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SISTEMA ESTATAL ANTOCORRUPCIÓN

1. Abreviaturas y acrónimos
Para facilitar la lectura de este Informe Anual del Comité Coordinador del Sistema
Estatal Anticorrupción de Hidalgo 2020, se enlistan las siguientes abreviaturas y
acrónimos:
a) Comité Coordinador: Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de
Hidalgo.
b) CPC: Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de
Hidalgo.
c) LGRA: Ley General de Responsabilidades Administrativas.
d) LSEAH: Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo.
e) PDN: Plataforma Digital Nacional.
f) PEAH: Política Estatal Anticorrupción de Hidalgo.
g) PNA: Política Nacional Anticorrupción.
h) PTA: Programa de Trabajo Anual.
i) SEAH: Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo.
j) Secretaría Técnica: Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción de
Hidalgo.
k) SNA: Sistema Nacional Anticorrupción.
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2. Introducción.
De conformidad con el artículo 10 de la LSEAH, el Comité Coordinador del SEAH,
se encuentra integrado por un representante del Comité de Participación Ciudadana que
los presidirá, así como por los titulares de la Auditoría Superior del Estado, de la Fiscalía
Especializada en Delitos de Corrupción, de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del
Estado de Hidalgo, del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública
Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado, del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado, un representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial
del Estado y cinco titulares de Contralorías Municipales.
El Comité Coordinador del SEAH, es la instancia responsable de establecer
mecanismos de coordinación entre quienes integran dicho Sistema Estatal y de éste con el
Sistema Nacional, que en términos del numeral 8 de la LSEAH, tendrá bajo su encargo,
diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción en la
entidad. De acuerdo al artículo 9 de la LSEAH, dicha instancia colegiada, tiene como
facultad, elaborar su PTA, establecer las bases y principios para la efectiva coordinación de
sus integrantes. Igualmente, aprobar, diseñar y promover la política estatal en la materia,
así como su evaluación periódica, ajuste y modificación; aprobar la metodología de los
indicadores para la evaluación, ello con base en la propuesta que le someta a consideración
la Secretaría Técnica; conocer el resultado de las evaluaciones que realice la Secretaría
Técnica y, con base en las mismas, acordar las medidas a tomar o la modificación que
corresponda a las políticas integrales; requerir información a los Entes públicos respecto
del cumplimiento de la política estatal y las demás políticas integrales implementadas; así
como recabar datos, observaciones y propuestas requeridas para su evaluación, revisión o
modificación de conformidad con los indicadores generados para tales efectos; determinar
e instrumentar los mecanismos, bases y principios para la coordinación con las autoridades
de fiscalización, control, prevención y disuasión de faltas administrativas y hechos de
corrupción, en especial las causas que los generan.
De igual forma, es facultad del Comité Coordinador emitir un informe anual que
contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de
políticas y programas en la materia; resultado de las evaluaciones que realice la Secretaría
Técnica y será aprobado por la mayoría de los integrantes de dicho Comité, los cuales
podrán realizar votos particulares, concurrentes o disidentes sobre el mismo y los cuales
deberán ser incluidos dentro del referido informe anual.
Además, de conformidad con lo que establece la fracción VIII del artículo 12 de la
LSEAH, el informe anual del Comité Coordinador, debe ser presentado por quien presida
el Comité de Participación Ciudadana del SEAH, con el propósito de someterlo a
consideración y en su caso aprobación de los integrantes del propio Comité Coordinador
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para su posterior publicación.
En ese orden de ideas, el artículo 42 de la misma LSEAH refiere el plazo en que el
Informe Anual debe ser presentado y aprobado el Programa de Trabajo Anual del Comité
Coordinador, en los siguientes términos: “El informe anual a que se refiere el párrafo anterior
deberá ser aprobado como máximo en el período comprendido entre 30 y 60 días previos a que
culmine el periodo anual de la presidencia”.
En consecuencia, el presente documento contiene el Informe Anual 2020 del
Comité Coordinador, mismo que se encuentra ligado a las actividades y productos
establecidos en el Programa de Trabajo Anual 2019 de la mencionada instancia colegiada.
Se adiciona el seguimiento de los Objetivos Particulares del PTA 2020, que da sustento a
los trabajos realizados en la presente anualidad.
Es menester señalar en este sentido que 2020, ha sido un año de grandes retos para
el SEAH. Ello se afirma así, en razón de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV2 (coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave tipo 2), la que a principios de este año
azotó a México y por ende a Hidalgo, causando cientos de miles de defunciones en todo el
territorio nacional.
Lo anterior ha obligado a instancias de gobierno de todos los niveles a tomar
medidas sanitarias urgentes y el establecimiento de herramientas para evitar la
propagación de contagios, entre las que destaca el distanciamiento físico y el
autoaislamiento. Prueba de ello, es que el Gobierno del Estado de Hidalgo, estableció
desde el mes de marzo de la presente anualidad el programa “Operativo Escudo, por un
Hidalgo sano y seguro”, con el propósito de salvaguardar el derecho a la protección de la
salud de todos los hidalguenses, modelo seguido en Dependencias, Entes y Poderes
Públicos, Órganos Autónomos y Municipios.
A pesar de tal adversidad, todos los órganos e instancias que componen el Sistema
Estatal, especialmente el Comité Coordinador del SEAH, han desarrollado acciones
relevantes en materia de combate a la corrupción en Hidalgo, que se destacan en el
presente Informe Anual, de manera fundamental en la realización del proceso de consulta
pública para la elaboración de la Política Estatal Anticorrupción de Hidalgo, así como en los
trabajos para lograr la interconexión con la Plataforma Digital Nacional.
El presente Informe Anual 2020 fue aprobado por unanimidad de los integrantes
del Comité Coordinador en Tercera Sesión Ordinaria, celebrada el 30 de noviembre de
2020.
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3. Seguimiento a acuerdos de Sesiones Ordinarias
del Comité Coordinador
En 2020, se han celebrado 2 (dos) Sesiones Ordinarias del Comité Coordinador del
Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo, resultando necesario informar el avance de los
acuerdos de trámite, acuerdos económicos, pronunciamientos y determinaciones
asumidas por los integrantes de dicha Instancia Colegiada:
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 2020
24 DE JUNIO 2020
No.
1

2

3

4

No.
Acuerdo
ACUERDO
ACT-ORDCCSEAHGO/0
9/06/2020.0
1

ACUERDO
ACT-ORDCCSEAHGO/0
9/06/2020.0
2
ACUERDO
ACT-ORDCCSEAHGO/0
9/06/2020.0
3

ACUERDO
ACT-ORDCCSEAHGO/0
9/06/2020.0
4



DESCRIPCIÓN
Se aprueba por unanimidad
la
propuesta
de:
MECANISMOS PARA LA
CELEBRACIÓN
DE
SESIONES ORDINARIAS Y/O
EXTRAORDINARIAS
VÍA
REMOTA, DEL COMITÉ
COORDINADOR
DEL
SISTEMA
ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN
DE
HIDALGO
Se aprueba por unanimidad
el orden del día de la Primera
Sesión Ordinaria Virtual del
Comité Coordinador 2020.

Se aprueba por unanimidad
el Acta que contiene la Cuarta
Sesión Ordinaria 2019 del
Comité Coordinador del
Sistema
Estatal
Anticorrupción de Hidalgo

Se aprueba por unanimidad
la Propuesta de modificación
al calendario de Sesiones
ordinarias 2020 del Comité
Coordinador del Sistema
Estatal Anticorrupción de
Hidalgo.

ACCIONES PARA SU
EJECUCIÓN
* El Secretario Técnico informa
se someterán a consideración de
los integrantes del Comité
Coordinador los Mecanismos para
la celebración de sesiones
ordinarias y/o extraordinarias vías
remota del Comité Coordinador
del
Sistema
Estatal
Anticorrupción de Hidalgo.

AVANCE
*
Se
aprueba
por
unanimidad el documento.

OBSERVACIO
NES
Ninguna

* El Presidente del Comité
Coordinador procede a dar lectura
a los puntos del orden del día y
somete a consideración de los
integrantes del CC la aprobación.

*
Se
aprueba
por
unanimidad el orden del
día.

Ninguna

* El Presidente del Comité
Coordinador el C.P.C. Juan
Melquiades Ensástiga Alfaro,
somete a consideración de los
integrantes
del
Comité
Coordinador la aprobación del
Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria
2019, celebrada el 28 de enero de
2020.
* A petición del Presidente del
Comité Coordinador procede el
Secretario Técnico al desahogo
de la propuesta de modificación al
calendario de sesiones ordinarias
2020.

*
Se
aprueba
por
unanimidad el acta de la
Cuarta Sesión Ordinaria
2019, obteniendo once
votos a favor.

Ninguna.

* Se somete a votación la
propuesta,
obteniendo
once votos a favor.

Ninguna
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5

ACUERDO
ACT-ORDCCSEAHGO/0
9/06/2020.0
5

Se aprueba por unanimidad
que el Maestro César Román
Mora Velázquez Secretario
de Contraloría del Gobierno
del Estado de Hidalgo,
enviará el proyecto de la “Ley
de
Protección
a
Denunciantes y Testigos de
Hechos de Corrupción para el
Estado de Hidalgo” a fin de
que se le haga llegar a los
demás
integrantes
del
Comité Coordinador para su
revisión y comentarios.

* Para el desahogo de este punto
del orden del día se procede a
ceder la palabra al Maestro César
Román
Mora
Velázquez
Secretario de Contraloría, para
presentar el proyecto de la Ley de
Protección a Denunciantes y
Testigos de Hechos de Corrupción
para el estado de Hidalgo.

* Se hace del conocimiento
a los integrantes del Comité
Coordinador respecto a la
Ley en mención con el
propósito de que participen
en dicho proyecto de ley
con sus comentarios y
aportaciones.

6

ACUERDO
ACT-ORDCCSEAHGO/0
9/06/2020.0
6

Se aprueba por unanimidad
la presentación del Sistema
Único de Denuncias realizada
por el maestro César Román
Mora Velázquez, Secretario
de Contraloría del gobierno
del estado de Hidalgo.

* Se concede el uso de la voz al
maestro César Román Mora
Velázquez,
Secretario
de
Contraloría para la presentación
del proyecto del Sistema Único de
Denuncias.

7

ACUERDO
ACT-ORDCCSEAHGO/0
9/06/2020.0
7

Se aprueba por unanimidad
el
documento
de
Seguimiento de Acuerdos del
Comité Coordinador del
Sistema
Estatal
Anticorrupción de Hidalgo.

* El Secretario Técnico informó
respecto a un informe de cada uno
de los acuerdos tomados en el
Comité Coordinador así como el
avance de solvatación,

* Se hace del conocimiento
de los integrantes del
Comité Coordinador del
Sistema único de denuncias
con la finalidad de que haya
colaboración como parte
integrante del Sistema
Estatal Anticorrupción.
* Se procede a someter a
consideración y aprobación
por parte de los integrantes
del Comité Coordinador,
aprobándose con once
votos.

8

ACUERDO
ACT-ORDCCSEAHGO/0
9/06/2020.0
8

* El presidente del Comité
Coordinador comenta respecto al
Reporte de avance para el
cumplimiento del Programa
Anual de Trabajo 2020 del Comité
Coordinador del Sistema Estatal
Anticorrupción.

* Se somete el documento
a votación, resultando once
votos a favor.

Ninguna

9

ACUERDO
ACT-ORDCCSEAHGO/0
9/06/2020.0
9

Se aprueba por unanimidad
el documento de “Reporte de
avance para el cumplimiento
del Programa Anual de
Trabajo 2020 del Comité
Coordinador del Sistema
Estatal Anticorrupción de
Hidalgo”
Se aprueba por unanimidad
el documento de “Informe de
avance
de
Acciones
Coordinadas,
relativa
a
Exhortos de Seguimiento
Individual formulados a
Tesoreros Municipales de
Atlapexco,
Eloxochitlán,
Francisco I. Madero, Santiago
De Anaya, Tecozautla, Y
Xochiatipan, en relación con
los siete (7) Procedimientos
Administrativos Resarcitorios
(PAR) que han causado
ejecutoria, relacionadas con
cuentas públicas de los
ejercicios 2009, 2010 y 2011

* El Presidente del Comité
Coordinador, el contador Juan
Melquiades Ensástiga Alfaro,
procede a informar de un
documento que contiene el
“Informe de avance de Acciones
Coordinadas, relativa a Exhortos
de
Seguimiento
Individual
formulados
a
Tesoreros
Municipales
de
Atlapexco,
Eloxochitlán, Francisco I. Madero,
Santiago De Anaya, Tecozautla, Y
Xochiatipan, en relación con los
siete
(7)
Procedimientos
Administrativos
Resarcitorios
(PAR)
que
han
causado
ejecutoria, relacionadas con

*
No
existiendo
comentarios de los demás
integrantes del Comité
Coordinador, se sometió el
punto
a
votación,
obteniéndose once votos a
favor.

Ninguna
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El Magistrado
Consejero
Mario Ernesto
Pfeiffer
Islas,
representante
del Consejo de
la Judicatura,
manifiesta
hacer
comentarios
respecto
al
análisis que se
realice
al
interior
del
Poder Judicial
respecto a la
ley.
Ninguna

Ninguna
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de
dichos
municipios,
mismos que ascienden a la
cantidad
total
de
$6´415,727.86 (Seis millones,
cuatrocientos quince mil,
setecientos veintisiete pesos
86/100 m.n.)”.

10

ACUERDO
ACT-ORDCCSEAHGO/0
9/06/2020.1
0

Se aprueba por unanimidad
el documento de “Informe del
estado de Recomendaciones
Públicas No Vinculantes”.

cuentas públicas de los ejercicios
2009, 2010 y 2011 de dichos
municipios,
mismos
que
ascienden a la cantidad total de
$6´415,727.86 (Seis millones,
cuatrocientos
quince
mil,
setecientos veintisiete pesos
86/100 m.n.)”.
* El presidente del Comité
Coordinador presenta el informe
del estado de Recomendaciones
Públicas no vinculantes.

* Se somete a votación,
resultando en once votos a
favor.

Ninguna

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2020
08 DE OCTUBRE 2020
No.
1

No.
Acuerdo
ACUERDO
ACT-ORDCCSEAHGO/0
8/10/2020.0
1

DESCRIPCIÓN
Se aprueba por unanimidad
el orden del día de la presente
sesión.

2

ACUERDO
ACT-ORDCCSEAHGO/0
8/10/2020.0
2

Se aprueba por unanimidad
el “Acta que contiene la
Primera Sesión Ordinaria
2020 del Comité
Coordinador del Sistema
Estatal Anticorrupción de
Hidalgo”.

3

ACUERDO
ACT-ORDCCSEAHGO/0
8/10/2020.0
3

Se aprueba por unanimidad
el
documento
de
“Seguimiento de Acuerdos
del Comité Coordinador del
sistema
Estatal
Anticorrupción de Hidalgo”.

4

ACUERDO
ACT-ORDCCSEAHGO/0
8/10/2020.0
4

Se aprueba por unanimidad
el documento de “Reporte de
avance en la integración de la
Política Anticorrupción de
Hidalgo”



ACCIONES PARA SU
EJECUCIÓN
* El Secretario Técnico procede a
leer el orden del día, dando
lectura a 9 puntos, incluyendo
asuntos generales.

* El Presidente del Comité
Coordinador el C.P.C. Juan
Melquiades Ensástiga Alfaro,
somete a consideración de los
integrantes
del
Comité
Coordinador la aprobación del
Acta de la Primera Sesión
Ordinaria 2020 del Comité
Coordinador, celebrada el 06 de
junio de 2020.
* El Secretario técnico informó
que anexo a la convocatoria que
fue enviada, obra informe del
reporte por cada uno de los
acuerdos tomados por la presente
instancia colegiada, así como el
estado de avance de solventación.
* El Presidente del Comité
Coordinador manifestó que anexo
a la convocatoria obra el Reporte
de avance en la integración de la
Política Estatal anticorrupción de
Hidalgo, explica los avances y
resultados del proceso de
consulta para la integración de la
Política estatal Anticorrupción de
Hidalgo,
posteriormente
el
Secretario Técnico también

8

AVANCE
*
Se
aprueba
por
unanimidad el orden del
día.

OBSERVACIO
NES
Ninguna

*
Se
aprueba
por
unanimidad el Acta que
contiene la Primera Sesión
Ordinaria 2020 del Comité
Coordinador

Ninguna

*
Se
aprueba
por
unanimidad el documento
de
Seguimiento
de
Acuerdos
del
Comité
Coordinador del Sistema
Estatal Anticorrupción de
Hidalgo.
* Se somete a votación el
documento,
resultando
siete votos a favor.

Ninguna.

Ninguna
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realizó una breve exposición
sobre los antecedentes y avances,
se refirió al proceso de consulta y
al diseño de la matriz.

5

ACUERDO
ACT-ORDCCSEAHGO/0
8/10/2020.0
5

Se aprueba por unanimidad
el reporte de avances para
interconexión
e
interoperabilidad
con
Plataforma Digital Nacional.
Asimismo, se aprueban las
propuestas realizadas por el
maestro cesar Román Mora
Velázquez, en relación con
los trabajos, implementación
e interconexión de la
Plataforma Digital Nacional
con el SEAH.

6

ACUERDO
ACT-ORD-



Se aprueba por unanimidad
el documento de “Reporte de

* Para el desahogo de este punto
del orden del día, El Presidente
del Comité Coordinador tomó la
palabra y explicó el reporte de
avances para interconexión e
interoperabilidad con Plataforma
Digital Nacional.

* Al respecto, no existiendo
comentarios de los demás
integrantes del Comité
Coordinador, se sometió el
punto
a
votación,
obteniéndose 7 votos a
favor.

El Mtro. César
Román
Mora
Velázquez,
Secretario de
Contraloría,
propone
realizar
un
evento, con los
representantes
de
los
diferentes
poderes
del
Estado
de
Hidalgo, sobre
la interconexión
con
la
Plataforma
Digital
Nacional, una
vez que la nueva
normalidad lo
permita. Y, por
otro lado, que la
Secretaría
Técnica,
con
auxilio
del
Tribunal, realice
mesas
de
trabajo
para
realizar
el
análisis
respecto de la
viabilidad
de
incorporar
o
considerar
la
incorporación
de
ciertos
elementos a la
Plataforma. Es
decir, entrever
normativament
e hasta dónde
se
pueden
tomar
en
cuenta ciertos
insumos.

* Manifiesta el Presidente del
Comité Coordinador C.P. Juan

* No habiendo comentarios
de los integrantes del

Ninguna
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7

CCSEAHGO/0
8/10/2020.0
6

Avances en materia de
vinculación y capacitación “.

ACUERDO
ACT-ORDCCSEAHGO/0
8/10/2020.0
7

Se aprueba por unanimidad
que en la próxima sesión
ordinaria las instancias del
Comité Coordinador y la
Secretaría técnica rindan la
información solicitada por el
C.P.C. Juan Melquiades
Ensástiga Alfaro, Presidente
del Comité Coordinador del
Sistema
Estatal
Anticorrupción de Hidalgo.



Melquiades Ensástiga Alfaro del
documento que contiene el
Reporte de Avances en materia de
vinculación y capacitación, dicho
documento abarca los eventos y
reuniones realizadas de forma
presencial y telemática del
periodo comprendido de febrero
a septiembre de 2020.
* El C.P.C. Juan Melquiades
Ensástiga Alfaro expresó su
preocupación para que se realicen
más acciones coordinadas entre
las instancias que se encuentran
representadas en el Comité
Coordinador,
encaminadas,
desde luego, al combate a la
corrupción.
su propuesta consiste en que, en
la próxima sesión del Comité
Coordinador, cada una de las
instancias deberán presentar un
informe de datos e información
detallada, misma que explica en
infografías.

10

Comité Coordinador se
procede a someter a
votación, resultando siete
votos a favor.

*
Derivado
de
lo
anteriormente conversado,
se sometió a votación la
propuesta
efectuada,
resultando en siete votos a
favor.

Ninguna
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4. Informe de Actividades
Las actividades realizadas en el 2020 por el Comité Coordinador y de la Secretaría
Técnica del SEAH, como brazo ejecutor de dicha instancia colegiada, tienen sustento en el
Programa de Trabajo Anual 2020 del Comité Coordinador del Sistema Estatal
Anticorrupción de Hidalgo1, mismo que contiene un objetivo general y cuatro Objetivos
Particulares, siendo estos los siguientes:
Objetivo General y Objetivos Particulares del PTA 2020 del Comité Coordinador
Objetivo General: Desarrollar mecanismos de coordinación entre quienes integran el
Sistema Estatal y de éste con el Sistema Nacional y diseñar acciones institucionales
encaminadas al combate contra la corrupción.
Objetivos Particulares
1er. Objetivo Particular: Diseño y propuesta de la Política Estatal Anticorrupción.
2do. Objetivo Particular: Difusión y capacitación sobre el Sistema Estatal
Anticorrupción de Hidalgo y Vinculación con la Academia, Sociedad Civil y SNA.
3er. Objetivo Particular: Acciones Coordinadas y Recomendaciones No Vinculantes.
4to. Objetivo Particular: Avance en la Interconexión con la Plataforma Digital
Nacional.
Por lo anterior, la información contenida en el presente documento refleja el avance
de las acciones y Líneas de Acción contenidas en el PTA 2020 del Comité Coordinador, así
como el estado de cada una de éstas; incorporando el correspondiente seguimiento
(cumplido o en proceso), destacando que de las actividades que aún se encuentran en
proceso, se contemplarán en el PTA 2021 de la presente instancia colegiada.

El Programa Anual de Trabajo 2020 del Comité Coordinador del SEAH, establece
como 1er. Objetivo Particular, el relativo al diseño y propuesta de la Política Estatal
Anticorrupción, detallando la realización de diversas líneas de acción; por lo que para
efectos del presente documento, se presenta la descripción de cada una de ellas, así como
el estado de cumplimiento y avance en su realización; destacando como ya se ha referido
en líneas precedentes, que aquellas Líneas de Acción de cada Objetivo Particular que se
ͳEl

Programa de Trabajo Anual 2020 del Comité Coordinador del SEAH, fue aprobado por unanimidad en
Sesión Ordinaria, celebrada el pasado 29 de noviembre de 2019.
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encuentren en proceso de cumplimiento, se contemplarán para tales efectos en el PTA
2021 del Comité Coordinador.
Tabla: Seguimiento de las Líneas de Acción relativas al 1er Objetivo Particular del PTA 2020 2
No.

LÍNEA DE ACCIÓN

CUMPLIDO

1

Aprobación del primer borrador de la PEA, para su posterior
difusión y sometimiento al proceso de consulta pública

X

2

3

4

5

6

7

8

Diseñar y realizar los mecanismos de consulta pública a fin de
presentar a los distintos sectores sociales el mencionado borrador
para que el mismo sea retroalimentado y nutrido a través de un
proceso participativo, incluyente y adecuado a la transparencia y a
los derechos humanos.
Optimización del borrador de la PEA para su posterior presentación
ante el Comité Coordinador del SEAH.

EN
PROCESO

X

Definir la propuesta de la Política Estatal Anticorrupción del SEAH
y en Sesión de la Comisión Ejecutiva aprobar la propuesta para
posterior presentación ante el Comité Coordinador del SEAH
En su momento, aprobación definitiva de la PEA por el Comité
Coordinador del SEAH.
Diseñar y ejecutar posteriormente las acciones para la
implementación y evaluación de la PEA en el Estado de Hidalgo
Evidentemente en todo este proceso deberán participar
activamente además de las instituciones gubernamentales del
Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana, la
Secretaría Técnica y la Comisión Ejecutiva.
Para efectos de generar tanto los programas como las mediciones
correspondientes ( sin ser limitativos) de las acciones aquí referidas,
será la Comisión Ejecutiva la encargada de generar los instrumentos
necesarios, entendiendo que el Programa de Trabajo Anual del
Comité Coordinador funge como un gran paraguas al que deben
sumarse tanto el Comité de Participación Ciudadana, la Secretaría
Técnica y, desde luego, la Comisión Ejecutiva.

X

X
X

X

X

X

Definido lo anterior, se da cuenta de manera pormenorizada de los avances en
relación con el diseño y propuesta de la Política Estatal Anticorrupción:

2



Datos obtenidos del Programa Anual de Trabajo 2020 del Comité Coordinador del SEAH.
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La Política Nacional Anticorrupción (PNA) fue aprobada por el Comité Coordinador
del Sistema Nacional Anticorrupción, el pasado 29 de enero de 2020, integrada ésta por
cuatro ejes y cuarenta prioridades3, mismas que a continuación se detallan:

EJE 1:

COMBATIR LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Prioridad 1

Desarrollar y ejecutar programas estratégicos que fomenten la coordinación
entre las autoridades responsables de atender, investigar, sustanciar, determinar,
resolver y sancionar faltas administrativas graves y no graves.
Asegurar la coordinación entre instituciones encargadas de la detección e
investigación de hechos de corrupción con las autoridades competentes en
materia fiscal y de inteligencia financiera.
Incorporar sistemas de inteligencia estandarizados e interoperables en los entes
públicos orientados a la prevención, detección, investigación y susbtanciación de
faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción, derivados de la
implementación de la Plataforma Digital Nacional.
Implementar estrategias efectivas para la difusión de las obligaciones de
transparencia y publicación de información proactiva en materia de prevención,
denuncia, detección, investigación, resolución y sanción de hechos de corrupción,
en colaboración con el SNT.
Impulsar la mejora y homologación a escala nacional de protocolos y procesos de
presentación de denuncias y alertas por hechos de corrupción por parte de
ciudadanos, contralores y testigos sociales, e instituciones de fiscalización y
control interno competentes
Generar y ejecutar procesos homologados a escala nacional de protección a
denunciantes, alertadores, testigos, servidores públicos expuestos, peritos y
víctimas de hechos de corrupción.
Establecer una política criminal en materia de delitos por hechos de corrupción.
Generar evidencia e insumos técnicos sobre el funcionamiento, capacidades y
desempeño de las instancias encargadas de la detección, investigación,
substanciación, determinación, resolución y sanción de faltas administrativas y
delitos por hechos de corrupción, que produzca inteligencia administrativa y
mejore los procesos correspondientes
Fortalecer las capacidades de investigación de la Fiscalía General de la República
y de las fiscalías de las entidades federativas en materia de delitos por hechos de
corrupción
Implementar mecanismos de gobierno abierto que fortalezcan las acciones de
combate a la corrupción por parte de las instancias encargadas de la
investigación, substanciación, determinación y resolución de faltas
administrativas y delitos por hechos de corrupción.

Prioridad 2

Prioridad 3

Prioridad 4

Prioridad 5

Prioridad 6

Prioridad 7
Prioridad 8

Prioridad 9

Prioridad 10

EJE 2:

 Política Nacional
nacionalanticorrupcion/
3



COMBATIR LA ARBRITRARIEDAD Y EL ABUSO DEL PODER

Anticorrupción,

consultado
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SISTEMA ESTATAL ANTOCORRUPCIÓN
Prioridad 11

Prioridad 12

Prioridad 13

Prioridad 14

Prioridad 15

Prioridad 16

Prioridad 17

Prioridad 18

Prioridad 19

Prioridad 20



Impulsar la adopción, socialización y fortalecimiento de políticas de integridad y
prevención de conflictos de interés, en los entes públicos mediante comités de
ética o entes homólogos
Promover el diseño, implementación y evaluación del desempeño de programas
de capacitación, certificación de capacidades y desarrollo profesional en el
servicio público enfocadas al control de la corrupción, responsabilidades
administrativas y ética pública.
Generar bases y criterios mínimos para el diseño, desarrollo y ejecución de
programas de recursos humanos en el servicio público, en colaboración con la
Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación
Generalizar el diseño, instrumentación y evaluación de servicios profesionales de
carrera en todos los ámbitos de gobierno y poderes públicos, basados en el
mérito, capacidades, desempeño y habilidades de acuerdo con el perfil de puesto,
cargo o comisión, con perspectiva de género y fomento a la diversidad e inclusión.
Implementar un modelo de evaluación del desempeño del Sistema Nacional
Anticorrupción, junto con una metodología nacional de anexo transversal
presupuestal en materia de combate a la corrupción.
Fomentar el desarrollo de políticas de transparencia proactiva y gobierno abierto
que propicien, desde una perspectiva ciudadana, el seguimiento, evaluación,
mejora, simplificación, gestión de riesgos y rendición de cuentas de los entes
públicos, el ciclo presupuestal, las contrataciones públicas, las asociaciones
público-privadas, el cabildeo y los programas públicos, en colaboración con el SNT
e instancias públicas nacionales e internacionales.
Impulsar la consolidación y evaluación a escala nacional de los procesos de
armonización contable, así como de mecanismos que promuevan el ejercicio de
los recursos públicos con criterios de austeridad y disciplina financiera, y que
aseguren la generación de ahorros presupuestarios.
Impulsar políticas de archivo y procesos homologados de gestión documental, en
colaboración con el Sistema Nacional de Archivos y el SNT, que mejoren la calidad
de la información que las entidades públicas registran mediante sistemas
informáticos actualizados.
Impulsar la coordinación entre los integrantes del Sistema Nacional de
Fiscalización para la homologación y simplificación de normas, procesos y
métodos de control interno, auditoría y fiscalización; así como la colaboración con
otras instancias públicas que facilite el intercambio de información para
maximizar y potencializar los alcances y efectos de la fiscalización y de los
procedimientos de investigación y sanción de faltas administrativas y hechos de
corrupción.
Impulsar el desarrollo y utilización de metodologías de análisis de datos masivos
e inteligencia artificial relacionadas con la identificación de riesgos, la evaluación,
la mejora de la gestión, la auditoría y la fiscalización estratégicas de programas,
procesos, actividades y funciones en el sector público.

EJE 3:

PROMOVER LA MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y DE LOS PUNTOS DE
CONTACTO GOBIERNO SOCIEDAD

Prioridad 21

Fomentar la colaboración interinstitucional y el intercambio de información que
permitan un fortalecimiento y simplificación de los puntos de contacto gobierno
sociedad, como trámites, servicios, seguridad ciudadana, programas sociales,
servicios educativos y de salud, entre otros.
15
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Prioridad 22

Prioridad 23

Prioridad 24

Prioridad 25

Prioridad 26

Prioridad 27

Prioridad 28

Prioridad 29

Prioridad 30

EJE 4:

INVOLUCRAR A LA SOCIEDAD Y AL SECTOR PÚBLICO

Prioridad 31

Desarrollar una agenda estratégica, con un enfoque incluyente y perspectiva de
género, de incidencia ciudadana en el control de la corrupción, en la que se
promueva el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana
existentes en la materia, y la creación de nuevos esquemas y redes de
colaboración social.
Implementar políticas de transparencia proactiva y gobierno abierto que
promuevan la participación ciudadana y el ejercicio de derechos en el combate de
la corrupción, en colaboración con el SNT.
Crear un catálogo nacional de mecanismos de participación social que contribuya
a la incidencia formal y efectiva de la vigilancia ciudadana en la prevención y
combate de la corrupción.
Fomentar el desarrollo y uso de mecanismos colaborativos y digitales de
participación ciudadana para articular propuestas de combate a la corrupción
desde la sociedad.
Fortalecer el papel de los Comités de Participación Ciudadana (CPC) en los
procesos de comunicación y promoción de la cultura de la integridad y el combate
a la corrupción, con especial énfasis en los sectores social y empresarial.

Prioridad 32

Prioridad 33

Prioridad 34

Prioridad 35



Fortalecer mecanismos de evaluación de los programas presupuestarios con
enfoques de derechos humanos y gestión de riesgos de corrupción.
Promover la mejora, simplificación de los procesos institucionales y
homologación de trámites y servicios públicos a través del desarrollo de sistemas
de evaluación ciudadana y políticas de transparencia proactiva, en coordinación
con el Sistema Nacional de Mejora Regulatoria.
Generar un sistema único que integre información sobre las políticas sociales, que
incluya un catálogo nacional de programas sociales y un padrón universal de
beneficiarios que aproveche la información pública existente
Crear observatorios y laboratorios de innovación social para la gestión de riesgos
de corrupción en los puntos de contacto gobierno sociedad, así como para la
vigilancia en compras y adquisiciones públicas. Fomentar la conformación de una
coalición de empresas íntegras que impulse la adopción de buenas prácticas
internacionales en la materia dentro del sector productivo
Fomentar la conformación de una coalición de empresas íntegras que impulse la
adopción de buenas prácticas internacionales en la materia dentro del sector
productivo
Impulsar la creación y homologación de principios normativos en materia de
cabildeo y conflicto de interés dirigidos a la prevención y sanción de hechos de
corrupción.
Desarrollar e implementar políticas de transparencia proactiva y gobierno abierto
que fortalezca la rendición de cuentas y la vigilancia social en materia de
infraestructura, obra pública y asociaciones público-privadas, en colaboración con
el SNT.
Desarrollar e implementar un sistema único de información sobre compras y
adquisiciones públicas, que incluya un padrón nacional de proveedores de
gobierno y un sistema nacional homologado de contrataciones públicas,
vinculados a la Plataforma Digital Nacional.
Promover la creación y adopción de criterios y estándares unificados en las
compras, contrataciones y adquisiciones públicas, que acoten espacios de
arbitrariedad, y mejoren su transparencia y fiscalización.
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Prioridad 36

Prioridad 37

Prioridad 38
Prioridad 39

Prioridad 40

Articular esquemas de colaboración con cámaras empresariales y organismos
internacionales que fomenten el desarrollo y adopción de políticas de
cumplimiento y programas anticorrupción; así como la generación y
aprovechamiento de datos abiertos en la materia en el sector privado, en especial
las MiPyMES.
Apoyar la identificación de fuentes de financiamiento y de fomento para el
desarrollo de proyectos de investigación y la articulación de redes ciudadanas que
contribuyan al combate de la corrupción desde la sociedad civil y la academia.
Adoptar prácticas homogéneas de parlamento abierto en los poderes legislativos
federal y estatales, tendientes a un modelo de estado abierto.
Homologar criterios a escala nacional para la realización de campañas de
comunicación sobre la corrupción, sus costos, implicaciones y elementos
disponibles para su combate.
Colaborar con el Sistema Educativo Nacional en materia de formación cívica,
ética, integridad y derechos humanos.

En este sentido, integrantes de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción de Hidalgo- integrada por los integrantes del Comité de Participación
Ciudadana, con excepción de quien lo presida y el Secretario Técnico- en el mes de febrero
de 2020, sostuvieron mesas de trabajo con los titulares de las Dependencias, Entes y
Municipios que integran del Comité Coordinador del Sistema Estatal, acudiendo como
invitado especial el M.I. Juan Melquiades Ensástiga Alfaro, Presidente del Comité
Coordinador del SEAH, con la finalidad de dar a conocer el contenido de la Política Nacional
Anticorrupción (PNA), esto es, los cuatro ejes y las cuarenta prioridades que la integran,
con el propósito de abonar en los trabajos de integración de la propuesta de Política Estatal
de Hidalgo, de manera alineada y contextualizada al fenómeno de la corrupción en el
Estado de Hidalgo.
Gráfica. Alineación y contextualización de la Política Estatal Anticorrupción de Hidalgo.

Alineación

Contextualización
del fenómeno de
la corrupción en
Hidalgo

Política Nacional
Anticorrupción
(PNA)
Política Estatal
Anticorrupción
de Hidalgo
(PEAH)

(Elaboración propia)

Reunión de trabajo con el Dr. Ricardo César González Baños. Fiscal Especializado
en Delitos de Corrupción del Estado, celebrada el pasado 20 de febrero de 2020:
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Reunión de trabajo realizada el pasado 21 de febrero de 2020, con la Magistrada
Jacqueline Velázquez Ramírez, Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa e
integrante del Comité Coordinador del SEAH:
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Reunión de trabajo celebrada el 24 de febrero de 2020, con el Dr. Armando Roldán
Pimentel, Auditor Superior del Estado de Hidalgo e e integrante del Comité Coordinador
del SEAH:

Reunión de trabajo celebrada el pasado 26 de febrero de 2020, con la Presidenta
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo y del Consejo de la Judicatura del
Poder Judicial del Estado de Hidalgo Magistrada Blanca Sánchez Martínez y el Magistrado
Mario Ernesto Pfeiffer Islas; Representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial
del Estado e integrante del Comité Coordinador del SEAH :
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Reunión de trabajo celebrada el 02 de marzo de 2020 con el Mtro. César Román
Mora Velázquez, Secretario de Contraloría del Gobierno del Estado de Hidalgo e integrante
del Comité Coordinador del SEAH:

Reunión de trabajo celebrada el 06 de marzo de 2020, con el L.C. Sergio Jesús
González Falcón, Contralor Municipal de Huautla, Hidalgo; Lic. Cecilia Ambrosio
Polvadera, Contralora Municipal de Cardonal, Hidalgo y L.C. Rigoberto Islas Ruíz, Contralor
Municipal de Zacualtipán de Ángeles, Hidalgo; integrantes del Comité Coordinador del
SEAH.
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Reunión de trabajo celebrada en el mes de marzo de 2020, con el Mtro. Juan
Alejandro García Godínez, Coordinador General de Normatividad de la Unidad de
Planeación y Prospectiva del Gobierno del Estado de Hidalgo:

Derivado de dichas reuniones, se determinó que cada una de las instancias entregaría
sus comentarios y/o propuestas para la construcción de la propuesta de Política Estatal
Anticorrupción de Hidalgo, teniendo como base el documento de la Política Nacional
Anticorrupción aprobada el 29 de enero de 2020.
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Asimismo, con el propósito de obtener insumos para la construcción de la propuesta de
Política Estatal Anticorrupción de Hidalgo (PEAH), se acordó realizar acciones
encaminadas a diseñar y elaborar la propuesta de la Política Estatal Anticorrupción (PEA)
a través de un Proceso de Consulta Pública, constituido de tres instrumentos:
1. Matriz sobre los Ejes y Prioridades de la Política Nacional Anticorrupción
(información proporcionado por integrantes del Comité Coordinador del
Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo)
2. Encuesta Sobre la Corrupción en Hidalgo (ENCOHI 2020)
3. Ciclo de Webinars Temáticos.
Primer Instrumento
4.1.1. Matriz sobre los Ejes y Prioridades de la Política Nacional Anticorrupción
(información proporcionada por integrantes del Comité Coordinador del Sistema
Estatal Anticorrupción de Hidalgo)
Planteamiento: Matriz que contiene ejes y prioridades de la PNA, para recabar
información y propuestas de los integrantes del Comité Coordinador y de las Contralorías
Municipales titulares y suplentes.
Objetivo: Dicha matriz consiste en un archivo de Excel, mismo que contiene
diversas tablas, que a su vez integran:
1.- Los 4 Ejes de la Política Nacional Anticorrupción
2.- Las prioridades de cada uno de tales ejes.
En ese sentido, mediante dicho instrumento se buscó conocer cuáles son los ejes y
prioridades aplicables para cada una de las instituciones y municipios, así como las
actividades que ya realizan para la atención de las prioridades, así como las propuestas que
tienen en la materia. Todo esto, como parte de la definición del problema para efectos de
la Política Estatal Anticorrupción.
Temporalidad: Envío inicial de la matriz a los enlaces permanentes del Comité
Coordinador y a los Contralores Municipales – 17 de marzo de 2020:
a) Envío del primer correo de seguimiento respecto de la matriz por parte de la
Dirección de Normatividad, Riesgos y Política Pública de la Secretaría Técnica del
SEAH – 19 de marzo.
b) Elaboración de concentrado con todas las matrices recibidas, así como un informe
con las cifras derivadas de su llenado por los diversos poderes, instituciones y
municipios.
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Observaciones: Se recibieron matrices de los siguientes poderes, instituciones y
municipios:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Hidalgo
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo
Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción del Estado de Hidalgo
Auditoría Superior del Estado de Hidalgo
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y
Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo
7. Municipio de Huasca de Ocampo, Hgo.
8. Municipio de Huautla, Hgo.
9. Municipio de Cardonal, Hgo.
10. Municipio de San Salvador, Hgo.
11. Municipio de Zacualtipán de Ángeles, Hgo.

