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A1.- Alineación de la PEAH y el PEDH 2016-2022. (Actualizado) 
 
Objetivo.  La PEAH, es consecuencia del análisis de información y de datos 

obtenidos de diversas herramientas, como las matrices sobre los Ejes y Prioridades de la 
Política Nacional Anticorrupción, la ENCOHI 2020, y el Ciclo de Webinars temáticos. Con 
los referidos elementos, fue posible delimitar el diagnóstico y por ende la problemática del 
fenómeno de la corrupción en Hidalgo. 

 
En este sentido y debido a la importancia de analizar dicho problema público, se 

examinó el Plan Estatal de Desarrollo de Hidalgo (Actualizado) 2016-2022, con el propósito 
de observar las políticas públicas que obedecen a la focalización de los principales 
problemas del Estado, obtenidas a través de consultas públicas y que, a su vez, tales 
prioridades se alinearon a las definidas por el Plan Nacional de Desarrollo, así como a los 
objetivos y metas de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.  

  
Así, se llevó a cabo un comparativo de las prioridades de la PEAH, con el documento 

rector del Estado, a efecto de alinearlo a la Política Estatal de Desarrollo. Una de las metas 
prioritarias de dicho Plan Estatal, es la creación de Políticas Públicas Transparentes y con 
Cero Corrupción, en este contexto, la creación de la PEAH, contribuirá en atender un 
problema público específico, en este caso, la corrupción en la entidad. 

 
En consecuencia, en la tabla siguiente se presenta la alineación entre la PEAH y el 

PEDH 2016-2022. (Actualizado): 
 

Plataforma Estratégica Actualización del PEDH 2016-2022 Prioridad PEAH 

E je Objetivo Estratégico Objetivo General Prioridad Descripción 

1.Gobierno 
Honesto, Cercano y 
Moderno 

 

1.1 Cero Tolerancia a 
la Corrupción 

Fortalecer el combate a la 
corrupción y 
discrecionalidad en el 
ejercicio público, así como 
los mecanismos de 
transparencia y rendición 
de cuentas, para que los 
recursos se destinen a la 
generación de desarrollo, 
con la participación y 
confianza de la ciudadanía 

1.1.1.  
Transparencia en 
la gestión pública 

 
Promover la 
transparencia en 
la gestión púbica, 
vigilando que la 
información 
relacionada con 
los recursos 
públicos sea 

1.4 
4.2 

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, 
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 oportuna, fiable y 
de calidad. 

en colaboración con el 
ITAIH y el SNT. 
 
Garantizar la 
transparencia en el 
Estado, así como en el 
proceso de asignación 
del gasto público, con 
información de calidad. 
 
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 
ITAIH, SNT e instancias 
públicas nacionales e 
internacionales. 

   8.2 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 
ITAIH y el SNT. 

  1.1.2.  
Combate a la 
corrupción en el 
servicio público 
 

3.1 Impulsar la adopción, 
socialización y 
fortalecimiento de 
políticas de integridad y 
prevención de 
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Combatir la 
corrupción, de tal 
manera que la 
actuación de los 
servidores 
públicos se 
apegue a los 
principios y 
valores éticos, a 
una cultura de 
rendición de 
cuentas y a una 
fiscalización de 
forma 
permanente de 
los recursos 
públicos. 

conflictos de interés, en 
los entes públicos 
mediante comités de 
ética o entes 
homólogos. 
 

   3.2 Promover el diseño, 
implementación y 
evaluación del 
desempeño de 
programas de 
capacitación, 
certificación de 
capacidades y 
desarrollo profesional 
en el servicio público 
enfocada al control de 
la corrupción, 
responsabilidades 
administrativas y ética 
pública. 

   3.3 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 Estado-
Municipios. 

  1.1.3.  
Normatividad 
programática 
presupuestal y 
financiera. 
 

5.2 Impulsar la 
coordinación entre los 
integrantes del Sistema 
Nacional de 
Fiscalización para la 
homologación y 
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Fortalecer los 
instrumentos 
normativos en 
materia 
programática 
presupuestal y 
financiera en 
todos los ámbitos 
del sector público 
estatal. 
 

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. 

  1.1.4.  
Inspección, 
supervisión y 
vigilancia en la 
obra pública  
 
Fortalecer los 
procesos de 
inspección, 
supervisión, 
vigilancia y 
evaluaciones 
apegándose 
estrictamente a 
criterios 
normativos e 
imparciales para 
disminuir las 
irregularidades y 
deficiencias 
físicas relevantes 
en la obra pública. 

4.2 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 
ITAIH, SNT e instancias 
públicas nacionales e 
internacionales. 

   4.4 Desarrollar e 
implementar políticas 
de transparencia 
proactiva y gobierno 
abierto que fortalezca la 
rendición de cuentas y 
la vigilancia social en 
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materia de 
infraestructura, obra 
pública y asociaciones 
público-privadas, en 
colaboración con el 
ITAIH y el SNT. 

 1.2. Mejora de la 
Gestión Pública 

Garantizar el ejercicio 
eficiente de los recursos 
públicos, mediante la 
planificación, 
programación, evaluación y 
control racional del gasto, 
en concordancia con los 
principios de eficiencia, 
eficacia, economía, 
transparencia, honradez y 
apego a normas de 
sostenibilidad 
 

1.2.1.  
Modelo de 
planeación 
sectorial 
contributivo 
 
Implementar un 
modelo de 
planeación 
sectorial 
contributivo para 
la construcción y 
operación de 
políticas públicas 
concurrentes. 

  

  1.2.2.  
Sistema de 
monitoreo y 
evaluación 
 
Consolidar la 
operación del 
sistema de 
monitoreo y 
evaluación en 
concordancia con 
el modelo de 
planeación 
sectorial 
contributiva. 
 

5.3 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. 

  1.2.3.  
Sistema de 
Información para 
la planeación 
 
Implementar un 
sistema de 
información con 
énfasis en la 
generación de 
instrumentos de 

6.2 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 
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análisis y estudios 
en materia de 
planeación y 
generación de 
políticas públicas 
contributivas y de 
impacto social. 

información pública 
existente. 

  1.2.4.  
Eficiencia de los 
recursos 
financieros 
 
Hacer eficiente la 
programación y 
aplicación de los 
recursos 
financieros en 
proyectos de 
gasto que arrojen 
resultados 
efectivos, 
priorizando 
aquellos que 
aporten mayor 
impacto al 
bienestar de la 
población del 
Estado de 
Hidalgo. 

6.1 Fortalecer mecanismos 
de evaluación de los 
programas 
presupuestarios con 
enfoques de derechos 
humanos y gestión de 
riesgos de corrupción. 

  1.2.5.  
Presupuesto 
basado en 
resultados 
 
Consolidar el 
Presupuesto 
Basado en 
Resultados y el 
Sistema de 
Evaluación del 
Desempeño en la 
Administración 
Pública del Estado 
de Hidalgo. 

