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

I. Aprobar sus normas de carácter 
interno; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XVIII. Dar seguimiento al funcionamiento del Sistema Estatal. 
 
El 22 de febrero el pleno del Comité de Participación Ciudadana aprobó, en su primera Sesión 
Ordinaria, el Programa Anual de Trabajo 2021, el cual consta de los siguientes 4 ejes de 
acción: 
 

Eje 1. Política Estatal Anticorrupción 
Eje 2. Fiscalización, Rendición de Cuentas y Justicia 
Eje 3. Mecanismos de Prevención de la Corrupción y Participación Social 
Eje 4. Difusión y Vinculación 

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

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

1.1.1. Firma de carta de intención 
 
El 6 de abril de 2021 se llevó a cabo una visita al municipio de Tezontepec de Aldama con 
la finalidad de fortalecer estrategias de combate a la corrupción mediante la firma de una 
Carta de Intención entre este municipio y el Sistema Estatal Anticorrupción, solicitando que 
se le permitiera a la suscrita participar con el fin de dar atención a las acciones del Eje 3 del 
Programa Anual de Trabajo del Comité de Participación Ciudadana Hidalgo. Se sostuvo una 
reunión con el C. Santiago Hernández Cerón, Presidente Municipal y con el Lic. Alejandro 
López González, Contralor Municipal en la cual se les recalcó que, derivado de la carta de 
intención se debe dar especial atención a los siguientes puntos: 
 

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

Necesidad de que incluyan en su Plan 
Municipal de Desarrollo un eje destinado al 
combate y prevención de la corrupción, así 
como la elaboración de un programa 
anticorrupción para el Municipio. 

3.1. Impulsar la implementación de planes 
y/o programas anticorrupción en los 
municipios y en su caso, dar seguimiento al 
cumplimiento de las actividades que estos 
contengan 

Importancia de que se elabore o, en su 
caso, se actualice el Código de Ética y la 
elaboración de su Código de Conducta. 

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

Importancia de la implementación del 
Sistema de Control Interno Institucional, las 
ventajas que obtienen y una breve 
explicación de la forma en que se puede 
llevar a cabo. 

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

Propuesta de implementación de la 
herramienta para calcular el nivel de riesgo 
de corrupción en el municipio, las ventajas 
y la forma de aplicarla. 

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

Fortalecer a la Contraloría Municipal para 
que al menos cuente con las figuras que 
establece la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 
El propósito principal de esta carta de 
intención es dar acompañamiento en temas 
que impactan de manera directa a la 
Contraloría por lo que se contribuye al 
fortalecimiento de ésta. 

3.6. Promover el fortalecimiento de los 
órganos internos de control estatales y 
municipales. 
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1.1.2. Reunión para establecer programa de trabajo 
 
Adicionalmente, el 9 de abril de 2021, se sostuvo reunión virtual con el Lic. Alejandro López 
González, Contralor Municipal de Tezontepec de Aldama, en donde estuvimos presentes el 
Dr. Rafael Herrera Macias y la suscrita, con la finalidad de establecer el plan de trabajo que 
se llevará a cabo de conformidad con la Carta de Intención que se firmó con el Municipio, 
en este plan de trabajo se incluyeron actividades de acompañamiento para dar cumplimiento 
a Actividades establecidas en el Eje 3 del Programa Anual de Trabajo 2021 del Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo, como son: 
 
 
 

Actividades incluidas en el plan de trabajo Acción del Programa Anual de Trabajo 
del CPC con la que se relaciona 

Elaboración de los lineamientos municipales en 
materia de control interno 

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

Elaboración de los lineamientos municipales en 
materia de ética y prevención de conflictos de 
interés 

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

Designación de coordinador de control interno y 
enlaces de control interno, administración de 
riesgos y COCODI 

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

Instalación del Comité de Control y Desempeño 
Institucional 

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

Instalación del Comité de Ética y Prevención de 
Conflictos de Interés 

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

Implementación de la metodología para medición 
de riesgos de corrupción en el municipio 

3.5. Desarrollar una herramienta para 
calcular el nivel de riesgo de 
corrupción al que son propensas las 
dependencias y entidades de la 
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Actividades incluidas en el plan de trabajo Acción del Programa Anual de Trabajo 
del CPC con la que se relaciona 

administración pública estatal y 
municipal, así como promover su 
implementación. 

Platica de sensibilización a los servidores públicos 
sobre los temas que se implementaran 

Acciones 3.1., 3.2., 3.3., 3.5. y 3.6. 

Taller para explicar la implementación de Sistema 
de Control Interno Institucional, así como el 
llenado de los formatos que se requieren 

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

Promoción de la certificación de al menos 10 
servidores públicos del municipio que es llevada a 
cabo a través del INDEMUN 

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

Elaboración de perfiles de puesto de la estructura 
orgánica con la que cuenta el Municipio 

N/A 

Elaborar un programa anticorrupción del municipio 
con el establecimiento de al menos 5 acciones 
tendientes a prevenir y/o combatir la corrupción y 
darle el seguimiento correspondiente 

3.1. Impulsar la implementación de 
planes y/o programas anticorrupción 
en los municipios y en su caso, dar 
seguimiento al cumplimiento de las 
actividades que estos contengan. 

Control Interno: selección de procesos a evaluar, 
evaluación del control interno, Informe Anual del 
Estado que Guarda el Sistema de Control Interno 
Institucional, Programa de Trabajo de Control 
Interno (PTCI), Informe de Resultados al Informe 
Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control 
Interno Institucional, Reporte de Avances 
Trimestral del Programa de Trabajo de Control 
Interno e Informe de Evaluación del Órgano 
Interno de Control al Reporte de Avances 
Trimestral 

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

Administración de Riesgos: definir metas y 
objetivos institucionales, Matriz FODA por Área, 
identificar, analizar y responder a los riesgos, 
reporte anual de comportamiento de los riesgos, 
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 
(PTAR), Reporte de Avances del Trimestral del 
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 
e Informe de Evaluación del Órgano Interno de 
Control al Reporte de Avances Trimestral del 
Programa de Trabajo de Administración de 
Riesgos. 

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

Ética y Prevención de Conflictos de Interés: 
Programa Anual de Trabajo, Informe trimestral de 
avances, revisión y, en su caso, actualización del 

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

Código de Ética y Código de Conducta e Informe 
Anual del Programa de Trabajo. 
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1.2. Tlahuelilpan 
 

1.2.1. Firma de carta de intención 
 
El 7 de abril de 2021 se llevó a cabo una visita al municipio de Tlahuelilpan con la finalidad 
de fortalecer estrategias de combate a la corrupción mediante la firma de una Carta de 
Intención entre este municipio y el Sistema Estatal Anticorrupción, solicitando que se le 
permitiera a la suscrita participar con el fin de dar atención a las acciones del Eje 3 del 
Programa Anual de Trabajo del Comité de Participación Ciudadana Hidalgo. Se llevó a cabo 
una ceremonia en la que estuvo presente el Lic. José Alfredo Díaz Moreno, Presidente 
Municipal, la Lic. Cristina Estrada Aldana, Contralora Municipal, la Asamblea Municipal, los 
Directores(as) de las áreas y servidores públicos en general, en la cual se hizo mención que 
derivado de la carta de intención se llevaran a cabo acciones relacionadas con: 
 

Asunto Acción del Programa Anual de Trabajo del 

CPC con la que se relaciona 

Necesidad de que incluyan en su Plan 
Municipal de Desarrollo un eje destinado al 
combate y prevención de la corrupción, así 
como la elaboración de un programa 
anticorrupción para el Municipio. 

3.1. Impulsar la implementación de planes 
y/o programas anticorrupción en los 
municipios y en su caso, dar seguimiento al 
cumplimiento de las actividades que estos 
contengan 

Importancia de que se actualice su Código 
de Ética y la elaboración de su Código de 
Conducta. 

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

Importancia de la implementación del 
Sistema de Control Interno Institucional, las 
ventajas que obtienen y una breve 
explicación de la forma en que se puede 
llevar a cabo. 

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

Propuesta de implementación de la 
herramienta para calcular el nivel de riesgo 
de corrupción en el municipio, las ventajas 
y la forma de aplicarla. 