Resultados: A continuación, se presenta el Reporte de Información Numérica del
Concentrado de Matrices:
Reporte de la Información Numérica del Concentrado de Matrices
1. Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Hidalgo.

Prioridades del Eje
identificadas
como
aplicables
a
la
institución:

Número
de
propuestas
de
actividades nuevas a
realizar en relación
con las prioridades:



Institución: Secretaría de Contraloría
Eje 1 de la PNA
Prioridades 1, 2, 3, 4, 5, Número
de Prioridad 1 = 6 actividades.
6, 8.
actividades que se Prioridad 2 = 1 actividad.
están realizado en Prioridad 3 = No hay.
relación
con
las Prioridad 4 = 2 actividades.
prioridades
Prioridad 5 = 2 actividades.
identificadas:
Prioridad 6 = 1 actividad.
Prioridad 8 = 3 actividades.
Total: 7 prioridades
Total: 15 actividades que se están realizando.
identificadas
como
aplicables.
Prioridad 1 = 2
actividades.
Prioridad 2 = 1
actividad.
Prioridad 3 = 3
actividades.
Prioridad 4 = 1
actividad.
Prioridad 5 = 1
actividad.
Prioridad 6 = 1
actividad.
Prioridad 8 = 1
actividad.
Total: 10 actividades
propuestas.

Propuesta
de
prioridades extra a las
que contempla la
PNA:

No hay propuesta de prioridades extra a las que
contempla el Eje 1 de la PNA.

Total: 0 prioridades extra propuestas.
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Prioridades del Eje
identificadas
como
aplicables
a
la
institución:

Número
de
propuestas
de
actividades nuevas a
realizar en relación
con las prioridades:

Prioridades del Eje
identificadas
como
aplicables
a
la
institución:

Número
de
propuestas
de
actividades nuevas a
realizar en relación
con las prioridades:

Prioridades del Eje
identificadas
como
aplicables
a
la
institución:

Número
de
propuestas
de
actividades nuevas a
realizar en relación
con las prioridades:



Institución: Secretaría de Contraloría
Eje 2 de la PNA
Prioridades 11, 12, 19, Número
de Prioridad 11 = 2 actividades.
20.
actividades que se Prioridad 12 = 1 actividad.
están realizado en Prioridad 13 = No identificada como aplicable, pero
relación
con
las se señala 1 actividad.
prioridades
Prioridad 19 = 2 actividades.
identificadas:
Prioridad 20 = 0 actividades.
Total:4
prioridades
Total: 6 actividades que se están realizando.
identificadas
como
aplicables.
Prioridad 11 = 1 Propuesta
de No hay propuesta de prioridades extra a las que
actividades.
prioridades extra a las contempla el Eje 2 de la PNA.
Prioridad 12 = 1 que contempla la
actividad.
PNA:
Prioridad 19 = 2
actividades.
Prioridad 20 = 0
actividades
Total: 4 actividades
Total: 0 prioridades extra propuestas.
propuestas.
Institución: Secretaría de Contraloría
Eje 3 de la PNA
Prioridades 26, 27, 29, Número
de Prioridad 26 = 1 actividad.
30.
actividades que se Prioridad 27 = 5 actividades.
están realizado en Prioridad 29 = 2 actividades.
relación
con
las Prioridad 30 = 1 actividad.
Total:4
prioridades prioridades
Total: 9 actividades que se están realizando.
identificadas
como identificadas:
aplicables.
Prioridad 26 = 1 Propuesta
de No hay propuesta de prioridades extra a las que
actividad.
prioridades extra a las contempla el Eje 3 de la PNA.
Prioridad 27 = 1 que contempla la
actividad.
PNA:
Prioridad 29 = 0
actividades.
Prioridad 30 = 0
actividad.
Total: 2 actividades
Total: 0 prioridades extra propuestas.
propuestas.

Institución: Secretaría de Contraloría
Eje 4 de la PNA
Prioridades 32 y 40.
Número
de Prioridad 32 = 1 actividad.
actividades que se Prioridad 40 = 1 actividades.
Total:2
prioridades están realizado en Total: 2 actividades que se están realizando.
con
las
identificadas
como relación
prioridades
aplicables.
identificadas:
Prioridad 32 = 1 Propuesta
de No hay propuesta de prioridades extra a las que
actividad.
prioridades extra a las contempla el Eje 4 de la PNA.
que contempla la
Prioridad 36 = No se PNA:
identificó
como
aplicable, pero se
propone 1 actividad.
Prioridad 39 = No se
identificó
como
aplicable, pero se
propone 1 actividad.
Prioridad 40 = 1
actividades.
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Total: 4 actividades
propuestas.

Total: 0 prioridades extra propuestas.

2. Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Hidalgo

Prioridades del Eje
identificadas
como
aplicables
a
la
institución:

Número
de
propuestas
de
actividades nuevas a
realizar en relación
con las prioridades:

Prioridades del Eje
identificadas
como
aplicables
a
la
institución:

Número
de
propuestas
de
actividades nuevas a
realizar en relación
con las prioridades:



Institución: Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Hidalgo
Eje 1 de la PNA
Prioridades 1, 2, 3, 4, 5, Número
de Prioridad 1 = 1 actividad.
6, 7, 8, 10.
actividades que se Prioridad 2 = 1 actividad.
están realizado en Prioridad 3 = 1 actividad.
relación
con
las Prioridad 4 = 1 actividad.
prioridades
Prioridad 5 = 1 actividad.
identificadas:
Prioridad 6 = 1 actividad.
Prioridad 7 = 1 actividad.
Prioridad 8 = 1 actividad.
Prioridad 10 = 0 actividades.
Total: 9 prioridades
Total: 8 actividades que se están realizando.
identificadas
como
aplicables.
Prioridad 1 = 1 Propuesta
de No hay propuesta de prioridades extra a las que
actividad.
prioridades extra a las contempla el Eje 1 de la PNA.
Prioridad 2 = 1 que contempla la
actividad.
PNA:
Prioridad 3 = 1
actividad.
Prioridad 4 = 1
actividad.
Prioridad 5 = 1
actividad.
Prioridad 6 = 1
actividad.
Prioridad 7 = 1
actividad.
Prioridad 8 = 1
actividad.
Prioridad 10 = 1
actividad.
Total: 9 actividades
Total: 0 prioridades extra propuestas.
propuestas.
Institución: Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Hidalgo
Eje 2 de la PNA
Prioridades 11, 12, 14, Número
de Prioridad 11 = 1 actividad.
16, 17, 18, 19, 20.
actividades que se Prioridad 12 = 1 actividad.
están realizado en Prioridad 14 = 1 actividad.
relación
con
las Prioridad 16 = 1 actividad.
prioridades
Prioridad 17 = 1 actividad.
identificadas:
Prioridad 18 = 1 actividad.
Prioridad 19 = 1 actividad.
Prioridad 20 = 1 actividad.
Total:8
prioridades
Total: 8 actividades que se están realizando.
identificadas
como
aplicables.
Prioridad
actividad.
Prioridad
actividad.
Prioridad
actividad.
Prioridad
actividad.
Prioridad
actividad.

11

=

1

12

=

1

14

=

1

16

=

1

17

=

1

Propuesta
de
prioridades extra a las
que contempla la
PNA:
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Prioridad 18 = 1
actividad.
Prioridad 19 = 1
actividad.
Prioridad 20 = 1
actividad.
Total: 8 actividades
propuestas.

Prioridades del Eje
identificadas
como
aplicables
a
la
institución:

Número
de
propuestas
de
actividades nuevas a
realizar en relación
con las prioridades:

Prioridades del Eje
identificadas
como
aplicables
a
la
institución:

Número
de
propuestas
de
actividades nuevas a
realizar en relación
con las prioridades:

Total: 0 prioridades extra propuestas.

Institución: Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Hidalgo
Eje 3 de la PNA
Prioridades 21, 22, 23, Número
de Prioridad 21 = 1 actividad.
27, 28, 30.
actividades que se Prioridad 22 = 1 actividad.
están realizado en Prioridad 23 = 1 actividad.
relación
con
las Prioridad 27 = 1 actividad.
prioridades
Prioridad 28 = 1 actividad.
identificadas:
Prioridad 30 = 1 actividad.
Total:6
prioridades
Total: 6 actividades que se están realizando.
identificadas
como
aplicables.
Prioridad 21 = 1 Propuesta
de No hay propuesta de prioridades extra a las que
actividad.
prioridades extra a las contempla el Eje 3 de la PNA.
Prioridad 22 = 1 que contempla la
actividad.
PNA:
Prioridad 23 = 1
actividad.
Prioridad 27 = 1
actividad.
Prioridad 28 = 1
actividad.
Prioridad 30 = 1
actividad.
Total: 6 actividades
Total: 0 prioridades extra propuestas.
propuestas.
Institución: Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Hidalgo
Eje 4 de la PNA
Prioridades: 31, 32, 34, Número
de Prioridad 31 = 1 actividad.
35, 36, 40.
actividades que se Prioridad 32 = 1 actividad.
están realizado en Prioridad 34 = 1 actividad.
relación
con
las Prioridad 35 = 1 actividad.
prioridades
Prioridad 36 = 1 actividad.
identificadas:
Prioridad 40 = 1 actividad.
Total:6
prioridades
Total: 6 actividades que se están realizando.
identificadas
como
aplicables.
Prioridad 31 = 1 Propuesta
de No hay propuesta de prioridades extra a las que
actividad.
prioridades extra a las contempla el Eje 4 de la PNA.
Prioridad 32 = 1 que contempla la
actividad.
PNA:
Prioridad 34 = 1
actividad.
Prioridad 35 = 1
actividad.
Prioridad 36 = 1
actividad.
Prioridad 40 = 1
actividad.
Total: 6 actividades
Total: 0 prioridades extra propuestas.
propuestas.

3. Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción del Estado de Hidalgo
Institución: Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción del Estado de Hidalgo
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Prioridades del Eje
identificadas
como
aplicables
a
la
institución:

Número
de
propuestas
de
actividades nuevas a
realizar en relación
con las prioridades:

Número
de
actividades que se
están realizado en
relación
con
las
prioridades
extra
propuestas:

Prioridades del Eje
identificadas
como
aplicables
a
la
institución:

Número
de
propuestas
de
actividades nuevas a
realizar en relación
con las prioridades:

Prioridades 2, 4, 5, 7, 9.

Total: 5 prioridades
identificadas
como
aplicables.
Prioridad 2 = 1
actividad.
(No
se
especifica, pero se
entiende que se refiere
una actividad derivado
de la columna “¿Cómo
realizarlas?”
Prioridad 4 = 1
actividad.
Prioridad 5 = 1
actividad.
Prioridad 7 = 1
actividad.
Prioridad 9 = 1
actividad.
Total: 5 actividades
propuestas.
Total: 1 actividad.

Eje 1 de la PNA
Número
actividades que
están realizado
relación
con
prioridades
identificadas:

de
se
en
las

Propuesta
de
prioridades extra a las
que contempla la
PNA:

Prioridad 2 = 0 actividades.
Prioridad 4 = 1 actividad.
Prioridad 5 = 1 actividad.
Prioridad 7 = 1 actividad.
Prioridad 9 = 1 actividad.
Total: 4 actividades que se están realizando.

5 prioridades propuestas como extra a las que
señala el Eje 1 de la PNA

Total: 5 prioridades extra propuestas.
Número
de
propuestas
de
actividades nuevas a
realizar en relación
con las prioridades
extra propuestas:

Total: 2 actividades.

Institución: Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción del Estado de Hidalgo
Eje 2 de la PNA
Prioridades 12, 14, 19, Número
de Prioridad 12 = 1 actividad.
20.
actividades que se Prioridad 14 = 0 actividades. (De la lectura de lo
están realizado en señalado, se aprecia que no se establece
relación
con
las propiamente ninguna actividad como tal para esta
prioridades
prioridad).
identificadas:
Prioridad 19 = 0 actividades
Prioridad 20 = 0 actividades.
Total:4
prioridades
Total: 1 actividades que se está realizando.
identificadas
como
aplicables.
Prioridad 12 = 1 Propuesta
de No hay propuesta de prioridades extra a las que
actividad.
prioridades extra a las contempla el Eje 2 de la PNA.
Prioridad 14 = 0 que contempla la
actividades. (De la PNA:
lectura de lo señalado,
se aprecia que no se
establece propiamente
ninguna
actividad
como tal para esta
prioridad).
Prioridad 19 = 0
actividades.
Prioridad 20 = 0
actividades.
Total: 1 actividad
Total: 0 prioridades extra propuestas.
propuesta.
Institución: Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción del Estado de Hidalgo
Eje 3 de la PNA
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Prioridades del Eje
identificadas
como
aplicables
a
la
institución:

Número
de
propuestas
de
actividades nuevas a
realizar en relación
con las prioridades:

Prioridades del Eje
identificadas
como
aplicables
a
la
institución:

Número
de
propuestas
de
actividades nuevas a
realizar en relación
con las prioridades:

Ninguna identificada
como aplicable para la
institución.

Total:0
prioridades
identificadas
como
aplicables.
N/A

Total: 0 actividades
propuestas.

Número
de
actividades que se
están realizado en
relación
con
las
prioridades
identificadas:

N/A

Propuesta
de
prioridades extra a las
que contempla la
PNA:

No hay propuesta de prioridades extra a las que
contempla el Eje 3 de la PNA.

Total: 0 actividades que se están realizando.

Total: 0 prioridades extra propuestas.

Institución: Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción del Estado de Hidalgo
Eje 4 de la PNA
Ninguna identificada Número
de N/A
como aplicable para la actividades que se
institución.
están realizado en
con
las Total: 0 actividades que se están realizando.
Total:0
prioridades relación
identificadas
como prioridades
identificadas:
aplicables.
N/A
Propuesta
de No hay propuesta de prioridades extra a las que
prioridades extra a las contempla el Eje 4 de la PNA.
que contempla la
Total: 0 actividades PNA:
Total: 0 prioridades extra propuestas.
propuestas.

4. Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

Prioridades del Eje
identificadas
como
aplicables
a
la
institución:

Número
de
propuestas
de
actividades nuevas a
realizar en relación
con las prioridades:



Institución: Auditoria Superior del Estado de Hidalgo
Eje 1 de la PNA
Prioridades 1, 2, 3, 4, 5, Número
de Prioridad 1 = 2 actividades.
6, 8, 10.
actividades que se Prioridad 2 = 0 actividades.
están realizado en Prioridad 3 = 1 actividad.
relación
con
las Prioridad 4 = 1 actividad.
prioridades
Prioridad 5 = 1 actividad.
identificadas:
Prioridad 6 = 0 actividades.
Prioridad 8 = 1 actividad.
Prioridad 10 = 1 actividad.
Total: 8 prioridades
Total: 7 actividades que se están realizando.
identificadas
como
aplicables.
Prioridad 1 = 1
actividad.
Prioridad 2 = 1
actividad.
Prioridad 3 = 1
actividad.
Prioridad 4 = 1
actividad.
Prioridad 5 = 1
actividad.
Prioridad 6 = 1
actividad.
Prioridad 8 = 1
actividad.
Prioridad 10 = 1
actividad.
Total: 8 actividades
propuestas.

Propuesta
de
prioridades extra a las
que contempla la
PNA:

No hay propuesta de prioridades extra a las que
contempla el Eje 1 de la PNA.

Total: 0 prioridades extra propuestas.
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Prioridades del Eje
identificadas
como
aplicables
a
la
institución:

Número
de
propuestas
de
actividades nuevas a
realizar en relación
con las prioridades:

Prioridades del Eje
identificadas
como
aplicables
a
la
institución:

Número
de
propuestas
de
actividades nuevas a
realizar en relación
con las prioridades:

Prioridades del Eje
identificadas
como
aplicables
a
la
institución:

Número
de
propuestas
de
actividades nuevas a
realizar en relación
con las prioridades:

Institución: Auditoria Superior del Estado de Hidalgo
Eje 2 de la PNA
Prioridades 11, 12, 14, Número
de Prioridad 11 = 0 actividades.
17, 18, 19, 20.
actividades que se Prioridad 12 = 1 actividad.
están realizado en Prioridad 14 = 1 actividad.
relación
con
las Prioridad 17 = 1 actividad.
prioridades
Prioridad 18 = 1 actividad.
identificadas:
Prioridad 19 = 1 actividad.
Prioridad 20 = 1 actividad.
Total:7
prioridades
Total: 6 actividades que se están realizando.
identificadas
como
aplicables.
Prioridad 11 = 1 Propuesta
de No hay propuesta de prioridades extra a las que
actividad.
prioridades extra a las contempla el Eje 2 de la PNA.
Prioridad 12 = 1 que contempla la
actividad.
PNA:
Prioridad 14 = 1
actividad.
Prioridad 17 = 1
actividad.
Prioridad 18 = 1
actividad.
Prioridad 19 = 1
actividad.
Prioridad 20 = 1
actividad.
Total: 7 actividades
Total: 0 prioridades extra propuestas.
propuestas.
Institución: Auditoria Superior del Estado de Hidalgo
Eje 3 de la PNA
Ninguna identificada Número
de N/A
como aplicable para la actividades que se
institución.
están realizado en
con
las Total: 0 actividades que se están realizando.
Total:0
prioridades relación
identificadas
como prioridades
identificadas:
aplicables.
N/A
Propuesta
de No hay propuesta de prioridades extra a las que
prioridades extra a las contempla el Eje 3 de la PNA.
que contempla la
Total: 0 actividades PNA:
Total: 0 prioridades extra propuestas.
propuestas.

Institución: Auditoria Superior del Estado de Hidalgo
Eje 4 de la PNA
Ninguna identificada Número
de N/A
como aplicable para la actividades que se
institución.
están realizado en
con
las Total: 0 actividades que se están realizando.
Total:0
prioridades relación
identificadas
como prioridades
identificadas:
aplicables.
N/A
Propuesta
de No hay propuesta de prioridades extra a las que
prioridades extra a las contempla el Eje 4 de la PNA.
que contempla la
Total: 0 actividades PNA:
Total: 0 prioridades extra propuestas.
propuestas.

5. Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo
Institución: Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo
Eje 1 de la PNA
Prioridad 4
Prioridad 4 = 1 actividad.
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Prioridades del Eje
identificadas
como
aplicables
a
la
institución:

Total: 1 prioridades
identificadas
como
aplicables.

Número
de
propuestas
de
actividades nuevas a
realizar en relación
con las prioridades:
Número
de
actividades que se
están realizado en
relación
con
las
prioridades
extra
propuestas:

Prioridad 4 = 1
actividad.
Total: 1 actividades
propuestas.

Prioridades del Eje
identificadas
como
aplicables
a
la
institución:

Número
de
propuestas
de
actividades nuevas a
realizar en relación
con las prioridades:
Número
de
actividades que se
están realizado en
relación
con
las
prioridades
extra
propuestas:

Prioridades del Eje
identificadas
como
aplicables
a
la
institución:

Número
de
propuestas
de
actividades nuevas a
realizar en relación
con las prioridades:

Prioridades del Eje
identificadas
como
aplicables
a
la
institución:

Número
propuestas



de
de

Total: 1 actividad.

Número
de
actividades que se
están realizado en
relación
con
las
prioridades
identificadas:
Propuesta
de
prioridades extra a las
que contempla la
PNA:

Total: 1 actividades que se están realizando.

Número
de
propuestas
de
actividades nuevas a
realizar en relación
con las prioridades
extra propuestas:

Total: 1actividad.

1 prioridad propuestas como extra a las que señala
el Eje 1 de la PNA
Total: 1 prioridades extra propuestas.

Institución: Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo
Eje 2 de la PNA
Prioridades 11, 14.
Número
de Prioridad 11 = 1 actividad.
actividades que se Prioridad 14 = 0 actividades.
Total:4
prioridades están realizado en Total: 1 actividad que se está realizando.
con
las
identificadas
como relación
prioridades
aplicables.
identificadas:
Prioridad 11 = 1 Propuesta
de 3 prioridades propuestas como extra a las que
actividad.
prioridades extra a las señala el Eje 1 de la PNA
Prioridad 14 = 1 que contempla la
actividad.
PNA:
Total: 2 actividad
Total: 3 prioridades extra propuestas.
propuesta.
Total: 0 actividades.
Número
de Total: 3 actividades.
propuestas
de
actividades nuevas a
realizar en relación
con las prioridades
extra propuestas:
Institución: Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo
Eje 3 de la PNA
Prioridad 21.
Número
de Prioridad 21 = 1 actividad.
actividades que se
están realizado en
con
las Total: 1 actividad que se están realizando.
Total:1
prioridad relación
identificada
como prioridades
identificadas:
aplicables.
Prioridad 21 = 1 Propuesta
de No hay propuesta de prioridades extra a las que
actividad
prioridades extra a las contempla el Eje 3 de la PNA.
Total: 1 actividades que contempla la Total: 0 prioridades extra propuestas.
PNA:
propuestas.

Institución: Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo
Eje 4 de la PNA
Ninguna identificada Número
de N/A
como aplicable para la actividades que se
institución.
están realizado en
con
las Total: 0 actividades que se están realizando.
Total:0
prioridades relación
identificadas
como prioridades
identificadas:
aplicables.
N/A
Propuesta
de No hay propuesta de prioridades extra a las que
prioridades extra a las contempla el Eje 4 de la PNA.
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actividades nuevas a
realizar en relación
con las prioridades:

Total: 0 actividades
propuestas.

que contempla
PNA:

la

Total: 0 prioridades extra propuestas.

6. Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental
y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo
Institución: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del
Estado de Hidalgo
Eje 1 de la PNA
Prioridades del Eje Ninguna identificada Número
de N/A
identificadas
como como aplicable para la actividades que se
aplicables
a
la institución.
están realizado en
institución:
relación
con
las
Total:0
prioridades prioridades
Total: 0 actividades que se están realizando.
identificadas
como identificadas:
aplicables.
Número
de N/A
Propuesta
de 1 prioridad propuestas como extra a las que señala
propuestas
de
prioridades extra a las el Eje 1 de la PNA
actividades nuevas a Total: 0 actividades que contempla la Total: 1 prioridades extra propuestas.
realizar en relación propuestas.
PNA:
con las prioridades:
Número
de Total: 1 actividad.
Número
de Total: 1 actividad.
actividades que se
propuestas
de
están realizado en
actividades nuevas a
relación
con
las
realizar en relación
prioridades
extra
con las prioridades
propuestas:
extra propuestas:
Institución: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del
Estado de Hidalgo
Eje 2 de la PNA
Prioridades del Eje Ninguna identificada Número
de N/A
identificadas
como como aplicable para la actividades que se
aplicables
a
la institución.
están realizado en
institución:
con
las Total: 0 actividades que se están realizando.
Total:0
prioridades relación
identificadas
como prioridades
identificadas:
aplicables.
Número
de N/A
Propuesta
de No hay propuesta de prioridades extra a las que
propuestas
de
prioridades extra a las contempla el Eje 4 de la PNA.
actividades nuevas a Total: 0 actividades que contempla la Total: 0 prioridades extra propuestas.
realizar en relación propuestas.
PNA:
con las prioridades:

Institución: Instituto e Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado
de Hidalgo
Eje 3 de la PNA
Prioridades del Eje Ninguna identificada Número
de N/A
identificadas
como como aplicable para la actividades que se
aplicables
a
la institución.
están realizado en
institución:
con
las Total: 0 actividades que se están realizando.
Total:0
prioridades relación
identificadas
como prioridades
identificadas:
aplicables.
Número
de N/A
Propuesta
de No hay propuesta de prioridades extra a las que
propuestas
de
prioridades extra a las contempla el Eje 3 de la PNA.
actividades nuevas a Total: 0 actividades que contempla la Total: 0 prioridades extra propuestas.
realizar en relación propuestas.
PNA:
con las prioridades:
Institución: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del
Estado de Hidalgo
Eje 4 de la PNA
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Prioridades del Eje
identificadas
como
aplicables
a
la
institución:

Número
de
propuestas
de
actividades nuevas a
realizar en relación
con las prioridades:

Ninguna identificada
como aplicable para la
institución.

Total:0
prioridades
identificadas
como
aplicables.
N/A
Total: 0 actividades
propuestas.

Número
de
actividades que se
están realizado en
relación
con
las
prioridades
identificadas:

N/A

Propuesta
de
prioridades extra a las
que contempla la
PNA:

No hay propuesta de prioridades extra a las que
contempla el Eje 4 de la PNA.
Total: 0 prioridades extra propuestas.

Total: 0 actividades que se están realizando.

7. Municipio de Huasca de Ocampo, Hgo.

Prioridades del Eje
identificadas
como
aplicables
a
la
institución:

Número
de
propuestas
de
actividades nuevas a
realizar en relación
con las prioridades:

Prioridades del Eje
identificadas
como
aplicables
a
la
institución:



Institución: Municipio de Huasca de Ocampo
Eje 1 de la PNA
Prioridades 1, 2, 4, 5, 6, Número
de Prioridad 1 = 1 actividad.
7, 8, 9 10.
actividades que se Prioridad 2 = 0 actividades.
están realizado en Prioridad 4 = 1 actividad.
relación
con
las Prioridad 5 = 0 actividades.
prioridades
Prioridad 6 = 0 actividades.
identificadas:
Prioridad 7 = 0 actividades.
Prioridad 8 = 1 actividad.
Prioridad 9 = 0 actividades.
Prioridad 10 = 1 actividad.
Total: 9 prioridades
Total: 4 actividades que se están realizando.
identificadas
como
aplicables.
Prioridad 1 = 1 Propuesta
de No hay propuesta de prioridades extra a las que
actividad.
prioridades extra a las contempla el Eje 1 de la PNA.
Prioridad 2 = 0 que contempla la
actividades.
PNA:
Prioridad 4 = 0
actividades.
Prioridad 5 = 0
actividades.
Prioridad 6 = 0
actividades.
Prioridad 7 = 0
actividades.
Prioridad 8 = 0
actividades.
Prioridad 9 = 1
actividad.
Prioridad 10 = 0
actividades.
Total: 2 actividades
Total: 0 prioridades extra propuestas.
propuestas.
Institución: Municipio de Huasca de Ocampo
Eje 2 de la PNA
Prioridades 11, 12, 13, Número
de Prioridad 11 = 1 actividad.
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. actividades que se Prioridad 12 = 1 actividad.
están realizado en Prioridad 13 = 0 actividades.
relación
con
las Prioridad 14 = 0 actividades.
prioridades
Prioridad 15 = 0 actividades.
identificadas:
Prioridad 16 = 1 actividad.
Prioridad 17 = 0 actividades.
Prioridad 18 = 1 actividad.
Prioridad 19 = 0 actividades.
Prioridad 20 = 0 actividades.
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Número
de
propuestas
de
actividades nuevas a
realizar en relación
con las prioridades:

Prioridades del Eje
identificadas
como
aplicables
a
la
institución:

Número
de
propuestas
de
actividades nuevas a
realizar en relación
con las prioridades:

Total:10 prioridades
identificadas
como
aplicables.
Prioridad 11 = 0
actividades.
Prioridad 12 = 0
actividades.
Prioridad 13 = 0
actividades.
Prioridad 14 = 0
actividades.
Prioridad 15 = 0
actividades.
Prioridad 16 = 0
actividades.
Prioridad 17 = 0
actividades.
Prioridad 18 = 0
actividades.
Prioridad 19 = 0
actividades.
Prioridad 20 = 0
actividades.
Total: 0 actividades
propuestas.

Total: 4 actividades que se están realizando.

Propuesta
de
prioridades extra a las
que contempla la
PNA:

No hay propuesta de prioridades extra a las que
contempla el Eje 2 de la PNA.

Total: 0 prioridades extra propuestas.

Institución: Municipio de Huasca de Ocampo
Eje 3 de la PNA
Prioridades 21, 22, 23, Número
de Prioridad 21 = 1 actividad.
24, 25, 26, 27, 28, 29, actividades que se Prioridad 22 = 1 actividad.
30.
están realizado en Prioridad 23 = 0 actividades.
relación
con
las Prioridad 24 = 0 actividades.
prioridades
Prioridad 25 = 1 actividad.
identificadas:
Prioridad 26 = 0 actividades.
Prioridad 27 = 0 actividades.
Prioridad 28 = 0 actividades.
Prioridad 29 = 1 actividad.
Prioridad 30 = 0 actividades.
Total:10 prioridades
Total: 4 actividades que se están realizando.
identificadas
como
aplicables.
Prioridad 21 = 0 Propuesta
de No hay propuesta de prioridades extra a las que
actividades.
prioridades extra a las contempla el Eje 3 de la PNA.
Prioridad 22 = 0 que contempla la
actividades.
PNA:
Prioridad 23 = 0
actividades.
Prioridad 24 = 0
actividades.
Prioridad 25 = 0
actividades.
Prioridad 26 = 0
actividades.
Prioridad 27 = 0
actividades.
Prioridad 28 = 0
actividades.
Prioridad
29
=0
actividades.
Prioridad 30 = 0
actividades.
Total: 0 actividades
Total: 0 prioridades extra propuestas.
propuestas.
Institución: Municipio de Huasca de Ocampo
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Prioridades del Eje
identificadas
como
aplicables
a
la
institución:

Número
de
propuestas
de
actividades nuevas a
realizar en relación
con las prioridades:

Prioridades: 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39 40.

Total:10 prioridades
identificadas
como
aplicables.
Prioridad 31 = 0
actividades.
Prioridad 32 = 0
actividades.
Prioridad 33 = 0
actividades.
Prioridad 34 = 0
actividades.
Prioridad 35 = 0
actividades.
Prioridad 36 = 0
actividades.
Prioridad 37 = 0
actividades.
Prioridad 38 = 0
actividades.
Prioridad 39 = 0
actividades.
Prioridad 40 = 0
actividades.
Total: 0 actividades
propuestas.

Eje 4 de la PNA
Número
actividades que
están realizado
relación
con
prioridades
identificadas:

de
se
en
las

Propuesta
de
prioridades extra a las
que contempla la
PNA:

Prioridad 31 = 1 actividad.
Prioridad 32 = 1 actividad.
Prioridad 33 = 0 actividades.
Prioridad 34 = 0 actividades.
Prioridad 35 = 1 actividad.
Prioridad 36 = 0 actividades.
Prioridad 37 = 0 actividades.
Prioridad 38 = 0 actividades.
Prioridad 39 = 0 actividades.
Prioridad 40 = 1 actividad.
Total: 4 actividades que se están realizando.

No hay propuesta de prioridades extra a las que
contempla el Eje 4 de la PNA.

Total: 0 prioridades extra propuestas.

8. Municipio de Huautla, Hgo.

Prioridades del Eje
identificadas
como
aplicables
a
la
institución:

Número
de
propuestas
de
actividades nuevas a
realizar en relación
con las prioridades:



Institución: Municipio de Huautla
Eje 1 de la PNA
Prioridades 1, 2, 3, 4, 5,
Número
de Prioridad 1 = 1 actividad.
6, 7, 8, 9 10.
actividades que se Prioridad 2 = 0 actividades.
están realizado en Prioridad 3 = 1 actividad.
relación
con
las Prioridad 4 = 1 actividad.
prioridades
Prioridad 5 = 1 actividad.
identificadas:
Prioridad 6 = 1 actividad.
Prioridad 7 = 1 actividad.
Prioridad 8 = 1 actividad.
Prioridad 9 = 1 actividad..
Prioridad 10 = 1 actividad.
Total: 10 prioridades
Total: 4 actividades que se están realizando.
identificadas
como
aplicables.
Prioridad 1 = 1 Propuesta
de No hay propuesta de prioridades extra a las que
actividad.
prioridades extra a las contempla el Eje 1 de la PNA.
Prioridad 2 = 0 que contempla la
actividades.
PNA:
Prioridad 3 = 0
actividades.
Prioridad 4 = = 0
actividades.
Prioridad 5 = 0
actividades.
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Prioridad 6 = 1
actividad.
Prioridad 7 = 0
actividades.
Prioridad 8 = 0
actividades.
Prioridad 9 = 1
actividad.
Prioridad 10 = 0
actividades.
Total: 3 actividades
propuestas.

Prioridades del Eje
identificadas
como
aplicables
a
la
institución:

Número
de
propuestas
de
actividades nuevas a
realizar en relación
con las prioridades:

Prioridades del Eje
identificadas
como
aplicables
a
la
institución:



Total: 0 prioridades extra propuestas.

Institución: Municipio de Huautla
Eje 2 de la PNA
Prioridades 11, 12, 13, Número
de Prioridad 11 = 1 actividad.
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. actividades que se Prioridad 12 = 1 actividad.
están realizado en Prioridad 13 = 1 actividad.
relación
con
las Prioridad 14 = 1 actividad.
prioridades
Prioridad 15 = 1 actividad.
identificadas:
Prioridad 16 = 1 actividad.
Prioridad 17 = 1 actividad.
Prioridad 18 = 1 actividad.
Prioridad 19 = 1 actividad.
Prioridad 20 = 1 actividad.
Total:10 prioridades
Total: 10 actividades que se están realizando.
identificadas
como
aplicables.
Prioridad 11 = 0 Propuesta
de No hay propuesta de prioridades extra a las que
actividades.
prioridades extra a las contempla el Eje 2 de la PNA.
Prioridad 12 = 1 que contempla la
actividad.
PNA:
Prioridad 13 = 0
actividades.
Prioridad 14 = 0
actividades.
Prioridad 15 = 0
actividades.
Prioridad 16 = 0
actividades.
Prioridad 17 = 0
actividades.
Prioridad 18 = 0
actividades.
Prioridad 19 = 0
actividades.
Prioridad 20 = 0
actividades.
Total: 1 actividades
Total: 0 prioridades extra propuestas.
propuestas.
Institución: Municipio de Huautla
Eje 3 de la PNA
Prioridades 21, 22, 23, Número
de Prioridad 21 = 1 actividad.
24, 25, 26, 27, 28, 29, actividades que se Prioridad 22 = 1 actividad.
30.
están realizado en Prioridad 23 = 1 actividad.
relación
con
las Prioridad 24 = 1 actividad..
prioridades
Prioridad 25 = 1 actividad.
identificadas:
Prioridad 26 = 1 actividad.
Prioridad 27 = 1 actividad.
Prioridad 28 = 1 actividad.
Prioridad 29 = 1 actividad.
Prioridad 30 = 1 actividad.
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Número
de
propuestas
de
actividades nuevas a
realizar en relación
con las prioridades:

Prioridades del Eje
identificadas
como
aplicables
a
la
institución:

Número
de
propuestas
de
actividades nuevas a
realizar en relación
con las prioridades:

Total:10 prioridades
identificadas
como
aplicables.
Prioridad 21 = 0
actividades.
Prioridad 22 = 0
actividades.
Prioridad 23 = 1
actividad.
Prioridad 24 = 1
actividad.
Prioridad 25 = 0
actividades.
Prioridad 26 = 0
actividades.
Prioridad 27 = 0
actividades.
Prioridad 28 = 0
actividades.
Prioridad
29
=0
actividades.
Prioridad 30 = 1
actividad.
Total: 3 actividades
propuestas.

Propuesta
de
prioridades extra a las
que contempla la
PNA:

Total: 10 actividades que se están realizando.

No hay propuesta de prioridades extra a las que
contempla el Eje 3 de la PNA.

Total: 0 prioridades extra propuestas.

Institución: Municipio de Huautla
Eje 4 de la PNA
Prioridades: 31, 32, 33, Número
de Prioridad 31 = 1 actividad.
34, 35, 36, 37, 38, 39 40.
actividades que se Prioridad 32 = 1 actividad.
están realizado en Prioridad 33 = 1 actividad..
relación
con
las Prioridad 34 = 1 actividad.
prioridades
Prioridad 35 = 1 actividad.
identificadas:
Prioridad 36 = 1 actividad.
Prioridad 37 = 0 actividades.
Prioridad 38 = 1 actividad.
Prioridad 39 = 1 actividad.
Prioridad 40 = 1 actividad.
Total:10 prioridades
Total: 1 actividades que se están realizando.
identificadas
como
aplicables.
Prioridad 31 = 0 Propuesta
de No hay propuesta de prioridades extra a las que
actividades.
prioridades extra a las contempla el Eje 4 de la PNA.
Prioridad 32 = 1 que contempla la
actividad.
PNA:
Prioridad 33 = 1
actividad.
Prioridad 34 = 1
actividad.
Prioridad 35 = 0
actividades.
Prioridad 36 = 0
actividades.
Prioridad 37 = 0
actividades.
Prioridad 38 = 0
actividades.
Prioridad 39 = 0
actividades.
Prioridad 40 = 0
actividades.
Total: 3 actividades
Total: 0 prioridades extra propuestas.
propuestas.

9. Municipio de Cardonal, Hgo.
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Prioridades del Eje
identificadas
como
aplicables
a
la
institución:

Número
de
propuestas
de
actividades nuevas a
realizar en relación
con las prioridades:

Prioridades del Eje
identificadas
como
aplicables
a
la
institución:

Número
de
propuestas
de
actividades nuevas a
realizar en relación
con las prioridades:



Institución: Municipio del Cardonal
Eje 1 de la PNA
Prioridades 1, 2, 3, 4, 5, Número
de Prioridad 1 = 1 actividad.
6, 7, 8, 9 10.
actividades que se Prioridad 2 = 0 actividades.
están realizado en Prioridad 3 = 0 actividades.
relación
con
las Prioridad 4 = 1 actividad.
prioridades
Prioridad 5 = 1 actividad.
identificadas:
Prioridad 6 = 1 actividad.
Prioridad 7 = 0 actividades.
Prioridad 8 = 0 actividades.
Prioridad 9 = 1 actividad..
Prioridad 10 = 1 actividad.
Total: 10 prioridades
Total: 5 actividades que se están realizando.
identificadas
como
aplicables.
Prioridad 1 = 1
actividad.
Prioridad 2 = 0
actividades.
Prioridad 3 = 0
actividades.
Prioridad 4 = = 0
actividades.
Prioridad 5 = 0
actividades.
Prioridad 6 = 1
actividad.
Prioridad 7 = 0
actividades.
Prioridad 8 = 0
actividades.
Prioridad 9 = 1
actividad.
Prioridad 10 = 0
actividades.
Total: 3 actividades
propuestas.

Propuesta
de
prioridades extra a las
que contempla la
PNA:

No hay propuesta de prioridades extra a las que
contempla el Eje 1 de la PNA.

Total: 0 prioridades extra propuestas.

Institución: Municipio delCardonal
Eje 2 de la PNA
Prioridades 11, 12, 13, Número
de Prioridad 11 = 1 actividad.
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. actividades que se Prioridad 12 = 1 actividad.
están realizado en Prioridad 13 = 1 actividad.
relación
con
las Prioridad 14 = 1 actividad.
prioridades
Prioridad 15 = 1 actividad.
identificadas:
Prioridad 16 = 1 actividad.
Prioridad 17 = 1 actividad.
Prioridad 18 = 1 actividad.
Prioridad 19 = 1 actividad.
Prioridad 20 = 0 actividades.
Total:10 prioridades
Total: 9 actividades que se están realizando.
identificadas
como
aplicables.
Prioridad 11 = 1 Propuesta
de No hay propuesta de prioridades extra a las que
actividad.
prioridades extra a las contempla el Eje 2 de la PNA.
Prioridad 12 = 1 que contempla la
actividad.
PNA:
Prioridad 13 = 0
actividades.
Prioridad 14 = 0
actividades.
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Prioridad 15 = 0
actividades.
Prioridad 16 = 0
actividades.
Prioridad 17 = 0
actividades.
Prioridad 18 = 0
actividades.
Prioridad 19 = 0
actividades.
Prioridad 20 = 0
actividades.
Total: 2 actividades
propuestas.