6.1 Fortalecer mecanismos 
de evaluación de los 
programas 
presupuestarios con 
enfoques de derechos 
humanos y gestión de 
riesgos de corrupción. 

  1.2.6.  
Sistematización de 
trámites y servicios 

 

7.2 Promover la mejora, 
simplificación de los 
procesos institucionales 
y homologación de 
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Sistematizar los 
procesos para 
fortalecer la 
eficiencia y 
eficacia de los 
trámites y 
servicios. 
 

trámites y servicios 
públicos a través del 
desarrollo de sistemas 
de evaluación 
ciudadana y políticas de 
transparencia 
proactiva, en 
coordinación con el 
Sistema Estatal de 
Mejora Regulatoria. 

   7.1 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. 

  1.2.7.  
Medidas de 
racionalidad en el 
gasto público 
 
Impulsar la 
correcta 
aplicación de las 
medidas de 
racionalidad 
implementadas 
por el Poder 
Ejecutivo del 
Estado para hacer 
más eficiente el 
ejercicio del gasto 
público. 

5.1 Impulsar la 
consolidación y 
evaluación a escala 
estatal 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 

  1.2.8  
Profesionalizació
n del Servicio 
Público 
 

3.4 Generalizar el diseño, 
instrumentación y 
evaluación de servicios 
profesionales de carrera 
en todos los ámbitos de 
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Fortalecer las 
capacidades del 
servicio público a 
través de la 
contratación, 
profesionalizació
n y capacitación 
de los 
trabajadores al 
servicio del 
Estado. 

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. 
 

   3.2 Promover el diseño, 
implementación y 
evaluación del 
desempeño de 
programas de 
capacitación, 
certificación de 
capacidades y 
desarrollo profesional 
en el servicio público 
enfocada al control de 
la corrupción, 
responsabilidades 
administrativas y ética 
pública. 

   3.3 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 Estado-
Municipios. 

 1.3. Finanzas Públicas 
Sanas 

 
Fortalecer las finanzas 
públicas estatales, a través 
de la mejora de las 
capacidades y estrategias 
recaudatorias y del manejo 
responsable de los pasivos, 
para mantener una política 
fiscal que contribuya a 
mejorar la distribución de 

1.3.1.  
Mecanismos de 
coordinación 
fiscal 
 
Implementar 
mecanismos de 
coordinación 
fiscal para 
fortalecer los 
ingresos estatales 

5.1 Impulsar la 
consolidación y 
evaluación a escala 
estatal 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 
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los recursos públicos en la 
población. 
 

en beneficio de la 
población. 
 

aseguren la generación 
de ahorros 
presupuestarios. 

 1.4. Gobierno cercano 
con planeación 
participativa 

1.4.1.  
Instrumentos de 
planeación 
democrática y 
participativa 

5.2 Participar en el Sistema 
Nacional de 
Fiscalización para la 
homologación y 
simplificación de 
normas, procesos y 
métodos de control 
interno, auditoría y 
fiscalización; a efecto 
de 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. 

  1.4.2.  
Marco jurídico 
fiscal 
Fortalecer el 
marco jurídico 
fiscal con el fin de 
mantener la 
vigencia de la 
normatividad en 
la materia. 
 

5.2 Participar en el Sistema 
Nacional de 
Fiscalización para la 
homologación y 
simplificación de 
normas, procesos y 
métodos de control 
interno, auditoría y 
fiscalización; a efecto 
de 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. 

  1.4.3.  
Política 
hacendaria 
corresponsable 
 
Propiciar una 
política 
hacendaria 
corresponsable 

5.3 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 
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con la federación 
y los municipios 
para garantizar la 
programación y 
aplicación de los 
recursos públicos. 

auditoría y la 
fiscalización 
estratégicas de 
programas, procesos, 
actividades y funciones 
en el sector público. 

 1.5. Gobierno 
Cercano con 
Planeación 
Participativa 

Fortalecer los procesos de 
planeación democrática y 
participación ciudadana en 
el ejercicio de la 
instrumentación y 
ejecución de las políticas 
públicas, que permitan el 
involucramiento activo de 
las y los hidalguenses en la 
toma de decisiones y en el 
actuar gubernamental. 
 

1.4.1 
Instrumentos de 
planeación 
democrática y 
participativa 
 
Fortalecer los 
mecanismos e 
instrumentos de 
planeación 
democrática y 
participativa en 
las diferentes 
etapas del 
proceso de 
programación, 
presupuestación, 
evaluación y 
control de las 
instituciones 
públicas. 

8.3 Crear un catálogo 
estatal 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. 
 

  1.4.2. Evaluación 
y monitoreo en la 
planeación 
democrática 
 
Establecer e 
instrumentar los 
mecanismos de 
evaluación y 
monitoreo en los 
procesos de 
planeación 
democrática 
dentro de los 
ámbitos de acción 
sectorial y 
territorial. 

  

  1.4.3. Atención a 
organizaciones y 
colectivos de la 
sociedad civil 

8.4 Fomentar el desarrollo 
y uso de mecanismos 
colaborativos y 
digitales de 
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Impulsar la 
participación 
ciudadana en los 
asuntos públicos, 
mediante la 
interacción, 
vinculación y 
apoyo a las 
actividades 
desarrolladas por 
las 
organizaciones y 
colectivos de la 
sociedad civil y 
líderes sociales. 

participación ciudadana 
para articular 
propuestas de combate 
a la corrupción desde la 
sociedad. 
 

  1.4.4. Vinculación 
institucional y 
social para la 
toma de 
decisiones 
 
Potencializar los 
mecanismos de 
vinculación 
institucional y 
social para la 
planeación, 
control y 
evaluación de los 
programas y 
acciones de la 
administración 
pública, 
promoviendo la 
participación 
activa de las y los 
hidalguenses en la 
toma de 
decisiones y en el 
actuar 
gubernamental. 

8.1 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 
 

   9.1 Fortalecer el papel del 
Comité de Participación 
Ciudadana (CPC) en los 
procesos de 
comunicación y 
promoción de la cultura 



 
 
 
 

 
 

 

Política Estatal Anticorrupción de Hidalgo 
Anexos 

 
 

14
 

de la integridad y el 
combate a la 
corrupción, con especial 
énfasis en los sectores 
social y empresarial. 

2. Hidalgo 
próspero y 
dinámico 

 

2.1. 2.1. Entorno económico 
dinámico e innovador  

2.2.  
 

2.1.1.  Atracción 
de inversión 
nacional y 
extranjera directa 
Impulsar la 
atracción de 
inversiones, 
favoreciendo el 
incremento de los 
flujos de inversión 
nacional y 
extranjera directa 
captados por el 
estado de 
Hidalgo. 

6.4 Fomentar la 
conformación de una 
coalición de empresas 
íntegras que impulse la 
adopción de buenas 
prácticas 
internacionales en la 
materia dentro del 
sector productivo.  
 

  2.1.4. Industrias 
culturales y 
creativas  
Impulsar las 
industrias 
culturales y 
creativas, 
haciendo uso de 
las tecnologías de 
la información 
para acercar los 
bienes y servicios 
culturales a la 
población del 
Estado. 