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

Fortalecer a la Contraloría Municipal para 
que al menos cuente con las figuras que 
establece la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 
El propósito principal de esta carta de 
intención es dar acompañamiento en temas 
que impactan de manera directa a la 
Contraloría por lo que se contribuye al 
fortalecimiento de ésta. 

3.6. Promover el fortalecimiento de los 
órganos internos de control estatales y 
municipales. 
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1.2.2. Reunión para establecer programa de trabajo 
 
Adicionalmente, el 19 de abril de 2021, se sostuvo reunión virtual con la Lic. Cristina Estrada 
Aldana, Contralora Municipal, para establecer el plan de trabajo que se llevará a cabo de 
conformidad con la Carta de Intención que se firmó con el Municipio, en donde estuvimos 
presentes el Dr. Rafael Herrera Macias y la suscrita, en este plan de trabajo se incluyeron 
actividades de acompañamiento para dar cumplimiento a Actividades establecidas en el Eje 
3 del Programa Anual de Trabajo 2021 del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Estatal Anticorrupción de Hidalgo, como son: 
 

Actividades incluidas en el plan de trabajo Acción del Programa Anual de Trabajo 
del CPC con la que se relaciona 

Elaboración de los lineamientos municipales en 
materia de control interno 

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

Elaboración de los lineamientos municipales en 
materia de ética y prevención de conflictos de 
interés 

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

Designación de coordinador de control interno y 
enlaces de control interno, administración de 
riesgos y COCODI 

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

Instalación del Comité de Control y Desempeño 
Institucional 

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

Instalación del Comité de Ética y Prevención de 
Conflictos de Interés 

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

Implementación de la metodología para medición 
de riesgos de corrupción en el municipio 

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

Platica de sensibilización a los servidores públicos 
sobre los temas que se implementaran 

Acciones 3.1., 3.2., 3.3., 3.5. y 3.6. 
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Actividades incluidas en el plan de trabajo Acción del Programa Anual de Trabajo 
del CPC con la que se relaciona 

Taller para explicar la implementación de Sistema 
de Control Interno Institucional, así como el 
llenado de los formatos que se requieren 

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

Promoción de la certificación de al menos 10 
servidores públicos del municipio que es llevada a 
cabo a través del INDEMUN 

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

Elaboración de perfiles de puesto de la estructura 
orgánica con la que cuenta el Municipio 

N/A 

Elaborar un programa anticorrupción del municipio 
con el establecimiento de al menos 5 acciones 
tendientes a prevenir y/o combatir la corrupción y 
darle el seguimiento correspondiente 

3.1. Impulsar la implementación de 
planes y/o programas anticorrupción 
en los municipios y en su caso, dar 
seguimiento al cumplimiento de las 
actividades que estos contengan. 

Control Interno: selección de procesos a evaluar, 
evaluación del control interno, Informe Anual del 
Estado que Guarda el Sistema de Control Interno 
Institucional, Programa de Trabajo de Control 
Interno (PTCI), Informe de Resultados al Informe 
Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control 
Interno Institucional, Reporte de Avances 
Trimestral del Programa de Trabajo de Control 
Interno e Informe de Evaluación del Órgano 
Interno de Control al Reporte de Avances 
Trimestral 

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

Administración de Riesgos: definir metas y 
objetivos institucionales, Matriz FODA por Área, 
identificar, analizar y responder a los riesgos, 
reporte anual de comportamiento de los riesgos, 
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 
(PTAR), Reporte de Avances del Trimestral del 
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 
e Informe de Evaluación del Órgano Interno de 
Control al Reporte de Avances Trimestral del 
Programa de Trabajo de Administración de 
Riesgos. 

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

Ética y Prevención de Conflictos de Interés: 
Programa Anual de Trabajo, Informe trimestral de 
avances, revisión y, en su caso, actualización del 
Código de Ética y Código de Conducta e Informe 
Anual del Programa de Trabajo. 

3.2. Impulsar la formulación y/o 
actualización de códigos de ética y de 
conducta en los municipios. 
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1.2.3. Plática de sensibilización 
 
El 27 de mayo de 2021 se impartió una plática dirigida a Directores(as) del municipios y 
servidores públicos en general con la finalidad de sensibilizarlos sobre la importancia de la 
visión de servicio al ciudadano, prevención de la corrupción, sistema de control interno 
institucional y ética en el servicio público. 
 

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

relaciona 

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

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Página 16 de 70 

 
Segundo Informe Trimestral 2021 Lucero Calderón Hernández 

1.2.4. Asesorías al Municipio 
 
Se asesoró al municipio en los siguientes temas: 
 

Temas Acción del Programa Anual de Trabajo 

del CPC con la que se relaciona 

Elaboración de su plan municipal de desarrollo, en 
particular para la sección 5 “Gobernanza y 
rendición de Cuentas” con la finalidad de que 
incluyeran acciones concernientes al combate a la 
corrupción. 

3.1. Impulsar la implementación de 
planes y/o programas anticorrupción 
en los municipios y en su caso, dar 
seguimiento al cumplimiento de las 
actividades que estos contengan 

Elaboración de manual de procedimientos 3.3. Impulsar la implementación del 
Sistema de Control Interno 
Institucional en los municipios 
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1.3. Chapulhuacán 
 

1.3.1. Firma de carta de intención 
 
El 12 de abril de 2021 se llevó a cabo una visita al municipio de Chapulhuacán con la finalidad 
de fortalecer estrategias de combate a la corrupción mediante la firma de una Carta de 
Intención entre este municipio y el Sistema Estatal Anticorrupción, solicitando que se le 
permitiera a la suscrita participar con el fin de dar atención a las acciones del Eje 3 del 
Programa Anual de Trabajo del Comité de Participación Ciudadana Hidalgo. Se sostuvo una 
reunión con el C. Narciso Villanueva Falcón, Presidente Municipal y con el Lic. David Falcón 
Delgadillo, Contralor Municipal en la cual se les recalcó que, derivado de la carta de intención 
se debe dar especial atención a los siguientes puntos: 
 

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

Necesidad de que incluyan en su Plan Municipal 
de Desarrollo un eje destinado al combate y 
prevención de la corrupción, así como la 
elaboración de un programa anticorrupción para 
el Municipio. 

3.1. Impulsar la implementación de planes y/o 
programas anticorrupción en los municipios y en 
su caso, dar seguimiento al cumplimiento de las 
actividades que estos contengan 

Importancia de que se elabore o, en su caso, se 
actualice el Código de Ética y la elaboración de 
su Código de Conducta. 

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

Importancia de la implementación del Sistema 
de Control Interno Institucional, las ventajas 
que obtienen y una breve explicación de la 
forma en que se puede llevar a cabo. 

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

Propuesta de implementación de la herramienta 
para calcular el nivel de riesgo de corrupción en 
el municipio, las ventajas y la forma de aplicarla. 

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

Fortalecer a la Contraloría Municipal para que al 
menos cuente con las figuras que establece la 
Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 
El propósito principal de esta carta de intención 
es dar acompañamiento en temas que impactan 
de manera directa a la Contraloría por lo que se 
contribuye al fortalecimiento de ésta. 

3.6. Promover el fortalecimiento de los 
órganos internos de control estatales y 
municipales. 
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1.3.2. Promoción de Gobierno Abierto 
 
El mismo día de la firma de la carta de intención, en conjunto con el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos 
Personales se llevó a cabo la promoción de los mecanismos de Gobierno Abierto con la 
finalidad de que el municipio los conozca y los pueda implementar para incrementar la 
participación ciudadana en la gestión gubernamental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.3.3. Reunión para establecer programa de trabajo 
 
Adicionalmente, el 19 de abril de 2021, se sostuvo reunión virtual con el Lic. David Falcón 
Delgadillo, Contralor Municipal de Chapulhuacán, en donde estuvimos presentes el Dr. Rafael 
Herrera Macias y la suscrita, con la finalidad de establecer el plan de trabajo que se llevará 
a cabo de conformidad con la Carta de Intención que se firmó con el Municipio, en este plan 
de trabajo se incluyeron actividades de acompañamiento para dar cumplimiento a 
Actividades establecidas en el Eje 3 del Programa Anual de Trabajo 2021 del Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo, como son: 
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Actividades incluidas en el plan de trabajo Acción del Programa Anual de Trabajo 
del CPC con la que se relaciona 

Elaboración de los lineamientos municipales en 
materia de control interno 

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

Elaboración de los lineamientos municipales en 
materia de ética y prevención de conflictos de 
interés 

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

Designación de coordinador de control interno y 
enlaces de control interno, administración de 
riesgos y COCODI 

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

Instalación del Comité de Control y Desempeño 
Institucional 

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

Instalación del Comité de Ética y Prevención de 
Conflictos de Interés 

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

Implementación de la metodología para medición 
de riesgos de corrupción en el municipio 

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

Platica de sensibilización a los servidores públicos 
sobre los temas que se implementaran 

Acciones 3.1., 3.2., 3.3., 3.5. y 3.6. 