Prioridades del Eje
identificadas
como
aplicables
a
la
institución:

Número
de
propuestas
de
actividades nuevas a
realizar en relación
con las prioridades:

Prioridades del Eje
identificadas
como
aplicables
a
la
institución:



Total: 0 prioridades extra propuestas.

Institución: Municipio de Cardonal
Eje 3 de la PNA
Prioridades 21, 22, 23, Número
de Prioridad 21 = 1 actividad.
24, 25, 26, 27, 28, 29, actividades que se Prioridad 22 = 1 actividad.
30.
están realizado en Prioridad 23 = 1 actividad.
relación
con
las Prioridad 24 = 1 actividad..
prioridades
Prioridad 25 = 0 actividades.
identificadas:
Prioridad 26 = 0 actividades.
Prioridad 27 = 1 actividad.
Prioridad 28 = 1 actividad.
Prioridad 29 = 1 actividad.
Prioridad 30 = 1 actividad.
Total:10 prioridades
Total: 8 actividades que se están realizando.
identificadas
como
aplicables.
Prioridad 21 = 0 Propuesta
de No hay propuesta de prioridades extra a las que
actividades.
prioridades extra a las contempla el Eje 3 de la PNA.
Prioridad 22 = 0 que contempla la
actividades.
PNA:
Prioridad 23 = 1
actividad.
Prioridad 24 = 1
actividad.
Prioridad 25 = 0
actividades.
Prioridad 26 = 0
actividades.
Prioridad 27 = 0
actividades.
Prioridad 28 = 1
actividad.
Prioridad
29
=0
actividades.
Prioridad 30 = 0
actividades.
Total: 3 actividades
Total: 0 prioridades extra propuestas.
propuestas.
Institución: Municipio de Cardonal
Eje 4 de la PNA
Prioridades: 31, 32, 33,
Número
de Prioridad 31 = 1 actividad.
34, 35, 36, 37, 38, 39 40.
actividades que se Prioridad 32 = 1 actividad.
están realizado en Prioridad 33 = 1 actividad.
relación
con
las Prioridad 34 = 1 actividad.
prioridades
Prioridad 35 = 0 actividades.
identificadas:
Prioridad 36 = 0 actividades.
Prioridad 37 = 0 actividades.
Prioridad 38 = 0 actividades.
Prioridad 39 = 0 actividades.
Prioridad 40 = 0 actividades.
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Número
de
propuestas
de
actividades nuevas a
realizar en relación
con las prioridades:

Total:10 prioridades
identificadas
como
aplicables.
Prioridad 31 = 0
actividades.
Prioridad 32 = 1
actividad.
Prioridad 33 = 1
actividad.
Prioridad 34 = 1
actividad.
Prioridad 35 = 0
actividades.
Prioridad 36 = 0
actividades.
Prioridad 37 = 0
actividades.
Prioridad 38 = 0
actividades.
Prioridad 39 = 0
actividades.
Prioridad 40 = 0
actividades.
Total: 3 actividades
propuestas.

Total: 4 actividades que se están realizando.

Propuesta
de
prioridades extra a las
que contempla la
PNA:

No hay propuesta de prioridades extra a las que
contempla el Eje 4 de la PNA.

Total: 0 prioridades extra propuestas.

10. Municipio de San Salvador, Hgo.

Prioridades del Eje
identificadas
como
aplicables
a
la
institución:

Número
de
propuestas
de
actividades nuevas a
realizar en relación
con las prioridades:



Institución: Municipio de San Salvador
Eje 1 de la PNA
Prioridades 1, 2, 3, 4, 5, Número
de Prioridad 1 = 1 actividad.
6, 7, 8, 9 10.
actividades que se Prioridad 2 = 0 actividades.
están realizado en Prioridad 3 = 0 actividades.
relación
con
las Prioridad 4 = 1 actividad.
prioridades
Prioridad 5 = 1 actividad.
identificadas:
Prioridad 6 = 1 actividad.
Prioridad 7 = 1 actividad.
Prioridad 8 = 1 actividad.
Prioridad 9 = 0 actividades.
Prioridad 10 = 1 actividad.
Total: 10 prioridades
Total: 7 actividades que se están realizando.
identificadas
como
aplicables.
Prioridad 1 = 1 Propuesta
de No hay propuesta de prioridades extra a las que
actividad.
prioridades extra a las contempla el Eje 1 de la PNA.
Prioridad 2 = 0 que contempla la
actividades.
PNA:
Prioridad 3 = 0
actividades.
Prioridad 4 = 0
actividades.
Prioridad 5 = 0
actividades.
Prioridad 6 = 1
actividad.
Prioridad 7 = 0
actividades.
Prioridad 8 = 0
actividades.
Prioridad 9 = 0
actividades.
Prioridad 10 = 0
actividades.
Total: 2 actividades
Total: 0 prioridades extra propuestas.
propuestas.
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Prioridades del Eje
identificadas
como
aplicables
a
la
institución:

Número
de
propuestas
de
actividades nuevas a
realizar en relación
con las prioridades:

Prioridades del Eje
identificadas
como
aplicables
a
la
institución:

Número
de
propuestas
de
actividades nuevas a
realizar en relación
con las prioridades:



Institución: Municipio de San Salvador
Eje 2 de la PNA
Prioridades 11, 12, 13, Número
de Prioridad 11 = 1 actividad.
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. actividades que se Prioridad 12 = 1 actividad.
están realizado en Prioridad 13 = 1 actividad.
relación
con
las Prioridad 14 = 1 actividad.
prioridades
Prioridad 15 = 0 actividades.
identificadas:
Prioridad 16 = 1 actividad.
Prioridad 17 = 1 actividad.
Prioridad 18 = 1 actividad.
Prioridad 19 = 1 actividad.
Prioridad 20 = 1 actividad.
Total:10 prioridades
Total: 9 actividades que se están realizando.
identificadas
como
aplicables.
Prioridad 11 = 0 Propuesta
de No hay propuesta de prioridades extra a las que
actividades
prioridades extra a las contempla el Eje 2 de la PNA.
Prioridad 12 = 1 que contempla la
actividad.
PNA:
Prioridad 13 = 0
actividades.
Prioridad 14 = 0
actividades.
Prioridad 15 = 0
actividades.
Prioridad 16 = 0
actividades.
Prioridad 17 = 0
actividades.
Prioridad 18 = 0
actividades.
Prioridad 19 = 0
actividades.
Prioridad 20 = 0
actividades.
Total: 1 actividades
Total: 0 prioridades extra propuestas.
propuestas.
Institución: Municipio de San Salvador
Eje 3 de la PNA
Prioridades 21, 22, 23, Número
de Prioridad 21 = 0 actividades.
24, 25, 26, 27, 28, 29, actividades que se Prioridad 22 = 0 actividades.
30.
están realizado en Prioridad 23 = 0 actividades.
relación
con
las Prioridad 24 = 0 actividades.
prioridades
Prioridad 25 = 1 actividad.
identificadas:
Prioridad 26 = 0 actividades.
Prioridad 27 = 1 actividad.
Prioridad 28 = 1 actividad.
Prioridad 29 = 1 actividad.
Prioridad 30 = 1 actividad.
Total:10 prioridades
Total: 5 actividades que se están realizando.
identificadas
como
aplicables.
Prioridad 21 = 0 Propuesta
de No hay propuesta de prioridades extra a las que
actividades.
prioridades extra a las contempla el Eje 3 de la PNA.
Prioridad 22 = 0 que contempla la
actividades.
PNA:
Prioridad 23 = 0
actividades.
Prioridad 24 = 0
actividades.
Prioridad 25 = 0
actividades.

40



SISTEMA ESTATAL ANTOCORRUPCIÓN
Prioridad 26 = 0
actividades.
Prioridad 27 = 0
actividades.
Prioridad 28 = 0
actividades.
Prioridad
29
=0
actividades.
Prioridad 30 = 0
actividades.
Total: 0 actividades
propuestas.

Prioridades del Eje
identificadas
como
aplicables
a
la
institución:

Número
de
propuestas
de
actividades nuevas a
realizar en relación
con las prioridades:

Total: 0 prioridades extra propuestas.

Institución: Municipio de San Salvador
Eje 4 de la PNA
Prioridades: 31, 32, 33, Número
de Prioridad 31 = 0 actividades.
34, 35, 36, 37, 38, 39 40.
actividades que se Prioridad 32 = 1 actividad.
están realizado en Prioridad 33 = 1 actividad.
relación
con
las Prioridad 34 = 0 actividades.
prioridades
Prioridad 35 = 1 actividad.
identificadas:
Prioridad 36 = 0 actividades.
Prioridad 37 = 0 actividades.
Prioridad 38 = 0 actividades.
Prioridad 39 = 1 actividad.
Prioridad 40 = 1 actividad.
Total:10 prioridades
Total: 5 actividades que se están realizando.
identificadas como
aplicables.
Prioridad 31 = 0 Propuesta
de No hay propuesta de prioridades extra a las que
actividades.
prioridades extra a las contempla el Eje 4 de la PNA.
Prioridad 32 = 0 que contempla la
actividades.
PNA:
Prioridad
33
=0
actividades.
Prioridad 34 = 0
actividades.
Prioridad 35 = 0
actividades.
Prioridad 36 = 0
actividades.
Prioridad 37 = 0
actividades.
Prioridad 38 = 0
actividades.
Prioridad 39 = 0
actividades.
Prioridad 40 = 0
actividades.
Total: 0 actividades
Total: 0 prioridades extra propuestas.
propuestas.

11. Municipio de Zacualtipán de Ángeles, Hgo.

Prioridades del Eje
identificadas
como
aplicables
a
la
institución:



Institución: Municipio de Zacualtipán de Ángeles
Eje 1 de la PNA
Prioridades 1, 2, 3, 4, 5, Número
de Prioridad 1 = 1 actividad.
6, 7, 8, 9 10.
actividades que se Prioridad 2 = 0 actividades.
están realizado en Prioridad 3 = 1 actividad.
relación
con
las Prioridad 4 = 1 actividad.
prioridades
Prioridad 5 = 1 actividad.
identificadas:
Prioridad 6 = 1 actividad.
Prioridad 7 = 1 actividad.
Prioridad 8 = 1 actividad.
Prioridad 9 = 1 actividad.
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Número
de
propuestas
de
actividades nuevas a
realizar en relación
con las prioridades:

Prioridades del Eje
identificadas
como
aplicables
a
la
institución:

Número
de
propuestas
de
actividades nuevas a
realizar en relación
con las prioridades:



Total: 10 prioridades
identificadas
como
aplicables.
Prioridad 1 = 1
actividad.
Prioridad 2 = 0
actividades.
Prioridad 3 = 0
actividades.
Prioridad 4 = 0
actividades.
Prioridad 5 = 0
actividades.
Prioridad 6 = 1
actividad.
Prioridad 7 = 0
actividades.
Prioridad 8 = 0
actividades.
Prioridad 9 = 1
actividad.
Prioridad 10 = 0
actividades.
Total: 3 actividades
propuestas.

Propuesta
de
prioridades extra a las
que contempla la
PNA:

Prioridad 10 = 1 actividad.
Total: 9 actividades que se están realizando.

No hay propuesta de prioridades extra a las que
contempla el Eje 1 de la PNA.

Total: 0 prioridades extra propuestas.

Institución: Municipio de Zacualtipán de Ángeles
Eje 2 de la PNA
Prioridades 11, 12, 13, Número
de Prioridad 11 = 1 actividad.
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. actividades que se Prioridad 12 = 1 actividad.
están realizado en Prioridad 13 = 1 actividad.
relación
con
las Prioridad 14 = 1 actividad.
prioridades
Prioridad 15 = 1 actividad.
identificadas:
Prioridad 16 = 1 actividad.
Prioridad 17 = 1 actividad.
Prioridad 18 = 1 actividad.
Prioridad 19 = 1 actividad.
Prioridad 20 = 1 actividad.
Total:10 prioridades
Total: 10 actividades que se están realizando.
identificadas
como
aplicables.
Prioridad 11 = 0 Propuesta
de No hay propuesta de prioridades extra a las que
actividades
prioridades extra a las contempla el Eje 2 de la PNA.
Prioridad 12 = 1 que contempla la
actividad.
PNA:
Prioridad 13 = 0
actividades.
Prioridad 14 = 0
actividades.
Prioridad 15 = 0
actividades.
Prioridad 16 = 0
actividades.
Prioridad 17 = 0
actividades.
Prioridad 18 = 0
actividades.
Prioridad 19 = 0
actividades.
Prioridad 20 = 0
actividades.
Total: 1 actividades
Total: 0 prioridades extra propuestas.
propuestas.
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Prioridades del Eje
identificadas
como
aplicables
a
la
institución:

Número
de
propuestas
de
actividades nuevas a
realizar en relación
con las prioridades:

Prioridades del Eje
identificadas
como
aplicables
a
la
institución:

Número
de
propuestas
de
actividades nuevas a
realizar en relación
con las prioridades:



Institución: Municipio de Zacualtipán de Ángeles
Eje 3 de la PNA
Prioridades 21, 22, 23, Número
de Prioridad 21 = 1 actividad.
24, 25, 26, 27, 28, 29, actividades que se Prioridad 22 = 1 actividad.
30.
están realizado en Prioridad 23 = 1 actividad.
relación
con
las Prioridad 24 = 1 actividad.
prioridades
Prioridad 25 = 1 actividad.
identificadas:
Prioridad 26 = 1 actividad.
Prioridad 27 = 1 actividad.
Prioridad 28 = 1 actividad.
Prioridad 29 = 1 actividad.
Prioridad 30 = 1 actividad.
Total:10 prioridades
Total: 10 actividades que se están realizando.
identificadas
como
aplicables.
Prioridad 21 = 0 Propuesta
de No hay propuesta de prioridades extra a las que
actividades.
prioridades extra a las contempla el Eje 3 de la PNA.
Prioridad 22 = 0 que contempla la
actividades.
PNA:
Prioridad 23 = 1
actividad.
Prioridad 24 = 1
actividad.
Prioridad 25 = 0
actividades.
Prioridad 26 = 0
actividades.
Prioridad 27 = 0
actividades.
Prioridad 28 = 0
actividades.
Prioridad
29
=0
actividades.
Prioridad 30 = 1
actividad.
Total: 3 actividades
Total: 0 prioridades extra propuestas.
propuestas.
Institución: Municipio de Zacualtipán de Ángeles
Eje 4 de la PNA
Prioridades: 31, 32, 33, Número
de Prioridad 31 = 1 actividad.
34, 35, 36, 37, 38, 39 40.
actividades que se Prioridad 32 = 1 actividad.
están realizado en Prioridad 33 = 1 actividad.
relación
con
las Prioridad 34 = 1 actividad.
prioridades
Prioridad 35 = 1 actividad.
identificadas:
Prioridad 36 1 actividad.
Prioridad 37 = 0 actividades.
Prioridad 38 = 0 actividades.
Prioridad 39 = 1 actividad.
Prioridad 40 = 0 actividades.
Total:10 prioridades
Total: 7 actividades que se están realizando.
identificadas
como
aplicables.
Prioridad 31 = 1 Propuesta
de No hay propuesta de prioridades extra a las que
actividad.
prioridades extra a las contempla el Eje 4 de la PNA.
Prioridad 32 = 1 que contempla la
actividad.
PNA:
Prioridad 33 = 1
actividad.
Prioridad 34 = 1
actividad.
Prioridad 35 = 1
actividad.
Prioridad 36 = 0
actividades.
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Prioridad 37 = 0
actividades.
Prioridad 38 = 0
actividades.
Prioridad 39 = 0
actividades.
Prioridad 40 = 0
actividades.
Total: 5 actividades
propuestas.

Total: 0 prioridades extra propuestas.

Segundo Instrumento
4.1.2 Encuesta sobre la corrupción en Hidalgo (ENCOHI 2020).
Planteamiento: Se pretendió obtener de primera mano, mediante un instrumento
diseñado y aplicado por el propio Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo, información
relativa a la manera en que los hidalguenses asumen, perciben y experimentan la
problemática de la corrupción, en función de sus opiniones, actitudes y convicciones.
Periodo de aplicación: La ENCOHI 2020 estuvo disponible al público en general
del 15 de mayo al 15 de julio de 2020. Para ello, el enlace de la encuesta se difundió en las
redes sociales y páginas de internet de las instituciones directamente representadas en el
Comité Coordinador del SEAH y la Secretaría Técnica.
APLICACIÓN ENCOHI 2020

Del 15 DE MAYO AL 15 DE JULIO DE
2020

A efecto de difundir ampliamente la aplicación de la ENCOHI 2020, se solicitó el
apoyo a todas las instancias del SEAH, a efecto de que publicaran la convocatoria en
páginas oficiales y redes sociales:
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Determinación del tamaño de la muestra y encuestas realizadas: Derivado de la
aplicación de la Encuesta Sobre la Corrupción en Hidalgo (ENCOHI 2020) del 15 de mayo al
15 de julio de 2020, se obtuvieron 2,179 encuestas contestadas.

Esto superó con creces el tamaño de la muestra que se había calculado, dentro de
la metodología de la ENCOHI 2020, respecto de la población objetivo, puesto que la cifra
pretendida era de 600 encuestas realizadas, conforme una población objetivo de 1,436,762
personas de 15 años o más en el estado de Hidalgo, considerando un porcentaje de
confiabilidad del 95% y un porcentaje de error del 4%, así como un 0.5 de variabilidad
positiva o proporción a estimar y un 0.5 de complemento de la proporción a estimar.
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Datos sobre los participantes: Como parte de este proceso de consulta pública, se
destaca que participaron 32,7% personas de un rango de edad de entre 25 y 35 años, 26,6%
entre 35 y 45, 18,3% entre 45 y 55, 11% entre 15 y 25 y 8,9% entre 55 a 65.
Por su parte, el 50,2% fueron hombres, mientras que el 49,5% mujeres. Asimismo,
1295 de los encuestados fueron personas con grado de licenciatura, 383 con
bachillerato/preparatoria, 350 con maestría, 37 con doctorado, 84 con secundaria, 10 con
primaria, entre otros.
Igualmente, es de referirse que participaron personas de los municipios de Acatlán,
Acaxochitlán, Actopan, Agua Blanca, Ajacuba, Alfajayucan, Almoloya, Apan, El Arenal,
Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Atotonilco el Grande, Calnali, Metepec, El Cardonal,
Chapantongo, Chilcuautla, Cuautepec, Pacula, Zacualtipán, Eloxochitlán, Emiliano
Zapata, Epazoyucan, Francisco I. Madero, Tizayuca, Huasca de Ocampo, Huautla,
Huazalingo, Huehuetla, Huejutla, Huichapan, Ixmiquilpan, Jacala, Jaltocán, Juárez
Hidalgo, Lolotla, Metztitlán, Mineral de la Reforma, Mineral del Chico, Mineral del Monte,
Mixquiahuala, Molango de Escamilla.
Así como de Nicolás Flores, Nopala de Villagrán, Omitlán de juárez, San Felipe
Orizatlán, Pachuca de Soto, Progreso de Obregón, San Agustín Metzquititlán, San Agustín
Tlaxiaca, San Bartolo Tutotepec, San Salvador, Santiago de Anaya, Santiago Tulantepec,
Singuilucan , Tasquillo, Tecozautla, Tenango de Doria, Tepeapulco, Tepeji del Río,
Tepetitlán, Tetepango, Tezontepec de Aldama, Tlahuelilpan, Tlahuiltepa, Tlanalapa,
Tlanchinol, Tlaxcoapan, Tolcayuca, Tula de Allende, Tulancingo, Villa deTezontepec,
Xochicoatlán, Yahualica, Zapotlán, Zempoala y Zimapán.
Destacándose que de Pachuca se obtuvieron 877 encuestas contestadas, mientras
que de Mineral de la Reforma 230, Zacualtipán 105, Tulancingo 53, Canali 61, Tizayuca 49,
Huejutla 44, Ixmiquilpan 37, Zempoala 40, por mencionar algunos.
Objetivos y Resultados: Concretamente, la información que se pretendió obtener de
la aplicación de la ENCOHI 2020 fue la siguiente:


Detectar cuáles son los tres problemas que la población hidalguense señala
como los principales en la entidad.

Para los encuestados, los tres principales problemas de Hidalgo son la inseguridad
(69,2%- 1508), la corrupción (59,9% - 1305) y la pobreza (56,6% - 1233). Asimismo, cabe
hacer mención que, en cuarto lugar, se ubicó la problemática de la situación económica
(46,8% - 1020) y en quinto lugar la ignorancia (37,2% - 810).




Identificar los entornos en los en que se percibe que se realizan los primeros
actos de corrupción.
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En cuanto a los entornos primarios donde se realizan los actos de corrupción, se
identificaron en los tres primeros lugares, a los Partidos Políticos (71,9% - 1566), al
Gobierno Estatal (36,1% - 787) y a los Municipios (33% - 718).


Conocer cuál es la percepción que tiene la población hidalguense en relación con
la utilidad que tienen diversas instituciones para combatir la corrupción.

En relación con cuáles son las instituciones en Hidalgo que mayormente contribuyen a
prevenir la corrupción, en una escala de 1 siendo “nada” y 5 siendo “mucho”, los
encuestados manifestaron que la familia la que más contribuye a combatir la corrupción
(613), mientras que los Partidos Políticos (1,263) son los que menos contribuyen a lo mismo.
Se destaca, en ese sentido, que existió un mayor consenso entre los encuestados, es decir,
1,263 de los Partidos Políticos frente a 613 de la Familia, en relación a la institución que
menos contribuye a prevenir la corrupción, que respecto de la que más abona a ello.
Asimismo, se hace notar que la segunda institución que más contribuye a prevenir la
corrupción, según las respuestas a la ENCOHI 2020, es el Gobierno (255), mientras que la
tercera son las Universidades (219).
En contraste, la segunda institución que no aporta en nada, de acuerdo con los
participantes, a la prevención contra la corrupción, es la Iglesia (978) y la tercera es el
Gobierno (643).


Conocer la percepción de la población hidalguense en torno a la honestidad de
diversas figuras de la vida pública y privada.

En cuanto a las calificaciones de honestidad, en escala del 0 al 5, que se confirieron a
diversas figuras, se observa que, de acuerdo con los encuestados, los mejor evaluados, en
la escala más alta (5), fueron los doctores, con 332, al tiempo que los peores evaluados, en
la escala más baja (0), fueron los políticos, con 977.
Se hace notar, además, que los funcionarios públicos obtuvieron 421 calificaciones en
0, frente a 67 en 5.


Conocer la percepción de los hidalguenses en cuanto a la corrupción en trámites
o servicios.

En cuanto a la pregunta 5, se aprecia que, en su conjunto, el 82,7% de los encuestados
manifestaron que es más probable que les “soliciten” o “pidan” dinero para agilizar un
trámite o servicio, que ellos lo “propongan” u “ofrezcan”.
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Identificar la percepción de los hidalguenses en cuanto al grado de
responsabilidad de las instituciones para prevenir y también para sancionar la
corrupción.

De acuerdo con los encuestados, la familia es la institución que tiene mayor
responsabilidad de prevenir la corrupción, con 1,293 (5). Por otro lado, la iglesia, con 299
(1) es la institución a la que menos responsabilidad se le atribuyó para prevenir la
corrupción.
Respecto del Estado, 1,209 personas refirieron que éste tiene mucha (5)
responsabilidad de combatir la corrupción, así como los municipios, con 1,117 personas en
ese mismo rubro.
Ahora bien, en términos de sanción a la corrupción, se observa que de acuerdo con los
participantes, el Gobierno es la institución a la que mayormente le corresponde sancionar
la corrupción, con 1,988 personas, seguida de la Policía, con 1,377 y las empresas con 455.


Conocer la opinión de los hidalguenses en cuanto a la existencia de la corrupción
en la entidad (percepción).

Con una mayoría de 77,8%, los encuestados manifestaron que “sí” existe corrupción en
el Estado de Hidalgo. Por su parte, el 2,8% dijo que “no” existe y el 19,4% dijo que “Tal vez”.


Conocer la actitud de la población hidalguense frente a la corrupción en el
contexto de un trámite o servicio (experiencia/prevalencia).

Un conjunto de 48,1% de los encuestados dijo que “no entrega el dinero y denuncia” y
“no da el dinero y denuncia” si alguien en una dependencia del Estado o Municipios le
solicita dinero para realizar un trámite o servicio con rapidez.


Identificar la opinión de los hidalguenses respecto del sector donde se cree que
hay mayor corrupción.

Por su parte, de las respuestas a la pregunta 10, se aprecia que de acuerdo con los
encuestados, un 45,4% señaló que el sector público es donde hay más corrupción en el
Estado de Hidalgo, seguido de los Partidos Políticos, con un 44,1%.
Asimismo, derivado de las preguntas 11 y 12, se observa que el 65,9% consideró que la
corrupción en el Gobierno Estatal es mayor en los niveles altos, mientras que en los
municipios fue 66,2% el que señaló que la corrupción se da, igualmente, en los niveles altos.



48



SISTEMA ESTATAL ANTOCORRUPCIÓN


Identificar la opinión de los hidalguenses respecto del nivel, tanto del Gobierno
del Estado, como de los Ayuntamientos, donde se cree que hay mayor
corrupción.

El 65,9% y el 66,2% de los encuestados manifestaron que cree que la corrupción está
mayormente presente en los “niveles altos”, tanto del Gobierno Estatal, como de los
Ayuntamientos, respectivamente.


Conocer cuáles son los rubros que la población hidalguense considera como más
afectados por la corrupción, tanto a nivel estatal, como municipal.

Se observó que, en el caso del Nivel Estatal, los tres principales rubros afectados por la
corrupción, de acuerdo con los encuestados son la obra pública (64,65%), los apoyos y
programas sociales (60,9%) y la seguridad pública (56,6%).
Mientras que, en el nivel municipal, los tres principales rubros afectados por la
corrupción, son la obra pública (66,8%), la seguridad pública (62,3%) y los apoyos y
programas sociales (62,1%).
Cabe mencionar que, para ambas preguntas de la encuesta, los participantes podían
elegir varias respuestas, de ahí los porcentajes que se plasman, en función de la cantidad
de veces que cada rubro fue marcado.


Conocer la opinión de la población hidalguense en cuanto a los entornos donde
se debe priorizar la enseñanza de valores.

El 93% consideró que se debe realizar enseñanza de valores como la honestidad, la
transparencia y la integridad en la familia, el 81,7% en las escuelas y el 47,2% en el gobierno.


Conocer la proporción de personas que han sido víctimas de un hecho de
corrupción (experiencia), en cuanto a diversos aspectos en materia de denuncia.

El 61,1% dijo “sí” haber sido víctima de la corrupción y el 70,7% refirió “no” haber
realizado la denuncia correspondiente, lo cual contrasta con el hecho de que el 48,1% dijo
que “no entrega el dinero y denuncia” y “no da el dinero y denuncia” si alguien se los pidiera
para agilizar algún trámite o servicio.
Asimismo, entre quienes “sí” realizaron denuncia, el 40% refirió haberlo hecho de
manera presencial ante una oficina especializada.
Mientras que de entre aquellos que no efectuaron denuncia, el 48% dijo no haberlo
hecho porque “es inútil, no le darían seguimiento”.
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Conocer la percepción de la población hidalguense en cuanto a la
profesionalización del sector público, tanto a nivel estatal como municipal.

El 52,1% considera los servidores públicos del Estado de Hidalgo están “preparados”, el
5,5% “muy preparados”, el 37,2% “poco preparados” y el 5,2% “nada preparados”.
Mientras que, en el caso de los municipios, el 57,9% considera que los servidores
públicos son “poco preparados”, el 22,8% “preparados”, el 17,8% “nada preparados” y el
2,2% “muy preparados”.


Identificar la percepción de la población hidalguense sobre el control de la
corrupción y el grado de impunidad en el Estado

Asimismo, el 66,5% considera que la corrupción en Hidalgo está “poco controlada”, el
31,5% que está “controlada” y el 2% “muy controlada”.
Por otro lado, el 49,3% consideró que la impunidad respecto de actos de corrupción es
“alta”, el 41,3% que es “media” y el 9,4% que es baja.


Conocer la disposición de la población hidalguense para participar en programas
de prevención y combate a la corrupción.

Sobre este punto, el 58% manifestó que su disposición de participar es en el
combate a la corrupción es “alta”, el 35% “media” y el 6,9% “baja”.


Finalmente, en el marco de la ENCOHI 2020, se recibieron un total de 16 correos
electrónicos, por medio del correo institucional de la Secretaría Técnica,
“st.anticorrupcion@hidalgo.gob.mx”, en los cuales la ciudadanía expresó
diversas ideas y propuestas:

Entre las más destacadas se encuentran:
 Mejorar los sueldos y prestaciones de los servidores públicos.
 Endurecer las leyes contra corrupción comprobable en el sector público y privado.
 Enaltecer los valores éticos y morales desde kinder hasta universidad pública y
privada como un hecho universal, así como instituciones eclesiásticas, partidos
políticos.
 Otorgar ascensos en la estructura organizacional y económico a los mejores
empleados como un incentivo a su desempeño laboral.
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 Vigilar a los mandos de la policía, tanto municipal como estatal
 Aplicar la ley de la transparencia y que los funcionarios que dan los dictámenes de
fallo en licitaciones publica y en la entrega recepción de obra pública, apliquen la
ley.
 Hacer conciencia en sus trabajadores para que estos dejen de realizar esta práctica
y en su caso sancionar con penas de privación de la libertad.”

Tercer Instrumento
4.1.3. Ciclo de Webinars Temáticos
No obstante que desde el 2019, la Comisión Ejecutiva del SEAH, había acordado
realizar foros presenciales en cinco macro regiones del Estado de Hidalgo (Pachuca de
Soto, Tulancingo de Bravo, Ixmiquilpan, Tula de Allende y Huejutla de Reyes),
estableciendo en cada foro, realizar mesas de trabajo para la ejecución de dicho ejercicio y
que, desde principios de 2020 (enero y febrero de 2020)los integrantes de dicha Comisión
Ejecutiva, acordaron realizar los foros a partir de mes de marzo del presente año, con el
apoyo de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, en diversas Universidades
Tecnológicas y/o Politécnicas de la Entidad; es de destacarse que desde la segunda
quincena del mes de marzo de la presente anualidad, derivado de la pandemia ocasionada
por el virus COVID-19, no fue materialmente posible continuar con los preparativos para la
ejecución de los foros regionales de manera presencial, circunstancia que a esta fecha
persiste, en razón de la prohibición de realizar eventos públicos multitudinarios, derivado
ello de contener el contagio y la propagación del virus.
En este sentido, se planteó y aprobó al interior de la Comisión Ejecutiva del SEAH,
que dichos foros de consulta del SEAH, se efectuaran de manera virtual, esto es, con el uso
de herramientas tecnológicas, por lo que se acordó realizar lo siguiente:
 La creación del canal oficial de la Comisión Ejecutiva del SEAH en la
plataforma YouTube.
 Realización de webinars cuya transmisión se haría en el canal de YouTube.
Así, desde el mes de abril de 2020, el canal de YouTube de la Comisión Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo (SEAH), comenzó su actividad de difusión y
divulgación como parte de los trabajos para la integración de la Política Estatal
Anticorrupción de Hidalgo.
De esta forma, se diseñó el Ciclo de Webinars, mismo que se integró de seis
Webinars Temáticos que se esquematizan de la forma siguiente:
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WEBINAR I.
COMBATE A LA
CORRUPCIÓN Y A LA
IMPUNIDAD.

WEBINAR II.
COMBATE A LA
ARBITRARIEDAD Y AL
ABUSO DEL PODER

WEBINAR IV.
INVOLUCRAMIENTO
DE LA SOCIEDAD Y
DEL SECTOR
PRIVADO.

WEBINAR V.
PROPUESTAS DE
SOLUCIÓN AL FENÓMENO
DE LA CORRUPCIÓN EN LOS
MUNICIPIOS DEL ESTADO
DE HIDALGO.

WEBINAR III.
PROMOCIÓN DE MEJORA
DE LA GESTIÓN PÚBLICA
Y DE LOS PUNTOS DE
CONTACTO GOBIERNOSOCIEDAD.

WEBINAR VI.
CERO TOLERANCIA A
LA CORRUPCIÓN.

Se destaca, que los primeros cuatro Webinars del Ciclo, versaron respecto de los
cuatro ejes que componen la Política Nacional Anticorrupción (PNA) abonando en el
proceso de alineación de la propuesta de Política Estatal; y el quinto Webinar, tuvo relación
con el fenómeno de la corrupción en el ámbito municipal hidalguense, siendo necesario, en
razón de que en la integración del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción
de Hidalgo (SEAH), se encuentran cinco contralores municipales que representan a los
ochenta y cuatro Ayuntamientos en el Estado de Hidalgo, así como a la realidad sui géneris
que impera en el espectro municipal de la Entidad.
Por último, el sexto Webinar se relacionó con la política de “Cero Tolerancia a la
Corrupción”, contemplada dentro del Plan Estatal de Desarrollo vigente en la entidad.
Periodo de realización del Ciclo de Webinars: Así, se planteó que los seis Webinars
que conforman el Ciclo, se desarrollasen del 01 al 15 de julio de 2020, y se transmitieran en
vivo a través del Canal de YouTube de la Comisión Ejecutiva del SEAH, de acuerdo a la
siguiente calendarización:



NOMBRE DEL WEBINAR

FECHA Y HORA DE REALIZACIÓN

WEBINAR I. COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA
IMPUNIDAD.

Miércoles 01 de julio de 2020
12:00 horas

WEBINAR II. COMBATE A LA ARBITRARIEDAD Y AL
ABUSO DEL PODER.

Martes 07 de julio de 2020
12:00 horas

WEBINAR III. PROMOCIÓN DE MEJORA DE LA
GESTIÓN PÚBLICA Y DE LOS PUNTOS DE CONTACTO
GOBIERNO-SOCIEDAD.

Jueves 09 de julio de 2020
12:00 horas

WEBINAR IV. INVOLUCRAMIENTO DE LA SOCIEDAD Y
DEL SECTOR PRIVADO.

Lunes 13 de julio de 2020
12:00 horas
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WEBINAR V. PROPUESTAS DE SOLUCIÓN AL
FENÓMENO DE LA CORRUPCIÓN EN LOS MUNICIPIOS
DEL ESTADO DE HIDALGO.
WEBINAR VI. CERO TOLERANIA A LA CORRUPCIÓN.

Miércoles 15 de julio de 2020
12:00 horas
Lunes 27 de julio de 2020
11:00 horas

Participantes en el Ciclo de Webinars (Ponentes/panelistas): Para la realización
de cada PANEL del FORO VIRTUAL, se contempla invitar a cinco panelistas y a un
moderador(a).
Como panelistas a:











Integrantes del Comité Coordinador del SEAH
Integrantes del Comité de Participación Ciudadana del SEAH
Integrantes de la Comisión Ejecutiva del SEAH
Servidores públicos del Gobierno del Estado de Hidalgo.
Servidores públicos de la Secretaría Técnica del SEAH
Servidores públicos de Órganos Constitucionales Autónomos del Estado de
Hidalgo
Miembros de instituciones académicas hidalguenses
Miembros de la Sociedad Civil hidalguense
Miembros de Cámaras Empresariales con presencia en el Estado de Hidalgo.
Miembros de Asociaciones y Colegios de Profesionistas en el Estado de Hidalgo.

Como moderadores (as):
 Integrantes del Comité de Participación Ciudadana del SEAH
 Servidores Públicos de la Secretaría Técnica del SEAH
Desarrollo de los webinars: Se presentan a continuación las relatorías de cada webinar
así como la correspondiente evidencia fotográfica:
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Webinar I. COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD.