9.1 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. 
 

  2.1.6. Mejora 
regulatoria de la 
actividad 
económica 
 
Ofertar trámites 
servicios de fácil 
cumplimiento, a 
fin de brindar 
certeza jurídica 
eliminar la 
discrecionalidad y 
opacidad en la 

7.2 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 
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actuación pública, 
así como 
favorecer la 
competitividad, el 
desarrollo 
económico 
sostenible y la 
generación de 
empleo. 

Sistema Estatal de 
Mejora Regulatoria. 
 
 

3. Hidalgo con 
bienestar  

3.5. Pueblos y comunidades 
indígenas  
Garantizar el desarrollo de 
los pueblos y comunidades 
indígenas en condiciones de 
igualdad, inclusión y 
equidad social, económica y 
ambiental en forma 
sostenible. 

   

  3.5.2. 
Comunidades 
indígenas con una 
mejor calidad de 
vida 
Atender a las 
comunidades 
indígenas 
prioritarias 
mediante el 
fortalecimiento e 
intervención con 
obras y acciones 
sociales para 
mejorar su calidad 
de vida y 
contribuir en su 
fortalecimiento 
cultural. 

      8.1 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.  

4 Hidalgo seguro 
con justicia y paz   

4.1. Gobernabilidad y 
Estado de Derecho  
Impulsar el acuerdo 
permanente con los actores 
sociales, los grupos 
políticos y la ciudadanía en 
general, bajo un marco de 
apertura, diálogo y 
tolerancia, así como 
promover un espacio 
institucional de consulta 

4.1.1. 
Preservación de la 
gobernabilidad y 
la gobernanza 
Preservar la 
gobernabilidad y 
gobernanza 
mediante la 
resolución de 
conflictos y 

3.1 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. 
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para la resolución de 
problemáticas y 
necesidades que impactan 
en el desarrollo del Estado y 
en el bienestar de la 
población.  

problemáticas 
públicas.  

 

  4.1.2. Certeza y 
seguridad jurídica  
Brindar certeza y 
seguridad jurídica 
a la población 
hidalguense de 
manera eficaz 
garantizando el 
pleno goce de los 
derechos 
humanos, cultura 
de la legalidad, 
justicia social y 
Estado de 
derecho. 
 

4.2 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. 

  4.1.3. Impulso al 
fortalecimiento 
municipal. 
Fortalecer las 
relaciones con los 
gobiernos 
municipales, para 
propiciar 
administraciones 
eficaces, 
responsables y 
transparentes, así 
como para la 
mejora de sus 
capacidades 
institucionales.   

3.3. 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 Estado-
Municipios. 

 4.2. Seguridad integral y 
Paz Social  
Instrumentar políticas 
públicas que prioricen la 
prevención social de la 
violencia y la delincuencia, 
la inclusión ciudadana en 
los aspectos relativos a su 

4.2.1. Prevención 
y combate a la 
delincuencia 

1.2 
1.7 

Asegurar la 
coordinación entre 
instituciones 
encargadas de la 
detección e 
investigación de hechos 
de corrupción. 
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seguridad, garantizando 
que todas las personas 
puedan llevar una vida 
digna y en paz.  

Establecer una política 
criminal en materia de 
delitos por hechos de 
corrupción. 

  4.2.2. Atención a 
las causas del 
delito y la 
violencia  
Contribuir en la 
atención de las 
causas que 
originan el delito y 
la violencia 
mediante la 
colaboración de 
los diversos 
sectores de la 
población 
hidalguense.  

2.2. Fortalecer las 
capacidades de 
investigación de la 
Fiscalía Especializada 
en delitos de corrupción 
del Estado de Hidalgo.  

  4.2.4. Tecnologías 
de la 
comunicación e 
inteligencia 
policial. 
Ampliar y 
aprovechar las 
tecnologías de la 
comunicación en 
el intercambio, 
acopio y 
procesamiento de 
datos que 
permitan generar 
la inteligencia 
policial en la 
planeación, 
ejecución y 
evaluación de 
programas y 
operativos en 
materia de 
prevención y 
combate al delito. 

5.3 
6.6 
8.4 

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.  
 
Desarrollar e 
implementar un 
sistema único de 
información sobre 
compras y 
adquisiciones públicas, 
que incluya un padrón 
estatal de proveedores 
de gobierno y un 
sistema estatal 
homologado de 
contrataciones 
públicas, 
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interconectados e 
interoperables con la 
PDN. 
 
Fomentar el desarrollo 
y uso de mecanismos 
colaborativos y 
digitales de 
participación ciudadana 
para articular 
propuestas de combate 
a la corrupción desde la 
sociedad. 

  4.2.6. 
Profesionalizació
n y control de 
confianza en las 
instituciones 
policiales  
Realizar procesos 
permanentes de 
profesionalizació
n y capacitación, 
evaluación y 
control de 
confianza a las y 
los integrantes de 
las instituciones 
policiales del 
ámbito estatal y 
municipal. 

3.2 
3.4 

Promover el diseño, 
implementación y 
evaluación del 
desempeño de 
programas de 
capacitación, 
certificación de 
capacidades y 
desarrollo profesional 
en el servicio público 
enfocada al control de 
la corrupción, 
responsabilidades 
administrativas y ética 
pública. 
 
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.  

  4.2.7. Política 
pública de 
enfoque cercano 

          1.8 Implementar 
mecanismos de 
gobierno abierto que 
fortalezcan las acciones 
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multidisciplinario 
e integral  
instrumentar una 
política pública, 
de enfoque 
cercano, 
multidisciplinario 
e integral, que 
disminuya e 
inhiba factores de 
riesgo asociados a 
la violencia y la 
delincuencia, a 
través del 
fortalecimiento 
del tejido social en 
el marco de la 
legalidad.  

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. 

 4.3. Procuración de justicia 
con trato humano 
Garantizar el ejercicio de 
una procuración de justicia 
con trato humano e 
igualitario, que otorgue la 
atención y protección a las 
víctimas de algún ilícito o 
afectación, desde el 
momento en el que se 
presentan a realizar una 
denuncia o querella hasta la 
representación social en los 
procesos judiciales. 

4.3.1. Procuración 
de justicia eficaz, 
eficiente, 
transparente y 
evaluable. 
Consolidar una 
procuración de 
justicia, eficaz, 
eficiente, 
transparente y 
evaluable, que 
garantice los 
derechos de las 
víctimas del 
delito. 

1.5 
1.6 

Impulsar la mejora y 
homologación a nivel 
estatal y municipal, en 
coordinación con el 
ámbito nacional de 
protocolos y procesos 
de presentación de 
denuncias y alertas por 
hechos de corrupción y 
faltas administrativas 
por parte de 
ciudadanos, contralores 
y testigos sociales, e 
instituciones de 
fiscalización y control 
interno competentes.  
 
