General del Marco Integrado de Control Interno; 
así mismo se explicó cuál es la documentación mínima requerida para que el Ente Público 
ponga en práctica las 5 normas generales. 
 

Fecha Lugar donde 

se llevó a 

cabo 

Tema Acción del Programa Anual de 

Trabajo del CPC con la que se 

relaciona 

No. de 

Participantes 

29 de 
junio de 

2022 

Pachuca, 
Hidalgo 

Taller para la 
Implementación 
del Sistema de 
Control Interno 

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

8 
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2.5. Museo Interactivo para la Niñez y la Juventud 

Hidalguense “El Rehilete” 
 

2.5.1. Plática sobre Integridad en el Servicio Público 
 
Se impartieron 3 pláticas sobre Integridad en el Servicio Público dirigida a Titulares de las 
Áreas, servidores públicos en general y guías del museo con la finalidad de fortalecer la 
integridad en los servidores públicos, prevenir la comisión de posibles actos de corrupción y 
fortalecer la vocación de servicio. 
 

Fecha Lugar donde 

se llevó a 
cabo 

Tema Acción del Programa Anual de 

Trabajo del CPC con la que se 
relaciona 

No. de 

Participantes 

16 de 
mayo de 

2022 

Pachuca, 
Hidalgo 

Plática sobre 
Integridad en 

el Servicio 
Público (Guías 

matutinos) 

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

28 

16 de 
mayo de 

2022 

Pachuca, 
Hidalgo 

Plática sobre 
Integridad en 

el Servicio 
Público 

(Personal 
administrativo) 

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

27 

16 de 
mayo de 

2022 

Pachuca, 
Hidalgo 

Plática sobre 
Integridad en 

el Servicio 
Público (Guías 
vespertinos) 

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

16 
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2.5.2. Plática sobre el Código de Ética de la Administración Pública 
Estatal 
 
Se impartió una plática dirigida a Titulares de las Áreas, servidores públicos en general y 
guías del museo con sobre los valores, principios y reglas de integridad que contempla el 
Código de Ética que los rige, así como la importancia de la integridad en el actuar de los 
servidores públicos. 
 

Fecha Lugar donde 
se llevó a 

cabo 

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

relaciona 

No. de 
Participantes 

23 de 
mayo de 

2022 

Pachuca, 
Hidalgo 

Plática sobre el 
Código de 
Ética de la 

Administración 
Pública Estatal 

(Guías 
matutinos) 

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

25 

23 de 
mayo de 

2022 

Pachuca, 
Hidalgo 

Plática sobre el 
Código de 
Ética de la 

Administración 
Pública Estatal 

(Personal 
administrativo) 

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

35 

23 de 
mayo de 

2022 

Pachuca, 
Hidalgo 

Plática sobre el 
Código de 
Ética de la 

Administración 
Pública Estatal 

(Guías 
vespertinos) 

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

23 
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2.6. Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública Gubernamental y Protección 

de Datos Personales del Estado de Hidalgo 

(ITAIH) 
 

2.6.1. Taller para la actualización de los Manuales de Organización y 
de Procedimientos 
 
Se impartió el taller para la actualización de los manuales de organización y procedimientos 
dirigido a prestatarios de servicio social del Ente Público, así como a personal de 
Administración y del Órgano Interno de Control, con la finalidad que se cuenten con los 
elementos para realizar la actualización de los objetivos y funciones de los puestos del ente 
público y que conformaran el Manual de Organización, así como 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. 
 

Fecha Lugar donde 

se llevó a 

cabo 

Tema Acción del Programa Anual de 

Trabajo del CPC con la que se 

relaciona 

No. de 

Participantes 

15 de 
junio de 

2022 

Pachuca, 
Hidalgo 

Taller para la 
actualización 

de los 
manuales de 

organización y 
de 

procedimientos 

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

12 
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3. Programa de 

Implementación de la 

Política Estatal 

Anticorrupción de 

Hidalgo 
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3.1. Propuestas de estrategias y líneas de acción 

para el Programa de Implementación de la 

Política Estatal Anticorrupción 
 
Como parte del proceso de elaboración del Programa de Implementación de la Política 
Estatal Anticorrupción de Hidalgo, elaboré propuestas de estrategias y líneas de acción para 
las prioridades a corto plazo en las cuales el Comité de Participación Ciudadana es líder de 
implementación, las cuales fueron presentadas en las mesas de trabajo que se llevaron a 
cabo con los enlaces permanentes del Comité Coordinador, Integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana y Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo. 
 