RELATORÍA WEBINAR 1
Webinar 1
Proceso de Consulta Pública para la integración de la Política Estatal Anticorrupción de Hidalgo
Datos de la actividad:
1 de julio de 2020
12:00 pm
Colegio Libre de Hidalgo
Moderardor: Dr. Rafael Herrera Macías
Tema abordado:
Combate a la Corrupción y la impunidad
Meta de los ODS (Agenda 2030) atendida:
ODS 16
Metas Constitucional y Legal atendidas:
Artículo 152 de la Constitución del Estado Libre y
Soberano de Hidalgo
Artículo 2, fracción IV; Artículo 6; Artículo 9, fracción III
de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo.
Propuestas de los ponentes y de los participantes
Dr.
Sarkis Mtro.
César Dr.
Armando Mtro.
Juan Mag. Jacqueline Participantes
Mikel Jeitani Román
Mora Roldán Pimentel
Melquiades
Velázquez
del webinar en
Jeitani
Velázquez
Ensástiga Alfaro
Ramírez
general.
Corrupción es La corrupción es Derivado
del La
corrupción Todos, de alguna Pregunta:
un tema que un mal que se ha combate a la que nos compete u otra manera, ¿Cuál sería el
existe desde venido atacando corrupción
e como Sistema consideramos
modo
de
hace miles de y analizando, es impunidad,
la Estatal
que en este país generar cultura
años y en algo que lleva ASEH
ha Anticorrupción
la
corrupción anticorrupción
México es un siglos y que implementado,
(SEAH) es la del impera en todos en
la
debate abierto realmente
le diversas acciones: poder público.
los niveles, no ciudadanía?
para todos los cuesta mucho a la Diseño de un plan Esta es el abuso sólo en el servicio Dr.
Sarkis:
sectores
sociedad.
estratégico:
de un poder para público.
Difundir desde
sociales.
Para que haya Como resultado fines privados. Derivado de un la infancia la
La corrupción corrupción
se de la fiscalización Hacer que los análisis,
el cultura de la
no es una ocupa de dos superior a la sistemas,
problema
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cultura, no es
tampoco usos
y costumbres,
ni
herencia
colonial.
La
corrupción
viene de un
factor
importante, la
pobreza,
la
desigualdad y
la falta de
inclusión. Esos
son los temas
que también
hay
que
erradicar para
combatir
la
corrupción.
La corrupción
también es un
problema
político y de
gobierno.
La corrupción
debilita
la
democracia y
el bienestar del
ciudadano.
Hace 5 años,
México
ha
impulsado el
Gobierno
Abierto y el
Sistema
Nacional
Anticorrupción
(SNA),
este
nació
como
una
política
pública para
reconfigurar el
Estado.
Esto choca con
la autoridad,
quizás por eso
no han tenido
el
apoyo
suficiente para
combatir
la
corrupción.
EL SNA es
política pública
de
nueva
generación.
Por eso, debe
tener
éxito,
pero
hasta



personas,
corruptor
y
corrompido. Se
debe
atacar
desde la medida
necesaria.
Los actos de
corrupción no son
solamente
de
servidores
públicos,
también se dan
entre
particulares.
En el servicio
público
hay
muchas
adjudicaciones
directas y pudiera
haber
malos
manejos,
pero
también se da en
el sector privado.
Debe atacarse la
corrupción
en
todos sus frentes.
De ahí que sea
tan importante la
ciudadanización.
Con la creación
del SEAH, se
empodera como
pieza central al
ciudadano, pues
quien
lo
encabeza
es
precisamente un
ciudadano.
No hay en el
mundo
una
forma de medir la
corrupción que
no sea a través de
la
percepción
ciudadana.
No
obstante,
lo
curioso es la
proporción entre
los ciudadanos
que perciben que
sí hay corrupción
y
los
que
reconocen haber
sido partícipes de
la corrupción.
Dentro de la
Secretaría
de
Contraloría y para

cuenta pública, se
entregó el informe
general al Comité
de Participación
Ciudadana (CPC),
que contiene las
acciones
realizadas
para
prevenir y mitigar
actos
de
corrupción, de las
cuales se han
generado 7,365
acciones, de las
cuentas públicas
2016, 2017 y 2018,
correspondientes
a
pliegos
de
observaciones,
pliegos
de
recomendaciones,
promociones de
responsabilidad
administrativa y
denuncias
de
hechos.
Derivado de lo
anterior, se ha
observado
la
cantidad
de
$337,591,030.05
de pesos, de los
cuales
$319,
896,881.99 pesos
corresponden a
reintegros
y
recuperaciones
realizadas por las
entidades
fiscalizadas y que
fueron resarcidas
por la fiscalización
realizada por la
ASEH.
Y $17, 694,148.06
pesos
corresponden a
los
montos
denunciados de la
cuenta
pública
2016.
Establecimiento
de mecanismos
para la corrupción
de denuncias:
Se estableció un
mecanismo
de
denuncias

metodologías y
trabajo que debe
hacer el servidor
público se desvíe
para beneficios
personales,
o
bien, beneficiar a
terceras
personas. Para
que exista la
corrupción deben
existir dos partes,
tanto
el
ciudadano como
el
servidor
público,
corruptor
y
corrompido.
Es cierto que la
corrupción existe
en
todo
el
mundo,
pero
México es el país
más corrupto de
la OCDE.
Tenemos
que
tomar
las
medidas
pertinentes.
¿Qué genera la
corrupción?
Causas sociales e
institucionales.
Sociales, son por
cuestiones
culturales
y
psicológicas. Y
las
institucionales
son por el diseño
normativo de las
instancias
de
gobierno.
Estas
clasificaciones
son de USAID y
Ethos.
Cuestiones
sociales
relacionadas con
la corrupción: La
falta de condena
social,
la
ciudadanía
no
condena
la
corrupción; falta
de
liderazgos;
falta de libertad
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detectado es la
incapacidad para
prevenir,
detectar
y
sancionar
eficazmente la
corrupción.
Las
faltas
administrativas y
hechos
de
corrupción
no
son investigados
y sancionados de
manera eficaz, y
la denuncia no es
una herramienta
eficaz para el
control de la
corrupción.
Sí es posible que
se actúe de
oficio,
pero
generalmente los
denunciantes no
se
acercan
porque
hay
temor
a
la
autoridad.
Falta
mucha
capacitación en
materia
de
Control Interno,
principalmente al
interior de los
municipios.
La capacitación y
la
preparación
está relacionada
con abatir la
impunidad.
Programas
estratégicos de
investigación,
encaminados a
sancionar a quien
amerite
ser
sancionado.
Se
propone
analizar fallas en
el sistema de
imposición
de
sanciones, esto
es, en el cuidado
de la integración
de
los
expedientes.
El Tribunal de
Justicia

ética
y
la
legalidad.
Mtro.
Ensástiga:
Educación es
fundamental,
también en el
nivel medios
superior
y
superior, para
la creación de la
cultura cívica.
Sociedad más
participativa.
Mtro. Mora:
La Contraloría
ha
realizado
actividades
para la cultura
de las niñas y
niños, incluso
desde
estancias
infantiles.
Pregunta:
¿Qué debería
contener
un
programa de
capacitación
institucional
para combatir
la corrupción?
Mtro. Mora:
Debe
estar
certificado en
los más altos
estándares
internacionales
Dr.
Roldán:
Programas,
deben
ser
adecuados a la
normativa.
Debe también
difundirse
la
cultura
anticorrupción
en
la
ciudadanía.
Mag.
Velázquez:
Capacitación
en todas las
áreas
y
respuesta del
ciudadano.
Pregunta: ¿De
qué manera se
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ahora
los
resultados no
están
como
esperamos.
Más del 50%
de ciudadanos
acepta haber
dado
un
soborno, 79%
de
los
mexicanos
asocian a la
corrupción con
los
funcionarios
del gobierno.
El
mismo
sistema
de
Gobierno no
ha ayudado a
que el SNA
lleve su tarea a
buen fin.
Lo
que
necesitamos
es reforzar la
legislación
federal
en
materia
de
adquisición y
servicios del
sector público.
Existe mucha
queja en las
compraventas
del gobierno.
Pues
ahí
confluyen en la
corrupción,
tanto
ciudadanos
como
funcionarios.
Otro punto, es
que los delitos
relacionados
con corrupción
deberían
perseguirse de
oficio.
Si se quiere
atacar a la
corrupción, se
debe
sancionar,
para que los
culpables no
anden sueltos



el
Gobernador
Omar
Fayad,
siempre ha sido
primordial
la
ciudadanización,
el
control
y
vigilancia de los
recursos
públicos.
De ahí que se ha
dado
tanta
importancia a los
comités
de
Contraloría
Social, de hecho
en hidalgo en
2019 y 2018 se
ganó el Primer
Lugar a nivel
nacional
que
otorga
la
Secretaría de la
Función Pública.
En cuanto al
miedo
a
denunciar, lo que
se debe hacer es
empoderar
al
ciudadano, por
ello se ha venido
trabajando
en
una
Ley
de
Protección
a
Denunciantes y
Testigos de Actos
de Corrupción,
misma que será
una ley histórica
en la federación.
Esto
ayudará
proteger a los
ciudadanos que
son valientes y
quieren
denunciar.
Se debe también
llevar a cabo el
Gobierno
Abierto, como lo
ha hecho el
Gobernador
Omar Fayad con
las
audiencias
públicas
(observando que
tuvo que parar

ciudadanas
del
Estado
de
Hidalgo.
A través del CPC
se
pueden
también
recibir
denuncias,
peticiones
o
solicitudes, que
son consideradas
para el programa
de auditorías.
Hemos recibido
en un año, 2018,
68 denuncias, se
incrementaron en
2019 a 86, las
cuales han sido
consideradas en
los procesos de
fiscalización como
insumos,
para
determinar
las
observaciones
correspondientes
y haciendo de
conocimiento de
los ciudadanos el
seguimiento
dado.
Desarrollar
sistemas
de
inteligencia
estandarizados:
Se
han
sistematizado los
procesos
de
fiscalización, para
ampliar
la
cobertura
y
alcance
de
muestras
de
auditoría.
Big Data para el
análisis
y
detección
de
riesgos,
incluyendo,
los
bienes y servicios
adquiridos,
la
validez
de
facturas,
las
formas de pago,
datos
de
proveedor,
proveedores
observados por el
SAT, conceptos

de
expresión;
falta
participación
ciudadana.
Cuestiones
institucionales:
Es
necesario
tener
mejores
sistemas legales
y judiciales; baja
calidad de la
regulación,
en
relación con la
justicia y, a su
vez, la corrupción
de
ventanilla;
inexistencia de
supervisión
y
reglas
claras;
ausencia
de
criterios
democráticos en
el
servicio
público
y
meritocráticos.
Fortalecimiento
de todos los OIC,
con énfasis en los
municipales.
Todo esto causa
daños en el
desarrollo
económico
y
social.
Los
contribuyentes
no creen en lo
que se
está
haciendo en el
país y no pagan
impuestos,
se
afecta el gasto
público.
En lo social, se
incrementa
la
pobreza y la
desigualdad,
pues los recursos
no llegan a donde
deben
llegar.
Ausencia
de
criterios
meritocráticos en
el
servicio
público,
es
importante tener
meritocracia.
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Administrativa
(TJA), en caso de
advertir alguna
falla
en
la
integración,
puede devolver el
expediente a la
autoridad
substanciadora o
bien
si
se
presentó como
falta grave, pero
se advierte que es
una diversa, se
devuelve
el
expediente a la
autoridad para
que reclasifique y
en su momento
se
presente
nuevamente.
Entonces,
se
propone evitar
impunidad
a
través de la
correcta
integración de
expedientes de
investigación, en
las
instancias
correspondientes
Se deben diseñar
programas
de
capacitación,
pues
es
indispensable.
Proporcionar los
recursos
adecuados para
cada institución.
Se
propone
también
crear
una
sala
especializada
dentro del TJA.

puede
empoderar al
ciudadano?
Mtro.
Ensástiga:
Mediante
mecanismos de
participación,
como
estos
webinars,
la
ENCOHI 2020 y
de esta forma,
con
las
aportaciones
que realice la
ciudadanía.
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libres en la
calle y llenos
de dinero, sin
que nadie los
toque.
Se
debe
asegurar
la
participación
ciudadana en
el control y
evaluación de
los servicios
públicos.
Nada sin la
ciudadanía o
sobre
la
ciudadanía.
Este
slogan
nos ayuda a
tener
una
esperanza de
que todo pasa
por
los
ciudadanos.
La desigualdad
y
pobreza
como
problema
principal.
Apoyar
el
tema
municipal,
pues si no se
corrigen
los
municipios, no
se cambiará el
problema.
Promover el
Gobierno
Abierto.



por la pandemia
de Covid-19).
Otra de las cosas
importantes para
combatir
la
corrupción
en
sector público y
privado, son las
auditorías.
Destacó
el
Empoderamiento
e
involucramiento
ciudadano.
Destacó también
el problema de la
impunidad:
Cuando hay más
impunidad, hay
más corrupción.
En Hidalgo ya hay
servidores
públicos
sancionados
penalmente de
administraciones
anteriores.
Se ha sancionado
servidores
públicos incluso
antes que a nivel
nacional
en
temas de gran
relevancia.
Del 2018 al día de
hoy,
llevamos
más de 400
empresas
sancionadas, por
hecho
de
corrupción, pues
la política es cero
tolerancia a la
corrupción.
Necesidad de la
denuncia.
Cero tolerancia a
la corrupción.
Hidalgo hoy se
encuentra
6to
lugar
en
disminución de la
corrupción,
de
acuerdo
con
INEGI.
Avance
en
Hidalgo en tema
de transparencia,

pagados
de
nómina.
Se ha hecho uso
de la tecnología y
coordinación con
instancias
que
pertenecen
al
Sistema Estatal
Anticorrupción,
para mejorar las
bases de datos de
la ASEH.
Proceso
de
entrega recepción
de las autoridades
municipales:
Se
diseñan
sistemas
y
metodologías
encaminadas a la
entrega recepción
y continuación de
las actividades de
las
administraciones
municipales.
Dentro de los
Comités
de
Entrega
Recepción
se
encuentran
los
ciudadanos
designados por el
Presidente
Municipal electo.
Se prevé 168
entregas
recepción de los
84 municipios, en
caso de que se
presente
la
designación
de
Concejos
Municipales,
derivado de la
situación actual de
la pandemia.
Fortalecer
la
participación de
los ciudadanos en
la vida pública.
Concientizar a los
servidores
y
funcionaros
públicos sobre la
integridad y ética
en el manejo de

Recalcó el hecho
de
que
la
impunidad
lastima mucho
más
que
la
corrupción en sí
misma.
Debe
haber
sanciones
efectivas.
Necesidad
de
recuperar
activos.
La impunidad es
dejar
pasar
delitos o actos de
corrupción.
95%
de
los
delitos
de
corrupción no se
denuncian, por
temor
a
la
impunidad.
Se
debe
recuperar
la
confianza
ciudadana
combatiendo la
impunidad.
Se debe hacer la
ley de protección
de denunciantes
que refirió el
Secretario Mora.
Tres
pilares
fundamentales
para combatir la
corrupción son:
Sistema Nacional
de Fiscalización,
Sistema Nacional
de Transparencia
y
Sistema
Nacional
Anticorrupción.
En el CPC se ha
trabajado
por
inhibir
la
corrupción,
mediante talleres
de
control
interno a los OIC
de
los
municipios.
Se han firmado
convenios
con
asociaciones de
abogados.
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ubicados en el
lugar número 15.
Se
está
proponiendo el
Sistema Único de
Denuncias.

los
recursos
públicos.
Adopción
e
implementación
de la Política
Estatal
Anticorrupción,
para una mejor
rendición
de
cuentas
y
transparencia.

Se han firmado
convenios
con
instituciones de
educación
del
Estado
de
Hidalgo.
Necesidad
de
involucramiento
ciudadano.

Señaló
que
últimamente se
han
implementado los
instrumentos
necesarios para el
combate a la
corrupción dentro
de
la
normatividad en
las instituciones
públicas y, a
través
de
la
sociedad
civil
organizada, lo que
sigue es ampliar la
difusión entre la
sociedad para que
ésta se involucre y
así
poder
ir
depurando este
lastre que es la
corrupción.
Principales elementos de propuesta para la Política Estatal Anticorrupción
Reforzar la legislación federal en materia de adquisición y servicios del sector público.
Los delitos relacionados con corrupción deberían perseguirse de oficio.
Se debe sancionar, para que los culpables no anden sueltos.
Se debe asegurar la participación ciudadana en el control y evaluación de los servicios públicos.
Apoyar el tema municipal, pues si no se corrigen los municipios, no se cambiará el problema.
Promover el Gobierno Abierto.
Debe atacarse la corrupción en todos sus frentes
Ley de Protección a Denunciantes y Testigos de Actos de Corrupción, misma que será una ley histórica en la
federación.
Necesidad de la denuncia. Cero tolerancia a la corrupción
Sistema Único de Denuncias
Fortalecer la participación de los ciudadanos en la vida pública.
Concientizar a los servidores y funcionaros públicos sobre la integridad y ética en el manejo de los recursos públicos.
Adopción e implementación de la Política Estatal Anticorrupción, para una mejor rendición de cuentas y
transparencia.
Fortalecimiento de todos los OIC, con énfasis en los municipales.
Criterios meritocráticos en el servicio público.
Debe haber sanciones efectivas.
Necesidad de recuperar activos
Se debe recuperar la confianza ciudadana combatiendo la impunidad.
Necesidad de involucramiento ciudadano.
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Tres pilares fundamentales para combatir la corrupción son: Sistema Nacional de Fiscalización, Sistema Nacional de
Transparencia y Sistema Nacional Anticorrupción.
Falta mucha capacitación en materia de Control Interno, principalmente al interior de los municipios.
La capacitación y la preparación está relacionada con abatir la impunidad.
Programas estratégicos de investigación, encaminados a sancionar a quien amerite ser sancionado.
se propone evitar impunidad a través de la correcta integración de expedientes de investigación, en las instancias
correspondientes
Proporcionar los recursos adecuados para cada institución.
Se propone también crear una sala especializada dentro del TJA.
Difundir desde la infancia la cultura de la ética y la legalidad

Webinar II. COMBATE A LA ARBITRARIEDAD Y AL ABUSO DEL PODER.

RELATORÍA WEBINAR II
Webinar 2
Proceso de Consulta Pública para la integración de la Política Estatal Anticorrupción de Hidalgo
Datos de la actividad:
7 de julio de 2020
12:00 pm
Consejo Coordinador Empresarial del estado de Hidalgo
Moderador: Mtro. Gerardo Octavio Vela y Caneda
Tema abordado:
Combate a la Arbitrariedad y al Abuso del poder
Meta de los ODS (Agenda 2030) atendida:
ODS 16
Metas Constitucional y Legal atendidas:
Artículo 152 de la Constitución del Estado Libre y
Soberano de Hidalgo
Artículo 2, fracción IV; Artículo 6; Artículo 9, fracción III
de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo.
Propuestas de los ponentes y de los participantes
Lic.
Erick Lic. Onésimo Mgdo.
Mario Dr.
Ricardo Dr. Rafael Herrera Participantes
Gustavo
Piña Ortiz / Ernesto Pfeiffer César González Macías
/ del webinar en
Gallardo
Presidente de la Islas / Tribunal Baños / Fiscal Integrante
del general
Guzmán
/ Federación
Superior
de Especializado en Comité
de
Colectivo
Nacional
de Justicia del Estado Delitos
de Participación
Camiando
Colegios
de de Hidalgo
Corrupción del Ciudadana
del
Hidalgo
Abogados A.C.
Estado de
SEAH
Hidalgo
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Como sociedad
civil,
presentamos
un punto de
vista
ciudadano.
Comúnmente
la arbitrariedad
es considerada
como un acto
contra
la
justicia, cuando
en realidad la
arbitrariedad
es actuar ya sea
justa
o
injustamente y
en todo caso,
fuera o al
margen de la
ley.
Cuando
hay
leyes injustas,
actuar
al
margen de las
mismas
pudiera incluso
ser
una
arbitrariedad
justa. Es decir,
puede haber
actos
arbitrarios
justos
o
injustos.
La
arbitrariedad
entonces, no
debe
confundirse
con injusticia.
La irrupción de
la
arbitrariedad,
perturba
gravemente la
estabilidad y el
desarrollo de la
sociedad.
La
arbitrariedad
es actuar bajo
el criterio y
experiencia
personal
de
cada sujeto, lo
que
es



Debemos
erradicar
la
concepción del
que no tranza
no avanza.
Si no hay un
rescate
de
valores
humanos, no se
acabará
la
corrupción.
No se trata de
los
pobres
contra los ricos
o empresarios
contra
trabajadores.
Mientras no se
despierte una
consciencia
social de una
educación
correcta para
todo mundo, no
se
puede
combatir
la
corrupción
la
impunidad, el
abuso de poder,
ni
la
arbitrariedad.
La educación es
lo
primordial
para evitar la
Arbitrariedad y
el abuso del
poder.
Debe de haber
mayor
información en
todos
los
niveles.

En
el
Poder
Judicial tiene sus
propias
características,
por lo que la
regulación de las
faltas,
para
efectos de evitar
arbitrariedades, se
tenía que esa
normatividad
estaba
concentrada en su
propia regulación
orgánica.
Sin
embargo,
como
consecuencia de la
creación
del
Sistema Nacional
Anticorrupción y
de la Ley General
de
Responsabilidades
Administrativas, el
Poder
Judicial
requería
una
regulación propia
y específica.
En
el
Poder
Judicial
se
establecieron
normas alineadas
a la Ley General de
Responsabilidades
Administrativas
con
las
características
propias de dicho
Poder, para evitar
el abuso de poder
y arbitrariedad.
Derivado de lo
anterior, se tenía
que alinear al
Poder Judicial y su
marco legal, con el
nuevo esquema
faltas
administrativas.
Se
creó
un
Acuerdo en el
Consejo de la
Judicatura, para
encontrar
esos
elementos en los
que
los

El abuso de
poder
y
la
impunidad
siempre
han
estado
presentes en la
historia y no han
podido
ser
erradicados por
completo,
así
como
la
corrupción.
El abuso de
poder se da
cuando se obra
con un exceso de
autoridad o de
función, cuando
se humilla a las
personas o se
causa un agravio
de los derechos
humanos,
haciendo valer
potestades
exageradas
o
valiéndose de la
intocabilidad de
los
servidores
públicos.
El poder del
Estado
debe
estar limitado,
por ejemplo, el
uso de la fuerza
policial.
El abuso de
poder va de la
mano con la
base
de
la
arbitrariedad.
Nuestra
Constitución
establece que los
funcionarios
públicos
son
únicamente
depositarios de
la
autoridad,
responsables
legalmente de su
conducta oficial
y sujetos a la ley,
jamás superiores
a ella.
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El combate a la
arbitrariedad y el
abuso de poder es
necesario, pues en
esos
dos
conceptos
va
implícita
la
corrupción.
Aquel funcionario
que
arbitrariamente
tome decisiones o
acciones, caiga en
un
acto
de
corrupción.
La
discrecionalidad
favorece
la
arbitrariedad y el
abuso de poder.
No
toda
discrecionalidad
es
mala
necesariamente,
sin embargo debe,
en
su
caso,
ejercerse
con
principios.
El Sistema de
Control
Interno
sirve para limitar el
abuso de poder y
actos
de
arbitrariedad en
los
servidores
públicos,
por
medio
de
la
transparencia y la
rendición
de
cuentas.
La
implementación
del
Servicio
Profesional
de
Carrera
en
servidores
públicos, conlleva
a
desempeñar
mejor
sus
funciones y evitar
la arbitrariedad y
abuso de poder.
En México no
tenemos servicios
profesionales de
carrera
sólidos,
basados en el

Pregunta
1.
¿Cuál será la
herramienta
más
efectiva
para combatir
la
arbitrariedad?
El castigo o la
prevención
Respuestas:
Dr.
Ricardo
César González
Baños:
La
prevención del
delito es lo más
importante
para reducir la
arbitrariedad,
se deben de
crear
mecanismos
Lic. Onésimo
Piña:
La
prevención del
delito ideal, así
como
una
adecuada
readaptación
social.
Pregunta 2
¿Qué medidas
ha tomado el
Poder Judicial
para combatir
la corrupción y
arbitrariedad
de
los
funcionarios
judiciales?
Respuesta:
Mtro.
Mario
Ernesto Pfeiffer
Islas.
El Acuerdo 21/
2019 facilitó el
acercamiento
de
los
interesados,
litigantes, los
abogados, para
hacernos ver el
conocer
que
estamos
haciendo mal y
que se puede
corregir.
Así
también
se
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perjudicial para
la sociedad.
La
previsión
previene ello
La
arbitrariedad
se nutre de la
impunidad y
genera
el
cinismo.
El
principal
peligro de la
arbitrariedad
es
la
inseguridad
que provoca y
el riesgo para
los ciudadanos.
De lo que se
trata,
por
tanto, es de
evitar
la
arbitrariedad
vinculada
al
abuso
de
poder.
Se debe lograr
el actuar con
legitimidad en
el
ámbito
gubernamental
y empresarial.
Promover
a
cultura
de
transparencia,
cultura
de
denuncia
y
acceso libre a la
información.
Rediseñar
y
eliminar
instrumentos
legales
que
hayan
sido
fuentes
de
Corrupción,
crear
instituciones
confiables
y
servicios
profesionales
de carrera.



funcionarios
judiciales pudieran
incurrir en una
falta
administrativa.
Se ha construido
en
el
Poder
Judicial a través
del Acuerdo de
reciente creación,
en donde se
Respetan a los
derechos
humanos derivado
de alguna falta
cometido por los
servidores
públicos y este
pueda
ser
sancionado.

Nadie
está
obligado
a
cumplir ordenes
ilegales o que
impliquen
la
comisión
de
delios.
El abuso de
poder vulnera
principios
constitucionales,
como legalidad,
igualdad,
respeto de los
derechos
humanos,
presunción de
inocencia,
debido proceso,
seguridad
pública, etc.
En la Fiscalía
tenemos
12
delitos en el
capítulo XVI del
Código Penal,
que
están
establecidos
precisamente
para estos actos
de arbitrariedad
y abuso de
poder.
No
son
exclusivamente
delitos
de
conductas
de
acción,
sino
también
de
omisión, como,
por ejemplo, si
un policía fuere
omisión en dar
atención a un
ciudadano ante
la comisión de
un delito.
Capacitación a
instituciones
públicas
para
evitar
la
arbitrariedad.
Disminuir
los
requisitos
en
trámites
administrativos
en instituciones
así se podrá
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mérito
y
la
capacidad técnica.
Hidalgo es un
reflejo de lo que
sucede a nivel
nacional.
La
implementación
del
servicio
profesional
de
carrera,
puede
evitar
la
arbitrariedad en
un
servidor
público y para ser
un buen servidor
público y nivel de
profesionalización
y la integridad.
Se debe tomar en
cuenta la opinión
ciudadana
para
opinar en que se
debe de emplear
el presupuesto.
Un
mecanismo
para informarnos
es
la
transparencia.
Integrar a los
ciudadanos en la
toma
de
decisiones.
Promover
presupuesto
participativo, para
restar
discrecionalidad.
En relación con las
auditorías sobre el
desempeño,
se
deben
tomar
decisiones
presupuestarias
para dar más o
menos recurso a
ciertos programas
o
incluso
desaparecerlos.
Generar
y
considerar
elementos
técnicos para que
los
Diputados
asignen
correctamente el
presupuesto.

crearon
las
áreas
de
visitadurías,
tanto en el área
civil
como
penal,
que
permite
vislumbrar qué
se
está
haciendo, las
visitadoras
atienden a los
postulantes,
pueden
inconformarse
con
las
visitadoras por
alguna
mala
actuación del
servidor
público.
A través del
código de ética
se
han
sancionado,
inhabilitado e
incluso
destitución de
servidores
públicos.
Pregunta 3
¿Cuáles son las
acciones que
lleva a cabo la
Fiscalía
Anticorrupción
para evitar el
abuso
de
funciones?
Respuesta:
Dr.
Ricardo
César González
Baños.
Nos basamos
en el artículo 17
del
Código
Penal, se van
formando
mecanismos de
prevención.
Pregunta 4
¿Cuál es la
importancia del
trabajo
en
conjunto entre
ciudadanía
y
Gobierno?
Respuesta:
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disminuir
la
arbitrariedad, el
abuso de poder y
los actos de
corrupción.
El cambio más
importante es en
el actuar de los
ciudadanos, no
se debe de
tolerar el abuso
de poder, se
requiere
un
cambio social.



62

Evaluar resultados
de impacto del
gasto del dinero
para la toma de
decisiones.
El índice para
México y América
Latina que evalúa
la calidad de la
educación,
es
bastante
bajo
para México, con
457 unidades, por
lo que se debe
retomar la Política
Nacional
Anticorrupción en
cuanto
a
estrategias para
mejorar
la
educación cívica.

Lic.
Erick
Gustavo
Gallardo.
Es
muy
importante que
el ciudadano
aporte
y
participe.
Dr.
Rafael
Herrera Macías.
El
ciudadano
debe
involucrase,
informarse,
consultar
y
posteriormente
participar, en la
medida de que
se haga se
estarán
restando
los
problemas de
abuso de poder
y arbitrariedad.
Lic. Onésimo
Piña Ortiz.
Que
las
instancias de
gobierno
tengan
sensibilidad
para acercarse
a la gente, dar
acceso a la
gente en todos
los niveles.
Pregunta 5
¿Cuántas
carpetas
iniciadas
se
tienen, porque
delitos
principalmente,
cuántas
judicializadas y
cuál
es
el
motivo por el
que las demás
no
se
judicializan?
Respuesta:
Dr.
Ricardo
César González
Baños, carpetas
iniciadas
de
investigación
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son cerca de
800 iniciadas,
Carpetas
de
investigación
son cerca de
400, carpetas
judicializadas,
16,
no se
judicializan
debido a que no
le
dan
el
seguimiento.
Los delitos de
abuso
de
autoridad
es
uno de los
delitos que más
denuncian,
alrededor del
50%.
Principales elementos de propuesta para la Política Estatal Anticorrupción
Se debe lograr el actuar con legitimidad en el ámbito gubernamental y empresarial.
Promover a cultura de transparencia, cultura de denuncia y acceso libre a la información.
Rediseñar y eliminar instrumentos legales que hayan sido fuentes de Corrupción, crear instituciones confiables y
servicios profesionales de carrera.
La educación es lo primordial para evitar la
Arbitrariedad y el abuso del poder.
Debe de haber mayor información en todos los niveles
Capacitación a instituciones públicas para evitar la arbitrariedad.
Disminuir los requisitos en trámites administrativos en instituciones así se podrá disminuir la arbitrariedad, el abuso
de poder y los actos de corrupción.
El cambio más importante es en el actuar de los ciudadanos, no se debe de tolerar el abuso de poder, se requiere un
cambio social.
El Sistema de Control Interno sirve para limitar el abuso de poder y actos de arbitrariedad en los servidores públicos,
por medio de la transparencia y la rendición de cuentas.
La implementación del Servicio Profesional de Carrera en servidores públicos, conlleva a desempeñar mejor sus
funciones y evitar la arbitrariedad y abuso de poder.
Promover presupuesto participativo, para restar discrecionalidad.
En relación con las auditorías sobre el desempeño, se deben tomar decisiones presupuestarias para dar más o menos
recurso a ciertos programas o incluso desaparecerlos.
Generar y considerar elementos técnicos para que los Diputados asignen correctamente el presupuesto.
Evaluar resultados de impacto del gasto del dinero para la toma de decisiones.
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Webinar III. PROMOCIÓN DE MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y DE LOS PUNTOS
DE CONTACTO GOBIERNO-SOCIEDAD.

RELATORÍA WEBINAR III
Webinar 3
Proceso de Consulta Pública para la integración de la Política Estatal Anticorrupción de Hidalgo
Datos de la actividad:
9 de julio de 2020
12:00 pm
Consejo Coordinador Empresarial
Moderador: Dr. Sergio Carlos Jiménez Martínez
Tema abordado:
Promoción de mejora de la gestión pública y de los
puntos de contacto gobierno-sociedad
Meta de los ODS (Agenda 2030) atendida:
ODS 16
Metas Constitucional y Legal atendidas:
Artículo 152 de la Constitución del Estado Libre y
Soberano de Hidalgo.
Artículo 2, fracción IV; Artículo 6; Artículo 9, fracción III
de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo.
Propuestas de los ponentes y de los participantes
Mtro.
Juan Lic.
Angélica Mtro.
Erwin Lic.
Vicente M.D.F.
Omar Participantes
Alejandro
Tomasa
Medina Josefa / Castillo Lazcano Palma Ramírez / del webinar en
García Godínez / Rodríguez Pérez Coordinador
/
Secretario Secretario
general.
Coordinador
/Integrante del General de la Ejecutivo
del Técnico
del
General
de Comité
de Red
Agenda Instituto
de Sistema Estatal
Normatividad
Participación
2030 en Hidalgo Transparencia,
Anticorrupción de
de la Unidad de Ciudadana
del
Acceso a la Hidalgo
Planeación
y Sistema Estatal
Información



64



SISTEMA ESTATAL ANTOCORRUPCIÓN



Prospectiva del
Gobierno
de
Hidalgo

Anticorrupción
de Hidalgo

Nos
encontramos en
una
circunstancia
definitiva en la
que todos los
que queremos
combatir
la
corrupción,
pues ha entrado
en vigor el
TEMEC.
Tenemos el reto
para los tres
países,
para
promover
la
transparencia,
buen gobierno,
eliminar
prácticas
de
cohecho y de
corrupción.
Promover
el
comercio,
a
través de la
mejora
regulatoria.
En relación con
el
TEMEC,
entonces,
el
SNA, resuelve
muchas de estas
posturas
o
requerimientos
que establece el
tratado, tanto
en lo relativo a
la
dinámica
gobiernociudadanos,
como en el
combate a la
corrupción.
Precisó que el
Gobernador
Omar
Fayad,
desde el Plan
Estatal
de
Desarrollo
estableció
el
combate a la

El problema de la
corrupción
no
solo se ha dado
en el sector
público,
pues
nosotros como
ciudadanos
tenemos
que
llevar a cabo
trámites,
servicios
o
acceder
a
programas
sociales, y esto da
la pauta para que
se genere la
corrupción.
En
ocasiones
también
el
ciudadano
recurre
a
prácticas
de
corrupción,
debido
al
contexto, lo que
implica
una
participación de
ambas partes.
En Hidalgo se
está trabajando
la propuesta de
PEAH.
No se puede
centrar
la
atención
solamente en la
dimensión
gubernamental,
para el diseño de
la política.
Se
da
la
problemática
desde
el
cabildeo,
las
organizaciones
público privadas
y
en
las
contrataciones
públicas.
Los
sistemas
estatales son un

¿Hay realmente
gobierno
abierto
en
México? No, no
lo hay.
Nos
encontramos en
una fase de
aproximaciones,
respecto de lo
que se entiende
del tema.
Se trata de
esquemas
de
reflexión rumbo
a la PEAH.
¿Cuál es el punto
de
contacto
gobierno
sociedad y cómo
podemos
abonar en la
mejora de la
gestión pública?
En
Hidalgo
podemos
encaminar
el
esfuerzo hacia el
gobierno
abierto,
por
ejemplo en la
creación de la
PEAH.
Apostar a la
gente
joven
participando en
el CPC, gente
menor de 30
años, con el
perfil
de
formación
académica
adecuado.
Predicar con el
ejemplo.
Acción, es decir,
hacer más con
menos.
Fomentar
ecosistemas
locales

Pública
Gubernamental
y Protección de
Datos
Personales del
Estado
de
Hidalgo
Dar
mayor
publicidad
o
difusión a las
actividades que
ya se están
realizando, en
vinculación con
las prioridades
del Eje 3 de la
PNA.
Asimismo,
planteó
una
revisión de las
prioridades de la
PNA
relacionadas
con la materia
de
Transparencia.
La corrupción
está identificada
como el gran
mal que tiene
nuestro sistema
de gobierno, así
lo
ha
manifestado el
Presidente de la
República.
Se debe tratar
de mitigar y
erradicar
la
corrupción.
La
ley
de
Transparencia
obliga a los
sujetos
obligados a que
publiquen
información
concreta.
En cuanto a
transparencia
proactiva,
las
instituciones
pueden
informar
más
allá
de
lo
estrictamente
obligatorio.
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La PEAH no es un
plan,
ni
un
manifiesto
o
decálogo, se trata
más bien de un
documento
referencial, vivo,
adaptado a las
necesidades de la
sociedad
en
determinado
tiempo.
La sociedad es
muy
diversa,
antes y después
de la pandemia.
Es posible que nos
enfrentemos
a
una
crisis
económica, cosa
que
debemos
considerar
al
plantear
una
política
anticorrupción.
Hay dos temas
fundamentales;
hay
ya
una
política nacional
anticorrupción,
que contempla el
control
y
la
medición
por
indicadores, para
evitar decisiones
arbitrarias en el
ámbito público.
Gobierno
moderno, que dé
cuentas. De ahí
que se habla de
una nueva gestión
pública,
que
contemple
mecanismos
efectivos
de
control
y
rendición
de
cuentas y de
transparencia.

Pregunta:
Para el Mtro.
Medina, ¿Qué
ha hecho la
representación
de la Agenda
2030
para
aportar
al
combate a la
corrupción en
Hidalgo y qué
planes tienen?
Respuesta: El
tema
es
complicado, sin
embargo se ha
decidido
adentrarse en el
tema,
promoviendo y
difundiendo. A
la fecha se han
organizado dos
foros, en el
Congreso
del
Estado
de
Hidalgo, con la
Diputada
Susana Ángeles
y otro foro a
principios
de
2020 con la
temática
de
Gobierno
Abierto.
Asimismo,
se
propuso al CPC
Hidalgo, que se
incorporen
indicadores que
maneja la ONU
en la PEAH.
Se elaboró un
reporte de lo
que
como
sociedad
observaron
respecto de los
trabajos
del
SEAH. Se puede
acceder
al
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corrupción. Por
ejemplo, con la
creación
del
propio SEAH.
Debemos
también
considerar
el
compromiso
con la gestión
pública, pues el
Gobernador ha
buscado
en
todo momento
mejorar
la
gestión pública,
redireccionando
la misma a
través de un
proceso
de
renovación
legal,
con
reformas
constitucionales
y legales.
Destacó
la
importancia de
la participación
de todas las
personas en los
procesos
públicos.
La planeación
es
una
metodología
real para el
combate a la
corrupción.
La planeación
implica
crear
objetivos,
acciones
y
metas,
pero
también
indicadores
para medir el
cumplimiento.
Debe realizarse
una evaluación,
monitoreo
y
seguimiento
exhaustivo,
como parte de
la planeación y
del ciclo de
política pública.
Hidalgo
es
calificado por
CONEVAL en el



eslabón
más
respecto
del
trabajo que se ha
venido haciendo
hace décadas.
Es bueno que
haya
transparencia,
pero aún falta
más.
Se deben hacer
efectivos
los
espacios que se
han trabajado,
debiendo quedar
plasmados en la
PEAH.

ampliamente
participativos,
apostando a un
gobierno
abierto.
La sociedad civil
debe demandar
mejores
gobiernos
y
fungir
como
fiscalizadores,
denunciando
omisiones
o
errores
del
gobierno.
Hay
muchas
tareas y cosas
por hacer en las
OSC.
Se
necesita
liderazgo en el
CPC de Hidago,
para liderar el
SEAH.
Desde las OSC
hemos estado
promoviendo y
difundiendo el
trabajo
del
SEAH.
Desde
la
ciudadanía,
Promover
y
difundir
la
Agenda 2030.
Se
deben
incorporar los
indicadores de
la ONU/Agenda
2030
en
la
PEAH.
Todos
somos
ciudadanos,
pero no todos
pueden incidir
de la misma
forma.
Hay
quienes tienen
mayor privilegio
o posibilidad de
incidir.
Combatir
la
corrupción
y
adelantarse en
temas
como:
Corrupción en el
no
cumplimiento

En relación con
el
Gobierno
Abierto, debe
propiciarse
la
participación del
ciudadano en las
actividades del
gobierno.
Los
sujetos
obligados
en
materia
de
transparencia
deben
establecer
canales
de
comunicación
entre
los
ciudadanos y el
gobierno para la
toma
de
decisiones.
Falta
mayor
publicidad hacia
la ciudadanía en
materia
de
transparencia.
La transparencia
cierra el círculo
de
la
democracia.
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Por otro lado,
como
segundo
punto,
¿cómo
lograr que el
ciudadano común
pueda
realizar
trámites sin ser
víctimas de la
corrupción? He
ahí un gran reto.
La corrupción es
de ida y vuelta,
situación
que
debe
considerarse.
Se tiene que
fortalecer
el
Sistema Nacional
Anticorrupción y
los
sistemas
locales.
Los entes de
gobierno deben
asociarse
de
manera crítica y
propositiva con la
sociedad.
Debemos apostar
a la tecnología
como
mecanismos de
participación
ciudadana en el
combate a la
corrupción.
Se debe fortalecer
la infraestructura
y recursos de los
municipios
en
toda la entidad.
Hacer gobiernos
electrónicos,
reforzando
la
simplificación y
modernización de
los
servicios
gubernamentales
con enfoque a
municipios.
Implementar un
Servicio
Profesional
de
Carrera.
Implementar un
modelo
de
gestión
de
resultados de la
gestión pública.

mismo en las
redes sociales
de Agenda 2030.
Pregunta:
Para la Lic.
Angélica
Rodriguez,
¿Cómo
ha
abonado el CPC
en temas de
Gobierno
Abierto en la
PEAH?
Respuesta:
Desde el CPC se
ha trabajado al
para
dar
a
conocer
la
posibilidad que
tiene
la
ciudadanía para
sumarse a estas
ideas.
Se ha trabajado
en seguimiento
de la PEAH. Se
debe
tener
marcado
el
tema
de
Gobierno
Abierto dentro
de ese esfuerzo.
Pregunta:
Para el Lic.
Castillo, ¿cómo
ve el avance de
la transparencia
a nivel estatal y
qué áreas de
oportunidad
encuentra?
Respuesta: Se
ha avanzado en
la publicación de
la información
de los sujetos
obligados en las
plataformas.
Antes no era así,
por lo que se ha
ido entendiendo
que
la
información es
pública y debe
transparentarse.
Ahora existen,
incluso,
sanciones para
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segundo lugar
por estrategias
de monitoreo.
Se está incluso
monitoreando
el trabajo en
casa, en el
contexto de la
pandemia.
Establecer
planes
y
políticas para
solventar
y
cumplir
las
necesidades de
las personas.
Toda actividad y
acción
del
Gobierno debe
estar enfocada a
cumplir
con
planes,
objetivos
y
metas.
Los
recursos
deben
ser
aplicados
en
aquellos
programas que
han
dado
buenos
resultados a las
personas.
Llevar
información a
las personas en
cada
hogar
hidalguense.



de normatividad
de emisión de
gases y efecto
invernadero,
gestión
de
recursos
públicos
en
obras
con
criterios
o
especificaciones
de
sustentabilidad;
corrupción por
delitos
realizados
al
margen de las
nuevas
tecnologías o
tendencias
tecnológicas.
Hablando
de
mejora de la
gestión público,
esta
debe
hacerse lo más
pronto posible,
adoptando
modelos para lo
que está por
venir.
Las
instituciones
deben ponerse
al paso de los
nuevos retos,
adoptando
modelos
que
acompañen los
retos,
con
gobierno
abierto.
Gobierno
abierto es un
nuevo
paradigma de
interacción
socio-política.
Hay que apoyar
a
las
organizaciones
de la sociedad
civil para que
sigan
generando
evidencias y con
voces
que
merecen
escucharse.