 
Generar y ejecutar 
procesos homologados 
a escala estatal y 
municipal de protección 
a denunciantes, 
alertadores, testigos, 
servidores públicos 
expuestos, peritos y 
víctimas de hechos de 
corrupción y faltas 
administrativas.  
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  4.3.2. Procuración 
de justicia con 
perspectiva de 
género 
Perseguir y 
procurar la 
sanción del delito, 
con perspectiva 
de género, 
respecto a los 
derechos 
humanos y 
sensibilidad a las 
necesidades de 
las y los 
justiciables. 

8.1 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.  
 

  4.3.3. Prevención 
de delitos de alta 
frecuencia e 
impacto. 
Promover los 
mecanismos de 
prevención de 
delitos de alta 
frecuencia y alto 
impacto, con 
personal 
certificado, 
procedimientos y 
trámites 
optimizados.  

3.2. 
1.5 
7.2 

Promover el diseño, 
implementación y 
evaluación del 
desempeño de 
programas de 
capacitación, 
certificación de 
capacidades y 
desarrollo profesional 
en el servicio público 
enfocada al control de 
la corrupción, 
responsabilidades 
administrativas y ética 
pública. 
  
Impulsar la mejora y 
homologación a nivel 
estatal y municipal, en 
coordinación con el 
ámbito nacional de 
protocolos y procesos 
de presentación de 
denuncias y alertas por 
hechos de corrupción y 
faltas administrativas 
por parte de 
ciudadanos, contralores 
y testigos sociales, e 
instituciones de 
fiscalización y control 
interno competentes.  
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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 Estatal de 
Mejora Regulatoria. 

6. Hidalgo 
Humano e 
Igualitario  

6.1. Igualdad de Género 
(Política Transversal) 
Ampliar las capacidades de 
las mujeres y las niñas en 
todos los ámbitos del 
desarrollo con la finalidad 
de garantizar el ejercicio de 
sus derechos humanos, 
impulsar su 
empoderamiento y 
disminuir la violencia que se 
ejerce contra ellas, así como 
contribuir a la igualdad 
sustantiva entre mujeres y 
hombres en el Estado.   

6.1.1. 
Empoderamiento 
de las mujeres  
Contribuir al 
empoderamiento 
de las mujeres 
incidiendo en el 
conocimiento de 
su derecho de 
acceso a una vida 
libre de violencia y 
los mecanismos 
para ejercerlo. 

8.1 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.  

  6.1.2. 
Incorporación de 
la igualdad de 
género 
Impulsar la 
incorporación de 
la igualdad de 
género en las 
políticas públicas 
y la gestión 
pública de 
Dependencias y 
Organismos del 
gobierno del 
Estado.  

3.4. 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. 
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PLAN ESTATAL DE DESARROLLO DE HIDALGO 
(Plataforma Estratégica) 

POLÍTICA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE 
HIDALGO 

Eje Objetivo 
Estratégico 

Objetivo General Eje Objetivo Prioridad 

1 1.2  
 

2.2.1.  
 

1 
2 

1 
4 

1.4 
4.2 

    8 8.2 
  2.2.2.  

 
2 3 3.1 

   2 3 3.2 

   2 3 3.3 

  2.2.3.  
 

2 5 5.2 

  2.2.4.  
 

2 4 4.2 

   2 4 4.4 

 2.3.  
 

2.3.1.  
 

   

  2.3.2.  
 

2 5 5.3 

  2.3.3.  
 

6 6 6.2 

  2.3.4.  
 

6 6 6.1 

  2.3.5.  
 

6 6 6.1 

  2.3.6.  
 

6 7 7.2 

   6. 7 7.1 

  2.3.7.  
 

2. 5 5.1 

  1.2.8 
 
 

2. 3 3.4 

   2. 3 3.2 

   2. 3 3.3 
 2.4.  

 
2.4.1.  

 
2. 5 5.1 

 2.5.  2.5.1.  
 

2. 5 5.2 

  2.5.2.  
 

2. 5 5.2 

  2.5.3.  
 

2. 5 5.3 

 2.6.  
 

1.4.1 4. 8 8.3 

  1.4.2.    
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  1.4.3. 4. 8 8.4 
  1.4.4. 

 
4. 8 8.1 

   4. 9 9.1 

3.  3.1. 2.1. 
3.2.  

 

2.1.1. 
 

6. 6 6.4 

  2.1.4. 
 

4. 9 9.1 

  2.1.6. 
 
 

6. 7 
 

7.2 

3. 3.5.     

  3.5.2. 4. 8 8.1 

4 4.1. 
 
 

4.1.1. 
 

2. 3 3.1 

  4.1.2. 
 

2. 4 4.2 

  4.1.3. 
 
 

2. 3 3.3. 

 4.2. 
 

4.2.1. 
 

1. 1 1.2 
1.7 

  4.2.2. 
 
 

1. 2 2.2. 

  4.2.4. 
 

2. 
6. 

5 
6 
8 

5.3 
6.6 
8.4 

  4.2.6. 
 

2. 
2. 

3 
3 

3.2 
3.4 

  4.2.7. 
 

1. 1 1.8 

 4.3. 
 

4.3.1. 
 

1. 1 1.5 
1.6 

  4.3.2. 
 

4. 8 8.1 

  4.3.3. 
 
 

2. 3 3.2. 
1.5 
7.2 

6. 6.1. 
 

6.1.1. 
 

4. 8 8.1 

  6.1.2. 
 

2. 3 3.4. 
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A2.-  Memoria fotográfica de reuniones Grupo de Trabajo. 
 
 A continuación, se presenta memoria fotográfica de las reuniones de trabajo 
sostenidas en el mes de febrero de 2020, entre integrantes de la Comisión Ejecutiva, con el 
Comité Coordinador del SEAH, a efecto de analizar los Ejes y Prioridades de la Política 
Nacional Anticorrupción, aprobada por el Comité Coordinador del SNA, el pasado 29 de 
enero de 2020: 
 

 
Reunión de trabajo con el Dr. Ricardo César González Baños, Fiscal Especializado en 
Delitos de Corrupción del Estado de Hidalgo. 
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Reunión de trabajo sostenida con el Mtro. César Román Mora Velázquez, Secretario de 
Contraloría del Gobierno del Estado de Hidalgo. 
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Reunión de trabajo sostenida con la Lic. Blanca Sánchez Martínez, Magistrada Presidenta 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo y del Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial del Estado y con el Mtro. Mario Ernesto Pfeiffer Islas, Representante del 
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. 

 

 
Reunión de trabajo sostenida con la Lic. Jacqueline Velázquez Ramírez, Magistrada 
Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo 
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Reunión de trabajo sostenida con Contralores Municipales integrantes del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Hidalgo. 
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Reunión de trabajo sostenida con el Dr. Armando Roldán Pimentel, Auditor Superior del 
Estado de Hidalgo. 
 