Taller para explicar la implementación de Sistema 
de Control Interno Institucional, así como el 
llenado de los formatos que se requieren 

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

Promoción de la certificación de al menos 10 
servidores públicos del municipio que es llevada a 
cabo a través del INDEMUN 

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

Elaboración de perfiles de puesto de la estructura 
orgánica con la que cuenta el Municipio 

N/A 

Elaborar un programa anticorrupción del municipio 
con el establecimiento de al menos 5 acciones 
tendientes a prevenir y/o combatir la corrupción y 
darle el seguimiento correspondiente 

3.1. Impulsar la implementación de 
planes y/o programas anticorrupción 
en los municipios y en su caso, dar 
seguimiento al cumplimiento de las 
actividades que estos contengan. 

Control Interno: selección de procesos a evaluar, 
evaluación del control interno, Informe Anual del 
Estado que Guarda el Sistema de Control Interno 
Institucional, Programa de Trabajo de Control 
Interno (PTCI), Informe de Resultados al Informe 
Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control 
Interno Institucional, Reporte de Avances 

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



 
 

Página 20 de 70 

 
Segundo Informe Trimestral 2021 Lucero Calderón Hernández 

Actividades incluidas en el plan de trabajo Acción del Programa Anual de Trabajo 
del CPC con la que se relaciona 

Trimestral del Programa de Trabajo de Control 
Interno e Informe de Evaluación del Órgano 
Interno de Control al Reporte de Avances 
Trimestral 

Administración de Riesgos: definir metas y 
objetivos institucionales, Matriz FODA por Área, 
identificar, analizar y responder a los riesgos, 
reporte anual de comportamiento de los riesgos, 
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 
(PTAR), Reporte de Avances del Trimestral del 
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 
e Informe de Evaluación del Órgano Interno de 
Control al Reporte de Avances Trimestral del 
Programa de Trabajo de Administración de 
Riesgos. 

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

Ética y Prevención de Conflictos de Interés: 
Programa Anual de Trabajo, Informe trimestral de 
avances, revisión y, en su caso, actualización del 
Código de Ética y Código de Conducta e Informe 
Anual del Programa de Trabajo. 

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

1.2.1. Firma de carta de intención 
 
El 14 de abril de 2021 se llevó a cabo una visita al municipio de San Agustín Tlaxiaca con la 
finalidad de fortalecer estrategias de combate a la corrupción mediante la firma de una Carta 
de Intención entre este municipio y el Sistema Estatal Anticorrupción, solicitando que se le 
permitiera a la suscrita participar con el fin de dar atención a las acciones del Eje 3 del 
Programa Anual de Trabajo del Comité de Participación Ciudadana Hidalgo. Se llevó a cabo 
una ceremonia en la que estuvo presente el C. Belén Arturo Hernández Máximo, Presidente 
Municipal, la Mtra. Dalila Anahí Badillo Santos, Contralora Municipal, el Dr. Eduardo Trejo 
Lino, Asesor Jurídico y la L.D. Gloria Karla Sandoval Mociño, Sindico Procurador, en la cual 
se hizo mención que derivado de la carta de intención se llevaran a cabo acciones 
relacionadas con: 
 

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

Necesidad de que incluyan en su Plan 
Municipal de Desarrollo un eje destinado al 
combate y prevención de la corrupción, así 
como la elaboración de un programa 
anticorrupción para el Municipio. 

3.1. Impulsar la implementación de planes 
y/o programas anticorrupción en los 
municipios y en su caso, dar seguimiento al 
cumplimiento de las actividades que estos 
contengan 

Importancia de que se actualice su Código 
de Ética y la elaboración de su Código de 
Conducta. 

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

Importancia de la implementación del 
Sistema de Control Interno Institucional, las 
ventajas que obtienen y una breve 
explicación de la forma en que se puede 
llevar a cabo. 

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

Propuesta de implementación de la 
herramienta para calcular el nivel de riesgo 
de corrupción en el municipio, las ventajas 
y la forma de aplicarla. 

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

Fortalecer a la Contraloría Municipal para 
que al menos cuente con las figuras que 
establece la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 
El propósito principal de esta carta de 
intención es dar acompañamiento en temas 
que impactan de manera directa a la 
Contraloría por lo que se contribuye al 
fortalecimiento de ésta. 

3.6. Promover el fortalecimiento de los 
órganos internos de control estatales y 
municipales. 
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1.2.2. Reunión para establecer programa de trabajo 
 
Adicionalmente, el 19 de abril de 2021, se sostuvo reunión virtual con la Mtra. Dalila Anahí 
Badillo Santos, Contralora Municipal, para establecer el plan de trabajo que se llevará a cabo 
de conformidad con la Carta de Intención que se firmó con el Municipio, en donde estuvimos 
presentes el Dr. Rafael Herrera Macias y la suscrita, en este plan de trabajo se incluyeron 
actividades de acompañamiento para dar cumplimiento a Actividades establecidas en el Eje 
3 del Programa Anual de Trabajo 2021 del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Estatal Anticorrupción de Hidalgo, como son: 
 

Actividades incluidas en el plan de trabajo Acción del Programa Anual de Trabajo 
del CPC con la que se relaciona 

Elaboración de los lineamientos municipales en 
materia de control interno 

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

Elaboración de los lineamientos municipales en 
materia de ética y prevención de conflictos de 
interés 

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

Designación de coordinador de control interno y 
enlaces de control interno, administración de 
riesgos y COCODI 

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

Instalación del Comité de Control y Desempeño 
Institucional 

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

Instalación del Comité de Ética y Prevención de 
Conflictos de Interés 

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

Implementación de la metodología para medición 
de riesgos de corrupción en el municipio 

3.5. Desarrollar una herramienta para 
calcular el nivel de riesgo de 
corrupción al que son propensas las 
dependencias y entidades de la 
administración pública estatal y 
municipal, así como promover su 
implementación. 
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Actividades incluidas en el plan de trabajo Acción del Programa Anual de Trabajo 
del CPC con la que se relaciona 

Platica de sensibilización a los servidores públicos 
sobre los temas que se implementaran 

Acciones 3.1., 3.2., 3.3., 3.5. y 3.6. 

Taller para explicar la implementación de Sistema 
de Control Interno Institucional, así como el 
llenado de los formatos que se requieren 

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

Promoción de la certificación de al menos 10 
servidores públicos del municipio que es llevada a 
cabo a través del INDEMUN 

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

Elaboración de perfiles de puesto de la estructura 
orgánica con la que cuenta el Municipio 

N/A 

Elaborar un programa anticorrupción del municipio 
con el establecimiento de al menos 5 acciones 
tendientes a prevenir y/o combatir la corrupción y 
darle el seguimiento correspondiente 

3.1. Impulsar la implementación de 
planes y/o programas anticorrupción 
en los municipios y en su caso, dar 
seguimiento al cumplimiento de las 
actividades que estos contengan. 

Control Interno: selección de procesos a evaluar, 
evaluación del control interno, Informe Anual del 
Estado que Guarda el Sistema de Control Interno 
Institucional, Programa de Trabajo de Control 
Interno (PTCI), Informe de Resultados al Informe 
Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control 
Interno Institucional, Reporte de Avances 
Trimestral del Programa de Trabajo de Control 
Interno e Informe de Evaluación del Órgano 
Interno de Control al Reporte de Avances 
Trimestral 

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

Administración de Riesgos: definir metas y 
objetivos institucionales, Matriz FODA por Área, 
identificar, analizar y responder a los riesgos, 
reporte anual de comportamiento de los riesgos, 
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 
(PTAR), Reporte de Avances del Trimestral del 
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 
e Informe de Evaluación del Órgano Interno de 
Control al Reporte de Avances Trimestral del 
Programa de Trabajo de Administración de 
Riesgos. 