Fortalecer
y
promover
el
Gobierno Abierto.
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los
sujetos
obligados que
no cumplan con
la información.
Pregunta:
Para el Mtro.
García, ¿dentro
de
su
experiencia hay
algún tema que
falte
por
incorporar en la
agenda
del
Gobernador y
donde se prevea
la participación
ciudadana?
Respuesta: La
agenda que ha
generado
el
Gobernador
busca la mejora
de la gestión
pública, pero no
sólo lo que hace
el gobierno, sino
el
desarrollo
social y de las
personas. Se ha
promovido
la
ciencia,
la
tecnología y la
innovación. Por
ejemplo, con el
tema
del
Sincrotrón
Mexicano,
impulsándose
una
nueva
economía
basada en el
conocimiento.
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Principales elementos de propuesta para la Política Estatal Anticorrupción
La importancia de la participación de todas las personas en los procesos públicos.
La planeación es una metodología real para el combate a la corrupción.
La planeación implica crear objetivos, acciones y metas, pero también indicadores para medir el cumplimiento.
Debe realizarse una evaluación, monitoreo y seguimiento exhaustivo, como parte de la planeación y del ciclo de
política pública
Toda actividad y acción del Gobierno debe estar enfocada a cumplir con planes, objetivos y metas.
Los recursos deben ser aplicados en aquellos programas que han dado buenos resultados a las personas.
Llevar información a las personas en cada hogar hidalguense.
Se deben hacer efectivos los espacios que se han trabajado, debiendo quedar plasmados en la PEAH.
Combatir la corrupción y adelantarse en temas como: Corrupción en el no cumplimiento de normatividad de emisión
de gases y efecto invernadero, gestión de recursos públicos en obras con criterios o especificaciones de
sustentabilidad; corrupción por delitos realizados al margen de las nuevas tecnologías o tendencias tecnológicas.
Hablando de mejora de la gestión público, esta debe hacerse lo más pronto posible, adoptando modelos para lo que
está por venir.
Las instituciones deben ponerse al paso de los nuevos retos, adoptando modelos que acompañen los retos, con
gobierno abierto.
Gobierno abierto es un nuevo paradigma de interacción socio-política.
Hay que apoyar a las organizaciones de la sociedad civil para que sigan generando evidencias y con voces que
merecen escucharse.
Fomentar ecosistemas locales ampliamente participativos, apostando a un gobierno abierto.
Apostar a la gente joven participando en el CPC, gente menor de 30 años, con el perfil de formación académica
adecuado. Predicar con el ejemplo.
En relación con el Gobierno Abierto, debe propiciarse la participación del ciudadano en las actividades del gobierno.
Los sujetos obligados en materia de transparencia deben establecer canales de comunicación entre los ciudadanos y
el gobierno para la toma de decisiones.
Falta mayor publicidad hacia la ciudadanía en materia de transparencia.
Se tiene que fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales.
Los entes de gobierno deben asociarse de manera crítica y propositiva con la sociedad.
Debemos apostar a la tecnología como mecanismos de participación ciudadana en el combate a la corrupción.
Se debe fortalecer la infraestructura y recursos de los municipios en toda la entidad.
Hacer gobiernos electrónicos, reforzando la simplificación y modernización de los servicios gubernamentales con
enfoque a municipios.
Implementar un Servicio Profesional de Carrera.
Implementar un modelo de gestión de resultados de la gestión pública.
Fortalecer y promover el Gobierno Abierto.

Webinar IV. INVOLUCRAMIENTO DE LA SOCIEDAD Y DEL SECTOR PRIVADO.
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RELATORÍA WEBINAR IV
Webinar 4
Proceso de Consulta Pública para la integración de la Política Estatal Anticorrupción de Hidalgo
Datos de la actividad:
13 de julio de 2020
12:00 pm
Consejo Coordinador Empresarial
Moderadora: Lic. Angélica Tomasa Rodríguez Pérez
Tema abordado:
“Involucramiento de la sociedad y del Sector Privado”
Meta de los ODS (Agenda 2030) atendida:
ODS 16
Metas Constitucional y Legal atendidas:
Artículo 152 de la Constitución del Estado Libre y
Soberano de Hidalgo
Artículo 2, fracción IV; Artículo 6; Artículo 9, fracción III
de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo.
Propuestas de los ponentes y de los participantes
Mtro.
Víctor Lic. Ricardo Rivera Arq.
Edgar Mtra.
Lorena C.P.C. Humberto Participantes
Juárez Peralta / Barquin
/ Espíndola
Nieto Begné / Castro Hernández del webinar en
Integrante del Presidente
de Licona
/ Directora de la / Presidente del general.
Comité
de COPARMEX
Presidente del División de la Colegio
de
Participación
Hidalgo
y Consejo
Escuela
de Contadores
Ciudadana del Coordinador de la Coordinador
Ciencias
Públicos
de
Sistema Estatal Comisión
de Empresarial de Sociales
y Hidalgo, A.C.
Anticorrupción
Selección
del Hidalgo
Gobierno
del
de Hidalgo
Sistema
Estatal
Tecnológico de
Anticorrupción de
Monterrey,
Hidalgo
Campus
Hidalgo
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Propiciar
mecanismos de
participación
social en todos
los niveles de
decisión pública,
desde
el
diagnóstico
hasta
la
ejecución
del
gasto público.
Procesos
de
mejora
regulatoria
se
desarrollan en
tres ámbitos, el
normativo,
el
administrativo y
el institucional.
La
primera
esfera que debe
atenderse es la
administrativa,
por lo que no
pueden
establecerse
“ventanillas
únicas” cuando
no
hay
procedimientos
fragmentados,
número excesivo
de requisitos.
Generar
esquemas
de
simplificación
administrativa,
que
permitan
procedimientos
y tiempos de
ejecución claros
de los trámites,
que
impidan
asimetrías
de
información y
por
tanto
discrecionalidad.
Debemos
participar todos
en
los
diagnósticos,
usuarios,
ciudadanos
y
servidores
públicos. Esto,
en cuanto a los
trámites.



Desde
COPARMEX
se
maneja una guía
para la integridad
empresarial, para
que el sector
empresarial
afiliado conozca
sus
responsabilidades,
en cuanto a la ética
empresarial.
Se debe fortalecer
la participación de
la sociedad civil
Se debe contar con
mecanismos
de
seguridad
y
protección
para
quienes
denuncian.
Fortalecer
el
Estado
de
Derecho,
para
disminuir
la
corrupción.
Se deben aplicar y
establecer
la
mejora
regulatoria, sobre
todo en el ámbito
municipal.
Exigir
transparencia a las
administraciones
municipales.
Confiar en las
instituciones
y
trabajar de la
mano con ellas
como
sociedad
civil organizada.

Desde
la
sociedad civil,
academia,
empresas,
defensores de
derechos
humanos,
debemos
sumarnos
a
combatir
la
corrupción.
Se
ha
trabajado
desde
el
sección
empresarial en
la
mejora
regulatoria,
aunque se ha
encontrado
una
fuerte
resistencia del
sector público
de
las
propuestas del
sector
empresarial.
Se reconoce
que en el SEAH
participe
la
COPARMEX en
la Comisión de
Selección.
Inculcar
los
valores desde
la escuela y la
familia.
Dar
seguimiento a
las acciones y
propuestas
contra
la
corrupción,
para combatir
la corrupción
desde
la
sociedad civil
organizada.

Uno de los
insumos
principales del
gobierno
democrático es
justamente la
comunicación
entre
gobernantes y
gobernados.
Aprovechar la
tecnología para
profundizar el
diálogo entre
gobiernos
y
ciudadanos, lo
que lleva a
respuesta más
eficaz a las
necesidades
sociales.
Las
instituciones
educativas,
públicas
y
privadas, tienen
la obligación de
contribuir a la
cultura cívica.
El acceso a los
temas
que
inciden
e
impactan
al
ciudadano,
generan mayor
participación.
Promover una
política estatal
de integridad,
incluyendo al
poder ejecutivo,
pero también al
legislativo y al
judicial.
Cambiar
la
cultura cívica,
desde
las
instituciones
educativas,
pero también
desde
el
gobierno y la
ciudadanía.
Considerar
al
sector privado,
promoviendo la
cultura
del
compliance,
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Fomentar
los
valores éticos en
todos los niveles
educativos
de
manera
obligatoria.
Fortalecer
la
denuncia a través
de la contraloría
social y promover
la integridad.
Fortalecer
los
observatorios
ciudadanos
y
usuarios
simulados en los
municipios.
Aumentar
la
fortaleza de los
Comités de obra,
con sus debidos
derechos
y
obligaciones.
Implementar
la
profesionalización
de las asambleas
municipales y los
servidores
públicos que las
integran.
Implementar
la
obligación de que
las
asambleas
municipales
acudan
a
las
capacitaciones
que da la ASEH y la
Contraloría
del
Estado.
Generar
evaluaciones
periódicas
de
acuerdo a sus
obligaciones, para
la
asamblea
municipal.
Mejorar
los
ingresos de los
funcionarios
públicos,
homologándolos,
profesionalización
de los servidores
públicos,
para
evitar
los
sobornos.
Mejora regulatoria
en los municipios.

Pregunta: Para
los titulares de
COPARMEX y
CCE,
¿Qué acciones
ha
realizado
COPARMEX y
CCE
para
combatir
la
corrupción en
el Estado?
Arq. Espíndola:
Seguir
los
comentarios y
acciones que se
han realizado
en
las
intervenciones,
el CCE está
trabajando
junto al sector
empresarial
para lograr la
mejora
regulatoria,
para
la
reducción de la
tramitología
para
las
acciones
de
gobierno, para
evitar
reglamentos
ambiguos.
En el sector
público, tanto
como
proveedores y
contratistas, se
hace
lo
necesario para
no entrar en el
juego
que
algunas veces
los funcionarios
públicos tratan
de llevar.
Lic. Rivera: En
COPARMEX, se
han realizado
foros
anticorrupción,
contamos
además con la
guía
de
integridad
empresarial, se
ha impulsado la
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Generar
programas
y
acciones
que
permitan
una
cultura
de
integridad. Por
ejemplo, a nivel
empresarial. No
todo
debe
dejarse al sector
gubernamental.
Incorporar
y
fortalecer en los
programas
educativos
la
política
de
integridad.
Enseñar a los
niños y a los
jóvenes
los
valores cívicos.
Fortalecer
los
Comités de Ética
de
las
dependencias
del gobierno.



sancionando
duramente al
corruptor y al
corrupto.
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El OIC de cada
municipio debería
incorporarse a la
Secretaría.
Trámites donde
participen
contadores,
deben estar en el
Colegio
o
Colegiados, para
que la información
sea razonable y
haya certeza.
Descuento a la
exención a las
publicaciones de
los municipios en
cuanto a sus
normas.

ley Tres de
Tres,
hemos
acudido a las
casillas
electorales
para constatar
que
haya
transparencia,
como
sector
empresarial.
Pregunta: Para
el Presidente
del Colegio de
Contadores,
¿Cuál es su
propuesta para
que los colegios
de
profesionistas
abonen
al
combate a la
corrupción?
C.P.C. Castro:
El Colegio de
Contadores, en
diciembre de
2019
realizó
una
revista
mensual donde
aparece
la
Presidenta del
CPC y el titular
de la ASEH, en
concreto,
capacitamos a
los contadores,
en cuanto a Ley
Antilavado de
Dinero, Ley de
Extinción
de
Dominio,
hemos
realizado
diversos
convenios.
Pregunta: Para
la Mtra. Lorena
Nieto, del Tec
de Monterrey,
¿Qué acciones
ha realizado el
Tec
de
Monterrey en
materia
anticorrupción?
Respuesta:
Mtra.
Nieto:
Hay un Código
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interno
de
integridad y un
código de ética.
Pero también
hay
herramientas
hacia
el
exterior, como
plataformas de
de denuncia e
impacto social.
Además
nos
dedicamos a
formar mejores
ciudadanos.

Principales elementos de propuesta para la Política Estatal Anticorrupción
Propiciar mecanismos de participación social en todos los niveles de decisión pública, desde el diagnóstico hasta la
ejecución del gasto público.
Generar esquemas de simplificación administrativa, que permitan procedimientos y tiempos de ejecución claros de
los trámites, que impidan asimetrías de información y por tanto discrecionalidad.
Debemos participar todos en los diagnósticos, usuarios, ciudadanos y servidores públicos. Esto, en cuanto a los
trámites.
Generar programas y acciones que permitan una cultura de integridad.
Enseñar a los niños y a los jóvenes los valores cívicos.
Fortalecer los Comités de Ética de las dependencias del gobierno.
Fortalecer el Estado de Derecho, para disminuir la corrupción.
Se deben aplicar y establecer la mejora regulatoria, sobre todo en el ámbito municipal.
Exigir transparencia a las administraciones municipales.
Inculcar los valores desde la escuela y la familia.
Dar seguimiento a las acciones y propuestas contra la corrupción, para combatir la corrupción desde la sociedad civil
organizada.
Promover una política estatal de integridad, incluyendo al poder ejecutivo, pero también al legislativo y al judicial.
Cambiar la cultura cívica, desde las instituciones educativas, pero también desde el gobierno y la ciudadanía.
Considerar al sector privado, promoviendo la cultura del compliance, sancionando duramente al corruptor y al
corrupto.
Aprovechar la tecnología para profundizar el diálogo entre gobiernos y ciudadanos.
Fortalecer los observatorios ciudadanos y usuarios simulados en los municipios.
Aumentar la fortaleza de los Comités de obra, con sus debidos derechos y obligaciones.
Implementar la profesionalización de las asambleas municipales y los servidores públicos que las integran.
Mejora regulatoria en los municipios.
El OIC de cada municipio debería incorporarse a la Secretaría.
Trámites donde participen contadores, deben estar en el Colegio o Colegiados, para que la información sea
razonable y haya certeza.
Descuento a la exención a las publicaciones de los municipios en cuanto a sus normas.

Webinar V. PROPUESTAS DE SOLUCIÓN AL FENÓMENO DE LA CORRUPCIÓN EN
LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE HIDALGO.
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RELATORÍA WEBINAR V
Webinar 5
Proceso de Consulta Pública para la integración de la Política Estatal Anticorrupción de Hidalgo
Datos de la actividad:
15 de julio de 2020
12:00 pm
Consejo Coordinador Empresarial
Moderador: Mtro. Víctor Juárez Peralta
Tema abordado:
“Propuestas de solución al problema de la corrupción
en los municipios de Hidalgo”
Meta de los ODS (Agenda 2030) atendida:
ODS 16 y 17
Metas Constitucional y Legal atendidas:
Artículo 152 de la Constitución del Estado Libre y
Soberano de Hidalgo

Dr. Sergio Carlos
Jiménez Martínez /
Integrante
del
Comité
de
Participación
Ciudadana
del
Sistema
Estatal
Anticorrupción de
Hidalgo.
El grave problema
de los municipios es
que tienen que jugar
con
dos



Artículo 2, fracción IV; Artículo 6; Artículo 9, fracción
III de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de
Hidalgo.
Propuestas de los ponentes y de los participantes
Lic.
Alma Mtro.
César Mtra. Vania Vite Lic.
Sergio Participantes del
Nayelli
Roman
Mora Rangel / Órgano González
webinar
en
Martínez
Velázquez
/ Interno
de Falcon
/ general.
Lozada
/ Secretario
de Control CDHEH
Contralor
Directora
Contraloría del
Municipal de
General
de Gobierno
del
Huautla
INDEMUN
Estado
de
Hidalgo

Es
muy
importante
que se tome en
cuenta a los

Logramos
avanzar de la
posición 27 a la
número 6 en la
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Profesionalizaci
ón del servicio
público. Que se

Que
en
Gobierno del
Estado
se
efectúe
un

Pregunta:
Para, la Lic.
Martínez, ¿Qué
acciones
se
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normatividades, en
materia
de
adquisiciones o en
obra pública, la
federal y la estatal.
Esto
genera
confusiones
y
violaciones a las
leyes.
En lo federal hay
COMPRANET y a
nivel estatal no.
Desafortunadament
e, todas las leyes
generales que están
secundando a la Ley
General del Sistema
Nacional
Anticorrupción,
prácticamente no se
aplican
en
los
municipios.
Respecto de Ley
General
de
Responsabilidades
Administrativas,
muchos municipios
no
están
cumpliendo con el
artículo 107 de dicho
ordenamiento.
Un contador no va a
tener los elementos
lógico-jurídicos para
los procedimientos
administrativos
sancionadores o un
recurso de revisión.
Es impugnable que
un contador dicte
resoluciones
administrativas
disciplinarias,
es
nulo
de
pleno
derecho
o
impugnable
en
amparo.
Es
importante
revisar el tema de la
competencia laboral
en cuanto a los
municipios y en
general en relación
con control interno.
Revisión completa y
exhaustiva sobre la
corrupción a los
municipios.



municipios en
la PEAH, pues
son
una
instancia
de
primer
contacto con la
ciudadanía.
Los municipios
ha pasado de
ser
simples
agencias
administrativa
s
a
ser
instancias de
acción
y
políticas
públicas,
así
como
programas
necesarios,
para
implementarlo
s, evaluarlos y
rendir cuentas.
El INDEMUN
trabaja
para
impulsar
el
desarrollo de
los
84
municipios del
Estado
de
Hidalgo.
Un
pilar es el
diagnóstico
realizado a los
municipios del
Estado y las
propuestas de
solución.
Temas
prioritarios:
control interno
(tasa elevada
de
observaciones)
, temas de
estructura,
egresos,
planeación,
ingresos
(Reglamentos
de Catastro).
En 2019 se
capacitó a 2070
funcionarios
municipales
del Estado.

ENCIG,
en
percepción de la
corrupción.
Percepción, más
del 74% de los
municipios
tienen
corrupción. Por
encima de la
media nacional.
Municipio
es
primer contacto
con
la
ciudadanía.
Capacitaciones
para el Control
Interno. No sólo
los Contralores,
sino todas las
áreas.
Cuando
hay
malas prácticas,
debe
haber
consecuencias y
por tanto, en
esos casos, la
Contraloría
presentará
denuncias.
Sin embargo, en
materia
de
prevención,
también se da
acompañamient
o
a
los
Contralores
Municipales.
Se
ha
establecido una
Comisión
Permanente
EstadoMunicipios.
No debe ser
contratado o recontratado un
servidor público
que haya sido
inhabilitado.
Capacitación y
profesionalizació
n permanente.
Autonomía
presupuestaria
para
los
municipios.
Ciudadanización,
para que sean los
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cumplan perfiles
y experiencia.
Es necesario que
quienes
ostenten
un
cargo
público
cuenten
con
capacidades
adecuadas para
el ejercicio de su
función. Perfiles
y
experiencia
comprobados.
Generar
autonomía
técnica
y
financiera de los
OIC respecto de
los Presidentes
Municipales.
No
existe
autonomía
o
imparcialidad en
los OIC de los
municipios.
Fortalecer
funciones
preventivas de
los OIC.
Ser
coadyuvantes en
los sistemas de
control
de
riesgos y control
interno.
Generar
verdaderas
posibilidades de
desarrollo, a fin
de que haya
arraigo en los
ciudadanos,
capaces
y
competentes
que tienen que
buscar
otros
horizontes por la
falta
de
oportunidades.
Como docente
del Tecnológico
de Pachuca he
visto que hay
estudiantes que
terminan
sus
programas
académicos
y
tienen que salir a

Programa de
coordinación y
apoyo para la
publicación de
la
normatividad
municipal,
para
poder
publicar en el
Periódico
Oficial
del
Estado dicha
normatividad.
Los montos y
cantidad de
hojas de la
reglamentació
n
de
los
municipios es
alta y hace
complejo
poder
publicarlo en
Periódico
Oficial
del
Estado
de
Hidalgo.
Incrementar la
certificación
de las demás
áreas
municipales,
con
independenci
a de cumplir
con
la
capacitación y
certificación
de
diez
servidores
públicos
de
cada
municipio.
La ciudadanía
quiere
servidores
públicos que
den
buen
servicio
y
transmitan
honestidad.
Continuidad a
través de la
Secretaría de
Finanzas
Públicas para
el presupuesto

están tomando
para modernizar
los
procesos
administrativos
en
los
municipios?
Respuesta:
Primeramente, a
través de la
profesionalizaci
ón
y
capacitación, así
como con los
diagnósticos y
canalización de
los municipios
con diferentes
dependencias
para que tengan
mejores
herramientas.
Pregunta:
Para el Lic.
González,
¿Cuáles son las
problemáticas
que se enfrentan
para combatir la
corrupción?
Respuesta: Las
quejas
y
denuncias,
donde
la
ciudadanía
se
manifiesta por
algún tema de
corrupción.
Pregunta:
Para el Mtro.
Mora, ¿Cuál es el
avance con los
Órganos
Internos
de
Control y su
implementación
?
Respuesta:
¿Cuánto
nos
cuesta
la
corrupción?
Cuesta 9% del
PIB, en ese
sentido, lo que la
Contraloría pidió
al Congreso para
cumplir la ley,
fueron
97
millones
de
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Si bien en las
encuestas de INEGI
se refiere a puntos
específicos
en
cuanto a los tramites
y servicios, habría
que hacer un trabajo
en
ese
punto
particular.
Que las estructuras
municipales
sean
completas
y
suficientes para las
Contralorías
Municipales.
Que los municipios
cuenten
con
manuales
de
auditoría
gubernamental, con
guías de auditoría
específicas para los
distintos
temas
municipales y en
general,
con
herramientas para
hacer
bien
su
trabajo, de manera
profesional y que
apunte a un esfuerzo
de
fiscalización
importante.
Si las Contralorías
Municipales
no
tienen expedientes
debidamente
formulados,
dará
mucho qué decir y la
impunidad
continuará bajo esas
circunstancias,
Trabajar sobre los
sistemas
de
información.
Utilizar
la
información
para
uso interno y no sólo
para entregarlas a
las instancias de
fiscalización.
Las
instancias
gubernamentales
deben ser usuarias
de
la
propia
información
que
generan, para la
toma de decisiones.



Es sumamente
importante la
capacitación
profesional par
llevar a cabo la
función
pública.
Impulsar
el
Sistema
Hidalguense
de Información
Municipal. Que
todos aquellos
interesados en
los
temas
municipales, a
los tomadores
de decisiones y
a la población
general, tener
acceso
a
información de
los municipios
en
diversos
aspectos.
Integrándose
un sistema de
indicadores,
sobre
cada
municipio.
La generación
de información
mejora
la
transparencia.
El
procesamiento
y publicación
de
la
información
gubernamenta
l es un primer
mecanismo
para prevenir
la corrupción.

ciudadanos
quienes
observen
el
manejo de los
recursos
públicos.
Generar mejores
ciudadanos.
Apoyo
presupuestario
para
los
municipios.
Impulsar
la
mejora
regulatoria de los
municipios,
incluyendo
la
digitalización de
los trámites.
Profesionalizació
n
de
los
servidores
públicos, que no
debe quedar en
la certificación
solamente, sino
que
la
capacitación
debe
ser
permanente, por
lo menos de
todos
los
servidores
públicos
de
primera línea en
los
ayuntamientos.
Fortalecer a los
OIC municipales,
para que tengan
las tres instancias
de ley que marca
la Ley General de
Responsabilidad
es
Administrativas.
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buscar
salidas
laborales
en
otros lugares.
Promover
la
cultura de la
denuncia de los
actos
de
corrupción,
siempre
y
cuando no las
autoridades no
sean juez y parte
y que los OIC no
sean designados
por
los
Presidentes
Municipales.
Lo
anterior
fortalecería
la
confianza de los
ciudadanos.

basado
en
resultados.
Abonar a la
transparencia
proactiva.
Continuar con
los temas de
archivo
municipal,
incluyendo la
entrega
recepción.
Fomentar la
participación
ciudadana.
La mayoría de
las personas
buscan tener
contacto
directo, por
ejemplo
en
Huautla
tenemos 76
delegados y
cada domingo
se reúnen con
la Presidenta
Municipal
y
exponen sus
temas, ya sea
para que se de
una solución o
continuidad.
En
estos
tiempos
de
mejora
y
cambio,
se
exige que los
servidores
públicos
seamos
apasionados y
honestos con
nuestro
trabajo.

pesos, de los
cuales en este
año
se
aprobaron
20
millones
de
pesos,
justamente para
fortalecer a los
OICs, faltarían 77
millones
de
pesos.
Sin
embargo
estamos seguros
que con los
resultados,
se
pueden generar
compromisos
para
seguir
caminando.
El tema de la
corrupción
es
uno
de
los
mayores
problemas que
enfrenta el país,
pues
cuesta
vidas y dinero,
por lo que la
inversión sería
mínima frente al
costo de los
actos
de
corrupción
a
nivel nacional.
Pregunta:
Para la Mtra.
Vite, ¿Cón que
mecanismos
cuenta un OIC
para mitigar la
corrupción y qué
dificultades
pueden
encontrar para
los municipios en
Hidalgo?
Respuesta: La
elaboración
y
ejecución
de
programas de
trabajo
de
Control Interno,
incluyendo
la
administración
de riesgos. Esto,
con programas
de
trabajo
anuales
y
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Es un problema de
seguimientos.
alta dirección.
Se hace al final
Habría que sentarse
del
año
un
con INDEMUN, que
estudio de logros
tiene diagnósticos a
y avances.
detalle, que pueden
Es complicado
utilizarse
para
pues el OIC debe
revisar
manera
hacer consciente
propositiva a fin de
a
la
analizar fortalezas y
administración
debilidades de los
de
la
municipios.
importancia del
Actuar de manera
Control Interno.
propositiva para que
las cosas vayan
mejorando.
La administración
municipal
del
Estado de Hidalgo
necesita
urgentemente
diagnóstico.
Principales elementos de propuesta para la Política Estatal Anticorrupción
Es importante revisar el tema de la competencia laboral en cuanto a los municipios y en general en relación con
control interno.
Revisión completa y exhaustiva sobre la corrupción a los municipios.
Que las estructuras municipales sean completas y suficientes para las Contralorías Municipales.
Que los municipios cuenten con manuales de auditoría gubernamental, con guías de auditoría específicas para los
distintos temas municipales.
Trabajar sobre los sistemas de información.
Utilizar la información para uso interno y no sólo para entregarlas a las instancias de fiscalización.
Las instancias gubernamentales deben ser usuarias de la propia información que generan, para la toma de
decisiones.
Trabajar con INDEMUN, que tiene diagnósticos a detalle que pueden utilizarse para revisar manera propositiva a fin
de analizar fortalezas y debilidades de los municipios.
Temas prioritarios: control interno (tasa elevada de observaciones), temas de estructura, egresos, planeación,
ingresos (Reglamentos de Catastro).
Sistema Hidalguense de Información Municipal.
Apoyo presupuestario para los municipios.
Impulsar la mejora regulatoria de los municipios, incluyendo la digitalización de los trámites.
Profesionalización de los servidores públicos, que no debe quedar en la certificación solamente, sino que la
capacitación debe ser permanente, por lo menos de todos los servidores públicos de primera línea en los
ayuntamientos.
Fortalecer a los OIC municipales, para que tengan las tres instancias de ley que marca la Ley General de
Responsabilidades Administrativas.
Generar autonomía técnica y financiera de los OIC respecto de los Presidentes
Municipales. Fortalecer funciones preventivas de los OIC.
Ser coadyuvantes en los sistemas de control de riesgos y control interno.
Generar verdaderas posibilidades de desarrollo, a fin de que haya arraigo en los ciudadanos, capaces y competentes
que tienen que buscar otros horizontes por la falta de oportunidades y profesionalización del servicio público.
Promover la cultura de la denuncia de los actos de corrupción, siempre y cuando no las autoridades no sean juez y
parte y que los OIC no sean designados por los Presidentes Municipales.
Continuidad a través de la Secretaría de Finanzas Públicas para el presupuesto basado en resultados.
Abonar a la transparencia proactiva.
Continuar con los temas de archivo municipal, incluyendo la entrega recepción.
Fomentar la participación ciudadana.
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WEBINAR VI. CERO TOLERANIA A LA CORRUPCIÓN.

RELATORÍA WEBINAR VI
Webinar 6
Proceso de Consulta Pública para la integración de la Política Estatal Anticorrupción de Hidalgo
Datos de la actividad:
27 de julio de 2020
11:00 am
Consejo Coordinador Empresarial
Moderadora: Mtro. Juan Melquiades Ensastiga Alfaro
Tema abordado:
“Cero Tolerancia a la Corrupción”
Meta de los ODS (Agenda 2030) atendida:
ODS 16
Metas Constitucional y Legal atendidas:
Artículo 152 de la Constitución del Estado Libre y
Soberano de Hidalgo
Artículo 2, fracción IV; Artículo 6; Artículo 9, fracción III
de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo.

Mag. Blanca Sánchez
Martínez/
Presidenta del Tribunal
Superior de Justicia del
Estado de Hidalgo



Propuestas de los ponentes y de los participantes
Dip. María Luisa Pérez Mtro. José Luis Romo Participantes
Perusqua / Presidenta Cruz
/Secretario general.
de la Junta de Gobierno Ejecutivo de la Política
del Congreso del Estado Pública del Gobierno de
Libre y Soberano de Hidalgo
Hidalgo
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del

webinar

en
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El Poder Judicial del
Estado quiere dar a
conocer a la sociedad y
todos los servidores
públicos,
principalmente a los del
propio TSJEH el hecho
de que ya exista la
Unidad de Control
Interno
del
Poder
Judcial y la Instalación
del COCODI.
Lo anterior se deriva de
las disposiciones y el
manual administrativo
de control interno,
mismo que sirvió como
un modelo para tomar
las bases para instalar
como
sistema
de
Control Interno en el
Poder
Judicial
del
Estado, todo ello para
simplificar
tramite,
eficientar los recursos y
rendir cunetas de mejor
forma.
Destacó que al margen
de que exista el Consejo
de la Judicatura del
Poder
Judicial,
se
realizó
un
Pleno
Conjunto, entre el
Consejo
de
la
Judicatura, el Pleno del
TSJEH y el Pleno del
TJA, esto para crear la
Unidad de Control
Interno y la posterior
creación del COCODI.
Se
publicaron,
el
reglamento del Poder
Judicial del Estado de
Hidalgo y el Código de
Ética del Poder Judicial
del Estado, del cual,
incluso, ya se ha hecho
uso para sancionar
conductas
de
servidores públicos.
Una vez instalada la
Unidad de Control
Interno, se instaló
oficialmente
el
CODODI del Poder
Judicial del Estado de
Hidalgo, integrado por
la propia Magistrada



El combate a la
corrupción, tema de
vital importancia para
todos en el país, Estado
y municipios.
Combatir
la
normalización de la
corrupción,
como
problemática social.
El 27 de Mayo de 2015
se realiza una reforma
federal
a
la
Constitución,
acompañada de leyes
secundarias, la Ley
General del Sistema
Nacional
Anticorrupción, la Ley
General
de
Responsabilidades
Administrativas, la Ley
Orgánica del Tribunal
Federal de Justicia
Administrativa, la Ley
de
Fiscalización
y
Rendición de Cuentas
de la Federación. Y
demás reformas, como
a la ley orgánica de la
FGR y el del Código
Penal Federal.
Estas reformas dieron
base para la creación de
las reformas a nivel
local en el Estado de
Hidalgo, del Sistema
Estatal Anticorrupción.
Asimismo, se estableció
que los titulares de los
OICs
deben
ser
nombrados por los
congresos en ciertos
casos,
de
los
organismos
autónomos.
Se instituyó también el
TFJA.
Son de destacarse la
LGRA y la LGSNA.
Derivado de ello se
realizaron
diversas
reformas a nivel local,
destacándose la propia
Constitución
y
la
creación de la Ley del
Sistema
Estatal
Anticorrupción
de

Los retos de Hidalgo
necesitan resolverse con
visión de futuro.
Señaló que a la mitad de
su mandato, el gobierno
del Lic. Omar Fayad
impulsa una agenda
ambiciosa que busca
satisfacer
las
necesidades de los
hidalguenses,
atendiendo los rubros
de:
Reducir la pobreza y la
informalidad.
Empleo, para fomentar
inversiones
para
generar a su vez más
oportunidades.
Salud, para garantizar el
acceso a servicios de
calidad y calidez.
Educación,
para
asegurar educación para
todos que permita
acceder a una mejor
calidad de vida.
Seguridad,
para
salvaguardar
la
seguridad e integridad
de las familias.
Se trata entonces de un
modelo
incluyente,
moderno y cercano a la
gente.
Sustentable y con visión
de futuro.
Y además íntegro,
eficiente, transparente y
que rinde cuentas.
Todo lo anterior, con la
finalidad de mejorar la
calidad de vida de las
familias hidalguenses.
Destacándose, además,
que el Plan Estatal de
Desarrollo contempla,
precisamente,
una
política
de
Cero
Tolerancia
a
la
Corrupción.
Reflexión, el gran reto
que tiene el Estado de
Hidalgo, en su conjunto,
toda la sociedad y en
particular el SEAH, es
ganarse la confianza de
la población.
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Pregunta: Para la DIp. Pérez
Perusquia, ¿Existe algún delito que
se señale para los diputados?
Respuesta= Los diputados también
son servidores públicos, por lo que
también pueden llegar a cometer
ilícitos
en
ese
sentido.
Particularmente destacó el delito
de Cohecho, contemplado en el
Código Penal, aplicable en general
para los servidores públicos.
Los diputados también están
sujetos a las leyes de la materia.
Pregunta:
Para el Mtro. Romo, ¿Además de la
mejora regulatoria, qué otras
acciones son necesarias para
combatir la corrupción?
Respuesta= La mejora regulatoria
es uno de los tantos elementos o
reformas que se requieren para
crear el SEAH. Lo importante es que
las reformas y medidas en el
Estado, como la desaparición del
fuero que se realizó desde que
arrancó el sexenio.
Por ejemplo, el Poder Judicial fue
reconocido por ser el primero del
país en contar con un sistema de
mejora regulatoria.
Sin embargo, lo más importante,
más allá de crear las leyes, es la
participación de la ciudadanía y la
implementación de las leyes para
que estás se vean fortalecidas.
Pregunta:
Para la Mag. Blanca Sánchez, ¿En
qué abonará la reciente instalación
del COCODI en el Poder Judicial del
Estado?
Respuesta= Se seguirá con un
camino que ya se había iniciado, es
decir, se va a mejorar la
transparencia y la rendición de
cuentas con tecnología y en cada
área.
Todos los servidores públicos que
están en ese Comité realizarán una
mejor autoevaluación y una mejor
supervisión para que todos los
recursos públicos y todas las áreas
del poder
judicial caminen
adecuadamente y debidamente
supervisadas.
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Presidenta,
una
Secretaría
Técnica,
mismo que es el titular
de la Unidad de Control
Interno,
participan
como
vocales
los
Consejeros
de
la
Judicatura, así como
siete
asesores
permanentes, que son
los titulares de cada
área administrativa del
Poder Judicial.

Hidalgo. Esto, en mayo
de 2017.
Destacó la necesidad
del trabajo colaborativo
entre
todas
las
instancias de gobierno
para
combatir
la
corrupción, en los tres
poderes y en todos los
niveles de gobierno.

Principales elementos de propuesta para la Política Estatal Anticorrupción
Fortalecimiento del Sistema de Control Interno y de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial.
Mejorar la transparencia y la rendición de cuentas con tecnología y en cada área del Poder Judicial.
Robustecer el colaborativo entre todas las instancias de gobierno para combatir la corrupción, en los tres poderes y
en todos los niveles de gobierno, para el combate a la corrupción.
Reducir la pobreza y la informalidad.
Empleo, para fomentar inversiones para generar a su vez más oportunidades.
Salud, para garantizar el acceso a servicios de calidad y calidez.
Educación, para asegurar educación para todos que permita acceder a una mejor calidad de vida.
Seguridad, para salvaguardar la seguridad e integridad de las familias.
Recuperar la confianza de la población.
lo más importante es la participación de la ciudadanía y la implementación de las leyes para que estás se vean
fortalecidas.

La información obtenida de las dinámicas e instrumentos anteriores es única, en el
sentido de que ha sido generada mediante el trabajo coordinado del Sistema Estatal
Anticorrupción, hecho inédito en la entidad.
A la fecha de aprobación del presente Informe Anual (30 de noviembre de 2020), los
integrantes de la Comisión Ejecutiva del SEAH, se encuentran en el análisis de los datos e
insumos obtenidos del autodiagnóstico contenido en la Matriz; así como en ejercicios
directos derivados de del proceso de consulta pública detallado en líneas anteriores, así en
la elaboración de la propuesta correspondiente, se están contemplando dos elementos
fundamentales: La alineación con los cuatro ejes y las cuarenta prioridades que conforman
la Política Nacional Anticorrupción (PNA) y la contextualización del fenómeno de la
corrupción en Hidalgo; así como a los objetivos estratégicos que en la materia prevé el Plan
Estatal de Desarrollo de Hidalgo 2018-2022; elementos indispensables para la elaboración
de la política anticorrupción.
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Agotados las fases descritas, el proyecto de política pública se someterá a la
consideración previa , para observaciones y recomendaciones que formule la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción del Sistema Nacional Anticorrupción, y
posterior a ello, analizadas que sean los planteamientos y consideraciones de dicha
Secretaría Ejecutiva; los integrantes de la Comisión Ejecutiva del SEAH, en respectiva
Sesión someterá a análisis dicha propuesta para que en caso de ser aprobada, se someta
en el seno del Comité Coordinador del Sistema Estatal, quien en definitiva aprobará la
Política Estatal Anticorrupción de Hidalgo, así como su evaluación periódica, ajuste y
modificación en términos de lo que dispone la fracción III del artículo 8 de la LSEAH.
Además, se detalla que posterior a la aprobación de la Política Estatal
Anticorrupción de Hidalgo, la Secretaría Técnica diseñará la propuesta de metodología
para la implementación, seguimiento y evaluación, en la que se establecerán plazos de
cumplimiento de las prioridades que en esta se establezcan, a corto, mediano y largo plazo,
formulándose los indicadores correspondientes; tal y como lo establece la fracción IV del
artículo 8 de la LSEAH.
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El 2do. Objetivo Particular, que contempla el PTA 2020 del Comité Coordinador del
SEAH, es el relativo a la difusión y capacitación sobre el Sistema Estatal, así como
actividades de vinculación con la academia, sociedad civil y Sistema Nacional
Anticorrupción, por lo que se presenta el avance de ejecución de las Líneas de Acción que
en dicho Programa de Trabajo se contemplan.
Así, se detalla que las Líneas de Acción, se contemplarán en el PTA 2021 del Comité
Coordinador del SEAH4:
Tabla: Seguimiento de las Líneas de Acción relativas al 2do. Objetivo Particular del PTA 2020
No.