 Se formula la precisión de que no se sostuvo reunión de trabajo con el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos 
Personales del Estado de Hidalgo (ITAIH), en razón de que, en el mes de febrero de 2020, 
dicho Órgano Garante, no contaba con Titular. 
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A3.- Metodología para la generación de la ENCOHI-2020.  
 
De acuerdo Roberto A. Ochoa Romero (2017), “podemos conceptuar el término 

corrupción como cualquier actividad a través de la cual se altera y trastoca la forma y el 
objeto de una cosa, de un procedimiento o de una relación, a cambio de la promesa u 
obtención de beneficios recíprocos entre sus protagonistas. En definitiva, se trata de 
alterar la esencia de un proceso mediante componendas que generan ventajas indebidas”.  

 
Asimismo, de acuerdo con datos de Transparencia Internacional, más de la mitad 

de los mexicanos perciben que la corrupción está en aumento.  
 

 
(Fuente: Transparencia Internacional) 

 
Igualmente, tenemos que 6 de cada 10 personas a nivel mundial declaran que los 

policías y los representantes electos son los más corruptos. Aunados a los gobiernos 
locales, los primeros ministros o presidentes, así como los jueces y magistrados.  
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(Fuente: Transparencia Internacional) 

 
Por otro lado, en el rubro de sobornos en América Latina y el Caribe, encontramos 

que un 51% de mexicanos reconoce haber participado de esta forma de corrupción al 
menos una vez en el año a cambio de servicios básicos, lo cual da cuenta del nivel de 
prevalencia de la corrupción, más allá de la mera percepción sobre la misma. 

  
En ese sentido, en México cuatro de cada diez personas han pagado sobornos para 

acceder a la atención de salud y a las escuelas. No obstante, en México una de cada diez 
personas denuncia, puesto que tres de cada diez de los denunciantes sufren represalias. 

  
En el caso del Estado de Hidalgo 7 de cada 10 habitantes opinan que los policías de 

tránsito y los jueces son las autoridades más corruptas en la entidad, de acuerdo con la 
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) que 
realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

 
Las numerarias recabadas en el periodo marzo a abril de 2019, reflejan que el 71% 

de la población mayor de 18 años considera que los policías de tránsito son percibidos como 
los que más cometen actos de corrupción, mientras que a los jueces los colocaron en el 
mismo supuesto. Al listado, le sigue el Ministerio Público y la Procuraduría General de 
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Justicia del Estado de Hidalgo, con una percepción de corrupción del 66 y 60%, 
respectivamente. 

 
La Policía Ministerial y la Estatal continúan la lista; en tanto, la Federal fue 

catalogada con índices de corrupción sólo por el 55% de los encuestados, en contraste con 
el Ejército y la Marina que quedaron en último lugar; es decir, los hidalguenses 
consideraron que son las menos corruptos de todas las autoridades. 

 
Respecto al nivel de confianza en el rango nacional, la población de 18 años y más, 

identifica a la Marina como la autoridad de mayor confianza, seguido del Ejército y la 
Policía Federal. 

 

 
 

Fuente: OCDE e INEGI 

 
Aunado al hecho de un ambiente social complejo de altos niveles de corrupción, 

pues de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 
(INEGI, 2018) se indica que según las experiencias y percepción de la población 
hidalguense, los actos de corrupción son  frecuentes o muy frecuentes, en un porcentaje 
de 82 %, 9.1 puntos menor al promedio nacional que se ubica en 91.1 %; además, en al 
menos uno de los trámites que se realizan en esta entidad federativa, se registra una tasa 
de 13,095 víctimas por cada 100,000 habitantes. 
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Derivado de los datos anteriores, mismos que además se recogen en el Programa 
de Trabajo Anual 2020 del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de 
Hidalgo, se plantea la necesidad de desarrollar una encuesta, a manera de consulta pública 
en línea, respecto de la contextualización de la corrupción en el Estado de Hidalgo.  

 
Esto, además, encuentra relación con el 1er Objetivo Particular del referido 

programa de trabajo, cuyo tema es el “Diseño y propuesta de la Política Estatal 
Anticorrupción”.  

 
Así, con la encuesta o consulta en línea, se pretende 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 prejuicios, opiniones, 
actitudes y convicciones.   
 
a).- Objetivos. 
 

El desarrollo y aplicación de una consulta en línea basada en la metodología de la 
encuesta orientada a la contextualización de la corrupción en Hidalgo constituye una fase 
dentro del proceso de consulta para la elaboración de la propuesta de Política Estatal 
Anticorrupción de Hidalgo, integrando propuestas de jóvenes, adultos, organizaciones de 
la sociedad civil, académicos, empresarios, instituciones públicas y de los sectores en 
general de la sociedad.  

 
Asimismo, es pertinente precisar que la realización de la encuesta se plantea “en 

línea” por un triple aspecto, conforme los siguientes puntos; a) Homologación con el 
mecanismo utilizado en su momento por el Sistema Nacional Anticorrupción, toda vez que 
cuando se integró la Política Nacional Anticorrupción, se hizo, entre otros elementos, 
mediante una consulta en línea aplicada en todo el país, b) Porque realizar la encuesta en 
línea permitirá llegar a habitantes y municipios de la entidad que, de otra forma, habría 
sido materialmente imposible alcanzar con una encuesta de aplicación presencial y c) Con 
motivo de la pandemia originada por el virus COVID-19, misma que implica medidas de 
distanciamiento social para evitar la propagación de la enfermedad. Concretamente, la 
información que se pretende obtener es la siguiente:  
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o Detectar cuáles son los tres problemas que la población hidalguense señala como 
los principales de México. 

o Identificar los entornos en los en que se percibe que se realizan los primeros actos 
de corrupción.  

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

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

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

o Identificar la percepción de los hidalguenses en cuanto al grado de responsabilidad 
de las instituciones para prevenir y también para sancionar la corrupción.  

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

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

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

o Identificar la opinión de los hidalguenses respecto del nivel de Gobierno del Estado 
donde se cree que hay mayor corrupción.  

o Identificar la opinión de los hidalguenses respecto del nivel de Gobiernos 
Municipales donde se cree que hay mayor corrupción.  

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

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

o Conocer la proporción de personas que han sido víctimas de un hecho de corrupción 
(experiencia). 

o Conocer la proporción de hechos de corrupción que son denunciados. 
o Conocer los principales medios por los cuales son denunciados los hechos de 

corrupción. 
o Conocer las causas por las cuales las personas no denuncian los hechos de 

corrupción. 
o Conocer la percepción de la población hidalguense en cuanto a la profesionalización 

del sector público, tanto a nivel estatal como municipal.  
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o Identificar la percepción de la población hidalguense sobre el control de la 
corrupción en el Estado. 

o Igualmente, conocer la percepción de la población en relación con el grado de 
impunidad en la entidad.  

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

 
Derivado de lo anterior, se plantea entonces que la ciudadanía en general acceso de 

forma libre a un sitio en internet que contenga la consulta en línea basada en la 
metodología de la encuesta, con la que recogerán opiniones y percepciones de la 
ciudadanía hidalguense, relacionadas con las causas, efectos y perspectiva de la corrupción 
en la entidad. 
 
b).- Nombre de la encuesta. 
 