Se presentaron propuestas para las prioridades 2.1, 4.1, 6.3, 6.4, 7.1, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 9.3 
y 9.7, adicionalmente se presentaron propuestas para las prioridades 3.1 y 3.2 en las cuales 
aun cuando el Comité de Participación Ciudadana no es líder de implementación, 
actualmente se encuentra realizando actividades en estos temas. 
 

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

relaciona 

Objetivo 3.4. Impulsar la implementación de planes y/o programas 
anticorrupción en la administración pública estatal y municipal 
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3.2. Reuniones de trabajo para la elaboración del 

Programa de Implementación de la Política 

Estatal Anticorrupción 
 

3.2.1. Reunión con el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de Hidalgo 
 
Participación en la reunión que se llevó a cabo con la Magistrada Jacqueline Velázquez 
Ramírez, Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo, 
integrantes del Comité de Participación Ciudadana de Hidalgo y servidores públicos de la 
Secretaría Técnica del Sistema Nacional Anticorrupción de Hidalgo, con la finalidad de 
presentar los avances en la elaboración del Programa de Implementación de la Política 
Estatal Anticorrupción de Hidalgo (PEAH) y establecer los mecanismos para concluir con la 
definición de estrategias y líneas de acción para cada una de las prioridades de la PEAH. 
 
 

Fecha Lugar donde 

se llevó a 
cabo 

Acción del Programa Anual de Trabajo del CPC con 

la que se relaciona 

19 de abril 
de 2022 

Pachuca, 
Hidalgo 

Objetivo 3.4. Impulsar la implementación de 
planes y/o programas anticorrupción en la 
administración pública estatal y municipal 
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3.2.2. Reunión con el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y Protección de Datos 
Personales del Estado de Hidalgo (ITAIH) 
 
Participación en la reunión que se llevó a cabo con la Lic. Myrna Rocío Moncada Mahuem, 
Presidenta del ITAIH, integrantes del Comité de Participación Ciudadana de Hidalgo y 
servidores públicos de la Secretaría Técnica del Sistema Nacional Anticorrupción de Hidalgo, 
con la finalidad de presentar los avances en la elaboración del Programa de Implementación 
de la Política Estatal Anticorrupción de Hidalgo (PEAH) y establecer los mecanismos para 
concluir con la definición de estrategias y líneas de acción para cada una de las prioridades 
de la PEAH. 
 

Fecha Lugar donde 
se llevó a 

cabo 

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

21 de abril 
de 2022 

Pachuca, 
Hidalgo 

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

 

 
 

3.2.3. Primera mesa de trabajo para la integración del Programa de 
Implementación 
 
Participación en la primera mesa de trabajo que se llevó a cabo con enlaces permanentes 
del Comité Coordinador, integrantes del Comité de Participación Ciudadana y servidores 
públicos de la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo con la 
finalidad de analizar y definir las estrategias y líneas de acción que conformaran el Programa 
de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción de Hidalgo (PEAH) para las 
prioridades de corto plazo. Cabe destacar que elaboré propuestas de estrategias y líneas de 
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acción para todas las prioridades de corto plazo en las cuales es líder de implementación el 
Comité de Participación Ciudadana. 
 