LÍNEA DE ACCIÓN

1

Elaborar un programa integral de difusión, promoción y
sensibilización sobre el combate a la corrupción, cultura de la
legalidad y acceso a la información, en el cual se establezcan cursos
regionales de capacitación y/o difusión sobre el Sistema Nacional
Anticorrupción y el Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo
dirigidos a servidores públicos estatales y municipales.
De la misma manera en el citado programa se deberán de
contemplar cursos regionales de capacitación y/o difusión sobre el
Sistema Nacional Anticorrupción y Sistema Estatal Anticorrupción
de Hidalgo dirigidos a organizaciones de la sociedad civil e
instituciones educativas.
Fortalecer los lazos de vinculación y/o convenios con instituciones
educativas y organizaciones no gubernamentales, con el objeto de
que las diversas instancias que componen al SEAH, puedan realizar
actividades conjuntas con tales sectores, de acuerdo con la
naturaleza y alcances de cada una
Igualmente, fortalecer la vinculación, entre las diversas instancias
del SEAH.

2

3

8

9

CUMPLIDO

EN
PROCESO

X

X

X

X

Para efectos de generar tanto los programas como las mediciones
correspondientes (sin ser limitativos) de las acciones aquí referidas,
será la Comisión Ejecutiva la encargada de realizar los instrumentos
necesarios, entendiendo que el Programa de Trabajo Anual del
Comité Coordinador funge como un gran paraguas al que deben
sumarse tanto el Comité de Participación Ciudadana, la Secretaría
Técnica y, desde luego, la Comisión Ejecutiva.

X

(Elaboración propia)

4



Datos obtenidos del Programa Anual de Trabajo 2020 del Comité Coordinador del SEAH.
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Las acciones llevadas a cabo para cumplir con 2do. Objetivo Particular del PTA2020,
del periodo comprendido del 30 de noviembre de 2019 al 30 de noviembre de 2020, son las
que a continuación se describen:
1.- Con fecha 09 de diciembre de 2019, el Secretario Técnico del Sistema Estatal
Anticorrupción de Hidalgo, en compañía del Lic. Rafael Herrera Tanco Director de
Vinculación y del Mtro. Gerardo Vela y Caneda, Director de Normatividad, acudieron a la
ceremonia del Día Internacional contra la Corrupción, en el Centro Cultural Los Pinos,
organizada por la Secretaría de la Función Pública Federal, la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, la Embajada Británica en México, USAID, PNUD, así como la SESNA y el
CPC del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

2.- El
12 de
diciembre de 2019, en el Centro Hidalguense de Estudios Superiores (CENHIES) se celebró
la firma de convenio entre la Secretaría técnica del Sistema Estatal Anticorrupción de
Hidalgo y dicho Centro; representados por el Mtro. Omar Palma Ramírez y el Lic. Leonardo
Ramírez Fernández respectivamente, a fin de ser posible la realización de actividades
académicas que enriquezcan la labor de ambas instancias.
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3.- Con fecha 14 de enero de 2020, se celebró la firma de convenio entre el Órgano
Interno de Control de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo,
representado por la Mtra. Vania Tamahara Vite Rangel y el Titular de la Secretaría Técnica
del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo, con la finalidad de establecer bases de
colaboración a fin de aprovechar el potencial técnico, profesional y humano, en beneficio
de ambos organismos, especialmente en lo relativo al combate a la corrupción y
fortalecimiento a la protección de derechos humanos en la entidad.

4.- En el mes de enero de 2020, se apoyó en la la difusión en redes sociales y medios
digitales el Informe Anual 2019 del Comité de Participación Ciudadana del SEAH.
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5.- El 11 de febrero de 2020, en la Sala Audiovisual de las instalaciones de la
Secretaría Ejecutiva del SNA, se sostuvo reunión de Vinculación con el Mtro. Pablo
Villarreal Soberanes, Titular de la Unidad de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital
Nacional, con la finalidad de evaluar acciones para la interconexión e interoperabilidad de
la Plataforma Digital Nacional.

6.- El 12 de febrero de 2020, se llevó a cabo capacitación en materia de Sistema
Nacional y Estatal Anticorrupción, Política Local Anticorrupción y Plataforma Digital
Nacional y su interacción con las Plataformas Estatales., dirigido a personal del Consejo de
Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo; realizada el día 12 de febrero de 2020 en las
instalaciones del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo.
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7.- El 21 de febrero de 2020, se llevó a cabo capacitación en Sistema Nacional y
Estatal Anticorrupción, Política Local Anticorrupción y Plataforma Digital Nacional y su
interacción con las Plataformas Estatales, así como firma de Convenio con la Escuela Libre
de Derecho del Estado de Hidalgo.

8.- El 28 de febrero de 2020, el Lic. Rafael Herrera Tanco y Lic. Isaías Everardo Farías
Vallejo, personal de la Dirección de Vinculación y Plataforma Digital Nacional de la
Secretaría Técnica, participaron en la Segunda Reunión Ordinaria de la Región III de la
Comisión Permanente de Contralores Estado-Municipios, estando presentes personal de
la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Hidalgo y Contralores de los
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Municipios de Huejutla, Huautla, Tepehuacán de Guerrero, San Felipe Orizatlán,
Tlanchinol, Lolotla, Molango, Eloxochitlán, Juárez Hidalgo, Tlahuiltepa y Jaltocán.

9.- Capacitación en materia del Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción, Política
Local Anticorrupción y Plataforma Digital Nacional y su interacción con las Plataformas
Estatales, dirigido a personal del Instituto Tecnológico Superior de Occidente del Estado
realizada el día 02 de marzo de 2020, en el Auditorio del Instituto Tecnológico Superior de
Occidente del Estado de Hidalgo. Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo.
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10.- Con el fin de difundir y vincular con las diversas instituciones, organismos y
sociedad en general los eventos, actividades y objetivos del Sistema Estatal Anticorrupción
de Hidalgo, se realizaron las gestiones necesarias para la creación del canal de YouTube de
la Comisión Ejecutiva del SEAH.

11.- Dentro de las actividades del canal de YouTube de Comisión Ejecutiva del
SEAH, se desarrollaron las siguientes actividades:
a. 21 de mayo de 2020. Conferencia virtual en vivo: “Sesquicentenario de la primera
Constitución Hidalguense y la responsabilidad de los servidores públicos”,
impartida por el Mag. Mario Ernesto Pfeiffer Islas, Representante del Consejo de la
Judicatura del Poder Judicial del Estado de Hidalgo.
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b. Conferencia “Cuestiones Básicas de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas”, impartida por el Mag. Alfredo René Uribe Manríquez, realizada
04 de junio de 2020, en el Canal de YouTube de la Comisión Ejecutiva del Sistema
Estatal Anticorrupción de Hidalgo.
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c. Conversatorio Ciudadano “Presente y Futuro del Gobierno Abierto” con la
participación de los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal
Anticorrupción de Hidalgo, 08 de junio de 2020, en el canal de YouTube de la
Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo.
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d. Entre los meses de abril y mayo de 2020, se difundieron en el canal de YouTube de
la Comisión Ejecutiva del SEAH, diversas cápsulas informativas relativas al
funcionamiento e integración del Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema
Estatal Anticorrupción de Hidalgo, en la que participaron como ponentes diferentes
integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo:
 ¿Qué es y cómo funciona el Sistema Nacional Anticorrupción? – Lic. Angelica
Tomasa Rodríguez Pérez, integrante del Comité de Participación Ciudadana y de la
Comisión Ejecutiva del SEAH.
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 “¿Qué es y cómo funciona el Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo?” – Mtro.
Gerardo Octavio Vela y Caneda, Director de Normatividad, Riesgos y Política
Pública de la Secretaría Técnica del SEAH.

 “La participación de los Municipios en el Sistema Estatal Anticorrupción de
Hidalgo” -Lic. Sergio Jesús González Falcón, Contralor Municipal de Huautla e
integrante del Comité Coordinador del SEAH.
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 ¿Qué es y cómo funciona el Comité de Participación Ciudadana? - C.P.C. Juan
Melquiades Ensástiga Alfaro, Presidente del Comité Coordinador del SEAH.

 “Profesionalización del Servicio Público” – Mtro. Rafael Herrera Macías, integrante
del Comité de Participación Ciudadana y de la Comisión Ejecutiva del SEAH.
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12.- Con fecha 22 de mayo de 2020, se realizó Charla en Línea “Retos de los
Sistemas Estatales Anticorrupción” en la que participaron Secretarios Ejecutivos/Técnicos
de los Sistemas Estatales Anticorrupción de Baja California Sur, Lic. Claudia Angulo Castro,
Chihuahua, Mtro. Félix Romo Gasson; Zacatecas, Mtro. Víctor Hugo Galicia Soto, e
Hidalgo, M.D.F. Omar Palma Ramírez.

12.- Con fecha 24 de junio de 2020, se celebró virtualmente, la Primer Sesión
Ordinaria de 2020 del Comité Coordinador del SEAH.
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13.- Transmisión y difusión en redes sociales del Ciclo de Webinars Temáticos, en el
marco de la integración de la propuesta de ¨Política Estatal Anticorrupción de Hidalgo”,
transmitidos de manera directa desde el canal de YouTube de la Comisión Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo, desarrollado durante el mes de julio de 2020.
Webinar I: “Combate a la Corrupción y a la Impunidad”

 Webinar II: “Combate a la arbitrariedad y al abuso de poder”
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 Webinar III: “Promoción de mejora de la gestión pública y de los puntos de contacto
gobierno-sociedad”

 Webinar IV: “Involucramiento de la sociedad y del sector privado”.
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 Webinar V – “Propuestas de solución al fenómeno de la corrupción en los
Municipios del Estado de Hidalgo”.

 Webinar VI: “Cero tolerancia a la corrupción”.
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14.- Capacitación en temas del Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción, a
personal de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Estado de
Hidalgo, realizada el día 17 de septiembre de 2020, mediante el aplicativo Zoom.

15.- Primera reunión ordinaria de Comité de Ética y Previsión de Conflictos de
Interés de la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo, celebrada
el día 23 de septiembre de 2020, mediante el aplicativo Zoom.
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14.- Con fecha 24 de septiembre de 2020, se realizó reunión virtual con personal del
Instituto Hidalguense de las Mujeres, con el propósito de capacitar en los temas de Sistema
Nacional y Estatal Anticorrupción, así como de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas.

15.- El día 24 de septiembre de 2020, se capacitó (segundo bloque) al personal de la
Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Estado de Hidalgo, en temas
de Anticorrupción, mediante el aplicativo Zoom:

16.- El 29 de septiembre del presente año, el Secretario Técnico del Sistema Estatal
Anticorrupción de Hidalgo, acompañado del Lic. Rafael Herrera Tanco, Director de
Vinculación y Plataforma Digital Nacional, y del Lic. Isaías E. Vallejo Farías Subdirector de
Vinculación Interinstitucional, realizaron capacitación en materia Anticorrupción a
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personal de Centro Estatal de Maquinaria de la Secretaría de Obras Públicas y
Ordenamiento Territorial del Estado de Hidalgo, en las instalaciones de dicho centro.

17.- Entre los meses de septiembre y octubre de 2020, el Secretario Técnico
participó de manera virtual, en la 5ª. Reunión Nacional de Titulares de las Secretarias
Ejecutivas de los Sistemas Estatales Anticorrupción, convocada por la Secretaría Ejecutiva
del Sistema Nacional Anticorrupción.
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18.- Con fecha 02 de octubre de 2020, los integrantes de la Comisión Ejecutiva del
SEAH, sostuvieron reunión con personal de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria del
Gobierno del Estado de Hidalgo, con la finalidad de abordar tópicos relativos a la
integración de la Política Estatal Anticorrupción.

19.- Con fecha 08 de octubre de 2020, se realizó la Segunda Sesión Ordinaria 2020
del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo, en la que los
integrantes de dicho órgano colegiado, abordaron y acordaron temas relativos a los
avances del Programa Anual 2020, referentes a la construcción de la Política Estatal
Anticorrupción, así como el seguimiento en la interconexión con Plataforma Digital
Nacional:
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20.- Con fecha 27 de octubre 2020, se realizó el Foro “El avance y retos en el
combate a la corrupción a 5 años de creación del Sistema Nacional Anticorrupción” mismo
que fue transmitido en el canal de YouTube de la Comisión Ejecutiva del SEAH.,
participando como ponentes la Dra. Rosa María Cruz Lesbros, Presidenta del SNA, Dra.
Jaqueline Peschard Mariscal, Profesora Titular de la UNAM y Expresidenta del SNA y la
Dra. Lourdes Morales Canales, Dir. de la red por la rendición de cuentas.
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A la fecha de presentación del Informe Anual, se cuenta con dos acciones
coordinadas emitidas por al Comité Coordinador del SEAH:
1. Acuerdo aprobado por el Comité Coordinador del Sistema Estatal
Anticorrupción de Hidalgo, en Segunda Sesión Extraordinaria 2019 celebrada el
29 de agosto de 2019, en el sentido de solicitar a la Coordinación General
Jurídica del Gobierno del Estado de Hidalgo, las facilidades o consideraciones
económicas (costo) para la publicación en el Periódico Oficial del Estado, de
documentos normativos de los ayuntamientos de la entidad.
2. Acuerdo aprobado por el Comité Coordinador del Sistema Estatal
Anticorrupción de Hidalgo, en Segunda Sesión Extraordinaria 2019 celebrada el
29 de agosto de 2019, en el sentido de emitir informes de seguimiento individual
a 6 (seis) tesoreros municipales, en relación con las gestiones de cobro respecto
de 7 (siete) procedimientos administrativos resarcitorios que han causado
ejecutoria.
En este sentido, en relación con la acción coordinada consistente en solicitar a la
Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado de Hidalgo, las facilidades o
consideraciones económicas (costo) para la publicación en el Periódico Oficial del Estado,
de documentos normativos de los ayuntamientos de la entidad, se precisa lo siguiente:
Antecedente.
Derivado del planteamiento presentado por el titular de la Auditoria Superior del
Estado de Hidalgo en relación con acciones encaminadas a fortalecer al sistema de control
interno de los ayuntamientos del estado de hidalgo, en términos de la publicación de sus
manuales de operación y/o procedimientos dentro la Segunda Sesión Extraordinaria 2019
celebrada el pasado 29 de agosto de 2019, se solicitó a la Coordinación General Jurídica
del Gobierno del Estado de Hidalgo, las facilidades o consideraciones económicas
(costo) para la publicación en el Periódico Oficial del Estado, de documentos normativos
de los Ayuntamientos de la Entidad, consistentes en: 1.- Reglamento Interior u
Homólogo; 2.- Código de Ética; 3.-Código de Conducta; 4.- Manual de Organización y
5.- Manual de Procedimientos.
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Gestiones de cumplimiento.
En razón de lo anterior, la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción de
Hidalgo, ha realizado las siguientes gestiones y trámites para dar cumplimiento a lo
acordado por el Comité Coordinador:
a).- Mediante oficio SEAH/ST/OST/2019/378 de 19 de septiembre de 2019, la
Secretaría Técnica, solicitó a la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado de
Hidalgo, se autorizaran las correspondientes facilidades o consideraciones económicas a
los Ayuntamientos del Estado de Hidalgo, a efecto de la correspondiente publicación
oficial de los documentos normativos referidos.
b).- A través del oficio número CGJ/2743/2019 de fecha 02 de octubre de 2019,
recibido en este Organismo Descentralizado el día 04 del mismo mes y año, el Lic. Roberto
Rico Ruíz, Coordinador General Jurídico del Gobierno del Estado de Hidalgo, informó que
la Secretaría de Finanzas Públicas es la única facultada para conceder excepciones
sobre pagos de derechos, por disponerlo así la fracción XXV, del artículo 14 del
Reglamento Interior de la misma, precisando que una vez emitido el Formato para el Pago
de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Estatales, Federales y Municipales (F7), se dirija la petición en comento a dicha Dependencia.
c).- Derivado de lo anterior, mediante oficio SEAH/ST/OST/2019/390 de 07 de
octubre de 2019, esta Secretaría Técnica, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
8, 9, 24, 25, 35, fracciones I y II de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo, en
relación con los numerales 14, fracción XXV y 21, fracción XVI del Reglamento Interior de
la Secretaría de Finanzas Públicas y numerales 2, primer párrafo y 27, fracciones II, III y III
Bis de la Ley Estatal de Derechos, solicitó a la Dra. Delia Jessica Blancas Hidalgo, Secretaria
de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, concediera excepciones de pago
de derechos a los municipios de la Entidad, con la finalidad de que los Ayuntamientos
publiquen en el Periódico Oficial, los correspondientes documentos normativos.
d).- Con fecha 22 de octubre de 2019, se realizó mesa de trabajo con la Lic. Luz Elena
Saavedra Briseño, Procuradora Fiscal del Gobierno del Estado de Hidalgo, a efecto de
analizar la solicitud formulada en el párrafo inmediato anterior, comentando y
acordándose lo siguiente:
A. Las autoridades municipales de forma particular, deberán realizar la solicitud,
cumpliendo al menos, con los siguientes requisitos:
REQUISITO (S)



OBSERVACIONES/COMENTARIOS
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Oficio de solicitud:

1.- Membretado, sellado y firmado en original por la o el Presidente
Municipal respectivo.
2.- Dirigido a la Dra. Delia Jessica Blanca Hidalgo, Secretaria de
Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, señalando
domicilio y autorizados por las correspondientes notificaciones.
3.- En su caso, se solicite la excepción total (100%) del pago de
derechos por la publicación en el Periódico Oficial de los
documentos normativos correspondientes, ello con fundamento
entre otros, en los artículos 14, fracción XXV y 21, fracción XVI del
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Públicas y
numerales 2, primer párrafo y 27, fracciones II, III y III Bis de la Ley
Estatal de Derechos; detallando en dicha solicitud, cuántos y cuáles
son los documentos normativos, así como en número de fojas a
publicarse en el Periódico Oficial.

Anexos documentales al oficio de solicitud:

4.- Todas las solicitudes deberán contener plena justificación,
para sustentar la solicitud de excepción en el pago de derechos
respectivo, debiendo referir y acreditar documentalmente la
carencia de recursos o partidas específicas para la publicación en
el Periódico Oficial, sugiriendo que en caso de considerarlo, se
refiera en el oficio de solicitud como antecedente, lo acordado por
los integrantes del Comité Coordinador en Segunda Sesión
Extraordinaria 2019 celebrada el pasado 29 de agosto de 2019,
en el sentido de solicitar facilidades o consideraciones
económicas (costo) para los efectos que nos ocupan.
Adjuntar al oficio de solicitud lo siguiente:
1.- Copia de la constancia de mayoría de la o el Presidente
Municipal respectivo.
2.- Copia de la identificación oficial vigente de la o el Presidente
Municipal.
3.- Formato para el Pago de Contribuciones, Productos y
Aprovechamientos Estatales, Federales y Municipales (F-7).

En relación con lo anterior, se destaca que derivado de las solicitudes que formulen
en lo individual, los municipios a la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado
de Hidalgo, será sometida a análisis a cada caso en particular por parte de las áreas
facultadas de dicha Dependencia, precisando que ésta, será la que determine en su caso,
la procedencia de la petición, así como la excepción total o parcial en el pago de derechos
para la publicación de los documentos normativos en el Periódico Oficial, derivado de la
justificación de cada solicitud.
Por último, y por cuestión de orden en la formulación de las solicitudes respectivas,
se planteó en reunión con la Procuraduría Fiscal del Gobierno del Estado, que las mismas
se efectuaran en bloques para la mejor atención y desahogo de las mismas, en
coordinación entre los municipios y la Secretaría de Finanzas Públicas, con apoyo de la
Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y la Secretaría Técnica del Sistema Estatal
Anticorrupción de Hidalgo.
e).- Lo anterior, se hizo del conocimiento de la Auditoría Superior del Estado de
Hidalgo, mediante oficio SEAH/ST/OST/2019/429 de fecha 24 de octubre de 2019.
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f).- Con fecha 29 de octubre de 2019 y mediante oficio número SFP-PF-06-DLCSC4543-2019, la Lic. Luz Elena Saavedra Briseño, Procuradora Fiscal del Estado, dio respuesta
al oficio de solicitud contenido en el oficio SEAH/ST/OST/2019/390, precisando que las
solicitudes de excepción que nos ocupan, deben ser presentadas de manera individual
por cada uno de los 84 Municipios ante la Secretaría de Finanzas Públicas, acompañando
el Formato de pago (F-7) respectivo, con la finalidad de conocer el monto específico de
cada solicitud, de conformidad con la Ley Estatal de Derechos, para estar en posibilidad de
resolver lo conducente al Municipio en cuestión, en términos de lo que establece el artículo
31 del Código Fiscal del Estado, en relación con el artículo 21, fracción XXVII, del
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Públicas.
g).- Mediante oficio SEAH/ST/OST/2019/432 de fecha 30 de octubre de 2019, se
informó a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, la respuesta proporcionada por la
Procuraduría Fiscal del Gobierno del Estado de Hidalgo, a efecto de generar coordinación
necesaria entre los Municipios y la Secretaría de Finanzas Públicas, con apoyo de la
Auditoría Superior y esta Secretaría Técnica.
h).- El 06 de noviembre de 2019, se llevó a cabo reunión de trabajo con enlaces del
Comité Coordinador, a la que asistió el Lic. Miguel Ángel León Salinas, Secretario Técnico
de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, en la que se acordó que en relación con el
tema a análisis, la Secretaría Técnica, emitiría oficio a los 84 Ayuntamientos del Estado de
Hidalgo, y notificado con apoyo de la Auditoría Superior del Estado a través del sistema
electrónico respectivo, a efecto de informar el avance en el acuerdo, así como para solicitar
información relativa a los documentos normativos pendientes por publicarse en el
Periódico Oficial del Estado, con la finalidad de identificar en bloques a los Ayuntamientos,
con el propósito de que estos, soliciten de manera individual lo conducente a la Secretaría
de Finanzas Públicas, detallando que dicha gestión se encuentra en proceso.
i).- En consecuencia, en 2020 la Secretaría Técnica del SEAH, en coordinación con la
Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, generaron requerimientos de información a los
84 Ayuntamientos de la entidad.
j).- A la fecha de presentación del presente informe, la acción coordinada se
encuentra en proceso, derivado de que no se cuenta con información completa de los 84
Ayuntamientos del Estado, por lo que se reforzarán los trabajos de la Línea de Acción
correspondiente.
Por cuanto hace a la acción coordinada, relativa al Acuerdo aprobado por el Comité
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo, en Segunda Sesión
Extraordinaria 2019 celebrada el 29 de agosto de 2019, en el sentido de emitir informes
de seguimiento individual a 6 (seis) tesoreros municipales, en relación con las gestiones
de cobro respecto de 7 (siete) procedimientos administrativos resarcitorios que han
causado ejecutoria, se destaca lo siguiente:



105



SISTEMA ESTATAL ANTOCORRUPCIÓN

Antecedente.
Mediante oficio número ASEH/DAS/ST/1936/2019 de 21 de agosto de 2019,
recibido en la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo el día 22
del mismo mes y año, el Dr. Armando Roldán Pimentel, Auditor Superior del Estado de
Hidalgo, informó que ese Órgano Fiscalizador, da seguimiento a los Procedimientos
Administrativos Resarcitorios (PAR) que han causado ejecutoria derivado de las
facultades ejercidas por dicha Auditoría.
Planteó en este sentido, analizar y determinar la procedencia en la aplicación de
una recomendación o exhorto de seguimiento, derivado del Procedimiento
Administrativo de Ejecución, respecto de seis Tesorerías Municipales en siete
Procedimientos, que no han efectuado el cobro correspondiente y que únicamente han
remitido a la Auditoría Superior, constancias de seguimiento:

Por último, manifiesta que dicho Órgano Técnico ha realizado el seguimiento
semestral a los Procedimientos Administrativos Resarcitorios, con la finalidad de evitar la
prescripción del Procedimiento Administrativo de Ejecución.
Así, el artículo 8 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo, establece
que el Comité Coordinador es la instancia responsable de establecer mecanismos de
coordinación entre quienes integran el Sistema Estatal y de éste con el Sistema Nacional y
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tendrá bajo su encargo el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate
a la corrupción.
Como instancia máxima, el Comité Coordinador del Sistema Estatal
Anticorrupción, cuenta con diversas facultades legales para la consecución de sus fines,
contenidas en el artículo 9 de la citada Ley, entre otras, la contenida en la fracción VII, que
a su literalidad establece:
“…
Determinar e instrumentar los mecanismos, bases y principios para la coordinación con las
autoridades de fiscalización, control y de prevención y disuasión de faltas administrativas y hechos de
corrupción, en especial sobre las causas que los generan;
…”
(Énfasis propio)

Los artículos 40, 42 y 43, de la Ley de Auditoría Superior del Estado de Hidalgo,
establecen:
“Artículo 40.- La Auditoría Superior solicitará a la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal
correspondiente proceda al embargo precautorio de los bienes del presunto responsable a efecto de
garantizar el cobro de la sanción impuesta, sólo cuando haya sido determinado en cantidad líquida el
monto de la responsabilidad resarcitoria respectiva. El presunto o presuntos responsables podrán
solicitar la sustitución del embargo precautorio, por cualquiera de las garantías que establece la
Legislación Fiscal respectiva, a satisfacción de la Autoridad Fiscal correspondiente.
(…)
Artículo 42.- El importe de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que se recuperen deberá ser
reintegrado a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, a la Dirección de Administración de los
Entidades Paraestatales, de los Organismos Descentralizados Municipales y Empresas de Participación
Municipal o a la Tesorería del Municipio que haya sufrido el daño o perjuicio; créditos que deberán ser
cobrados por las autoridades competentes mediante el procedimiento correspondiente. Dicho importe
solo podrá ser ejercido de conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos y deberá ser
aplicado a los fines del fondo respectivo.
Artículo 43.- La Auditoría Superior, solicitará semestralmente a la Secretaría de Finanzas o a las
Tesorerías Municipales, información sobre los trámites que se vayan realizando para la ejecución de los
cobros respectivos.”

En base a lo anterior, con el propósito de coadyuvar en el fortalecimiento de las
acciones llevadas a cabo por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, en base a las
facultades legales conferidas a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, previstas en los
artículos 40, 42 y 43, de la Ley de Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, aplicable en los
términos del Transitorio Cuarto de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas
del Estado de Hidalgo, se planteó al Comité Coordinador instrumentar mecanismo de
fortalecimiento a las acciones realizadas por parte de la Auditoría Superior del Estado
de Hidalgo, consistente en la emisión de exhorto de seguimiento individual, en
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relación a los Procedimientos Administrativos Resarcitorios (PAR) que han causado
ejecutoria, de seis Ayuntamientos del Estado, en siete Procedimientos que se detallan
en el cuadro inserto.
Que al encontrarse firmes legalmente las resoluciones emitidas dentro de los
Procedimientos Administrativos Resarcitorios (PAR) relacionadas con Cuentas Públicas de
los Ejercicios 2009, 2010 y 2011, que ascienden a la cantidad total de $6´415,727.86 (Seis
millones, cuatrocientos quince mil, setecientos veintisiete mil pesos 86/100 M.N.),
resultaba indispensable que con la finalidad de evitar que opere la prescripción en el cobro
de dicho monto total, las Tesorerías Municipales de Atlapexco, Eloxochitlán, Francisco I.
Madero, Santiago de Anaya, Tecozautla y Xochiatipan, efectúen a la mayor brevedad,
todas las acciones legales y administrativas en el marco de los Procedimientos
Administrativos de Ejecución instaurados para hacer efectivo el cobro a favor de los
Ayuntamientos, de las cantidades determinadas en los Procedimientos
Administrativos Resarcitorios, mismas que se encuentran firmes.
Por último, se planteó que posterior a la emisión oficial de los exhortos de
seguimiento individual que en su caso, tenga a bien aprobar el Comité Coordinador, en
términos del penúltimo párrafo del artículo 13 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción
de Hidalgo, sean invitados a Sesión Ordinaria o Extraordinaria, los titulares de las
Tesorerías Municipales de Atlapexco, Eloxochitlán, Francisco I. Madero, Santiago de
Anaya, Tecozautla y Xochiatipan, a efecto de que informen a los integrantes del Comité
Coordinador respecto de las acciones realizadas derivado de dichos exhortos.
Como líneas de acción, fueron propuestas al Comité Coordinador del Sistema
Estatal Anticorrupción de Hidalgo, que para la materialización de dicho mecanismo, se
realizara lo siguiente:
Línea de acción
Emisión vía oficio de exhortos de
seguimiento individual, a los
titulares
de
las
Tesorerías
Municipales
de
Atlapexco,
Eloxochitlán, Francisco I. Madero,
Santiago de Anaya, Tecozautla y
Xochiatipan.
Invitación a los titulares de las
Tesorerías
Municipales
de
Atlapexco, Eloxochitlán, Francisco I.
Madero, Santiago de Anaya,
Tecozautla y Xochiatipan, a Sesión
Ordinaria o Extraordinaria, a efecto
de que informen en relación a la
acciones realizadas con motivo de
dicho exhorto.
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Descripción
El Secretario Técnico la elaborará y
entregara a la brevedad posible.

El Secretario Técnico girará
invitación a los referidos Titulares de
las Tesorerías Municipales, para que
acudan a Sesión del Comité
Coordinador
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Lo anterior, fue aprobado por unanimidad por los integrantes del Comité
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo, en Segunda Sesión
Extraordinaria 2019, celebrada el 29 de agosto de 2019.
Gestiones de cumplimiento.
En razón de lo anterior, la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción de
Hidalgo, realizó las siguientes gestiones y trámites para dar cumplimiento a lo acordado
por el Comité Coordinador:
a).- La Secretaría Técnica, emitió a través de oficios de fecha 19 de septiembre de
2019, exhortos de seguimiento individual, mismos que se detallan a continuación:
No.
1
2
3
4
5
6

Ayuntamiento
(Tesorero)
Santiago de Anaya, Hidalgo
Atlapexco, Hidalgo
Tecozautla, Hidalgo
Eloxochitlán, Hidalgo
Xochiatipan, Hidalgo
Francisco I. Madero, Hidalgo

Oficio de remisión
SEAH/ST/OST/2019/375
SEAH/ST/OST/2019/372
SEAH/ST/OST/2019/376
SEAH/ST/OST/2019/373
SEAH/ST/OST/2019/377
SEAH/ST/OST/2019/374

Los exhortos de referencia, fueron remitidos a través de correo electrónico
institucional, así como por Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX), marcando copia de
conocimiento en cada uno de ellos al Auditor Superior del Estado de Hidalgo.
b).- El 06 de noviembre de 2019, se llevó a cabo reunión de trabajo con enlaces del
Comité Coordinador, a la que asistió el Lic. Miguel Ángel León Salinas, Secretario Técnico
de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, en la que se acordó que en relación con el
tema a análisis, la Secretaría Técnica, emitiría oficio a los Tesoreros Municipales de los 6
(seis) Ayuntamientos referidos, a efecto de que, en relación con los exhortos, remitieran
informe de avance correspondiente; además se acordó que se plantearía al Comité
Coordinador que en Sesión Extraordinaria 2019, a celebrarse en el mes de diciembre de la
presente anualidad, se invitaría a los Tesoreros Municipales que nos ocupan, con la
finalidad de que informaran lo conducente a los integrantes de dicho Comité, detallando
que dicha gestión se encuentra en proceso.
c).- En Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del Comité Coordinador del SEAH, los
Tesoreros Municipales de Atlapexco, Eloxochitlán, Francisco I. Madero, Santiago de
Anaya, Tecozautla y Xochiatipan, comparecieron ante dicho Órgano Colegiado,
desarrollándose las entrevistas de la forma siguiente:
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 Tesorero Municipal de Atlapexco, Hidalgo.

El C.P. Máximo Flores Contreras, Tesorero del Municipio de Atlapexco, Hidalgo;
expuso que no se han podido recuperar los recursos de la resolución. Como primer paso
acudió a una reunión de trabajo con el entonces Auditor Interino, en la que no se tuvo éxito,
por lo que se acordó iniciar el procedimiento de notificación de los sujetos involucrados, es
decir, los antes Tesorero, Director de Obras y Presidente Municipal respectivamente,
además de investigar el estado de solvencia de cada uno de ellos.
Refirió que el ex Presidente Municipal, no cuenta con solvencia para hacer efectivo
el cobro coactivo, en el caso de los deudores solidarios, no han podido ser notificados
debido a que el C.P. Máximo Flores Contreras no cuenta con una norma respecto a un
elemento faltante de los requisitos establecidos en el Código Fiscal Municipal.
En este sentido, el Dr. Armando Roldán Pimentel, Auditor Superior del Estado,
cuestionó acerca de las acciones ejercidas para agotar las instancias para afirmar que no se
ha podido realizar el cobro, también mencionó que una de las corresponsales fue
nombrada para ejecutar el crédito del municipio de Santiago de Anaya.
El C.P. Máximo Flores Contreras, respondió que han girado oficios a varias
instituciones como lo son el Registro Público de la Propiedad, Instituciones Bancarias
Locales, Comisión Nacional Bancaria, a la Secretaría de Finanzas. De estos oficios
obtuvieron que solo hay dos vehículos a nombre de los señalados como responsables del
crédito fiscal. La respuesta que recibieron de la Comisión Nacional Bancaria es que no son
autoridades competentes para solicitar esa información. Mencionó además que no es
posible realizar una búsqueda exhaustiva debido a la precariedad de sus recursos
operativos.
De la misma manera, comenta que se encontró un bien de una de las responsables
del crédito, pero que estaba hipotecado con la encargada del Registro Público de la
Propiedad, afirma que la conoce y sabe que radica en Huejutla y que se encuentra
laborando para otro municipio. En tanto al Ex Presidente Municipal, el C.P. Máximo Flores
Contreras, decidió realizar una nueva notificación para darle vida al procedimiento, porque
anteriormente no había sido correctamente notificado, pero no ha recibido respuesta ni
pago por parte del señalado.
El Lic. Nicolás Jaén Ramírez, personal de la Auditoría Superior del Estado de
Hidalgo, informó al C.P. Máximo Flores Contreras que, si es posible determinar
responsabilidad solidaria, que dicha fundamentación legal se encuentra en el artículo 30 de
la Ley de la Auditoria Superior del Estado y en el numeral 44 del Código Fiscal Municipal,
sin embargo, se considera que deben tener en cuenta la materia origen del crédito.
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De igual forma, preguntó acerca del monto actualizado a la fecha sobre gastos de
ejecución, recargos e indemnización, ya que inicialmente en el 2009 este era de $1,129,
842.08 (Un millón, ciento veintinueve mil, ochocientos cuarenta y dos pesos, 08/100
M.N.) a lo que el C.P. Máximo Flores Contreras respondió que no cuenta con la cifra del
monto actualizado al momento.
De la misma manera, el Lic. Nicolás Jaén Ramírez, personal de la Auditoría Superior
del Estado de Hidalgo, preguntó al Tesorero Municipal, se han iniciado procedimientos
administrativos de ejecución y si los involucrados han interpuesto medios de defensa, así
como las acciones ejercidas sobre el inmueble localizado a nombre de la ex tesorera.
Por su parte, el Dr. Ricardo César González Baños, Fiscal Especializado en Delitos
de Corrupción del Estado de Hidalgo, cuestionó si los señalados son localizables o no, por
lo que el C.P. Máximo Flores Contreras, afirmó conocerlos, saber en dónde se ubican, pero
no poder determinar legalmente si se encuentran en el municipio de Atlapexco, Hidalgo.
Se le cuestionó sobre las acciones que ha llevado a cabo para lograr notificarlos a lo
que el Tesorero Municipal, refirió que no tiene fundamentos legales para notificar debido
a que en la resolución de la Auditoría Superior se determina un monto a pagar, pero que el
crédito fiscal se genera hasta el “no pago” de lo debido y que la administración pasada no
notificó al Ex Presidente Municipal del crédito del procedimiento resarcitorio y que a pesar
de haber estudiado la legislación hidalguense, no encontró el fundamento legal para
notificar a los responsables solidarios.
Nuevamente, el Dr. Ricardo César González Baños cuestionó acerca de las acciones
que se han puesto en marcha para recuperar los activos desde el 2009 y el C.P. Máximo
Flores Contreras, dio la recomendación de reformas en materia del proceso resarcitorio.
 Tesorero Municipal de Eloxochitlán, Hidalgo.
El Ing. Iván Juárez Escudero, Tesorero Municipal de Eloxochitlán, Hidalgo; expuso a
los integrantes del Comité Coordinador del SEAH, que el municipio inició actuaciones del
Procedimiento Resarcitorio desde el 2014 en contra de los señalados en la resolución, los
entonces Presidente, Tesorera Municipal, Director de Obras Públicas y Contador de la
Administración, teniendo como resultados el embargo de un predio, propiedad del ex edil,
mismo que se sometió a remate, pero no se atendió a la Convocatoria a pesar de su difusión
en varios medios, por lo que se procedió a la adjudicación del bien y que se ingresó la
documentación en la Notaria Pública No. 25, pero el titular de la Notaria falleció, por lo que
se está en espera de la devolución del expediente para remitirlo a otra notaria.
Refirió que el bien inmueble tiene un valor catastral de $360,000.00 (Trescientos
sesenta mil pesos 00/100 M.N.) cantidad que no cubre con el monto adeudado, sin
embargo, ninguno de los otros tres ciudadanos involucrados cuenta con bienes
registrados.
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En relación con el procedimiento ASEH/DGAJ/PAR-11/008/2012, el Ing. Iván Juárez
Escudero, Tesorero Municipal de Eloxochitlán, Hidalgo; afirma que no se le hizo entrega de
este, pero que fue informado por el Órgano Interno de Control que dicho procedimiento se
encontraba inconcluso y comenzó a girar oficios a instituciones como el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio del Distrito de Metztitlán, a la Comisión Federal de
Electricidad, al Servicio Postal Mexicano, a la Dirección de Seguridad Pública de
Eloxochitlán y a la de Metztitlán y al Servicio de Administración Tributaria, detallando que
únicamente respondieron el Servicio Postal Mexicano, comentado que no tenían dirección
postal establecida de las personas en cuestión, y el Servicio de Administración Tributaria,
que argumentó que el Ing. Iván Juárez Escudero no tenía la competencia para solicitar
dicha información.
Al respecto, el Dr. Armando Roldán Pimentel, Auditor Superior del Estado,
preguntó de manera puntual qué procedimientos se han puesto en marcha para lograr el
cobro del crédito, a lo que el Tesorero Municipal respondió que se notificó para requerir el
pago y que no se llegó al resultado esperado, que únicamente respondió el Registro Público
de la Propiedad y es con lo que se está trabajando, el resto de las instituciones, no cuentan
con más información o argumentan que la Tesorería Municipal no es competente para
requerir esos datos.
Por su parte, el Lic. Nicolás Jaén Ramírez, personal de la Auditoría Superior del
Estado de Hidalgo, preguntó al Tesorero Municipal por el monto actualizado de los dos
procedimientos, así como las fechas de las acciones ejercidas, a lo que el Ing. Iván Juárez
Escudero, respondió que no cuenta con esa cifra porque considera obsoleto tener la cifra si
no hay forma de cobrarla y que el proceso comenzó desde el mes de julio del 2018 con el
remate de la propiedad, pero a falta de postores se procedió a la adjudicación del bien
inmueble a favor del municipio. Además, se cuestionó al Ing. Iván Juárez Escudero si había
ejercido alguna acción en contra del ocultamiento del procedimiento pendiente
ASEH/DGAJ/PAR-11/008/2012, y el respondió que no.
El Lic. Nicolás Jaén Ramírez, personal de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo
señaló que la Administración Municipal ha tenido omisiones en este proceso
administrativo, como la falta del establecimiento del monto actualizado y la inacción ante
temas como la no devolución de los documentos por la Notaria.
 Tesorero Municipal de Francisco I. Madero, Hidalgo.
El Lic. José Manuel Mejía Hernández, Tesorero Municipal de Francisco I. Madero,
Hidalgo; menciona que su caso, de trata de una resolución dictada el 3 de junio del 2014
sobre un bono que se otorgó la administración 2009-2012, en donde los involucrados
directos son los entonces Presidente Municipal, Sindico y Regidores, cuyo monto era de
$230,000.00 (Doscientos treinta mil pesos 00/100 M.N.).
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La primera notificación se hizo a la Administración pasada el 28 de junio de 2015, a
esa Administración se les notificó el 10 de febrero de 2017, el 28 de marzo ya se habían
citado a los involucrados y se negoció un pacto de pago.
El 6 de junio, se notificó a la Auditoría Superior del Estado que se había cobrado el
78% del monto inicial. Al momento restan por pagar $51,000.00 (Cincuenta y un mil pesos
00/100 M.N.) debido a que el monto total fue dividido entre 12 o 13 personas y no todas
cumplieron con la parte que les correspondía, es decir, 2 de los Regidores a pesar de haber
firmado el acta, no han realizado el pago correspondiente. Se ha dado seguimiento al
asunto y se han girado oficios al Registro Público de la Propiedad, pero no ha habido
respuesta positiva.
Expuso el Tesorero Municipal, que el 14 de junio de 2019, notificó a la Auditoria
Superior acerca de los avances logrados, con copia de los informes del Registro Público de
la Propiedad, en los que se establece que no hay propiedades a nombre de los señalados.
Que los involucrados se acercaron al Tesorero Municipal, para comentarle que la
Administración anterior y la Auditoría Superior les solicitaron facturas de vehículos y que,
a la fecha, esos documentos se encontraban en la Auditoría Superior, por lo que solicitó a
esta última, copias de aquellos y no recibió respuesta.
Refirió el Tesorero, que al haber una discrepancia entre las fechas del oficio de 4 o
14 de julio de 2019, el Auditor Superior pidió que se aclara la fecha, por lo que el Tesorero
Municipal refirió ser del 4 de junio de 2019. Luego de esto, la autoridad preguntó que, si las
personas señaladas afirman haber entregado facturas originales a la Auditoría Superior, a
lo que el Lic. José Manuel Mejía Hernández, Tesorero Municipal señaló que la entonces
Regidora indicó, que la Auditoría Superior en coordinación con la Administración anterior
solicitaron facturas en original y copias de automóviles, al respecto el Dr. Armando Roldán
Pimentel dió como plazo el 12 de diciembre de 2019 para dar respuesta a dicho
señalamiento.
Por su parte, el Lic. Nicolás Jaén Ramírez, personal de la Auditoría Superior del
Estado, preguntó al Tesorero por la fecha en la que realizó la última actuación en relación
con el asunto, por lo que el Lic. José Manuel Mejía Hernández, respondió que no sabía
concretamente la fecha, pero que aproximadamente fue en enero o febrero de 2018. De la
misma manera, cuestionó al Tesorero, acerca del monto actualizado de la deuda restante
inicial y el tesorero afirma no contar con éste.
El Lic. Nicolás Jaén Ramírez explicó el concepto de actualización del crédito fiscal y
pidió que se informara sobre las acciones emprendidas para lograr el pago, a lo que el
tesorero responde que ha entablado reuniones y pláticas con los involucrados para hacer
conciencia de su deber de pago.
Asimismo, el Lic. Nicolás Jaén Ramírez, personal de la Auditoría Superior del
Estado, preguntó al Tesorero por la situación de la Regidora que supuestamente entregó