Con base en las consideraciones anteriores, se determina que el nombre de la 
encuesta será: 

 
“Encuesta sobre la Corrupción en Hidalgo”, cuyas siglas, añadiendo el año de 

aplicación, serán ENCOHI 2020.  
 
c).- Población Objetivo. 
 

La población objetivo1 puede definirse como todos los elementos (personas, objetos, 
organismos, historias clínicas) que participan del fenómeno que fue definido y delimitado 
en el análisis del problema de investigación, también se conoce como universo (León, 
2020) 

 
La cual para la ENCOHI 2020 está, conformada por la población total de estado de 

Hidalgo de 12 años y más con acceso a internet. 
   
Según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la 

Información en los Hogares (ENDUTIH) 2019, que se realiza a partir de respuestas directas 
de un usuario seleccionado de manera aleatoria en cada hogar, recoge su experiencia 

                                                
1 La población objetivo de acuerdo con el CONEVAL se define como Población que un programa tiene planeado o programado atender 
para cubrir la población potencial y que cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad.  
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personal en el uso de las TIC, lo que permite una mayor profundidad y precisión en los usos 
que la población hace de estas tecnologías, señala que el 70.1% de la población de 6 años 
o más son usuarios de internet. 

 
Para definir el universo de población para este estudio es importante considerar la 

opinión de los jóvenes, que según la Ley de la Juventud del Estado de Hidalgo, en su artículo 
2, establece que los jóvenes son hombres o mujeres con edad comprendida entre los doce 
y veintinueve años, por lo que la Población a considerarse en este estudio comprenderá los 
siguientes quinquenios: 

Tabla 1: Estimadores de la población total del estado de Hidalgo en 
viviendas particulares, según grupos quinquenales. 

 
Segmento de Población      Población  

Población de 15 a 19 años 252974 

Población de 20 a 24 años 244185 

Población de 25 a 29 años 206604 

Población de 30 a 34 años 211989 

Población de 35 a 39 años 201292 

Población de 40 a 44 años 194610 

Población de 45 a 49 años 161899 

Población de 50 a 54 años 148389 

Población de 55 a 59 años 116149 

Población de 60 a 64 años 93750 

Población de 65 a 69 años 74311 

Población de 70 a 74 años 56610 

Población de 75 y más años 86827 

Total de Población de 15 y más años 2049589 

 
(Fuente: Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015) 

 
Aunque la Ley de Juventud del estado de Hidalgo establece que la edad mínima de 

un joven es de 12 años, los tabulados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), establece la información por quinquenios, considerando uno de 10 a 14 años y otro 
de 15 a 19 años, por lo que, si consideramos el quinquenio de 10 a 14 años, consideraríamos 
a niños en el estudio. 
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Por lo anterior se tomó la decisión de considerar a las personas de 15 años y más en 

el estado de Hidalgo. 
 
Una vez que hemos definido el total de población de 15 años y más es necesario 

establecer qué porcentaje de esa población es usuario de internet, que según la (ENDUTIH) 
2019, es el 70.1 por ciento de la población, lo que implica que la población objetivo de este 
estudio es: 

 
Población objetivo= (Población de 15 años y más en el estado de 

Hidalgo)*(0.701) 
 
Dando como resultado:   1436762 personas 

 
Según la operación anterior, el total de la población objetivo, es decir, el número de 

personas de 15 años y más del estado de Hidalgo que es usuaria de internet es de 1,436,762, 
se diseña una muestra representativa, con lo que sea posible generalizar los resultados 
obtenidos a todo el universo.  

d).- Determinación del Tamaño de la Muestra 
 
El número de personas de 15 años y más del estado de Hidalgo que es usuaria de 

internet es de 1,436,762, se trata de un universo de población finito. Considerando un 
porcentaje de confiabilidad del 95% y un porcentaje de error del 4%, la muestra estadística 
se calcula a partir de: 

 

 

   

 

Donde:  
𝑛 = Tamaño de la muestra 
Z∝/2 

2  = 𝑍0.05 2⁄  = 𝑍0.975= 1.96; valor de 𝑍 de la distribución normal asociada a ∝ 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍∝ 2⁄

2 ∗ ሺ𝑝ሻ ∗ ሺ𝑞ሻ

𝐸2 ∗ ሺ𝑁 − 1ሻ + 𝑍∝ 2⁄
2 ∗ ሺ𝑝ሻሺ𝑞ሻ

 



 
 
 
 

 
 

 

Política Estatal Anticorrupción de Hidalgo 
Anexos 

 
 

37
 

∝  = nivel de 100 * (1-∝) % de confianza, es decir, nivel de 95% de confianza 
𝑝 = 0.5; variabilidad positiva o proporción a estimar 
𝑞 = (1–p) = 0.5; complemento de la proporción a estimar 
𝐸= 0.04; precisión o error 4%  
𝑁 =Total de la población (1,436,762 personas) 
 

Sustituyendo valores tenemos que: 

 

 

 

El resultado implica la realización de 600 encuestas.  
 
e).- Formulario de la encuesta. 
  
 Se establecen los reactivos a aplicar en la encuesta en línea: 
 

𝒏= 600 
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 Además, se establece la opción de que los encuestados, formulen propuestas para 
combatir la corrupción, a través del correo institucional de la Secretaría Técnica del SEAH: 
st.anticorrupcion@hidalgo.gob.mx. 
 
f).-Periodo de aplicación.  
 
Prueba piloto.  
 

Se efectuará una prueba piloto abarcando del 20 de abril al 8 de mayo de 2020, 
tiempo que contempla la aplicación a un grupo de personas con el objetivo de corroborar 
si los términos gramaticales, de redacción y conceptuales de los reactivos de la encuesta 
son suficientemente claros, así como la generación del análisis de las encuestas 
contestadas.  
 
Aplicación general de la encuesta. 
 
            La ENCOHI 2020, entonces, estará disponible al público en general del 15 de mayo al 
15 de julio de 2020. Para ello, el enlace de la encuesta se difundirá 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 

 
g).- Difusión. 
 

Con la generación de la ENCOHI, resulta necesario desarrollar y ejecutar acciones 
de difusión para que los ciudadanos y funcionarios públicos conozcan el sitio de internet en 
donde podrán acceder y realizar la consulta en línea, así como su difusión en redes sociales 
y páginas electrónicas del Comité de Participación Ciudadana, Secretaría Técnica e 
integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo. 

 
Derivado de los registros recabados en la plataforma correspondiente se generarían 

insumos técnicos en la construcción de la propuesta de Política Estatal Anticorrupción.  
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h).- Producto final esperado. (Entregable) 
 

De la realización de la Consulta Ciudadana en línea, se obtendrá el Reporte general, 
mismo que deberá incluir la proyección gráfica de los resultados de cada una de las 
preguntas y el cruce de los propios datos.  
 