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

Ética y Prevención de Conflictos de Interés: 
Programa Anual de Trabajo, Informe trimestral de 
avances, revisión y, en su caso, actualización del 
Código de Ética y Código de Conducta e Informe 
Anual del Programa de Trabajo. 

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

 



 
 

Página 24 de 70 

 
Segundo Informe Trimestral 2021 Lucero Calderón Hernández 

 

1.2.3. Plática de sensibilización 
 
El 28 de mayo de 2021 se impartió una plática dirigida a Directores(as) del municipios, 
Asamblea Municipal y servidores públicos en general con la finalidad de sensibilizarlos sobre 
la importancia de la visión de servicio al ciudadano, prevención de la corrupción, sistema de 
control interno institucional y ética en el servicio público. 
 

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

relaciona 

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

3.3. Impulsar la implementación del Sistema de Control 
Interno Institucional en los municipios 
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1.2.3. Asesorías al municipio 
 
Se apoyo al municipio asesorándolo para la emisión de los siguientes documentos, los cuales 
fueron revisados y a los que se les hicieron sugerencias de modificaciones de fondo y de 
forma con la finalidad de que cuenten con todos los elementos mínimos indispensables: 
 

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

Lineamientos Generales para la Integración, 
Organización y Funcionamiento del Comité 
de Ética y Prevención de Conflictos de 
Interés 

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

Acta de instalación del Comité de Ética y 
Prevención de Conflictos de Interés 

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

Lineamientos Generales de Control Interno 
para la Administración Pública del Municipio 
de San Agustín Tlaxiaca 

3.3. Impulsar la implementación del Sistema 
de Control Interno Institucional en los 
municipios 
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1.5. Huautla 
 
El 30 de abril de 2021 se llevó a cabo una visita al municipio de Huautla con la finalidad de 
fortalecer estrategias de combate a la corrupción mediante la firma de una Carta de 
Intención entre este municipio y el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, 
solicitando que se le permitiera a la suscrita participar con el fin de dar atención a las 
acciones del Eje 3 del Programa Anual de Trabajo del Comité de Participación Ciudadana 
Hidalgo. Se sostuvo una reunión con el Presidente Municipal y con el Contralor Municipal, 
personal de las Direcciones y miembros de la Asamblea Municipal: 
 

Asunto Acción del Programa Anual de Trabajo del 

CPC con la que se relaciona 

Necesidad de que incluyan en su Plan 
Municipal de Desarrollo un eje destinado al 
combate y prevención de la corrupción. 

3.1. Impulsar la implementación de planes 
y/o programas anticorrupción en los 
municipios y en su caso, dar seguimiento al 
cumplimiento de las actividades que estos 
contengan 

Importancia de que se actualice su Código 
de Ética y la elaboración de su Código de 
Conducta. 

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

Importancia de la implementación del 
Sistema de Control Interno Institucional, las 
ventajas que obtienen y una breve 
explicación de la forma en que se puede 
llevar a cabo. 

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

Propuesta de implementación de la 
herramienta para calcular el nivel de riesgo 
de corrupción en el municipio, las ventajas 
y la forma de aplicarla. 

3.5. Desarrollar una herramienta para 
calcular el nivel de riesgo de corrupción al 
que son propensas las dependencias y 
entidades de la administración pública 
estatal y municipal, así como promover su 
implementación. 
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1.5.1. Plática de sensibilización 
 
El 30 de abril de 2021 se impartió una plática dirigida a Directores(as) del municipios, 
Asamblea Municipal y servidores públicos en general con la finalidad de sensibilizarlos sobre 
la importancia de la visión de servicio al ciudadano, prevención de la corrupción, sistema de 
control interno institucional y ética en el servicio público. 
 

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

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

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

1.2.1. Firma de carta de intención 
 
El 19 de mayo de 2021 se llevó a cabo una visita al municipio de Metztitlán con la finalidad 
de fortalecer estrategias de combate a la corrupción mediante la firma de una Carta de 
Intención entre este municipio y el Sistema Estatal Anticorrupción, solicitando que se le 
permitiera a la suscrita participar con el fin de dar atención a las acciones del Eje 3 del 
Programa Anual de Trabajo del Comité de Participación Ciudadana Hidalgo. Se llevó a cabo 
una ceremonia en la que estuvo presente el Presidente Municipal, la Contralora Municipal, 
el Secretario General, Directores de áreas y la Asamblea Municipal, en la cual se hizo mención 
que derivado de la carta de intención se llevaran a cabo acciones relacionadas con: 
 

Asunto Acción del Programa Anual de Trabajo del 

CPC con la que se relaciona 

Necesidad de que incluyan en su Plan 
Municipal de Desarrollo un eje destinado al 
combate y prevención de la corrupción, así 
como la elaboración de un programa 
anticorrupción para el Municipio. 

3.1. Impulsar la implementación de planes 
y/o programas anticorrupción en los 
municipios y en su caso, dar seguimiento al 
cumplimiento de las actividades que estos 
contengan 

Importancia de que se actualice su Código 
de Ética y la elaboración de su Código de 
Conducta. 

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

Importancia de la implementación del 
Sistema de Control Interno Institucional, las 
ventajas que obtienen y una breve 
explicación de la forma en que se puede 
llevar a cabo. 

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

Propuesta de implementación de la 
herramienta para calcular el nivel de riesgo 
de corrupción en el municipio, las ventajas 
y la forma de aplicarla. 

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

Fortalecer a la Contraloría Municipal para 
que al menos cuente con las figuras que 
establece la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 
El propósito principal de esta carta de 
intención es dar acompañamiento en temas 
que impactan de manera directa a la 
Contraloría por lo que se contribuye al 
fortalecimiento de ésta. 

3.6. Promover el fortalecimiento de los 
órganos internos de control estatales y 
municipales. 
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1.2.2. Reunión para establecer programa de trabajo 
 
Adicionalmente, el 31 de mayo de 2021, se sostuvo reunión virtual con la Contralora 
Municipal, para establecer el plan de trabajo que se llevará a cabo de conformidad con la 
Carta de Intención que se firmó con el Municipio, en donde estuvimos presentes el Dr. Rafael 
Herrera Macias y la suscrita, en este plan de trabajo se incluyeron actividades de 
acompañamiento para dar cumplimiento a Actividades establecidas en el Eje 3 del Programa 
Anual de Trabajo 2021 del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Hidalgo, como son: 
 

Actividades incluidas en el plan de trabajo Acción del Programa Anual de Trabajo 
del CPC con la que se relaciona 

Elaboración de los lineamientos municipales en 
materia de control interno 

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

Elaboración de los lineamientos municipales en 
materia de ética y prevención de conflictos de 
interés 

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

Designación de coordinador de control interno y 
enlaces de control interno, administración de 
riesgos y COCODI 

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

Instalación del Comité de Control y Desempeño 
Institucional 

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

Instalación del Comité de Ética y Prevención de 
Conflictos de Interés 

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

Implementación de la metodología para medición 
de riesgos de corrupción en el municipio 

3.5. Desarrollar una herramienta para 
calcular el nivel de riesgo de 
corrupción al que son propensas las 
dependencias y entidades de la 
administración pública estatal y 
municipal, así como promover su 
implementación. 
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Actividades incluidas en el plan de trabajo Acción del Programa Anual de Trabajo 
del CPC con la que se relaciona 

Platica de sensibilización a los servidores públicos 
sobre los temas que se implementaran 

Acciones 3.1., 3.2., 3.3., 3.5. y 3.6. 