113



SISTEMA ESTATAL ANTOCORRUPCIÓN


facturas de un automóvil a la Auditoría Superior; por lo que el Tesorero Municipal explicó
que la entonces Regidora afirmó que la Auditoría Superior, solicitó dichas facturas como
garantía del crédito, respondiendo el Lic. Nicolás Jaén Ramírez que él no tiene nada que
ver, porque eso se desarrolló con la Administración anterior y que a pesar de pedir copias
de los expedientes no pudo encontrar información, también aclaró que se trata de un
vehículo particular.
Al respecto, la C.P. Marlen Sánchez Sánchez, Contralora Municipal de Huejutla de
Reyes, Hidalgo; e integrante del Comité Coordinador del SEAH, realizó un comentario
respecto de la razón por la que los responsables entregaron facturas en original a las
autoridades sin ningún tipo de comprobante legal.
 Tesorero Municipal de Santiago de Anaya, Hidalgo.
El Lic. Efraín Santiago Bautista, Tesorero Municipal de Santiago de Anaya, Hidalgo;
informa a los integrantes del Comité Coordinador del SEAH, que desde que comenzó la
Administración, no recibió ningún documento u oficio en el que se informara del
procedimiento resarcitorio, hasta que se les hizo llegar un oficio de la Auditoría Superior
del Estado, en el que se les pedía información respecto del avance del proceso, fue en ese
momento, en el que iniciaron de cero. Refiere que comenzó con investigación porque no
tenían ningún dato sobre propiedades de los señalados, tras seguir indagando en el
Registro Público de la Propiedad, se logró identificar una propiedad del ex presidente
municipal respecto del cual, se está llevando a cabo el proceso de embargo, aunque no se
sabe si con ella se cubra el monto total que es de $1,200,000.00 (Un millón doscientos mil
pesos 00/100 M.N.). Señala que lamenta no haber comenzado antes, pero nadie les había
mencionado nada al respecto del proceso resarcitorio y comenta que en el municipio de
San Agustín Tlaxiaca existe una persona con el mismo nombre del ex presidente municipal.
Por su parte, el Dr. Armando Roldan Pimentel, Auditor Superior del Estado de
Hidalgo, preguntó al Tesorero Municipal si cuenta con pruebas documentales que
comprueben su dicho, sobre las acusaciones, a lo que responde que sí, que ha remitido toda
esa información y documentación a la Auditoria Superior y que al momento de la sesión
cuenta con ella.
En este sentido, el Lic. Nicolás Jaén Ramírez, personal de la Auditoría Superior del
Estado de Hidalgo, también cuestionó al Tesorero acerca de las acciones que ha
emprendido en contra de la omisión de notificarle del procedimiento resarcitorio, a lo que
este último respondió que presentó un documento en el que afirma que no se les entregó
ningún informe del proceso en curso. Destacó que no tiene ningún tipo de comunicación
con la administración anterior y tuvieron que partir de cero.
De la misma manera, el Lic. Nicolás Jaén Ramírez, preguntó al Tesorero Municipal,
sobre la última fecha en la que se tuvo contacto con los señalados, refiriendo el Tesorero
que el 25 de noviembre de 2019 notificó al ex presidente. También se consultó si el
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municipio contaba con una estructura orgánica adecuada para llevar el proceso
resarcitorio, a lo que el Lic. Efraín Santiago Bautista, responde que es el departamento
jurídico el que está a cargo de esta situación. Cuestionó además al Tesorero, si también
está ejerciendo alguna acción en contra de las otras personas señaladas como responsables
solidarias del pago del crédito, y este explicó que sí, que probablemente tengan oculta
alguna propiedad y que seguirán investigando, por lo que el Lic. Nicolás Jaén Ramírez,
volvió a preguntar que, si la acción en contra de los deudores solidarios no habría prescrito
puesto que ya habían transcurrido aproximadamente ocho años, sin habérseles notificado.
Por su parte, la Lic. Angélica Zamudio Barrera, Contralora del Municipio de
Alfajayucan, Hidalgo; e integrante del Comité Coordinador del SEAH, preguntó al Lic.
Efraín Santiago Bautista, sobre el control interno con el que cuenta para asegurar que el
personal de su administración sí sea localizado y no suceda lo mismo que con las
administraciones anteriores, a lo que el Tesorero Municipal, mencionó que su gabinete es
bien conocido, así como el domicilio de cada uno de ellos.
 Tesorero Municipal de Tecozautla, Hidalgo.
El Lic. Inocencio Rojo Mejía, Tesorero Municipal de Tecozautla, Hidalgo; informa a
los integrantes del Comité Coordinador del SEAH, señaló que, debido a las cargas de
trabajo en su área, el proceso se ha entendido con el Lic. Neri Silva Martínez, por lo que la
entrevista sería respondida por éste.
Refiere que, en el mes de octubre de 2016, les fue remitido el expediente en el que
se solicitaba al Presidente Municipal, que realizara las diligencias pertinentes para realzar
el cobro coactivo del crédito fiscal que ascendía a $189,000.00 (Ciento ochenta y nueve mil
pesos 00/100 M.N.). Menciona que el ex Presidente Municipal involucrado, mantiene cierto
liderazgo en el municipio, por lo que se iniciaron pláticas cordiales con el respecto al tema,
para de esta manera evitar el cobro coactivo.
Indica que al no tener respuesta ni pago por parte el ex edil, comenzó las
investigaciones con distintas instancias sobre propiedades para trabar embargo, en enero
de 2019 recibieron respuesta de que no había ningún bien que se pudiera embargar.
Informa que, se tuvo conocimiento de manera extrajudicial de un inmueble a nombre de la
ex Tesorera, por lo que se ingresó un oficio al Registro Público de la Propiedad para saber
los datos registrales del mencionado inmueble, de resultar cierta la aseveración se trabaría
formal embargo en dicho bien que se valuó aproximadamente en $250,000.00 (Doscientos
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) o $300.000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.), con
lo que se podrá cubrir el crédito fiscal.
Por su parte, el Lic. Nicolás Jaén Ramírez, personal de la Auditoría Superior del
Estado, cuestionó a los dos invitados sobre la fecha de la última actuación, a lo que el Lic.
Neri Silva Martínez, respondió que aproximadamente en junio o julio de 2019 se formuló
hizo un requerimiento de pago y embargo a uno de los responsables del crédito. También


115



SISTEMA ESTATAL ANTOCORRUPCIÓN


se les preguntó cuál es el monto actualizado y el asistente Jurídico respondió que
aproximadamente es de $197,000.00 (Ciento noventa y siete mil pesos 00/100 M.N.), así
como respecto de las acciones ejercidas por parte de los responsables del crédito, a lo que
comentaron que no.
Otra de las interrogantes formuladas por el Lic. Nicolás Jaén Ramírez, fue si se
estaba cobrando a las tres personas señaladas o solo a una, respondiendo el personal de la
Tesorería Municipal, que la responsabilidad de pago recaía sobre las tres personas y que
solamente fueron notificados el ex Presidente y el ex Director de Obras Públicas, ya que la
ex Tesorera Municipal no tiene domicilio conocido en Tecozautla. En este sentido, el Lic.
Neri Silva Martínez, comentó también que han mantenido contacto telefónico con ella,
esto es, con la ex Tesorera del Municipio; contactándola al menos en diez ocasiones, pero
que no se ha presentado.
 Tesorero Municipal de Xochiatipan, Hidalgo.
El Lic. Nicolás Hernández Ramírez, Tesorero Municipal de Xochiatipan, Hidalgo;
afirmó que tuvieron conocimiento del procedimiento en el 2017 y que comenzaron con las
acciones jurídicas pertinentes, incluso se pidieron las actuaciones a la Administración
anterior, así como a la Auditoría Superior del Estado, que compartió copias certificadas,
para ponerse en contexto. Entre las acciones realizadas están los oficios enviados al
Instituto Nacional Electoral, al Servicio Postal Mexicano debido a la falta de información
respecto a los domicilios de los señalados.
Por su parte, el Lic. Nicolás Hernández Ramírez afirma que el INE respondió que no
podía proporcionar la información solicitada porque no son involucrados directamente.
Dado lo anterior, la presidencia municipal decidió girar oficios a las oficinas de Registro
Público del resto de entidades del país, de las cuales únicamente respondieron
Aguascalientes, Colima, Puebla y Durango en el sentido de que no hay propiedades y/o
bienes a nombre de los responsables del crédito.
En este sentido, el Lic. Nicolás Hernández Ramírez, comentó que la Administración
anterior dejó indicios que en el 2015 se notificó al ex presidente en el estado de Tlaxcala,
del crédito que debía de más de $2,000,000.00, (Dos millones de pesos 00/100 M.N.), sin
embargo, solo se le notificó y no hubo más resultados.
Por su parte, el Lic. Nicolás Jaén Ramírez, personal de la Auditoría Superior del
Estado, preguntó por el monto actualizado del crédito y el Tesorero Municipal respondió
que se están basando en el monto principal, ya que no se ha tenido éxito en el cobro
De nueva cuenta, el Lic. Nicolás Jaén Ramírez, cuestionó al Tesorero Municipal
sobre las maneras o diligencias que se han intentado para notificar a los responsables del
crédito, a lo que respondió que se han girado oficios a instituciones como el INE, así como
acudir a un domicilio en el que se sabía que habitaba el ex Presidente Municipal, también
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comentó que se ha buscado la colaboración de Tlaxcala porque se sabía que radicaba en
dicho lugar y que, hasta la fecha, no se han publicado edictos.
El Lic. Nicolás Jaén Ramírez, preguntó al Lic. Nicolás Hernández Ramírez sobre las
actas o constancias que obran en los archivos del municipio y en las que se “deberían”
plasmar los domicilios y si ya habían acudido a estos para descartar la posibilidad de que se
encontraran ahí, a lo que respondió que fue de las primeras acciones que realizaron, pero
que en dichas direcciones negaban que ahí habitaran los responsables del crédito.
Asimismo, se cuestionó al Tesorero Municipal si constaba que él se había
presentado en el domicilio para la diligencia de notificación y éste respondió que sí y que
contaba con evidencia fotográfica de ello. El Lic. Nicolás Jaén Ramírez, preguntó al
Tesorero Municipal, acerca del paso siguiente de acuerdo al Código Fiscal Municipal y que
si se contaba con una estructura orgánica que llevara estos procedimientos administrativos
y el Lic. Nicolás Hernández Ramírez refirió, que la publicación de edictos sería su próxima
acción apoyado de la Presidencia Municipal y el Contralor, también afirmó que es el único
procedimiento en curso.
Por su parte, el Consejero Magistrado Mario Ernesto Pfeiffer, representante del
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Hidalgo e integrante del Comité
Coordinador del SEAH, pidió que se precisara el punto en el que se mencionó que en el 2015
se tuvieron indicios del ex edil, por lo que el Lic. Nicolás Hernández Ramírez, explicó que
en marzo 02 del 2015, se constituyeron en el domicilio Iztaccíhuatl, colonia los Bomberos,
Apizaco, en el Estado de Tlaxcala y se notificó del proceso resarcitorio. Tiempo después, se
volvió a buscar en el mismo domicilio, pero ya no se recibió respuesta alguna, finalizó el
Tesorero Municipal de Xochiatipan.
d).- Derivado de lo anterior, por instrucciones del Comité Coordinador del SEAH, la
Secretaría Técnica, a través de los oficios de 27 de enero de 2020, se formularon oficios
SEAH/ST/OST/2020/
085,
SEAH/ST/OST/2020/086,
SEAH/ST/OST/2020/087,
SEAH/ST/OST/2020/088, SEAH/ST/OST/2020/089 y SEAH/ST/OST/2020/090, a los
Tesoreros Municipales de Atlapexco, Eloxochitlan, Francisco I. Madero, Santiago de
Anaya, Tecozautla y Xochiatipan, mismos que a través del diverso
SEAH/ST/NRPP/2020/001, se remitieron a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, los
6 exhortos de seguimiento individual referidos, a efecto de que realizara su envío, a través
de la Plataforma de Recepción Documental Digital (PREDD).
e).- Con fecha 12 de febrero de 2020, se envía invitación vía correo electrónico, a los
Tesoreros Municipales de los Ayuntamientos de Atlapexco, Eloxochitlan, Francisco I.
Madero, Santiago de Anaya, Tecozautla, Xochiatipan, todos del Estado de Hidalgo, con el
propósito de que acudieran a las oficinas de la Secretaría Técnica del Sistema Estatal
Anticorrupción de Hidalgo, con el propósito de orientarlos y saber qué acciones han
realizado para el seguimiento de los Procedimientos Resarcitorios a su cargo.
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Al respecto, se programaron las reuniones o entrevistas con los Tesoreros
Municipales de la forma siguiente: 1).- Atlapexco, Hgo: 19 de febrero 2020; 2).Eloxochitlan, Hgo: 21 de febrero 2020; 3).- Francisco I. Madero, Hgo: 20 de febrero 2020;
4).-Tecozautla, Hgo: 18 de febrero 2020; 5).- Santiago de Anaya, Hgo: 25 de febrero de
2020 y Xochiatipan, Hgo: 19 de febrero de 2020.
f).- No obstante, que con fecha 18 de febrero de 2020, se tenía programada reunión
con el Tesorero Municipal de Tecozautla, Hidalgo; éste no acudió, por lo que se levantó la
correspondiente constancia.
g).- Con fecha 19 de febrero de 2020, acudió a las oficinas de la Secretaría Técnica
del SEAH, el C.P. Máximo Flores Contreras, Tesorero Municipal de Atlapexco, Hidalgo;
refiriendo que a esa fecha, no ha habido acciones de su parte, sin embargo atenderá las
sugerencias de acercarse a Auditoria Superior del Estado de Hidalgo, para tener una idea
más clara de cómo realizar los cobros del Procedimiento Administrativo Resarcitorio, así
como con la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Hidalgo. En este sentido,
se levantó la respectiva minuta.
h).- El 19 de febrero de 2020, fecha en la que se tenía programada reunión con el
Tesorero Municipal de Xochiatipan, éste no acudió; presentándose las Licenciadas Evelin
Briyith Benítez Salinas y María Fernanda Soto Granados, quienes manifestaron estar
representando al Tesorero Municipal de Xochiatipan, sin embargo no presentaron
documento alguno que justificara su dicho; motivo por el que se levantó la correspondiente
minuta.
i).- No obstante que el 20 de febrero de 2020, se tenía contemplado que acudiera a
las instalaciones de la Secretaría Técnica, el Tesorero de Francisco I. Madero, Hidalgo; no
compareció y al formularla la invitación vía correo electrónico y telefónicamente,
manifestó su inconformidad en asistir, refiriendo que no estaba de acuerdo en la manera
de cómo se estaban realizando las entrevistas. Por lo anterior, se levantó la respectiva
minuta.
j).- El 21 de febrero de 2020, acudió a las oficinas de la Secretaría Técnica del SEAH,
el Ing. Iván Juárez Escudero, Tesorero Municipal de Eloxochitlán, Hidalgo; comentando
que se han realizado todas las acciones a su alcance, sin embargo solicitan a la Secretaría
Técnica formas o mecanismos para lograr el cobro de los Procedimientos Administrativos
Resarcitorios, a lo que el Mtro. Gerardo Octavio Vela y Caneda, Director de Normatividad,
Riesgos y Política Pública de la Secretaría Técnica, formuló sugerencias y recomendaciones
al respecto y mencionó que cada mes deberán enviar avance sobre el Procedimiento. En
este sentido, se levantó la correspondiente minuta.
k).- El 25 de febrero de 2020, compareció en la oficinas de la Secretaría Técnica del
SEAH, el Lic. Efraín Santiago Bautista, Tesorero Municipal de Santiago de Anaya, Hidalgo;
quien refirió que ha tenido acercamiento con la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo,
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para recibir asesoría de cómo realizar los cobros del Procedimiento Administrativo
Resarcitorio, que han realizado búsqueda de inmuebles, destacando que ya se ha
detectado un predio a nombre de uno de los deudores, a lo que el Secretario Técnico sugirió
se apegue a las formalidades de los procedimientos en cuanto a los cobros y que se informe
de manera mensual de las acciones que se están realizando. En este sentido, se levantó
minuta.
l).- Con fecha 02 de marzo de 2020, se recibió el oficio número MSA-CM0010/02712020. Suscrito por el Lic. Efraín Santiago Bautista, Tesorero Municipal de Santiago de
Anaya, Hidalgo; por el que Mediante el cual el Tesorero Municipal envía copias certificadas
al Secretario Técnico del Sistema Estatal Anticorrupción, consistente en 10 fojas de los
avances dentro del Procedimiento Administrativo de Ejecución con número de expediente
MSA-AJ-E-10/2014. a favor del municipio de San Salvador. Consiste en un Certificado de
Existencia o Inexistencia de Gravámenes, respecto a un predio rústico propiedad de Cliserio
Ramírez Mendoza, expresidente municipal de Santiago de Anaya; mismo que presenta
embargo en favor de Tesorería Municipal de Santiago de Anaya, Hidalgo, en garantía de
pago por la cantidad de $1,247,595.75 inscrito bajo la entrada 11172, de fecha 2020-01-15.
m).- El 06 de marzo de 2020, se recibió en la Secretaría Técnica, el oficio sin número,
emitido por Iván Juárez Escudero, Tesorero Municipal de Eloxochitlán, Hidalgo; por el que
informa respecto a dos procedimientos: 1).- ASEH/DGAJ/PAR-11/003/2013. En este
procedimiento detalla que se embargó un predio denominado “El Paredón” en el municipio
de Eloxochitlán, Hidalgo, propiedad del ex Presidente Municipal de Eloxochitlán, mismo
que se encuentra en trámite de escrituración y se solicitó a la Auditoría Superior del Estado
de Hidalgo, copias del expediente en mención para que el Notario pudiera cotejar el
procedimiento administrativo y 2).- ASEH/DGAJ/PAR-10/008/2012. Refiere el Tesorero se
encuentra en integración y está en espera de que le den respuesta las siguientes
autoridades: Registro Público de la Propiedad y del Comercio, Correos de México,
Comisión Federal de Electricidad, Secretaría de Seguridad Pública de Eloxochitlán, Hgo,
Secretaría de Seguridad Pública de Metztitlán, Hgo, y Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, en el sentido de recabar información en el sentido de que el ex Presidente
Municipal, cuenta con algún otro domicilio o bien inmueble para poder embargar y poder
continuar con el procedimiento.
n).- Con fecha 12 de agosto de 2020, se recibió en la Secretaría Técnica del SEAH,
correo electrónico por el que el C. Máximo Flores Contreras, Tesorero Municipal de
Atlapexco, Hidalgo; por el que informa el estatus que guarda el Procedimiento
Administrativo Resarcitorio ASEH/DGAJ/PAR-09/007/2011; señalando las diligencias que
integran el expediente citado, las cuales van encaminadas a resarcir el daño causado al
Erario Municipal de Atlapexco, Hidalgo, por los deudores: ex presidente municipal, ex
tesorera y ex director de obras públicas.
Detalla que el 5 de mayo de 2020, se giró oficio número TESORERIA/2020/CF/243,
al encargado del despacho del Registro Público de la Propiedad del Estado de Puebla, Lic.
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Jaime Calderón Vázquez, donde se le solicitó su colaboración para la realización de la
búsqueda minuciosa en sus archivos para saber si existía registro de propiedades a nombre
de los deudores, quien atendiendo la solicitud y mediante memorándum No. SPF-APF-SIIRCEP-DG-3846/2020, instruyó a los registradores públicos de la propiedad del Estado de
Puebla, recabaran y enviaran la información solicitada, de forma directa, actividad que se
informó al Tesorero a través de oficio número SPF-SI-IRCEP-DG-3847/2020.
En respuesta al mencionado oficio, los registradores públicos de la propiedad,
coincidieron en referir que después de haber realizado una búsqueda minuciosa en sus
archivos registrales no encontraron ningún registro a nombre de los deudores, por lo qie
remitieron sus respectivos informes al Tesorero municipal de Atlapexco, Hidalgo.
De igual manera, con fecha 05 de mayo de 2020, se giró oficio número
TESORERÍA/2020/CF/241, 244, 245 a los encargados del despacho del Registro Público de
la Propiedad del estado de San Luis Potosí, Veracruz y Tlaxcala, donde se les solicitó la
colaboración para la búsqueda minuciosa de registro de propiedades a nombre de los
deudores, quienes a la fecha de la entrevista no habían remitido respuesta.
En la misma fecha, esto es, 05 de mayo de 2020, se giró oficio número
TESORERIA/2020/CF/242, al encargado del despacho del Registro Público de la Propiedad
del estado de Querétaro donde se les solicitó la colaboración para la búsqueda minuciosa
de registro de propiedades a nombre de los deudores, quien mediante oficio 3411/2020
remitió informe refiriendo que después de haber realizado una búsqueda minuciosa en sus
archivos registrales no encontraron ningún registro a nombre de los deudores.
Por último, con fecha 27 de mayo de 2020, mediante correo electrónico se envió
oficio al Presidente Municipal de Tepehuacán de Guerrero; Hidalgo; Lic. Rosendo
Hernández Manilla, solicitando copia certificada del acta de matrimonio de uno de los
deudores, esto con la finalidad de investigar el régimen por el cual contrajo nupcias y de
esta manera, tener una alternativa de cobro, sin embargo no se obtuvo la información por
parte del municipio, pero si se logró tener acceso a ella, siendo el régimen de separación
de bienes.
Consideraciones.
En consecuencia, derivado del seguimiento a la acción coordinada que nos ocupa,
se aprecia que, no obstante que los Tesoreros Municipales relacionados con la misma,
tienen pleno conocimiento de los Exhortos de Seguimiento Individual, han sido omisos
en dar cabal cumplimiento a los términos establecidos, particularmente en rendir de
manera mensual a la Secretaría Técnica, información acerca avances de las gestiones de
cobro de las cantidades determinadas en los Procedimientos Administrativos Resarcitorios
que nos ocupan.
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Se precisa que, en el año 2020, el Comité Coordinador del SEAH, no emitió
Recomendaciones Públicas No Vinculantes, al no plantearse ningún tópico para tales
efectos en el PTA de dicha anualidad.
Hasta el momento el Comité Coordinador del SEAH ha emitido tres
Recomendaciones Públicas No Vinculantes, consistentes en:
a) “Recomendación a los Ayuntamientos del Estado de Hidalgo a fin de que se
prevea la suficiencia presupuestaria para que sus Órganos Internos de Control
cuenten con las condiciones para el cumplimiento, en términos jurídicos, así
como de recursos humanos y materiales, de las disposiciones contenidas en la
Ley General de Responsabilidades Administrativas” (2018)
b) “Recomendación al Congreso Libre y Soberano del Estado de Hidalgo para que
al momento de aprobar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del
Estado de Hidalgo del Ejercicio Fiscal 2020 y subsecuentes, se contemplen
recursos presupuestales para que todos los entes de la administración pública
estatal, municipal y organismos autónomos, cuente dentro de su estructura
orgánica con la figura de órganos internos de control, los cuales también
deberán estar conformados con sus respectivas autoridades investigadora,
substanciadora y resolutora, que señala la Ley General De Responsabilidades
Administrativas” (2019).
c) Recomendación Pública No Vinculante al Congreso Libre y Soberano del Estado
de Hidalgo para que realice las reformas necesarias a la Ley Orgánica Municipal
del Estado de Hidalgo, con el objeto de que los Órganos Internos de Control de
los Ayuntamientos del Estado de Hidalgo cuenten con las condiciones para el
cumplimiento, en términos jurídicos, de las disposiciones contenidas en la Ley
General de Responsabilidades Administrativas. (2019)
En cuanto a la Recomendación Pública No vinculante, consistente en
“Recomendación a los Ayuntamientos del Estado de Hidalgo a fin de que se prevea la
suficiencia presupuestaria para que sus Órganos Internos de Control cuenten con las
condiciones para el cumplimiento, en términos jurídicos, así como de recursos
humanos y materiales, de las disposiciones contenidas en la Ley General de
Responsabilidades Administrativas”, con fecha 29 de noviembre de 2019, fue presentado
su informe final, tal y como obra en el Informe Anual 2019 del Comité Coordinador del
SEAH5.
5

Respecto del 24 de Ayuntamientos de la entidad que informaron estar realizando gestiones para
materializar la estructura de control interno, en términos de la Ley General de Responsabilidades; en
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Respecto a la “Recomendación al Congreso Libre y Soberano del Estado de
Hidalgo para que al momento de aprobar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de
Egresos del Estado de Hidalgo del Ejercicio Fiscal 2020 y subsecuentes, se contemplen
recursos presupuestales para que todos los entes de la administración pública estatal,
municipal y organismos autónomos, cuente dentro de su estructura orgánica con la
figura de órganos internos de control, los cuales también deberán estar conformados
con sus respectivas autoridades investigadora, substanciadora y resolutora, que señala
la Ley General de Responsabilidades Administrativas”, se presenta informe final, en los
siguientes términos:

INTRODUCCIÓN

Con fundamento en los artículos 42 y 44 de la Ley del Sistema Estatal
Anticorrupción de Hidalgo, los integrantes el Comité Coordinador del Sistema Estatal
Anticorrupción de Hidalgo, en Segunda Sesión Ordinaria de 2019 y Segunda Sesión
Extraordinaria 2019, celebradas el 08 de julio y 29 de agosto de 2019 respectivamente, por
unanimidad y a través de los acuerdos: ACT-ORD-CC-SEAHGO/08/07/2019.04 y ACTORD-CC-SEAHGO/29/08/2019.05, aprobaron la emisión de la siguiente Recomendación:
RECOMENDACIÓN PÚBLICA NO VINCULANTE AL CONGRESO LIBRE Y SOBERANO DE
HIDALGO PARA QUE AL MOMENTO DE APROBAR LA LEY DE INGRESOS Y EL PRESUPUESTO
DE EGRESOS DEL ESTADO DE HIDALGO DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y SUBSECUENTES, SE
CONTEMPLEN RECURSOS PRESUPUESTALES PARA QUE TODOS LOS ENTES DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, MUNICIPAL Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS,
CUENTEN DENTRO DE SU ESTRUCTURA ORGÁNICA CON LA FIGURA DE ÓRGANOS
INTERNOS DE CONTROL, LOS CUALES DEBERÁN ESTAR CONFORMADOS CON SUS
RESPECTIVAS AUTORIDADES INVESTIGADORA, SUBSTANCIADORA Y RESOLUTORA

Para el trámite que dicha Recomendación, se instruyó al Secretario Técnico del
Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo, la hiciera del conocimiento de manera oficial al
Ente Público (Congreso del Estado), para los efectos establecidos en la Ley de la materia.

TRÁMITE Y RECEPCIÓN DE RESPUESTA

Se da cuenta del trámite realizado por la Secretaría Técnica del Sistema Estatal
Anticorrupción del Hidalgo, en estricto cumplimiento a lo ordenado por el Comité
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción:
cumplimiento a la Línea de Acción prevista en el Informe Final de la Recomendación Pública No Vinculante,
la Secretaría Técnica se encuentra en proceso de obtener información del seguimiento a tales gestiones.
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a.- Mediante oficio número SEAH/ST/OST/2019/340 de fecha 03 de septiembre de
2019, la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo, hizo del
conocimiento al Diputado Ricardo Raúl Baptista González, entonces Presidente de la Junta
de Gobierno de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo,
la Recomendación que nos ocupa, para los efectos previstos en el artículo 44 de la Ley del
Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo.
b.- El oficio SEAH/ST/OST/2019/340 de fecha 03 de septiembre de 2019, fue
entregado en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo,
el día 09 de septiembre de 2019.
En este sentido, el artículo 44 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de
Hidalgo, establece:
“Artículo 44. Las recomendaciones deberán recibir respuesta fundada y motivada por parte de las
autoridades a las que se dirijan, en un término que no exceda los 15 días a partir de su recepción,
tanto en los casos en los que determinen su aceptación como en los casos en los que decidan
rechazarlas.
En caso de aceptarlas deberá informar las acciones concretas que se tomarán para darles
cumplimiento. Toda la información relacionada con la emisión, aceptación, rechazo, cumplimiento
y supervisión de las recomendaciones deberá estar contemplada en los informes anuales del Comité
Coordinador.”

Se precisa que en términos del artículo 3, fracción VII de la referida Ley, se entienden
que los días del término son hábiles.
Así, la Recomendación Pública No Vinculante, fue hecha del conocimiento del
Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, desde el 09 de septiembre de 2019, por
lo que el término de 15 (días) hábiles para efecto de que emitiera respuesta fundada y
motivada en el sentido de aceptar o rechazar la Recomendación que nos ocupa, venció el
pasado 01 de octubre de 2019, tal y como se detalla a continuación:
Fecha de entrega
09 de septiembre de 2019

Fecha de inicio de término de
15 días hábiles
10 de septiembre de 2019

Fecha de vencimiento del
término de 15 días hábiles
01 de octubre de 2019

Al tratarse de días hábiles, no se computaron fines de semana y días de descanso
obligatorio.
c.- Al no haberse recibido respuesta y en cumplimiento a las Líneas de Acción
ordenadas por el Comité Coordinador del SEAH, derivadas del informe de seguimiento de
la presente Recomendación; a través del oficio número SEAH/ST/OST/2019/528 de fecha
02 de diciembre de 2019, se formuló atento recordatorio, con la finalidad de que el
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Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, de respuesta en el sentido de aceptar o
rechazar fundada y motivadamente la Recomendación No Vinculante planteada.
d.- Mediante oficio número SSL-1000/2019 de 13 de diciembre de 2019, recibido en
la Secretaría Técnica el 27 de enero de 2020, el Congreso del Estado Libre y Soberano de
Hidalgo, a través del Lic. José Alberto Sánchez Castañeda, Secretario de Servicios
Legislativos, informó:
“…
Los integrantes de la Primera Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto de la
Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, emitieron el 9
de diciembre de 2019 ACUERDO INTERNO, relativo al oficio número SEAH/ST/OST/2019/340 de 3
de septiembre de 2019.
En ese sentido, los puntos de dicho acuerdo interno fueron los siguientes:
PRIMERO. Las y los integrantes de la Comisión Legislativa actuante, después de haber
examinado y valorado los antecedentes y consideraciones antes vertidas, coincidimos en atender
los asuntos dentro del análisis y discusión del Paquete Hacendario 2020, para que, de ser posible,
sean considerados a través de la viabilidad, congruencia y sobre todo, disponibilidad presupuestal
desde el Congreso del Estado de Hidalgo como lo enmarcan las Leyes Federales y Locales vigentes,
toda vez que el Proyecto de Presupuesto de Egresos se encuentra en estudio y análisis, para su
discusión, en su caso modificación y consecuente aprobación tanto en comisión como en pleno.
SEGUNDO. Remítase a la Secretaría de Servicios Legislativos, para los efectos
procedentes.
…”

INFORME FINAL

PRIMERO.- El Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, dio respuesta a la
presente Recomendación Pública No Vinculante, fuera del término que prevé el artículo 44
de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo (15 días hábiles), mismo que corrió
del 10 de septiembre al 01 de octubre de 2019.
SEGUNDO: De la información proporcionada a través del oficio número SSL1000/2019 de 13 de diciembre de 2019, recibido en la Secretaría Técnica el 27 de enero de
2020, por el Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, a través del Lic. José Alberto
Sánchez Castañeda, Secretario de Servicios Legislativos, se tiene por aceptada la
Recomendación Pública No Vinculante que nos ocupa, toda vez que los integrantes de la
Primera Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto de la Sexagésima Cuarta
Legislatura, emitieron el 09 de diciembre de 2019, acuerdo interno, en el que coincidieron
atender el asunto, dentro del análisis y discusión del Paquete Hacendario.
Por último, en relación a la “Recomendación Pública No Vinculante al Congreso
Libre y Soberano del Estado de Hidalgo para que realice las reformas necesarias a la Ley
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Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, con el objeto de que los Órganos Internos de
Control de los Ayuntamientos del Estado de Hidalgo cuenten con las condiciones para el
cumplimiento, en términos jurídicos, de las disposiciones contenidas en la Ley General de
Responsabilidades Administrativas. (2019)”, se emite informe de seguimiento en los
términos que a continuación se precisa:

INTRODUCCIÓN

Con fundamento en los artículos 42 y 44 de la Ley del Sistema Estatal
Anticorrupción de Hidalgo, los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal
Anticorrupción de Hidalgo, en Tercera Sesión Ordinaria de 2019, celebrada el 29 de
noviembre de 2019, por unanimidad y a través del acuerdo: ACT-ORD-CCSEAHGO/29/11/2019.03, aprobaron la emisión de la siguiente Recomendación:
RECOMENDACIÓN PÚBLICA NO VINCULANTE AL CONGRESO LIBRE Y SOBERANO DEL
ESTADO DE HIDALGO PARA QUE REALICE LAS REFORMAS NECESARIAS A LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE HIDALGO, CON EL OBJETO DE QUE LOS ÓRGANOS
INTERNOS DE CONTROL DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE HIDALGO CUENTEN
CON LAS CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO, EN TÉRMINOS JURÍDICOS, DE LAS
DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS

Para el trámite que dicha Recomendación, se instruyó al Secretario Técnico del
Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo, la hiciera del conocimiento de manera oficial al
Ente Público (Congreso del Estado), para los efectos establecidos en la Ley de la materia.

TRÁMITE Y RECEPCIÓN DE RESPUESTA

Se da cuenta del trámite realizado por la Secretaría Técnica del Sistema Estatal
Anticorrupción del Hidalgo, en estricto cumplimiento a lo ordenado por el Comité
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción:
a.- Mediante oficio número SEAH/ST/OST/2019/529 de fecha 02 de diciembre de
2019, la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo, hizo del
conocimiento a la Diputada María Luisa Pérez Perusquía, entonces Presidenta de la Junta
de Gobierno de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo,
la Recomendación que nos ocupa, para los efectos previstos en el artículo 44 de la Ley del
Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo, oficio recibido el 04 de diciembre de 2019.
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b.- Posteriormente volvió a enviarse a la Junta de Gobierno de la LXIV Legislatura
del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo el mismo oficio número
SEAH/ST/OST/2019/529 de fecha 2 de diciembre de 2019, siendo recibido el 20 de marzo
de 2020.
En este sentido, el artículo 44 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de
Hidalgo, establece:
“Artículo 44. Las recomendaciones deberán recibir respuesta fundada y motivada por parte de las
autoridades a las que se dirijan, en un término que no exceda los 15 días a partir de su recepción,
tanto en los casos en los que determinen su aceptación como en los casos en los que decidan
rechazarlas.
En caso de aceptarlas deberá informar las acciones concretas que se tomarán para darles
cumplimiento. Toda la información relacionada con la emisión, aceptación, rechazo, cumplimiento
y supervisión de las recomendaciones deberá estar contemplada en los informes anuales del Comité
Coordinador.”

Se precisa que en términos del artículo 3, fracción VII de la referida Ley, se entienden
que los días del término son hábiles.
Así, la Recomendación Pública No Vinculante, fue hecha del conocimiento del
Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, desde el 04 de diciembre de 2019, por
lo que el término de 15 (días) hábiles para efecto de que emitiera respuesta fundada y
motivada en el sentido de aceptar o rechazar la Recomendación que nos ocupa, venció el
pasado 14 de abril de 2020, tal y como se detalla a continuación:
Fecha de entrega

Fecha de inicio de término de
15 días hábiles

Fecha de vencimiento del
término de 15 días hábiles

04 de diciembre de 2020

05 de diciembre de 2019

26 de diciembre de 2020

Al tratarse de días hábiles, no se computaron fines de semana y días de descanso
obligatorio.
c.- Al no haberse recibido respuesta, a través de los oficios números
SEAH/ST/OST/2019/529 y SEAH/ST/OST/2019/529 de 04 de diciembre de 2019 y 20 de
marzo de 2020, respectivamente, ésta Secretaría Técnica, formuló atentos recordatorios,
con la finalidad de que el Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, de respuesta
en el sentido de aceptar o rechazar fundada y motivadamente la Recomendación No
Vinculante planteada; razón por lo que a esta fecha, dicho Ente se encuentra omiso.