Fuentes de información:  
 

1. Roberto A. Ochoa Romero. (2017). Corrupción, significado y estrategias 
internacionales y nacionales para su prevención y persecución. México: IIJ-
UNAM. 

2. León, N. T. (19 de 04 de 2020). Técnicas de Investigación Cualitativas y 
Cuantitativas. Estado de México, México.  

3. María Marván Navarro y otros. (2015) La Corrupción en México: percepción, 
prácticas y sentido ético. México: IIJ-UNAM. 

4. Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, 
Transparencia Internacional.  

5. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 
2019, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

6. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2018, Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

7. Encuesta  Nacional  sobre  Disponibilidad  y  Uso  de  Tecnologías  de  la  
Información  en  los  Hogares  2019, Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI). 
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A4.-  Resultados de la ENCOHI 2020. 
 
 Con motivo de la aplicación de la ENCOHI 2020, se presenta el Reporte Final, que 
contiene los resultados obtenidos, que servirán de insumos para la generación de la Política 
Estatal Anticorrupción de Hidalgo. 
 
a).-Reporte Gráfico.  

Del 15 de mayo al 15 de julio de 2020, se obtuvieron 2,179 encuestas contestadas.  
 

 

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. El 50.2% fueron hombres, mientras 
que el 49.5% mujeres. 

  
Asimismo, 59.2% de los encuestados fueron personas con grado de escolaridad de 

licenciatura. En la parte final de este documento se muestra, para mayor abundamiento, 
las gráficas propias de los datos de referencia de los encuestados. 

 
Se generó el siguiente reporte gráfico, mismo que se desglosa por pregunta, como 

resumen general: 
 

Pregunta 1. 
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Respecto de la primera pregunta de la encuesta, se observa que para los 
encuestados, los tres principales problemas son la inseguridad (69.2%- 1508), la corrupción 
(59.9% - 1305) y la pobreza (56.6% - 1233). Asimismo, cabe hacer mención de que, en cuarto 
lugar, se ubicó la problemática de la situación económica (46.8% - 1020) y en quinto lugar 
la ignorancia (37.2% - 810).  

 
Pregunta 2. 

 
 

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). 
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Pregunta 3. 

 
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 destaca 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).  
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Pregunta 4. 

 
 

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.  
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Pregunta 5.  

                          

                        
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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Pregunta 6.  

 

 
En relación con la pregunta 6, se aprecia que 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 de prevenir la corrupción.  

 
Para el Estado, 1,209 personas refirieron que tiene mucha (5) responsabilidad de 

combatir la corrupción, así también para los municipios, con 1,117 personas en ese mismo 
rubro.   
 

Pregunta 7. 
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Ahora bien, en términos de sanción a la corrupción, situación que contrasta con las 
preguntas 3 y 6, se observa en la pregunta 7 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 455.  
 
Pregunta 8. 

 
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”.  

 
 

Pregunta 9. 
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Respecto de la pregunta 9, un conjunto de 48.1% 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.  
 
Pregunta 10. 
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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.  
 
Pregunta 11. 

 
Pregunta 12. 
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Pregunta 13. 

 

 
 
 
Pregunta 14. 
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Por cuanto hace a las preguntas 13 y 14, se observa que, en el caso del nivel estatal, 
los tres principales rubros afectados por la corrupción, de acuerdo con los encuestados son 
la obra pública (64.6%), 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.  
 
Pregunta 15. 

 
 
 
Pregunta 16. 
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Pregunta 17. 
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Conforme a las respuestas de esta pregunta, se aprecia que 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”.   

 
Pregunta 18. 
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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”.  
 
Pregunta 19. 

 
 
Asimismo, en cuanto a la pregunta 19, el 66.5% considera que la corrupción en 

Hidalgo está “poco controlada”, el 31.5% que está “controlada” y el 2% “muy controlada”.  
 

Pregunta 20. 
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Pregunta 21. 

 
Pregunta 22. 



 
 
 
 

 
 

 

Política Estatal Anticorrupción de Hidalgo 
Anexos 

 
 

72
 

 
Es de destacarse, que lo contestado en las preguntas 21 y 22 en las que el 61.1% dijo 

“sí” haber sido víctima de la corrupción y el 70.7% refirió “no” haber realizado la denuncia 
correspondiente, contrasta con las respuestas dadas a la pregunta 9, puesto que, como se 
dijo, 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, como se observa a continuación en la pregunta 23, entre quienes “sí” 

realizaron denuncia el 40% refirió haberlo hecho de manera presencial ante una oficina 
especializada. 

  
Mientras de entre quienes no efectuaron denuncia, el 48% dijo no haberlo hecho 

porque “es inútil, no le darían seguimiento”.  
 
Pregunta 23. 
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Pregunta 24. 
 

  
 
 
 
Datos de referencia sobre los encuestados 
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b).- Nivel de escolaridad de los encuestados:  
 

 
Escolaridad 

 
Cantidad 

 

Primaria 10 

Secundaria 84 

Preparatoria/Bachillerato 383 

Carrera Técnica/Comercial 8 

Licenciatura/Carrera 1295 
Especialidad  6 

Maestría 350 

Doctorado 37 

Postdoctorado 1 

Posgrado 2 

No se proporciona 3 

Total:  2,179 

 
 
 

c).- Relación de encuestas contestadas por Municipio: 
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Municipio 
 

Encuestas contestadas 
 

Acatlán 3 

Acaxochitlán 1 

Actopan 30 

Agua Blanca 6 

Ajacuba 6 
Alfajayucan 3 

Almoloya 1 

Apan 12  

El Arenal 32 

Atitalaquia 5 

Atotonilco (Sin precisar cuál) 3 

Atotonilco de Tula 1 
Atotonilco el Grande 15 

Calnali 61 

Metepec 2 

El Cardonal 12 

Chapantongo 7 

Chilcuautla  6 

Cuautepec 6 
Pacula 17 

Zacualtipán 105 

Eloxochitlán 2 

Emiliano Zapata 1 

Epazoyucan 10 

Francisco I. Madero 8 

Tizayuca 49 
Huasca de Ocampo 12 

Huautla 12 

Huazalingo 1 

Huehuetla 4 

Huejutla 44 

Huichapan 11 

Ixmiquilpan 37 

Jacala 5 
Jaltocán 7 

Juárez Hidalgo 5 

Lolotla 8 

Metztitlán 9 

Mineral de la Reforma 230 

Mineral del Chico 9 

Mineral del Monte 7 
Mixquiahuala 4 
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Molango de Escamilla 7 