 

Fecha Lugar donde 

se llevó a 
cabo 

Acción del Programa Anual de Trabajo del CPC con 

la que se relaciona 

1 de junio 
de 2022 

Pachuca, 
Hidalgo 

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

 
 
 

 
 
 

3.2.4. Segunda mesa de trabajo para la integración del Programa de 
Implementación 
 
Participación en la segunda mesa de trabajo que se llevó a cabo con enlaces permanentes 
del Comité Coordinador, integrantes del Comité de Participación Ciudadana y servidores 
públicos de la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo con la 
finalidad de analizar y definir las estrategias y líneas de acción que conformaran el Programa 
de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción de Hidalgo (PEAH) para las 
prioridades de corto plazo. Cabe destacar que elaboré propuestas de estrategias y líneas de 
acción para todas las prioridades de corto plazo en las cuales es líder de implementación el 
Comité de Participación Ciudadana. 
 
 

Fecha Lugar donde 
se llevó a 

cabo 

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

7 de junio 
de 2022 

Pachuca, 
Hidalgo 

Objetivo 3.4. Impulsar la implementación de 
planes y/o programas anticorrupción en la 
administración pública estatal y municipal 
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3.2.5. Tercera mesa de trabajo para la integración del Programa de 
Implementación 
 
Participación en la tercera mesa de trabajo que se llevó a cabo con enlaces permanentes del 
Comité Coordinador, integrantes del Comité de Participación Ciudadana y servidores públicos 
de la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo con la finalidad de 
analizar y definir las estrategias y líneas de acción que conformaran el Programa de 
Implementación de la Política Estatal Anticorrupción de Hidalgo (PEAH) para las prioridades 
de corto plazo. Cabe destacar que elaboré propuestas de estrategias y líneas de acción para 
todas las prioridades de corto plazo en las cuales es líder de implementación el Comité de 
Participación Ciudadana. 
 
 

Fecha Lugar donde 
se llevó a 

cabo 

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

14 de 
junio de 

2022 

Pachuca, 
Hidalgo 

Objetivo 3.4. Impulsar la implementación de 
planes y/o programas anticorrupción en la 
administración pública estatal y municipal 
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3.2.6. Cuarta mesa de trabajo para la integración del Programa de 
Implementación 
 
Participación en la cuarta mesa de trabajo que se llevó a cabo de forma virtual con 
integrantes del Comité de Participación Ciudadana, Contralores Municipales y servidores 
públicos de la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo con la 
finalidad de analizar y definir las estrategias y líneas de acción que conformaran el Programa 
de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción de Hidalgo (PEAH) para las 
prioridades de corto plazo. Cabe destacar que elaboré propuestas de estrategias y líneas de 
acción para todas las prioridades de corto plazo en las cuales es líder de implementación el 
Comité de Participación Ciudadana. 
 
 

Fecha Lugar donde 
se llevó a 

cabo 

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

17 de 
junio de 

2022 

Pachuca, 
Hidalgo 

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

de apoyo 
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4.1. Propuesta de Código de Ética para los 

municipios 
 
Se elaboró una propuesta de Código de Ética para el ámbito municipal de conformidad con 
el Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos para la emisión del Código de Ética 
a que se refiere el Artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, esta 
propuesta esta a disposición de los Titulares de las Contralorías Municipales de todos los 
municipios del Estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este trimestre se envió esta propuesta los municipios de Apan y Nopala de Villagrán. 
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5. Pláticas, 

capacitaciones, talleres, 

foros, eventos, reuniones 

y otras participaciones 
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5.1. Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión 

Permanente de Contralores Estado-Municipios, 

Región II 
 
Se participó en la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente de Contralores 
Estado-Municipios Región II, con la impartición del Taller de Administración de Riesgos, para 
que se realicen 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. 
 
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 

 

Fecha Lugar donde 

se llevó a 
cabo 

Tema Acción del Programa Anual de 

Trabajo del CPC con la que se 
relaciona 

No. de 

Participantes 

22 de abril 
de 2022 

Zapotlán, 
Hidalgo 

Taller de 
Administración 

de Riesgos 

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

60 
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5.2. Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión 

Permanente de Contralores Estado-Municipios, 

Región I 
 
Se participó en la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente de Contralores Estado-
Municipios Región IV, 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. 
 
Los Municipios que forman parte de esta Región y que estuvieron presentes son: 

• Actopan 
• Ajacuba 

• El Arenal 
• Francisco I. Madero 
• Mineral de la Reforma 
• Mineral del Chico 

• Mixquiahuala 
• Pachuca de Soto 

• Progreso de Obregón 
• San Agustín Tlaxiaca 
• San Salvador 
• Santiago de Anaya. 