Taller para explicar la implementación de Sistema 
de Control Interno Institucional, así como el 
llenado de los formatos que se requieren 

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

Promoción de la certificación de al menos 10 
servidores públicos del municipio que es llevada a 
cabo a través del INDEMUN 

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

Elaboración de perfiles de puesto de la estructura 
orgánica con la que cuenta el Municipio 

N/A 

Elaborar un programa anticorrupción del municipio 
con el establecimiento de al menos 5 acciones 
tendientes a prevenir y/o combatir la corrupción y 
darle el seguimiento correspondiente 

3.1. Impulsar la implementación de 
planes y/o programas anticorrupción 
en los municipios y en su caso, dar 
seguimiento al cumplimiento de las 
actividades que estos contengan. 

Control Interno: selección de procesos a evaluar, 
evaluación del control interno, Informe Anual del 
Estado que Guarda el Sistema de Control Interno 
Institucional, Programa de Trabajo de Control 
Interno (PTCI), Informe de Resultados al Informe 
Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control 
Interno Institucional, Reporte de Avances 
Trimestral del Programa de Trabajo de Control 
Interno e Informe de Evaluación del Órgano 
Interno de Control al Reporte de Avances 
Trimestral 

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

Administración de Riesgos: definir metas y 
objetivos institucionales, Matriz FODA por Área, 
identificar, analizar y responder a los riesgos, 
reporte anual de comportamiento de los riesgos, 
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 
(PTAR), Reporte de Avances del Trimestral del 
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 
e Informe de Evaluación del Órgano Interno de 
Control al Reporte de Avances Trimestral del 
Programa de Trabajo de Administración de 
Riesgos. 

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

Ética y Prevención de Conflictos de Interés: 
Programa Anual de Trabajo, Informe trimestral de 
avances, revisión y, en su caso, actualización del 
Código de Ética y Código de Conducta e Informe 
Anual del Programa de Trabajo. 

3.2. Impulsar la formulación y/o 
actualización de códigos de ética y de 
conducta en los municipios. 
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1.2.3. Plática de sensibilización 
 
El 16 de junio de 2021 se impartió una plática dirigida a Directores(as) del municipios, 
Asamblea Municipal y servidores públicos en general con la finalidad de sensibilizarlos sobre 
la importancia de la visión de servicio al ciudadano, prevención de la corrupción, sistema de 
control interno institucional y ética en el servicio público. 
 

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

relaciona 

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

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

1.7.1. Reunión para establecer programa de trabajo 
 
Derivado de la carta de intención firmada en el mes de marzo, el 13 de abril de 2021, se 
sostuvo reunión con la Contralora Municipal, para establecer el plan de trabajo que se llevará 
a cabo en donde estuvimos presentes el Dr. Rafael Herrera Macias y la suscrita, en este plan 
de trabajo se incluyeron actividades de acompañamiento para dar cumplimiento a 
Actividades establecidas en el Eje 3 del Programa Anual de Trabajo 2021 del Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo, como son: 
 

Actividades incluidas en el plan de trabajo Acción del Programa Anual de Trabajo 
del CPC con la que se relaciona 

Elaboración de los lineamientos municipales en 
materia de control interno 

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

Elaboración de los lineamientos municipales en 
materia de ética y prevención de conflictos de 
interés 

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

Designación de coordinador de control interno y 
enlaces de control interno, administración de 
riesgos y COCODI 

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

Instalación del Comité de Control y Desempeño 
Institucional 

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

Instalación del Comité de Ética y Prevención de 
Conflictos de Interés 

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

Implementación de la metodología para medición 
de riesgos de corrupción en el municipio 

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

Platica de sensibilización a los servidores públicos 
sobre los temas que se implementaran 

Acciones 3.1., 3.2., 3.3., 3.5. y 3.6. 

Taller para explicar la implementación de Sistema 
de Control Interno Institucional, así como el 
llenado de los formatos que se requieren 

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

Promoción de la certificación de al menos 10 
servidores públicos del municipio que es llevada a 
cabo a través del INDEMUN 

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

Elaboración de perfiles de puesto de la estructura 
orgánica con la que cuenta el Municipio 

N/A 
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Actividades incluidas en el plan de trabajo Acción del Programa Anual de Trabajo 
del CPC con la que se relaciona 

Elaborar un programa anticorrupción del municipio 
con el establecimiento de al menos 5 acciones 
tendientes a prevenir y/o combatir la corrupción y 
darle el seguimiento correspondiente 

3.1. Impulsar la implementación de 
planes y/o programas anticorrupción 
en los municipios y en su caso, dar 
seguimiento al cumplimiento de las 
actividades que estos contengan. 

Control Interno: selección de procesos a evaluar, 
evaluación del control interno, Informe Anual del 
Estado que Guarda el Sistema de Control Interno 
Institucional, Programa de Trabajo de Control 
Interno (PTCI), Informe de Resultados al Informe 
Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control 
Interno Institucional, Reporte de Avances 
Trimestral del Programa de Trabajo de Control 
Interno e Informe de Evaluación del Órgano 
Interno de Control al Reporte de Avances 
Trimestral 

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

Administración de Riesgos: definir metas y 
objetivos institucionales, Matriz FODA por Área, 
identificar, analizar y responder a los riesgos, 
reporte anual de comportamiento de los riesgos, 
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 
(PTAR), Reporte de Avances del Trimestral del 
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 
e Informe de Evaluación del Órgano Interno de 
Control al Reporte de Avances Trimestral del 
Programa de Trabajo de Administración de 
Riesgos. 

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

Ética y Prevención de Conflictos de Interés: 
Programa Anual de Trabajo, Informe trimestral de 
avances, revisión y, en su caso, actualización del 
Código de Ética y Código de Conducta e Informe 
Anual del Programa de Trabajo. 

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

 

1.7.1. Taller para elaboración de perfiles de puesto 
 
El 26 de mayo de 2021 se impartió un taller para la elaboración de perfiles de puesto, en la 
que estuvieron presentes personal de la Contraloría Municipal, así como de la Oficialía Mayor 
 

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

relaciona 

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

 
 



 
 

Página 34 de 70 

 
Segundo Informe Trimestral 2021 Lucero Calderón Hernández 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.7.2. Taller para la Implementación del Sistema de Control Interno 
Institucional 
 
El 25 de junio de 2021 se impartió un taller para la implementación del Sistema de Control 
Interno Institucional en el municipio, el cual estuvo dirigido al personal de la Contraloría 
Municipal con la finalidad de que comenzaran con los trabajos para su implementación, en 
este taller se explicó a detalle y de forma práctica el llenado de los formatos que se requieren 
para llevar a cabo la evaluación y supervisión del Control Interno y la Administración de 
Riesgos, la cual se encuentra contemplada dentro de la Quinta Norma General del Marco 
Integrado de Control Interno; así mismo se explicó cual es la documentación mínima 
requerida para que el Municipio ponga en práctica las 5 normas generales. 
 

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

relaciona 

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

 

 
 
 
  



 
 

Página 35 de 70 

 
Segundo Informe Trimestral 2021 Lucero Calderón Hernández 

1.8. Tepeji del Rio de Ocampo 
 

1.8.1. Plática de sensibilización 
 
El 28 de abril  de 2021 se impartió una plática dirigida a Directores(as) del municipios, 
Asamblea Municipal y servidores públicos en general con la finalidad de sensibilizarlos sobre 
la importancia de la visión de servicio al ciudadano, prevención de la corrupción, sistema de 
control interno institucional y ética en el servicio público. 
 

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

relaciona 

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

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

1.9.1. Firma de carta de intención 
 
El 26 de mayo de 2021 se llevó a cabo una visita al municipio de Ajacuba con la finalidad de 
fortalecer estrategias de combate a la corrupción mediante la firma de una Carta de 
Intención entre este municipio y el Sistema Estatal Anticorrupción, solicitando que se le 
permitiera a la suscrita participar con el fin de dar atención a las acciones del Eje 3 del 
Programa Anual de Trabajo del Comité de Participación Ciudadana Hidalgo. Se hizo mención 
que derivado de la carta de intención se llevaran a cabo acciones relacionadas con: 
 

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

Necesidad de que incluyan en su Plan 
Municipal de Desarrollo un eje destinado al 
combate y prevención de la corrupción, así 
como la elaboración de un programa 
anticorrupción para el Municipio. 