LÍNEAS DE ACCIÓN
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Como consecuencia en la omisión de respuesta por parte del Congreso del Estado
Libre y Soberano de Hidalgo, se plantea a los integrantes del Comité Coordinador del
Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo, lo siguiente:
PRIMERO.- Que por conducto del Secretario Técnico del Sistema Estatal
Anticorrupción de Hidalgo, se requiera oficialmente y de nueva cuenta al Congreso del
Estado Libre y Soberano de Hidalgo, emita a la mayor brevedad posible respuesta fundada
y motivada en relación a la Recomendación Pública No Vinculante que nos ocupa.
SEGUNDO.- Que de la respuesta que el Congreso del Estado Libre y Soberano de
Hidalgo, emita y entregue en vía de primer requerimiento, la Secretaría Técnica deberá
informar en Sesión Ordinaria o Extraordinaria a los integrantes del Comité Coordinador del
Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo, el sentido de la misma, e integrar
oportunamente el informe final en relación con la citada Recomendación Pública No
Vinculante.
TERCERO.- En el supuesto de que, el Congreso del Estado Libre y Soberano de
Hidalgo, no proporcione respuesta a la Recomendación Pública No Vinculante, el Comité
Coordinador planteará la necesidad de emitir el Pronunciamiento respectivo, el cual se
hará público.

Al respecto, se detalla que en 2020, el Comité Coordinador del SEAH no presentó
proyectos de Recomendaciones Públicas No Vinculantes y por ende no emitió ninguna en
la citada anualidad.
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El 4to. Objetivo Particular, que contempla el PTA 2020 del Comité Coordinador del
SEAH, es el relativo al avance en la interconexión con la Plataforma Digital Nacional, por lo
que se presenta el avance de ejecución de las Líneas de Acción que en dicho Programa de
Trabajo se contemplan; precisando que las acciones que se encuentran en proceso, se
establecerán en el PTA del año 2021.
Así, se detalla que las Líneas de Acción, se contemplarán en el PTA 2021 del Comité
Coordinador del SEAH6:
Tabla: Seguimiento de las Líneas de Acción relativas al 4to. Objetivo Particular del PTA 2020
No.

LÍNEA DE ACCIÓN

1

Vincular con el equipo tecnológico de la Secretaria de Contraloría,
así como con enlaces de Entes y Dependencias, para realizar las
siguientes acciones de coordinación:
Proporcionar y revisar la información existente para tener claro el
panorama de la interoperabilidad con la Plataforma Digital
Nacional.
Vincular con el equipo de la Plataforma Digital Nacional para aclarar
o resolver posibles dudas o inquietudes respecto al desarrollo de la
herramienta de interoperabilidad.
Realizar con el equipo tecnológico un análisis en base a la tecnología
de la plataforma del sistema de Declaraciones Local la forma más
conveniente para realizar la interoperabilidad con la PDN.
Desarrollar la herramienta seleccionada en base al análisis para la
forma de interoperar con la PDN.

2

3

8

9

CUMPLIDO

EN
PROCESO

X
X

X

Coordinar pruebas de conexión con PDN, con quien el equipo de
PDN designe.

X
X

X

Implementación, liberación, acceso y actualización.

X
Una vez liberada la interoperabilidad con el Sistema Uno de
Declaraciones Patrimoniales y de Intereses, iniciar trabajos para los
sistemas Dos y Tres.
Asimismo, se realizarán los trabajos conducentes con las instancias
dueñas de la información, en lo atinente a: Sistema de los
Servidores públicos que intervengan en procedimientos de
contrataciones públicas; Sistema nacional de Servidores públicos y
6



X

X

Datos obtenidos del Programa Anual de Trabajo 2020 del Comité Coordinador del SEAH.
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particulares sancionados; Sistema de información y comunicación
del Sistema Nacional y del Sistema Nacional de Fiscalización;
Sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de
corrupción, y Sistema de Información Pública de Contrataciones.
Para efectos de generar tanto los programas como las mediciones
correspondientes (sin ser limitativos) de las acciones aquí referidas,
será la Comisión Ejecutiva la encargada de realizar los instrumentos
necesarios, entendiendo que el Programa de Trabajo Anual del
Comité Coordinador funge como un gran paraguas al que deben
sumarse tanto el Comité de Participación Ciudadana, la Secretaría
Técnica y, desde luego, la Comisión Ejecutiva.

X

(Elaboración propia)

Precisado lo anterior, debe señalarse que la Plataforma Digital Nacional, es una
fuente de inteligencia para construir integridad y combatir la corrupción que creará valor
para el gobierno y la sociedad a partir de grandes cantidades de datos.
Un medio para el intercambio de datos anticorrupción del gobierno, que busca
quitar barreras de información para que los datos sean comparables, accesibles y
utilizables.
El desarrollo de la Plataforma Digital Nacional, considera seis sistemas que
contienen datos estratégicos para la lucha contra la corrupción, contemplados en la Ley
General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA):







Sistema 1 | Declaraciones patrimonial, de intereses y constancia de declaración
fiscal.
Sistema 2 | Servidores públicos que intervienen en procedimientos de
contratación.
Sistema 3 | Servidores públicos y particulares sancionados.
Sistema 4 | Información y comunicación del Sistema Nacional Anticorrupción y el
Sistema Nacional de Fiscalización.
Sistema 5 | Denuncias por faltas administrativas y hechos de corrupción.
Sistema 6 | Contrataciones Públicas.

Es importante señalar que, la Plataforma Digital Nacional, no es un repositorio ni
generadora de los datos de cada sistema, sino que es una plataforma de interoperabilidad.
Las Bases establecen las directrices para el funcionamiento de la Plataforma Digital
Nacional y los sistemas que la conforman, buscando garantizar la interoperabilidad,
interconexión, estabilidad, uso y seguridad de la información integrada en la Plataforma;
promoviendo la homologación de procesos, estandarización de datos y la simplicidad del
uso para los usuarios; teniendo en cuenta en todo momento los derechos de acceso a la
información y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados; que
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permitan cumplir con los procedimientos, obligaciones y disposiciones del Sistema
Nacional Anticorrupción y las instituciones que lo conforman.
Derivado de lo anterior, se han realizado las siguientes actividades en materia de
vinculación y coordinación con Dependencias, Entes y Municipios, así como la vinculación
con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, en relación con la
Plataforma Digital Nacional:
1.- El 23 de enero de 2020, en las oficinas de la Secretaría Técnica del SEAH, se llevó
a cabo la primera reunión de enlaces tecnológicos de los diferentes Órganos Autónomos,
Dependencias y Poderes, para exponer las generalidades de la Plataforma Digital Nacional,
así como para abordar la página que contiene las especificaciones técnicas para la
alineación de los formatos del Sistema 1 de la PDN.

2.- El 12 de febrero de 2020, se llevó a cabo reunión en la Sala Audiovisual de las
instalaciones de la SESNA, con el personal de la Unidad de Servicios Tecnológicos de dicha
Secretaría Ejecutiva, con la finalidad de vinculación y colaboración en los trabajos de
Plataforma Digital Nacional.
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3.- El 20 de abril al 06 de mayo de 2020, personal de la Secretaría Técnica del SEAH,
participó en el Taller Técnico Virtual ¿Cómo diseñar y desarrollar un sistema de captura?
Impartido por la Unidad de Servicios Tecnológicos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Nacional Anticorrupción SESNA.

4.- El 01 de junio de 2020, se llevó a cabo reunión virtual, con las diferentes
Direcciones de la Secretaría de Contraloría, con la finalidad de abonar y coordinar los
trabajos de Plataforma Digital Nacional que en conjunto se han venido realizando, así
como vincular con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción a fin de
trabajar en la interconexión e interoperabilidad con dicha plataforma.

5.- El 17 junio 2020, se celebró reunión virtual mediante plataforma Zoom, con el
Lic. Franco Edgardo Chávez Enríquez, Director General de Responsabilidades
Administrativas, y personal de esa dirección, así como con personal de la Unidad de
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Servicios Tecnológicos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción con
la finalidad de aclarar y resolver dudas con relación al Sistema Uno, Sistema de
Declaraciones Patrimoniales y de Intereses.

6.- El 05 de agosto de 2020, se realizó reunión virtual con enlaces tecnológicos de
Poderes, Dependencias, Entes y Órganos Autónomos del Estado de Hidalgo, con el
propósito de conocer dudas o inquietudes con los trabajos en la alineación e interconexión
con la Plataforma Digital Nacional, así como reiterarles la consulta de generalidades y
especificaciones en la página de la PDN: https://plataformadigitalnacional.org/
En dicha reunión, se solicitó responder un cuestionario diagnostico para evaluar el
grado de conocimiento y los recursos con los que cuenta cada organismo para los trabajos
mencionados.
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7.- Con fecha 18 agosto 2020, se llevó a cabo reunión virtual con enlaces
tecnológicos de los diferentes organismos autónomos para revisar avances y dudas en
cuanto a la alineación de formato del sistema uno de la PDN, Declaraciones patrimoniales
y de intereses.
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8.- El 15 octubre 2020, se sostuvo reunión con el Ing. Gustavo Castellanos y el Lic.
German Jiménez, personal adscrito a la Secretaría de Contraloría para dar seguimiento a
los trabajos de interconexión con Plataforma Digital Nacional.

9.- El 06 noviembre de 2020, se llevó a cabo reunión virtual con la Secretaria
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, en el marco de los trabajos
para la firma de convenio para la utilización del Sistema desarrollado por dicha Secretaría
para dar cumplimiento a temas de interconexión con PDN.
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Se aplicó un cuestionario de diagnóstico a los diferentes Órganos e Instituciones del
Estado de Hidalgo, para conocer el grado de conocimiento que tenían respecto a la
Plataforma Digital Nacional, las disposiciones de ley al respecto, la fecha límite para
cumplir con las disposiciones y las principales limitantes que tienen para dichos trabajos.
Se solicitó contestar el cuestionario a los siguientes órganos e instituciones:
-

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Hidalgo
Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción del Estado de Hidalgo
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y
Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo
Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo
LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo
Órgano Interno de Control de la ASEH
Órgano Interno de Control de la CDHEH
Órgano Interno de Control del ITAIH
Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Hidalgo
Tribunal de Justicia Administrativa
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo

En este sentido, fueron recibidos cuestionarios resueltos de las siguientes
instituciones:
-

LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo
Órgano Interno de Control de la ASEH
Órgano Interno de Control del ITAIH
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo
Órgano Interno de Control de la CDHEH

Cabe mencionar que tanto la Secretaría de Contraloría del Estado de Hidalgo como la
Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, han manifestado tener un sistema propio de
Declaraciones alineado a los formatos aprobados por el Comité Coordinador del Sistema
Nacional Anticorrupción.
De los cuestionarios contestados se tuvieron tienen los siguientes resultados:
Pregunta 1: ¿Conoce cómo opera la Plataforma Digital Nacional?
Todos manifestaron conocer cómo opera la Plataforma Digital Nacional.
Pregunta 2: ¿sabe cuáles son los 6 sistemas que integran la PDN?
Todos manifestaron conocer los 6 sistemas que integran la Plataforma Digital Nacional.
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Pregunta 3: ¿De los 6 sistemas de la PDN cual o cuales su Institución maneja
información?
Todos manifestaron conocer los sistemas en los que están involucrados.
Pregunta 4: ¿Qué sistema utiliza su institución para que sus servidores públicos
presenten sus declaraciones patrimoniales?
Solo el Órgano Interno de Control de la ASEH manifestó manejar un sistema propio y los
demás manifestaron tener convenio para usar el Sistema de la Secretaría de Contraloría.
Pregunta 5: ¿En qué plataforma (lenguaje y base de datos) está desarrollado dicho
sistema?
Por las respuestas obtenidas, indican que los enlaces no cuentan con un perfil
tecnológico.
Pregunta 6: ¿Ya están alineados los formatos de declaraciones a los estándares
publicados por el Sistema Nacional Anticorrupción en dicho sistema?
Solo LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Hidalgo manifestó que aún no
están alineados sus formatos a los estándares publicados por el SNA.
Pregunta 7: ¿Conoce las disposiciones de ley al respecto?
Únicamente el Órgano Interno de Control de la CDHEH manifestó no conocer las
disposiciones de ley al respecto de la Plataforma Digital Nacional.
Pregunta 8: ¿Conoce la fecha de término para el sistema 1?
Todos manifestaron conocer la fecha límite para cumplir con la interoperabilidad con la
PDN.
Pregunta 9: ¿Se han revisado las especificaciones de los nuevos formatos?
Únicamente el Órgano Interno de Control de la CDHEH manifestó no haber revisado las
especificaciones de los nuevos formatos.
Pregunta 10: ¿Cuenta con el personal técnico para la estandarización de los
formatos?
Únicamente el Órgano Interno de Control de la CDHEH y Órgano Interno de Control del
ITAIH manifestaron que no cuentan con el personal técnico para la estandarización de
los formatos.
Pregunta 11: ¿Cuál es el principal problema al que se enfrenta para realizar la
estandarización de los formatos?
El principal problema al que se enfrenta para realizar la estandarización de los formatos
es que no cuentan con el personal técnico para realizar la alineación de los formatos.

Avances presentados por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.
El 24 de septiembre del año en curso, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional
Anticorrupción, presentó el Tablero de avances en cuanto a los sistemas 2 y 3 de la
Plataforma Digital Nacional el cual será actualizado trimestralmente y en que se observan
los resultandos obtenidos por el SEAH, dicho periodo:7
7




Consultado en la liga: https://plataformadigitalnacional.org/mapa-avance/
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La información anterior, refleja como ya se ha referido, los avances de las
Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Locales Anticorrupción en el desarrollo de los
sistemas (2) de servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones
públicas y (3) de servidores públicos y particulares sancionados.
Trimestralmente, las Secretarías Ejecutivas Locales responden un cuestionario
elaborado por la SESNA para reportar sus avances en las siguientes categorías:
I.
II.
III.
IV.
V.



Normatividad: ¿la entidad federativa ya cuenta con bases para el funcionamiento
de su Plataforma o Sistema de Información, y ya analizó su normatividad aplicable?;
Infraestructura: ¿la entidad cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo el
desarrollo;
Capital humano: ¿la entidad cuenta con el personal para llevar a cabo el desarrollo?
Mapeo y gestión de datos: ¿cómo van los trabajos para que los datos sean
proveídos por las autoridades locales?, y
Desarrollo de mecanismos de comunicación: ¿cómo van los trabajos para
comunicar a la entidad federativa con la PDN?
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En este sentido, la última actualización al Tablero8 que nos ocupa, arroja los siguientes
resultados, en los que se puede apreciar que el SEAH, avanzó en los trabajos de PND:

5. Informe detallado del porcentaje de los
procedimientos administrativos disciplinarios
iniciados que culminaron con una sanción firme y a
cuánto ascienden, en su caso, las indemnizaciones
efectivamente cobradas.
INTRODUCCIÓN
El artículo 42 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo, establece
literalmente:
“Artículo 42. La o el Secretario Técnico solicitará a los miembros del Comité Coordinador
toda la información que estime necesaria para la integración del contenido del informe anual que
deberá rendir el Comité Coordinador, incluidos los proyectos de recomendaciones.
Asimismo, solicitará a la Auditoría Superior del Estado, los órganos internos de control de
los Entes públicos, contralores internos y contralores municipales que presenten un informe
detallado del porcentaje de los procedimientos iniciados que culminaron con una sanción firme y a

8





Consultado en la liga: https://plataformadigitalnacional.org/mapa-avance/
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cuánto ascienden, en su caso, las indemnizaciones efectivamente cobradas durante el periodo del
informe.
…”

Por su parte, el artículo 3, fracción VIII de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción
de Hidalgo, establece:
“

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

(…)
VIII. Entes públicos: Los Poderes Legislativo y Judicial, los organismos autónomos, las
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, los Municipios y sus dependencias y
entidades; la Procuraduría General de Justicia del Estado; los órganos jurisdiccionales que no formen
parte del poder judicial, así como cualquier otro ente sobre el que tenga control cualquiera de los
poderes y órganos públicos antes citados.
…”

En consecuencia, en términos de las disposiciones legales invocadas con antelación,
la Secretaría Técnica, solicitó a través de diversos oficios el correspondiente informe de
porcentaje, el cual se integra como contenido del Informe Anual 2020 del Comité
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo, y cuya información abarca
el periodo comprendido del 01 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2020.
TRÁMITE, PLAZOS Y RECEPCIÓN DE RESPUESTAS
Se da cuenta del trámite realizado por la Secretaría Técnica del Sistema Estatal
Anticorrupción del Hidalgo, en estricto cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 42 de la
Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo, emitiéndose y entregándose de forma
personal y por correo electrónico oficial oficios de solicitud de fecha 31 de octubre de 2020,
recibiéndose en este Organismo las siguientes respuestas, así como el sentido de las
mismas:



No.

ENTE/ÓRGANO

OFICIO DE SOLICITUD Y
FECHA DE RECEPCIÓN

1

Titular del órgano
interno de control
y vigilancia de la
Universidad
Autónoma
del
estado
de
Hidalgo.

SEAH/ST/OST/2020/260
29 de octubre de 2020

RESPUESTA

SENTIDO DE LA
RESPUESTA

Oficio
número
CG/Of.
Número 319/2020, de fecha
11 de noviembre de 2020,
con fecha de recibido 13 de
noviembre de 2020. Suscrito
por Mtra. Hannia Ingrid
Salinas
González,
Contralora General de la
Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo.

La Contralora General de la
UAEH, informa al Secretario
Técnico que se encuentra
impedida para informar lo
solicitado, esto por la
modificación en materia de
Control Interno que se
realizó en el Estatuto
General de la Universidad
Autónoma del Estado de
Hidalgo, que aún no ha sido
aprobada por el Honorable
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2

3

4



Titular del Órgano
Interno de Control
Municipal
de
Zacualtipán,
Hidalgo.

SEAH/ST/OST/2020/261

Auditor Superior
del estado de
Hidalgo

SEAH/ST/OST/2020/262

Consejo de la
Judicatura
del
Poder Judicial del
estado de Hidalgo

29 de octubre de 2020

29 de octubre de 2020

SEAH/ST/OST/2020/263
29 de octubre de 2020

Oficio CIMZ/CI/025-2020.
De fecha 03 de noviembre
de 2020, suscrito por el L.C.
Rigoberto
Islas
Ruiz,
Contralor Municipal de
Zacualtipán, Hidalgo

Consejo
Universitario,
debido a la Contingencia
Sanitaria.
Informa que el número de
denuncias presentadas ante
el órgano interno de control
fueron 6 (seis), el número de
denuncias que culminaron en
sanción fue 1 (una),
porcentaje de denuncias con
sanción 16.66%

Oficio
número
ASEH/DAS/ST/3975/2020 de
fecha 6 de noviembre de
2020, con fecha de recibido
11 de noviembre de 2020,
suscrito por el Dr. Armando
Roldán Pimentel, Auditor
Superior del estado de
Hidalgo

El Auditor Superior del
Estado de Hidalgo, informa
que se realizaron 15
promociones
de
responsabilidad ante los
órganos internos de control
0% Porcentaje de los
procedimientos
administrativos
disciplinarios iniciados que
culminaron con sanción
firme.
Indemnizaciones
efectivamente cobradas 0%

Oficio
número
PJEH3.12*8C.17.2/17.2/192-2020.
De fecha 13 de noviembre de
2020, con
fecha de
recepción 13 de noviembre
de 2020, suscrito por el
Magistrado Mario Ernesto
Pfeiffer Islas, Consejero
Presidente de la Comisión
de Disciplina del Consejo de
la Judicatura del Poder
Judicial del estado de
Hidalgo.

Se informa al Secretario
Técnico que, del periodo
comprendido del 01 de
noviembre de 2019 al 31 de
octubre de 2020, de los
expedientes quejas y/o
denuncias,
registrados,
concluidos y/o desechados
en trámite y resueltos con
sanción,
expedientes
tramitados conforme al
nuevo
procedimiento
establecido en el acuerdo
21/2019 del Pleno del
Consejo de la Judicatura del
Estado de Hidalgo:
Registrados
146,
desechados y/o concluidos
por Dictamen 34, trámite:
112, resueltos con sanción: 1
(apercibimiento privado).
Durante el mismo periodo se
continuaron
los
procedimientos
seguidos
conforme a la Ley General de
Responsabilidades
Administrativas, resultando:
Procedentes: 17
Improcedentes: 36
Desechados: 3
Total 56
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5

6



Contraloría
Municipal
Huichapan,
Hidalgo
Secretaría
Contraloría
Gobierno
Estado
Hidalgo.

SEAH/ST/OST/2020/264
de
29 de octubre de 2020
de
del
del
de

SEAH/ST/OST/2020/266
29 de octubre de 2020

Oficio
número
SC/SP/072/2020, de fecha 6
de noviembre de 2020,
suscrito por la Lic. Selene
Ruíz Guevara, Secretaria
Particular de la Secretaría de
Contraloría de gobierno del
Estado de Hidalgo.
Mediante el cual anexa
información
de
Procedimientos de los
Órganos
Internos
de
Control
de
la
Administración
Pública
Municipal
y
Órganos
Internos de Control de la
Administración
Pública
Estatal.
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Órganos Interno de Control
de
la
Administración
Pública Municipal
79
Contralorías
Municipales:
Procedimientos iniciados:
437 que constituye el 100%
Número de procedimientos
que culminaron en sanción
firme: 30
Porcentaje
de
procedimientos con sanción
firme 7%
Monto al que ascienden las
sanciones firmes:
$21,759.57
Porcentaje
de
procedimientos firmes con
monto 26%
Monto
de
las
indemnizaciones
efectivamente cobradas
$ 642.51
Porcentaje
monto
de
sanción /monto cobrado
100%
Totales reportados sin la
información de Omitlán,
Mineral del Monte, Zapotlán,
Emiliano Zapata y Metepec.
Órganos
Internos
de
Control
de
la
Administración
Pública
Estatal:
Número de Procedimientos
Administrativos iniciados:
1632
Procedimientos
administrativos
que
culminaron en una sanción
firme 186
Porcentaje iniciados 100%
Porcentaje
de
procedimientos iniciados y
resueltos con sanción firme
11%,
Monto al que ascienden las
sanciones
firmes
$42,237.22,
Porcentaje
de
procedimientos firmes con
monto 100%
Monto
de
las
indemnizaciones
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7

8



Tribunal
de
Justicia
Administrativa
del estado de
Hidalgo

Titular del órgano
interno de control
de la Auditoría
Superior
del
Estado de Hidalgo

SEAH/ST/OST/2020/269
29 de octubre de 2020

SEAH/ST/OST/2020/270
29 de octubre de 2020

Oficio número 7017/2020
De fecha 12 de noviembre
de 2020, con fecha de
recepción
el
13
de
noviembre de 2020, suscrito
por la magistrada Jacqueline
Velázquez Ramírez.

Oficio
número
ASEH/OIC/0926/2020.
De fecha 03 de noviembre
de 2020, recibido el día 6 de
noviembre de 2020, suscrito
por el Titular del órgano
interno de control de la
Auditoría Superior del
estado de Hidalgo, Mtro y
C.P.C. Javier Concepción
Morales Loaiza.
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efectivamente cobradas 0%,
Monto de sanción monto
cobrado 0% .
Se informa al Secretario
Técnico que del periodo
comprendido del 01 de
noviembre de 2019 al 31 de
octubre de 2020.
Se
ingresaron
17
procedimientos de faltas
graves 6 de autoridades
estatales y 11 municipales, 3
se devolvieron a la autoridad
sustanciadora
ante
la
indebida integración del
procedimiento y 14 se
encuentran en trámite, en su
mayoría, en fase de
desahogo de pruebas.
De los 17 procedimientos
administrativos
disciplinarios iniciados, las
faltas administrativas graves
más
recurrentes
son:
cohecho, desvío de recursos,
peculado abuso de funciones
y desacato.
Informa que, en el periodo
comprendido del 1 de
noviembre de 2019, al 31 de
octubre de 2020, se han
iniciado 14 procedimientos
de
responsabilidad
administrativa a servidores
públicos de la Auditoría
Superior del estado de
Hidalgo, 7 de ellos han
culminado en una sanción
firme.
ASEH/OIC/PRA/001/2019.
Servidor Público Víctor
Gabriel Alamilla Cerón
Sanción impuesta:
Inhabilitación temporal para
desempeñar
empleos,
cargos o comisiones en el
servicio público por un
periodo de 3 meses.
ASEH/OIC/PRA/002/2019.
Servidora pública: Dulce
Lizbeth Pérez Licona.
Sanción
impuesta:
Amonestación privada
ASEH/OIC/PRA/003/2019.
Servidora pública: Melina
Islas Huesca
Sanción impuesta:
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Inhabilitación temporal para
desempeñar
empleos,
cargos o comisiones en el
servicio público por un
periodo de 3 meses.
ASEH/OIC/PRA/004/2019.
Servidor público: Víctor
Arturo Durán Ceballos
Sanción
impuesta:
Amonestación privada
ASEH/OIC/PRA/001/2020
Servidor público: Felipe
Alonso Olvera
Sanción
impuesta:
Amonestación privada
ASEH/OIC/PRA/003/2020
Servidor público: Miguel
Ángel López Tolentino
Sanción
impuesta:
Suspensión temporal del
empleo, cargo o comisión de
dos días naturales
ASEH/OIC/PRA/005/2020
Servidora pública Jessica
Esperanza González Díaz
Sanción
impuesta:
Amonestación privada.
En resumen, el 50% de los
procedimientos
iniciados
han culminado en sanción
firme, sin indemnización, los
procedimientos restantes se
encuentran en diversas
etapas procesales.
9

10



Órgano Interno
de Control del
Instituto Estatal
Electoral
de
Hidalgo.

SEAH/ST/OST/2020/271

Órgano Interno
de Control de la
Comisión
de

SEAH/ST/OST/2020/272

29 de octubre de 2020

Oficio
número
IEE/OIC/265/2020,
elaborado y recibido el 06 de
noviembre de 2020, firmado
por la L.C. Teresita de Jesús
Talamantes Castro, Titular
del Órgano Interno de
Control del Instituto Estatal
Electoral de Hidalgo.

Oficio
número
CDHEH/OIC/112/20.

30 de octubre de 2020
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Informa la Titular del órgano
interno de control que la
autoridad
investigadora
inició 138 expedientes, los
cuales se encuentran en
trámite, sin que ninguno
haya concluido hasta la fecha
en una sanción firme, el 23 de
enero y 18 de septiembre del
año en curso los expedientes
IEEH/PR/CG/005/2015
e
IEEH/PR/004/2015
concluyeron con resolución
que causó ejecutoria, sin que
las sanciones impuestas
impliquen
indemnización
alguna, ya que las conductas
no causaron afectación al
patrimonio del Instituto
Estatal Electoral.
Se informa al Secretario
Técnico que no se ha
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Derechos
Humanos
Estado
Hidalgo.

11

12

13

14



del
de

Órgano Interno
de Control del
Instituto
de
Transparencia,
Acceso
a
la
Información
y
Protección
de
Datos Personales
del Estado de
Hidalgo.

SEAH/ST/OST/2020/273

Órgano Interno
de Control
del
Tribunal
Electoral
del
Estado
de
Hidalgo.

SEAH/ST/OST/2020/274

Órgano Interno
de Control del
Congreso
del
Estado
de
Hidalgo.

SEAH/ST/OST/2020/275

Órgano Interno
de Control de la
Procuraduría
General
de
Justicia
del
Estado
de
Hidalgo.

SEAH/ST/OST/2020/276

29 de octubre de 2020

29 de octubre de 2020

29 de octubre de 2020

29 de octubre de 2020

De fecha 03 de noviembre
de 2020.
Recibido el día 6 de
noviembre de 2020.
Suscrito por la MDF. Vania
Tamahara Vite Rangel,
Titular del órgano interno de
control de la Comisión de
Derechos Humanos del
estado de Hidalgo
Oficio
número
ITAIH/OIC/123/2020.
De
fecha 6 de noviembre de
2020, recibido esa misma
fecha, firmado por la Mtra.
Elia Tejeda Salinas, Titular
del órgano interno de
control del ITAIH.

Oficio
número
OIC/035/2020, de fecha 30
de octubre de 2020, suscrito
por el Titular del Órgano
Interno de Control del
Tribunal Electoral del estado
de Hidalgo, Justino Franco
Sánchez.
Oficio
número
CELSH/CI/084/2020,
de
fecha 29 de octubre de
2020, con sello de recibido
de fecha 3 de noviembre del
2020., firmado por la Lic.
Ofelia González Hernández,
Contralora Interna del
Congreso del estado libre y
soberano de Hidalgo.
Oficio
número
OIC/PGJH/725/2020.
De fecha 03 de noviembre
de 2020, con sello de
recibido 04 de noviembre de
2020, firmado por el L.D.
Gerardo Flores Álvarez,
Titular del Órgano Interno
de
control
en
la
Procuraduría General de
Justicia del estado de
Hidalgo.
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iniciado
algún
procedimiento
administrativo que concluya
en sanción firme.

Informa
al
Secretario
Técnico que del periodo 01
de noviembre de 2019 al 31
de octubre de 2020, no ha
concluido
ningún
procedimiento
de
Responsabilidad
Administrativa a servidores
públicos o ex servidores
públicos del Instituto, por lo
que el porcentaje de
procedimientos
administrativos
disciplinarios es 0% , en
consecuencia no ha habido
sanciones
y/o
indemnizaciones.
Se informa que, durante el
ejercicio comprendido del 1
de noviembre de 2019 al 31
de octubre de 2020, no se
inició
ningún
procedimiento
administrativo
disciplinario.
Se da a conocer que en la
fecha que no se ha iniciado
ningún
procedimiento
administrativo
disciplinario.

Informa
al
Secretario
Técnico que no se cuenta
con ningún servidor público
sancionado.
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Omisos en respuesta dentro del plazo.

Se precisa que el periodo del informe solicitado, comprendió del 01 de noviembre
de 2019 al 31 de octubre de 2020, detallando que en los respectivos requerimientos se
otorgó un plazo de 10 (diez) días hábiles en términos de lo que establece el último párrafo
del artículo 15 de la Ley Estatal del Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria
a la Ley de la materia, en este caso, la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo,
a efecto de que las Dependencias y/o Entes proporcionaran la información solicitada.
En este sentido, 13 (trece) requerimientos de información fueron notificados el día
29 de octubre de 2020, 1 (uno) fue notificado el día 30 de octubre de 2020 por lo que el
plazo para los 13 requerimientos citados, venció el día 13 de noviembre de 2020 y 1 (uno)
el día 17 de noviembre de 2020.
A la fecha de elaboración del presente informe, se detalla que no se recibió el
informe respectivo del Ayuntamiento de Huichapan, Hidalgo; por lo que se destaca que el
presente informe se rinde, con la información contenida en las respuestas recibidas en la
Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo, mismas que se detallan
en el cuadro anterior.
Por último, se plantea al Comité Coordinador, en el correspondiente capítulo de
conclusiones del presente informe, requerir de nueva cuenta al Ayuntamiento que no ha
dado respuesta a las solicitudes formuladas, a efecto de que los datos que sean remitidos,
se integren para efectos de su debida actualización, que deba presentarse a la brevedad a
los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo.
Del análisis a la información recibida por las Dependencias y/o Entes a las que les
fue formulado el correspondiente requerimiento en términos de ley, se tiene lo siguiente:
INTEGRACIÓN DE INFORME
Del análisis a la información recibida por las Dependencias y/o Entes a las que les
fue formulado el correspondiente requerimiento en términos de ley, se tiene lo siguiente:
No.

ENTE/ÓRGANO

PROCEDIMIENTOS
INICIADOS EN EL
PERIODO

PORCENTAJE DE
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTATIVOS
QUE
CULMINARON EN
SANCIÓN FIRME

MONTO AL QUE
ASCIENDEN

INDEMNIZACIONES
EFECTIVAMENTE
COBRADAS

Titular
del
órgano interno
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



de control y
vigilancia de la
Universidad
Autónoma del
estado
de
Hidalgo.
Titular
del
Órgano Interno
de
Control
Municipal
de
Zacualtipán,
Hidalgo.

(0)
cero

(0)
cero

(0)
cero

(0)
cero

(6)
seis

(1)
uno
16.66%

(0)
cero

(0)
cero

Auditor Superior
del estado de
Hidalgo
Consejo de la
Judicatura del
Poder Judicial
del estado de
Hidalgo
Contraloría
Municipal
de
Huichapan,
Hidalgo

(15)
quince

(0)
Cero

(0)
cero

(0)
cero

(146)
Ciento cuarenta y
seis

(1)
uno

(0)
cero

(0)
cero

(2069)
Dos mil sesenta y
nueve

216
Doscientos diez y
seis
18%

$63,996.79
(Sesenta y tres
mil novecientos
noventa y seis
79/100 M.N.)

$642.51
(Seiscientos
cuarenta y dos
pesos 51/100 M.N.)

(17)
(Diecisiete)

(0)
cero

(0)
cero

(0)
cero

(14)
catorce

(7)
siete
50%

(0)
cero

(0)
cero

(138)
ciento treinta y
ocho

(0)
cero

(0)
cero

(0)
cero

(0)
cero

(0)
cero

(0)
cero

(0)
cero

Secretaría
de
Contraloría del
Gobierno
del
Estado
de
Hidalgo.

Tribunal
de
Justicia
Administrativa
del estado de
Hidalgo
Titular
del
órgano interno
de control de la
Auditoría
Superior
del
Estado
de
Hidalgo
Órgano Interno
de Control del
Instituto Estatal
Electoral
de
Hidalgo.
Órgano Interno
de Control de la
Comisión
de
Derechos
Humanos
del
Estado
de
Hidalgo.
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11

12

13

14

Órgano Interno
de Control del
Instituto
de
Transparencia,
Acceso a la
Información y
Protección de
Datos
Personales del
Estado
de
Hidalgo.
Órgano Interno
de Control
del
Tribunal
Electoral
del
Estado
de
Hidalgo.
Órgano Interno
de Control del
Congreso
del
Estado
de
Hidalgo.
Órgano Interno
de Control de la
Procuraduría
General
de
Justicia
del
Estado
de
Hidalgo.

(0)
cero

(0)
cero

(0)
cero

(0)
cero

(0)
Cero

(0)
Cero

(0)
cero

(0)
cero

(0)
Cero

(0)
Cero

(0)
cero

(0)
cero

(0)
cero

(0)
cero

(0)
cero

(0)
cero

Es importante mencionar que la información anterior, puede ser modificada con la
información que, de forma posterior, Entes y/o Dependencias proporcionen a esta
Secretaría Técnica, situación que se informará puntualmente a los integrantes del Comité
Coordinador.
Se destaca que si bien en términos del artículo 42 de la Ley del Sistema Estatal
Anticorrupción de Hidalgo, el informe versa respecto del porcentaje de procedimientos
iniciados que culminaron con una sanción firme y a cuánto ascienden, así como en su caso
las indemnizaciones efectivamente cobradas durante el periodo del Informe Anual 2020;
se destaca que los informes proporcionados a ésta Secretaría, el Ayuntamiento de
Zacualtipán, Hidalgo establece que el 16% (dieciséis) de procedimientos iniciados en el
periodo culminaron con sanción firme, respecto al informe de la Secretaría de Contraloría
del Gobierno del Estado de Hidalgo-que reporta información de la Administración Pública
del Ejecutivo Estatal y de Municipios del Estado de Hidalgo- refiere que el 7% de los
procedimientos administrativos iniciados por los 79 ayuntamientos terminaron en sanción
firme, y el 11% de los procedimientos administrativos iniciados por la Administración
Pública Estatal.
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Por su parte el titular del órgano interno de control de la Auditoría Superior del
Estado de Hidalgo, refiere el 50% de los procedimientos terminaron en sanción firme y los
Entes y/o Dependencias, no detallaron la información en porcentaje, dado que en algunos
casos, hicieron del conocimiento el número de procedimientos administrativos iniciados o
bien, el número de procedimientos administrativos con resolución firme, no siendo posible
ante tal escenario de elaborar diagnóstico integral derivado del informe que nos ocupa, en
razón de no contar con datos completos específicamente en lo relativo a los
procedimientos iniciados en comparación a los procedimientos con resolución firme.
Se puntualiza, además, que la Secretaría de Contraloría refiere que el monto de las
indemnizaciones cobradas en el periodo es de la cantidad de $642.51 (seiscientos cuarenta
y dos pesos 51/100 M.N.)
CONCLUSIONES
A manera de conclusión, se detalla lo siguiente:
PRIMERO.- En términos del artículo 42, en relación con el numeral 3, fracción VIII
de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo, el Secretario Técnico del Sistema
Estatal Anticorrupción de Hidalgo, solicitó un informe detallado del porcentaje de los
procedimientos iniciados que culminaron con una sanción firme y a cuánto ascienden, en
su caso, las indemnizaciones efectivamente cobradas durante el periodo comprendido del
01 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2020.
SEGUNDO.- De la información recibida en la Secretaría Técnica del Sistema Estatal
Anticorrupción de Hidalgo, se detectó que no remitió el informe solicitado el
Ayuntamiento de Huichapan, Hidalgo, por lo que se plantea respetuosamente a los
integrantes del Comité Coordinador, la posibilidad de requerir de nueva cuenta al
Ayuntamiento que no ha dado respuesta a la solicitud formuladas, a efecto de que los
datos que sean remitidos, se integren para efectos de su debida actualización, que deba
presentarse a la brevedad a los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal
Anticorrupción de Hidalgo.
TERCERO.- Con independencia de lo anterior, se destaca que el presente informe
se rinde con la información contenida en las respuestas recibidas en la Secretaría Técnica
del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo, durante el periodo comprendido del 01 de
noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2020, en donde el Ayuntamiento de Zacualtipán,
Hidalgo establece que el 16% (dieciséis) de procedimientos iniciados en el periodo
culminaron con sanción firme respecto al informe de la Secretaría de Contraloría del
gobierno del estado de Hidalgo, menciona que el 7% de los procedimientos administrativos
iniciados por los 79 ayuntamientos terminaron en sanción firme, y el 11% de los
procedimientos administrativos iniciados por la Administración Pública Estatal, por su
parte el titular del órgano interno de control de la Auditoría Superior del estado de Hidalgo,
refiere el 50% de los procedimientos terminaron en sanción firme y los Entes y/o
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Dependencias, no detallaron la información en porcentaje, dado que en algunos casos,
hicieron del conocimiento el número de procedimientos administrativos iniciados o bien,
el número de procedimientos administrativos con resolución firme.
CUARTO.- Que $642.51 (seiscientos cuarenta y dos pesos 51/100 M.N.), es el
monto de las indemnizaciones cobradas en el periodo por la Secretaría de Contraloría de
Gobierno del Estado de Hidalgo.
QUINTO.- Las cifras generales son estimadas y por tanto, sujetas a actualización,
en razón de que la información recabada, se desprende que en algunos casos, las
Dependencias o Entes Públicos, no reportaron el número de procedimientos iniciados o
resueltos, o bien el monto de las sanciones o indemnizaciones correspondientes, así como
el porcentaje que tales datos representan, por lo que la información se integra y analiza
estrictamente con los datos aportados en el periodo que nos ocupa.
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