 
Fecha Lugar donde 

se llevó a 

cabo 

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

relaciona 

No. de 
Participantes 

28 de 
abril de 
2022 

Progreso de 
Obregón, 
Hidalgo 

Taller para la 
implementación 
del Sistema de 
Control Interno 

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

26 
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5.3. Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión 

Permanente de Contralores Estado-Municipios, 

Región I 
 
Se participó en la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente de Contralores Estado-
Municipios Región II, con la impartición del Taller de Inventario de Bienes Muebles, con la 
finalidad de explicar a los Contralores Municipales como deben estar conformados los 
inventarios e identificados los bienes con los que cuenta el municipio, así como también en 
que aspectos importantes deben centrar sus revisiones para garantizar una adecuada 
administración de los bienes muebles e inmuebles con los que cuenta el municipio. 
 
Los Municipios que forman parte de esta Región y que estuvieron presentes son: 

• Actopan 
• Ajacuba 
• El Arenal 
• Francisco I. Madero 

• Mineral de la Reforma 
• Mineral del Chico 

• Mixquiahuala 
• Pachuca de Soto 
• Progreso de Obregón 
• San Agustín Tlaxiaca 

• San Salvador 
• Santiago de Anaya. 

 
Fecha Lugar donde 

se llevó a 

cabo 

Tema Acción del Programa Anual de 

Trabajo del CPC con la que se 

relaciona 

No. de 

Participantes 

3 de junio 
de 2022 

Francisco I. 
Madero, 
Hidalgo 

Taller de 
Inventario de 

Bienes 

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

30 
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5.4. Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión 

Permanente de Contralores Estado-Municipios, 

Región III 
 
Se participó en la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente de Contralores Estado-
Municipios Región III, 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. 
 
Los Municipios que forman parte de esta Región y que estuvieron presentes son: 

• Eloxochitlán 

• Juárez Hidalgo 

• Lolotla 

• Metztitlán 

• Molango 

• San Agustín Metzquititlán 

• Tepehuacán de Guerrero 

• Tianguistengo 

• Tlahuiltepa 

• Xochicoatlan 

• Zacualtipán de Ángeles 

 

Fecha Lugar donde 

se llevó a 
cabo 

Tema Acción del Programa Anual de 

Trabajo del CPC con la que se 
relaciona 

No. de 

Participantes 

9 de junio 
de 2022 

Xochicoatlán, 
Hidalgo 

Taller para la 
Implementación 
del Sistema de 
Control Interno 

en los 
Municipios 

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

25 
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5.5. Webinar “Participación de las Mujeres en el 

Combate a la Corrupción” 
 
Participé como panelista en el webinar “Participación de las mujeres en el combate a la 
corrupción” organizado por la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción de 
Hidalgo en el marco del Día Naranja, en el cual se destacó la importancia de que exista una 
participación activa de las mujeres en la vida pública del país y más específicamente en la 
implementación de mecanismos tendientes a la prevención y combate a la corrupción, así 
como del fomento de la integridad en el seno familiar. 
 

Fecha Modalidad Acción del Programa Anual de Trabajo del CPC con 

la que se relaciona 

25 de 
mayo de 

2022 

Virtual 3.2. Impulsar la implementación de mecanismos 
tendientes al fortalecimiento de la integridad 
pública. 
3.9. Promover el valor de la integridad en la 
población, así como los mecanismos de 
prevención y combate a la corrupción de los 
cuales pueden hacer uso y ser partícipes. 
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5.6. COPLADEM Mineral de la Reforma 
 
Participación en la segunda sesión ordinaria del Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal (COPLADEM) de Mineral de la Reforma, especialmente en la mesa de trabajo 
denominada “Gobernanza y Rendición de Cuentas” en la cual se revisaron los avances del 
Plan Municipal de Desarrollo 2020-2024. 
 