3.1. Impulsar la implementación de planes 
y/o programas anticorrupción en los 
municipios y en su caso, dar seguimiento al 
cumplimiento de las actividades que estos 
contengan 

Importancia de que se actualice su Código 
de Ética y la elaboración de su Código de 
Conducta. 

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

Importancia de la implementación del 
Sistema de Control Interno Institucional, las 
ventajas que obtienen y una breve 
explicación de la forma en que se puede 
llevar a cabo. 

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

Propuesta de implementación de la 
herramienta para calcular el nivel de riesgo 
de corrupción en el municipio, las ventajas 
y la forma de aplicarla. 

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

Fortalecer a la Contraloría Municipal para 
que al menos cuente con las figuras que 
establece la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 
El propósito principal de esta carta de 
intención es dar acompañamiento en temas 
que impactan de manera directa a la 
Contraloría por lo que se contribuye al 
fortalecimiento de ésta. 

3.6. Promover el fortalecimiento de los 
órganos internos de control estatales y 
municipales. 
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1.9.2. Reunión para establecer programa de trabajo 
 
Adicionalmente, el 31 de mayo de 2021, se sostuvo reunión virtual con la Contralora 
Municipal, para establecer el plan de trabajo que se llevará a cabo de conformidad con la 
Carta de Intención que se firmó con el Municipio, en donde estuvimos presentes el Dr. Rafael 
Herrera Macias y la suscrita, en este plan de trabajo se incluyeron actividades de 
acompañamiento para dar cumplimiento a Actividades establecidas en el Eje 3 del Programa 
Anual de Trabajo 2021 del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Hidalgo, como son: 
 

Actividades incluidas en el plan de trabajo Acción del Programa Anual de Trabajo 
del CPC con la que se relaciona 

Elaboración de los lineamientos municipales en 
materia de control interno 

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

Elaboración de los lineamientos municipales en 
materia de ética y prevención de conflictos de 
interés 

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

Designación de coordinador de control interno y 
enlaces de control interno, administración de 
riesgos y COCODI 

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

Instalación del Comité de Control y Desempeño 
Institucional 

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

Instalación del Comité de Ética y Prevención de 
Conflictos de Interés 

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

Implementación de la metodología para medición 
de riesgos de corrupción en el municipio 

3.5. Desarrollar una herramienta para 
calcular el nivel de riesgo de 
corrupción al que son propensas las 
dependencias y entidades de la 
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Actividades incluidas en el plan de trabajo Acción del Programa Anual de Trabajo 
del CPC con la que se relaciona 

administración pública estatal y 
municipal, así como promover su 
implementación. 

Platica de sensibilización a los servidores públicos 
sobre los temas que se implementaran 

Acciones 3.1., 3.2., 3.3., 3.5. y 3.6. 

Taller para explicar la implementación de Sistema 
de Control Interno Institucional, así como el 
llenado de los formatos que se requieren 

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

Promoción de la certificación de al menos 10 
servidores públicos del municipio que es llevada a 
cabo a través del INDEMUN 

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

Elaboración de perfiles de puesto de la estructura 
orgánica con la que cuenta el Municipio 

N/A 

Elaborar un programa anticorrupción del municipio 
con el establecimiento de al menos 5 acciones 
tendientes a prevenir y/o combatir la corrupción y 
darle el seguimiento correspondiente 

3.1. Impulsar la implementación de 
planes y/o programas anticorrupción 
en los municipios y en su caso, dar 
seguimiento al cumplimiento de las 
actividades que estos contengan. 

Control Interno: selección de procesos a evaluar, 
evaluación del control interno, Informe Anual del 
Estado que Guarda el Sistema de Control Interno 
Institucional, Programa de Trabajo de Control 
Interno (PTCI), Informe de Resultados al Informe 
Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control 
Interno Institucional, Reporte de Avances 
Trimestral del Programa de Trabajo de Control 
Interno e Informe de Evaluación del Órgano 
Interno de Control al Reporte de Avances 
Trimestral 

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

Administración de Riesgos: definir metas y 
objetivos institucionales, Matriz FODA por Área, 
identificar, analizar y responder a los riesgos, 
reporte anual de comportamiento de los riesgos, 
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 
(PTAR), Reporte de Avances del Trimestral del 
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 
e Informe de Evaluación del Órgano Interno de 
Control al Reporte de Avances Trimestral del 
Programa de Trabajo de Administración de 
Riesgos. 

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

Ética y Prevención de Conflictos de Interés: 
Programa Anual de Trabajo, Informe trimestral de 
avances, revisión y, en su caso, actualización del 

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

Código de Ética y Código de Conducta e Informe 
Anual del Programa de Trabajo. 

 

 
 
 

1.9.3. Promoción de Gobierno Abierto 
 
El 4 de junio de 2021 se impartió una plática al Presidente Municipal y personal de sus 
Direcciones sobre los mecanismos de Gobierno Abierto que se pueden implementar en el 
municipio, con la finalidad de aterrizar estrategias para implementar, principalmente, 
Presupuesto Participativo y Cabildo Abierto. 
 

 
Adicionalmente esta misma plática se impartió a la Asamblea Municipal el 14 de junio de 
2021, con la finalidad de que se puedan implementar los mecanismos de Presupuesto 
Participativo y de Cabildo Abierto. 
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1.9.4. Plática de sensibilización 
 
El 24 de junio de 2021 se impartió una plática dirigida a Directores(as) del municipios y 
servidores públicos en general con la finalidad de sensibilizarlos sobre la importancia de la 
visión de servicio al ciudadano, prevención de la corrupción, sistema de control interno 
institucional y ética en el servicio público. 
 

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

relaciona 

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

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

 

 
 
 
 
 



 
 

Página 41 de 70 

 
Segundo Informe Trimestral 2021 Lucero Calderón Hernández 

1.9.5. Taller para la Implementación del Sistema de Control Interno 
Institucional 
 
El 24 de junio de 2021 se impartió un taller para la implementación del Sistema de Control 
Interno Institucional en el municipio, dirigido a Directores(as) del municipios y servidores 
públicos en general. 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.9.6. Taller sobre la Matriz de Indicadores de Resultados 
 
El 24 de junio de 2021 se impartió un taller para la elaboración de la Matriz de Indicadores 
de Resultados, dirigido a personal de la Contraloría Municipal con la finalidad de que contaran 
con las herramientas necesarias para determinar los indicadores más adecuados para medir 
el logro de los objetivos de las distintas áreas del municipio. 
 

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

3.3. Impulsar la implementación del Sistema de Control 
Interno Institucional en los municipios 
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1.10. San Salvador 
 
El 11 de junio de 2021 se llevó a cabo una visita al municipio de San Salvador con la finalidad 
de fortalecer estrategias de combate a la corrupción mediante la firma de una Carta de 
Intención entre este municipio y el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, 
solicitando que se le permitiera a la suscrita participar con el fin de dar atención a las 
acciones del Eje 3 del Programa Anual de Trabajo del Comité de Participación Ciudadana 
Hidalgo. Se sostuvo una reunión con el Presidente Municipal, el Contralor Municipal, personal 
de las Direcciones y miembros de la Asamblea Municipal en la que se destacaron los 
siguientes temas: 
 

Asunto Acción del Programa Anual de Trabajo del 

CPC con la que se relaciona 

Necesidad de que incluyan en su Plan 
Municipal de Desarrollo un eje destinado al 
combate y prevención de la corrupción. 

3.1. Impulsar la implementación de planes 
y/o programas anticorrupción en los 
municipios y en su caso, dar seguimiento al 
cumplimiento de las actividades que estos 
contengan 

Importancia de que se actualice su Código 
de Ética y la elaboración de su Código de 
Conducta. 

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

Importancia de la implementación del 
Sistema de Control Interno Institucional, las 
ventajas que obtienen y una breve 
explicación de la forma en que se puede 
llevar a cabo. 

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

Propuesta de implementación de la 
herramienta para calcular el nivel de riesgo 
de corrupción en el municipio, las ventajas 
y la forma de aplicarla. 