Fecha Lugar donde 

se llevó a 
cabo 

Acción del Programa Anual de Trabajo del CPC con 

la que se relaciona 

24 de 
junio de 

2022 

Mineral de la 
Reforma 

3.3. Impulsar la implementación de mecanismos 
que promuevan la participación ciudadana en el 
quehacer gubernamental. 
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6. Mecanismo Nacional 

de Revisión entre Pares 

en México 
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6.1. Visita in situ Durango 
 
Participación en la visita in situ realizada de manera virtual para analizar los resultados de la 
revisión realizada al estado de Durango en el marco del Primer Ciclo del Mecanismos de 
Revisión entre Pares de la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción, organizado por la Oficina de las Nacional Unidad contra la Droga y el Delito 
(UNODC) con la finalidad de realizar el intercambio de buenas prácticas anticorrupción e 
identificación de áreas de oportunidad, especialmente en lo relativo al artículo 33 relativo a 
la protección de denunciantes de hechos de corrupción. Estas actividades derivan de la 
autoevaluación que se realizó el estado de Durango y la revisión a la autoevaluación que 
realizó la suscrita en nombre del CPC Hidalgo. 
 
 

Fecha Modalidad Acción del Programa Anual de Trabajo del CPC con 

la que se relaciona 

8 de junio 
de 2022 

Virtual 3.3. Impulsar la implementación de mecanismos 
que promuevan la participación ciudadana en el 
quehacer gubernamental. 
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6.2. Visita in situ Querétaro 
 
Participación en la visita in situ realizada de manera virtual para analizar los resultados de la 
revisión realizada al estado de Querétaro en el marco del Primer Ciclo del Mecanismos de 
Revisión entre Pares de la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción, organizado por la Oficina de las Nacional Unidad contra la Droga y el Delito 
(UNODC) con la finalidad de realizar el intercambio de buenas prácticas anticorrupción e 
identificación de áreas de oportunidad, especialmente en lo relativo al artículo 33 relativo a 
la protección de denunciantes de hechos de corrupción. Estas actividades derivan de la 
autoevaluación que se realizó el estado de Querétaro y la revisión a la autoevaluación que 
realizó la suscrita en nombre del CPC Hidalgo, cabe mencionar que el este ciclo originalmente 
no le había tocado al CPC Hidalgo realizar esta revisión, pero se solicitó el apoyo en razón 
de que faltaba un revisor para el estado de Querétaro. 
 
 

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

13 de 
junio de 

2022 

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

Primera Sesión Ordinaria 12 de mayo de 2022 Aprobación del Informe Anual de 
Trabajo 2021 y Programa de Anual de 
Trabajo 2022 del CPC Hidalgo. 

Sesión de trabajo 6 de junio de 2022 Propuestas para incorporar al 
Programa de Implementación de la 
Política Estatal Anticorrupción de 
Hidalgo. 
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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 

Foro Itinerante de Mejora 
Regulatoria en Tlaxcala 
(Presencial) 

11 de mayo 
2022 

Se compartieron experiencia en materia de 
mejora regulatoria. 

Reunión de trabajo 20 de mayo 
2022 

Seguimiento al Foro Itinerante de Mejora 
Regulatoria 
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8.2. Taller sobre el Comité de Control y 

Desempeño Institucional 
 
Se impartió el Taller para la conformación y operación del Comité de Control y Desempeño 
Institucional (COCODI) el cual estuvo dirigido a Titulares de Órganos Internos de Control de 
diferentes entes públicos del estado de Nayarit, en este taller se explico quienes deben ser 
los integrantes del COCODI, así como el contenido de las carpetas que deben integrarse 
para las sesiones ordinarias. 
 

Fecha Lugar donde 

se llevó a 

cabo 

Tema Acción del Programa Anual de 

Trabajo del CPC con la que se 

relaciona 

No. de 

Participantes 

20 de 
junio de 

2022 

Pachuca, 
Hidalgo 
(Virtual) 

Taller sobre el 
Comité de 
Control y 

Desempeño 
Institucional 

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

21 
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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 

Reunión de trabajo 13 de mayo de 
2022 

Seguimiento al proyecto de Anexo 
Transversal Anticorrupcion 

Reunión de trabajo 17 de mayo de 
2022 

Seguimiento al proyecto de Anexo 
Transversal Anticorrupcion 

Reunión de trabajo 24 de mayo de 
2022 

Seguimiento al proyecto de Anexo 
Transversal Anticorrupcion 

Reunión de trabajo 14 de junio de 
2022 

Seguimiento al proyecto de Anexo 
Transversal Anticorrupcion 

Sesión Ordinaria 26 de mayo de 
2022 

Presentación de avances en el Plan de 
Trabajo de la Comisión 

Reunión de trabajo 27 de junio de 
2022 

Seguimiento al Eje rector 1. Indicadores de 
ausencia de corrupción para los Sistemas 
Anticorrupción del País en coordinación con 
World Justice Project. 

Sesión Ordinaria 30 de junio de 
2022 

Presentación de avances en el Plan de 
Trabajo de la Comisión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Página 94 de 104 Segundo Informe Trimestral 2022 Lucero Calderón Hernández 

 

9.2. Panel “El Anexo Transversal Anticorrupción: 

una posibilidad para el M&E de las políticas 

estatales” en la semana gLocal de la Evaluación 

2022  
 
Participación como panelista en la semana gLocal de la Evaluación 2022 con el tema “El 
Anexo Transversal Anticorrupción: una posibilidad para el M&E de las políticas estatales” en 
donde se destacó la contribución del Anexo Transversal Anticorrupción como una 
herramienta para el monitoreo y evaluación de las acciones que se llevan a cabo en materia 
de prevención y combate a la corrupción. 
 
 

Fecha Modalidad Eje del Plan de Trabajo 2021-2022 de la Comisión 
de Indicadores al que contribuye 

30 de 
mayo de 

2022 

Virtual Eje rector 2. Promover e incentivar la 
implementación del Anexo Transversal 
Anticorrupción en coordinación con Ethos 
Laboratorio de Políticas Públicas 
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9.3. Plática sobre la Implementación del Anexo 

Transversal Anticorrupción en los Presupuestos 

de Egresos 
 
El eje 2 del Plan de Trabajo 2021-2022 de la Comisión Indicadores, Metodologías y Mapas 
de Riesgo está 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 y la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción una plática sobre la implementación 
del anexo Transversal Anticorrupción dirigida a los integrantes de los CPC, Secretarías 
Ejecutivas de los Sistemas Locales Anticorrupción, Secretarías de Finanzas, Congresos de los 
Estados e Integrantes de los Comités Coordinadores de los Sistemas Locales Anticorrupción, 
en la que se expuso la experiencia de implementación del Anexo Transversal Anticorrupción 
a nivel federal y en los Estados de Jalisco y Quintana Roo. En esta plática fui la organizadora 
y moderadora. 
 
Para tal efecto elaboré el banner para su difusión, el formulario de inscripción y el formulario 
de registro de asistencia, así mismo se procesó la información para recabar información de 
importancia y trascendencia para la Comisión. 
 
Se contó con la participación de 100 personas vía zoom y 18 vía Facebook Live, provenientes 
de las 32 entidades federativas del país 
 

Fecha Modalidad Eje del Plan de Trabajo 2021-2022 de la Comisión 
de Indicadores al que contribuye 

8 de junio 
de 2022 

Virtual Eje rector 2. Promover e incentivar la 
implementación del Anexo Transversal 
Anticorrupción en coordinación con Ethos 
Laboratorio de Políticas Públicas 
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9.4. Taller para la elaboración del Anexo 

Transversal Anticorrupción 
 
Se organizó junto con Ethos Laboratorio de Políticas Públicas un Taller para elaboración del 
anexo Transversal Anticorrupción dirigida a los integrantes de los CPC, Secretarías Ejecutivas 
de los Sistemas Locales Anticorrupción, Secretarías de Finanzas, Congresos de los Estados 
e Integrantes de los Comités Coordinadores de los Sistemas Locales Anticorrupción, en la 
que se explicó la forma en que se debe elaborar el Anexo Transversal Anticorrupción, de 
acuerdo a la experiencia de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas en la elaboración de los 
Anexos que se encuentran implementados o en vías de implementación. En este Taller fui la 
organizadora y moderadora. 
 