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

 
  



 
 

Página 43 de 70 

 
Segundo Informe Trimestral 2021 Lucero Calderón Hernández 

1.11. Zimapán 
 
El 14 de junio de 2021 se llevó a cabo una visita al municipio de Zimapán con la finalidad de 
fortalecer estrategias de combate a la corrupción mediante la firma de una Carta de 
Intención entre este municipio y el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, 
solicitando que se le permitiera a la suscrita participar con el fin de dar atención a las 
acciones del Eje 3 del Programa Anual de Trabajo del Comité de Participación Ciudadana 
Hidalgo. Se sostuvo una reunión con el Presidente Municipal, el Contralor Municipal, personal 
de las Direcciones y miembros de la Asamblea Municipal en la que se destacaron los 
siguientes temas: 
 

Asunto Acción del Programa Anual de Trabajo del 

CPC con la que se relaciona 

Necesidad de que incluyan en su Plan 
Municipal de Desarrollo un eje destinado al 
combate y prevención de la corrupción. 

3.1. Impulsar la implementación de planes 
y/o programas anticorrupción en los 
municipios y en su caso, dar seguimiento al 
cumplimiento de las actividades que estos 
contengan 

Importancia de que se actualice su Código 
de Ética y la elaboración de su Código de 
Conducta. 

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

Importancia de la implementación del 
Sistema de Control Interno Institucional, las 
ventajas que obtienen y una breve 
explicación de la forma en que se puede 
llevar a cabo. 

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

Propuesta de implementación de la 
herramienta para calcular el nivel de riesgo 
de corrupción en el municipio, las ventajas 
y la forma de aplicarla. 

3.5. Desarrollar una herramienta para 
calcular el nivel de riesgo de corrupción al 
que son propensas las dependencias y 
entidades de la administración pública 
estatal y municipal, así como promover su 
implementación. 
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1.12. Tizayuca 
 
El 22 de junio de 2021 se llevó a cabo una visita al municipio de Tizayuca con la finalidad de 
fortalecer estrategias de combate a la corrupción mediante la firma de una Carta de 
Intención entre este municipio y el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, 
solicitando que se le permitiera a la suscrita participar con el fin de dar atención a las 
acciones del Eje 3 del Programa Anual de Trabajo del Comité de Participación Ciudadana 
Hidalgo. Se sostuvo una reunión con la Presidente Municipal y el Contralor Municipal en la 
que se destacaron los siguientes temas: 
 

Asunto Acción del Programa Anual de Trabajo del 

CPC con la que se relaciona 

Necesidad de que incluyan en su Plan 
Municipal de Desarrollo un eje destinado al 
combate y prevención de la corrupción. 

3.1. Impulsar la implementación de planes 
y/o programas anticorrupción en los 
municipios y en su caso, dar seguimiento al 
cumplimiento de las actividades que estos 
contengan 

Importancia de que se actualice su Código 
de Ética y la elaboración de su Código de 
Conducta. 

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

Importancia de la implementación del 
Sistema de Control Interno Institucional, las 
ventajas que obtienen y una breve 
explicación de la forma en que se puede 
llevar a cabo. 

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

Propuesta de implementación de la 
herramienta para calcular el nivel de riesgo 
de corrupción en el municipio, las ventajas 
y la forma de aplicarla. 

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

1.13.1. Plática de sensibilización y responsabilidades administrativas 
 
El 3 de mayo de 2021 se impartió una plática dirigida a Directores(as) del municipios y 
servidores públicos en general con la finalidad de sensibilizarlos sobre la importancia de la 
visión de servicio al ciudadano, prevención de la corrupción, sistema de control interno 
institucional, ética en el servicio público y responsabilidades administrativas 
 

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

relaciona 

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

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

 

 

1.13.2. Taller para elaboración de perfiles de puesto 
 
El 3 de junio de 2021 impartí un taller para la elaboración de perfiles de puesto, en la que 
estuvieron presentes personal de la Contraloría Municipal, Regidoras y de la Oficialía Mayor, 
en este Taller se presentaron los elementos para que se realice con éxito la construcción del 
objetivo general y funciones de cada puesto, así como para determinar la escolaridad y 
experiencia con que deben contar las personas que ocuparan cada puesto, así mismo para 
determinar las competencias, habilidades y requerimientos especiales para contar con 
servidores públicos que cuenten con las aptitudes necesarias para afrontar los retos de cada 
puesto. 
 

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

relaciona 

3.3. Impulsar la implementación del Sistema de Control 
Interno Institucional en los municipios 
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1.13.3. Taller para la Implementación del Sistema de Control 
Interno Institucional 
 
El 18 de junio de 2021 se impartió un taller para la implementación del Sistema de Control 
Interno Institucional en el municipio, dirigido a Directores(as) del municipios, Asamblea 
Municipal y servidores públicos en general. 
 

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

relaciona 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.13.4. Firma de carta de intención 
 
El 18 de junio de 2021 se llevó a cabo la firma de una Carta de Intención entre este municipio 
y el Sistema Estatal Anticorrupción, solicitando que se le permitiera a la suscrita participar 
con el fin de dar atención a las acciones del Eje 3 del Programa Anual de Trabajo del Comité 
de Participación Ciudadana Hidalgo. Se hizo mención que derivado de la carta de intención 
se llevaran a cabo acciones relacionadas con: 
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Asunto Acción del Programa Anual de Trabajo del 

CPC con la que se relaciona 

Necesidad de que incluyan en su Plan 
Municipal de Desarrollo un eje destinado al 
combate y prevención de la corrupción, así 
como la elaboración de un programa 
anticorrupción para el Municipio. 

3.1. Impulsar la implementación de planes 
y/o programas anticorrupción en los 
municipios y en su caso, dar seguimiento al 
cumplimiento de las actividades que estos 
contengan 

Importancia de que se actualice su Código 
de Ética y la elaboración de su Código de 
Conducta. 

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

Importancia de la implementación del 
Sistema de Control Interno Institucional, las 
ventajas que obtienen y una breve 
explicación de la forma en que se puede 
llevar a cabo. 

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

Propuesta de implementación de la 
herramienta para calcular el nivel de riesgo 
de corrupción en el municipio, las ventajas 
y la forma de aplicarla. 

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

Fortalecer a la Contraloría Municipal para 
que al menos cuente con las figuras que 
establece la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 
El propósito principal de esta carta de 
intención es dar acompañamiento en temas 
que impactan de manera directa a la 
Contraloría por lo que se contribuye al 
fortalecimiento de ésta. 

3.6. Promover el fortalecimiento de los 
órganos internos de control estatales y 
municipales. 
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1.14. Santiago de Anaya 
 
El 28 de junio de 2021 se llevó a cabo una visita al municipio de Santiago de Anaya con la 
finalidad de fortalecer estrategias de combate a la corrupción mediante la firma de una Carta 
de Intención entre este municipio y el Comité Coordinador del Sistema Estatal 
Anticorrupción, solicitando que se le permitiera a la suscrita participar con el fin de dar 
atención a las acciones del Eje 3 del Programa Anual de Trabajo del Comité de Participación 
Ciudadana Hidalgo. Se sostuvo una reunión con la Presidente Municipal, directores de las 
áreas y el Contralor Municipal en la que se destacaron los siguientes temas: 
 

Asunto Acción del Programa Anual de Trabajo del 

CPC con la que se relaciona 

Necesidad de que incluyan en su Plan 
Municipal de Desarrollo un eje destinado al 
combate y prevención de la corrupción. 

3.1. Impulsar la implementación de planes 
y/o programas anticorrupción en los 
municipios y en su caso, dar seguimiento al 
cumplimiento de las actividades que estos 
contengan 

Importancia de que se actualice su Código 
de Ética y la elaboración de su Código de 
Conducta. 

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

Importancia de la implementación del 
Sistema de Control Interno Institucional, las 
ventajas que obtienen y una breve 
explicación de la forma en que se puede 
llevar a cabo. 

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

Propuesta de implementación de la 
herramienta para calcular el nivel de riesgo 
de corrupción en el municipio, las ventajas 
y la forma de aplicarla. 