Para tal efecto elaboré el banner para su difusión, el formulario de inscripción y el formulario 
de registro de asistencia, así mismo se procesó la información para recabar información de 
importancia y trascendencia para la Comisión. 
 
Se contó con la participación de 74 personas vía zoom, provenientes de las 32 entidades 
federativas del país, así mismo se transmitió vía Facebook Live. 
 

Fecha Modalidad Eje del Plan de Trabajo 2021-2022 de la Comisión 

de Indicadores al que contribuye 

27 de 
junio de 

2022 

Virtual Eje rector 2. Promover e incentivar la 
implementación del Anexo Transversal 
Anticorrupción en coordinación con Ethos 
Laboratorio de Políticas Públicas 
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9.5. Programa Tejiendo Redes Anticorrupción de 

Oaxaca 
 
Participación en el programa Tejiendo Redes Anticorrupción producido por el CPC Oaxaca, 
con el tema “Implementación del Anexo Transversal Anticorrupción en los Presupuestos de 
Egresos” con la finalidad de dar a conocer a la ciudadanía la importancia de implementar el 
Anexo Transversal Anticorrupción en las entidades federativas y la importancia que tiene 
como una herramienta de monitoreo, evaluación, consulta y transparencia. 
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Fecha Modalidad Eje del Plan de Trabajo 2021-2022 de la Comisión 

de Indicadores al que contribuye 

22 de 
junio de 

2022 

Virtual Eje rector 2. Promover e incentivar la 
implementación del Anexo Transversal 
Anticorrupción en coordinación con Ethos 
Laboratorio de Políticas Públicas 
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9.6. Programa de Radio Ciudadanía contra la 

Corrupción de Oaxaca 
 
Participación en el programa de Radio Ciudadanía contra la Corrupción producido por el CPC 
Oaxaca, con el tema “Implementación del Anexo Transversal Anticorrupción en los 
Presupuestos de Egresos” con la finalidad de dar a conocer a la ciudadanía la importancia 
de implementar el Anexo Transversal Anticorrupción en las entidades federativas y la 
importancia que tiene como una herramienta de monitoreo, evaluación, consulta y 
transparencia. 
 

Fecha Modalidad Eje del Plan de Trabajo 2021-2022 de la Comisión 

de Indicadores al que contribuye 

29 de 
junio de 

2022 

Virtual Eje rector 2. Promover e incentivar la 
implementación del Anexo Transversal 
Anticorrupción en coordinación con Ethos 
Laboratorio de Políticas Públicas 
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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 8 de abril de 2022 Avances en la integración del 
Programa de Implementación de la 
Política Estatal Anticorrupcion de 
Hidalgo. 

Primera Sesión 
Extraordinaria 

20 de abril de 2022 Presentación de la Recomendación 
Pública No Vinculante, respecto a la 
selección, profesionalización y 
seguimiento de funciones de las 
autoridades investigadoras, 
substanciadoras y resolutoras de los 
Órganos Internos de Control· de las 
dependencias estatales 

Reunión de trabajo 23 de mayo de 2022 Seguimiento a la propuesta de 
recomendación pública no vinculante, 
respecto a la selección, 
profesionalización y seguimiento de 
funciones de las autoridades 
investigadoras, substanciadoras y 
resolutoras de los Órganos Internos de 
Control· de las dependencias estatales 
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11. Página web 

www.cpchidalgo.gob 
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11.1. Actualización de la página web 
 
Se actualizó la página web para incorporar la propuesta del Programa de Trabajo 2022 con 
la finalidad de que la sociedad civil y ciudadanía en general incorporaran sus propuestas y 
opiniones. 
 

 
 
Se actualizó la página web para incorporar el Programa de Trabajo 2022 y el Informe de 
Actividades 2021. 
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Firma 
 
 

Informe de Actividades del Segundo Trimestre 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
L.E. Lucero Calderón Hernández 

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