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

1.15.1. Promoción de Gobierno Abierto 
 
El 9 de abril de 2021 se impartió una plática al Presidente Municipal y personal de sus 
Direcciones sobre los mecanismos de Gobierno Abierto que se pueden implementar en el 
municipio, con la finalidad de aterrizar estrategias para aplicar, principalmente, Presupuesto 
Participativo y Cabildo Abierto. 
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2. Política Estatal 

Anticorrupción de 

Hidalgo 
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2.1. Aprobación de la Política Estatal 

Anticorrupción de Hidalgo 
 
El 19 de abril de 2021, en la Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión Ejecutiva del 
Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo se aprobó por unanimidad el Proyecto de Política 
Estatal Anticorrupción de Hidalgo, para ser presentado al Comité Coordinador para su 
aprobación. 
 
Posteriormente, el 27 de abril de 2021, en la Primera Sesión Ordinaria 2021 del Comité 
Coordinador, se aprobó por unanimidad la Política Estatal Anticorrupción de Hidalgo. 
 

 
 

2.2. Material de difusión sobre la Política Estatal 

Anticorrupción de Hidalgo 
 
Se diseñaron y elaboraron una serie de promocionales para dar a conocer, a través de las 
redes sociales del CPC Hidalgo, los aspectos más importantes que contiene la Política Estatal 
Anticorrupción de Hidalgo, quedando de la siguiente manera: 
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3. Sistema de Control 

Interno Institucional 
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3.1. Formatos para la implementación del 

Sistema de Control Interno Institucional 
 
Como parte de la acción “3.3. Impulsar la implementación del Sistema de Control Interno 
Institucional en los municipios” del Programa Anual de Trabajo del CPC Hidalgo, se 
elaboraron, actualizaron y/o adaptaron formatos para que los municipios los utilicen en la 
implementación del Sistema de Control Interno Institucional, así como también se elaboraron 
ejemplos para facilidad de los municipios y se subieron a la página con la finalidad de que 
estén disponibles para todo aquel que los quiera utilizar. 
 
Los formatos que se elaboraron, actualizaron y de los cuales se elaboraron ejemplos son 
para realizar las siguientes actividades: 
 

• Control Interno 
1. Selección de procesos a evaluar 
2. Evaluación 
3. Informe anual de Control Interno 
4. Programa de trabajo de control interno 
5. Reportes trimestrales de control interno 

• Administración de riesgos 
1. Matriz, mapa de riesgos y programa de trabajo de administración de riesgos 
2. Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos 
3. Reportes trimestrales de administración de riesgos 
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4. Participación e 

impartición de 

capacitaciones, 

reuniones, conversatorios, 

foros, entre otros 
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3.1. Comisión Permanente de Contralores Estado-

Municipio de Hidalgo Región I 
 
El 30 de abril de 2021 se participó en la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente 
de Contralores Estado-Municipios Región I, celebrada en Mineral del Chico, con la finalidad 
de explicar a los Contralores el acompañamiento y apoyo que brinda el Sistema Estatal 
Anticorrupción en materia de Control Interno y la importancia de este mecanismo para la 
prevención de la corrupción en la administración pública municipal, con la finalidad de 
impulsar su implementación. 
 
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 

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

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

3.3. Impulsar la implementación del Sistema de Control 
Interno Institucional en los municipios 
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4.2. Taller sobre la metodología para determinar 

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

• Almoloya 
• Apan 

• Cuautepec de Hinojosa 
• Emiliano Zapata 
• Epazoyucan 
• Mineral del Monte 
• Mineral de la Reforma 
• Pachuca de Soto 

• San Agustín Tlaxiaca 
• Santiago Tulantepec 
• Singuilucan 
• Tepetitlán 
• Tezontepec de Aldama 

• Tlahuelilpan 
• Tula de Allende 
• Tulancingo de Bravo 
• Tepeapulco 
• Tizayuca 

• Tlanalapa 
• Tolcayuca 
• Villa de Tezontepec 
• Zapotlán de Juárez 
• Zempoala 
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4.3. Conversatorio Sociedad, corrupción y 

elecciones 
 
Con relación a la Acción 3.10. “Organizar y/o participar en 8 conversatorios, foros y/o 
conferencias con temas relacionados con la integridad, así como la prevención y el combate 
a la corrupción” del Programa Anual de Trabajo del CPC Hidalgo, el 14 de abril de 2021, se 
llevó a cabo el conversatorio denominado “Sociedad, corrupción y elecciones” en donde 
participaron como ponentes el Dr. Rafael Herrera Macias, Presidente del Comité de 
Participación Ciudadana, la Lic. Analinn Rivera Delgado, Consejera Distrital Electoral y el Lic. 
César Mejía Ortega, Presidente de la Red de Monitoreo Ciudadano y fue moderado por la 
suscrita. Este conversatorio fue realizado a través de la plataforma Zoom y se transmitió en 
vivo a través de Facebook live. 
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4.4. Conversatorio “Integridad Ciudadana” 
 
Con relación a la Acción 3.10. “Organizar y/o participar en 8 conversatorios, foros y/o 
conferencias con temas relacionados con la integridad, así como la prevención y el combate 
a la corrupción” del Programa Anual de Trabajo del CPC Hidalgo, el 7 de mayo de 2021, se 
llevó a cabo el conversatorio denominado “Integridad Ciudadana” en donde participe como 
ponente junto con la Mtra. Elia Tejeda Salinas, Titular del Órgano Interno de Control del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de 
Datos de Personales del Estado de Hidalgo y la Lic. Analinn Rivera Delgado, Consejera 
Distrital Electoral y fue moderado por el Dr. Rafael Herrera Macías, Presidente del Comité de 
Participación Ciudadana de Hidalgo. Este conversatorio fue realizado a través de la 
plataforma Zoom y se transmitió en vivo a través de Facebook live. 
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4.5. Taller sobre la metodología para determinar 

el nivel de riesgo de corrupción 
 
En el marco del convenio de colaboración celebrado entre el Instituto Hidalguense para el 
Desarrollo Municipal (INDEMUN) y el Comité de Participación Ciudadana Hidalgo, el 10 de 
junio de 2021, impartí el Taller “Metodología para determinar el nivel de riesgo de 
corrupción” dirigida a los Contralores Municipales de 12 municipios del Estado de Hidalgo, 
en ella se explicó sobre la herramienta para determinar el riesgo de corrupción, los módulos 
que la integran y la forma en que se realiza, así como las áreas susceptibles a corrupción y 
los mecanismos que ayudan a su prevención. 
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4.6. Participaciones en reuniones 
 
Participe en diversas reuniones las cuales se relacionan a continuación: 
 

Reunión Fecha/forma 

Plática con la Lic. Analinn Rivera Delgado, consejera 
Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo 
con temas referentes a la veda electoral 

8 de abril de 2021 
(virtual) 

Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión Ejecutiva del 
Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo para aprobación 
del Proyecto de la Política Estatal Anticorrupción de Hidalgo. 

19 de abril de 2021 
(virtual) 

Invitada en la Primera Sesión del Comité Coordinador del 
Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo para la aprobación 
de la Política Estatal Anticorrupción de Hidalgo 

27 de abril de 2021 
(Virtual) 

Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Participación 
Ciudadana de Hidalgo. 

11 de mayo de 2021 
(Virtual) 

Reunión con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 
Anticorrupción sobre la implementación de la Política Estatal 
Anticorrupción de Hidalgo. 

11 de mayo de 2021 
(Virtual) 

Participación en la capacitación para la implementación de la 
segunda etapa del Mecanismo Nacional para evaluación entre 
pares en la que Hidalgo evalúa a Colima. 

26 de mayo de 2021 
(virtual) 

Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción de Hidalgo sobre la implementación de 
la Política Estatal Anticorrupción de Hidalgo. 

8 de junio de 2021 
(virtual) 

Reunión de trabajo para la elaboración del Programa de 
promoción de la integridad y prevención de la corrupción con 
servidores públicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social del Estado de Hidalgo. 

24 de junio de 2021 
(presencial) 
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5. Página web 

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

5.2. Difusión de la página web 
 
Se diseñó y elaboró una serie de promocionales de la página web del Comité de Participación 
Ciudadana www.cpchidalgo.org para ser difundidos a través de las redes sociales del CPC 
Hidalgo, publicando uno diariamente. 
 
Los promocionales elaborados son los siguientes: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

Informe de Actividades del Segundo Trimestre 2021 
 
 

 
 
 
 
 
 

______________________________ 
L.E. Lucero Calderón Hernández 

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

 
 
 