Nicolás Flores 1 
Nopala de Villagrán 1 

Omitlán de Juárez 4 

San Felipe Orizatlán 4 

Pachuca de Soto 877 

Progreso de Obregón 7 

San Agustín (Sin precisar cuál) 2 

San Agustín Metzquititlán 11 
San Agustín Tlaxiaca 14 

San Bartolo Tutotepec 7 

San Salvador 20 

Santiago de Anaya 32 

Santiago Tulantepec 9 

Singuilucan  2 

Tasquillo  17 
Tecozautla 1 

Tenango de Doria 4 

Tepeapulco 32 

Tepeji del Río 34 

Tepetitlán 12 

Tetepango 1 

Tezontepec de Aldama 8 
Tlahuelilpan 7 

Tlahuiltepa 3 

Tlanalapa 13 

Tlanchinol 2 

Tlaxcoapan 5 

Tolcayuca 34 

Tula de Allende 20 
Tulancingo 53 

Villa deTezontepec 7 

Xochicoatlán 1 

Yahualica 1 

Zapotlán 18 

Zempoala 40 

Zimapán 4 

Total parcial:  2124 
 

Respuestas diversas: 
 

Ahuatenco  1 

Las poblosas  1 
Ninguno 1 

Ninguna buen trabajo 1 

No 2 
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No sé 1 

Otro estado pero soy de Hidalgo 1 
Pachuca y Tolcayuca 1 

Santiago de Anaya y San Salvador 1 

Sí  7 

Tula y Tezontepec de Aldama 1 

Vdjsksbsos dk 1 

. 2 

X 1 
De la achavarria  1 

Cañada de Flores 2 

Capital 1 

Haciendas de Tizayuca 1 

Hidalgo 23 

NA 1 

No estoy en Hidalgo pero vivo en Pachuca 1 
Pachuquilla  1 

San Antonio el Desmonte 1 

San Juan Tepa Hidalgo 1 

Total final:  2179 

 
d).- Relación de ocupación de los encuestados: 
 

 
Ocupación 

 

 
Cantidad 

No especificado  527 

Abogados  113 

Sector Educativo/Académicos/Docentes 243 

Trabajadores independientes 15 

Administradores/Administración 43 

Trabajo en casa/Hogar/Empleo Doméstico 73 
Sector privado/Oficinistas 45 

Agricultores/Campo 16 

Albañiles/Construcción 5 

Arquitectos  11 

Sector Público/Servidores Públicos 490 

Estudiantes 143 

Comerciantes 68 
Trabajadores del Sector Salud 41 

Pensionados/Jubilados 21 

Obreros 22 

Contadores 76 

Empresarios/Emprendedores 25 

Limpieza 4 
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Ingenieros 36 

Profesionistas/Licenciados 81 
Trabajadores de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones 8 

Seguridad Pública/Policías 28 

Deportistas 1 

Bibliotecas/Biblotecarias 4 

Desempleados 10 

Transporte/Choferes 7 

Mecánico 1 
Politóloga 1 

Gastrónomos 1 

Mercadólogos 1 

Comunicólogos 2 

Vigilante 1 

Diseñadores 3 

Técnicos 3 
Químicos laboratoristas 2 

Escritor 1 

Mineros 1 

Estilista 1 

Costureras 2 

Electricistas y soldadores 1 

Trabajadores sociales 2 
Total:  2,179 

 
e).- Propuestas formuladas a través de la ENCOHI 2020: 

 
En el proceso de aplicación de la ENCOHI 2020, se previó la opción de formular 

propuestas a través de correo electrónico oficial de la Secretaría Técnica del SEAH 
(st.anticorrupcion@hidalgo.gob.mx), a afecto de considerarlas en la construcción de la 
PEAH. En este sentido, se recibieron 16 correos electrónicos, en los que la ciudadanía 
expresó las siguientes ideas y propuestas:  
 

 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 kínder hasta universidad pública y 

privada como un hecho universal, así como instituciones eclesiásticas y partidos 
políticos. 

 Otorgar ascensos en la estructura organizacional y económico a los mejores 
empleados como un incentivo a su desempeño laboral. 

 Vigilar a los mandos de la policía, tanto municipal como estatal. 
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 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.  
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A5.- Metodología para la generación de la MEPPNA. 
 

a).- 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 del SEAH. 
 
b).- 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 busca conocer cuáles son los ejes y 

prioridades aplicables para cada una de las instituciones y municipios que conforman el 
SEAH, 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 integración de la Política Estatal Anticorrupción.   
 

c).- 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. 
 

d).- Entes y dependencias que aportaron información a la Matriz 
: 
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1. Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Hidalgo 
2. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo 
3. Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
4. Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción del Estado de Hidalgo 
5. Auditoría Superior del Estado de Hidalgo 
6. Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo 
7. Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y 

Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo 
8. Municipio de Huasca de Ocampo, Hgo. 
9. Municipio de Huautla, Hgo. 
10. Municipio de Cardonal, Hgo. 
11. Municipio de San Salvador, Hgo. 
12. Municipio de Zacualtipán de Ángeles, Hgo. 
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A6.- Resultados de la MEPPNA. 
 
a).- Resultados. 
 

Se presenta el Reporte de Información Numérica del Concentrado de Matrices: 
 
1. Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Hidalgo. 

 

Institución: Secretaría de Contraloría 

Eje 1 de la PNA 

Prioridades del Eje 
identificadas como 
aplicables a la 
institución:  

Prioridades 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 8.  
 
 

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

Prioridad 1 = 6 actividades.  
Prioridad 2 = 1 actividad. 
Prioridad 3 = No hay. 
Prioridad 4 = 2 actividades. 
Prioridad 5 = 2 actividades. 
Prioridad 6 = 1 actividad. 
Prioridad 8 = 3 actividades. 

Total: 7 prioridades 
identificadas como 
aplicables.  
 

Total: 15 actividades que se están realizando.  

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

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. 

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: 10 actividades 
propuestas. 
 

Total: 0 prioridades extra propuestas. 

 

Institución: Secretaría de Contraloría 

Eje 2 de la PNA 

Prioridades del Eje 
identificadas como 
aplicables a la 
institución:  

Prioridades 11, 12, 19, 
20.   
 
 

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

Prioridad 11 = 2 actividades.  
Prioridad 12 = 1 actividad. 
Prioridad 13 = No identificada como aplicable, pero 
se señala 1 actividad.  
Prioridad 19 = 2 actividades.  
Prioridad 20 = 0 actividades. 
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Total:4 prioridades 
identificadas como 
aplicables.  

 Total: 6 actividades que se están realizando.  

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

Prioridad 11 = 1 
actividades.  
Prioridad 12 = 1 
actividad. 
Prioridad 19 = 2 
actividades.  
Prioridad 20 = 0 
actividades  

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: 4 actividades 
propuestas.  

Total: 0 prioridades extra propuestas. 
 

 

Institución: Secretaría de Contraloría 

Eje 3 de la PNA 

Prioridades del Eje 
identificadas como 
aplicables a la 
institución:  

Prioridades 26, 27, 29, 
30.  
 

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

Prioridad 26 = 1 actividad. 
Prioridad 27 = 5 actividades.  
Prioridad 29 = 2 actividades.  
Prioridad 30 = 1 actividad.  

Total:4 prioridades 
identificadas como 
aplicables.  

Total: 9 actividades que se están realizando.  

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

Prioridad 26 = 1 
actividad. 
Prioridad 27 = 1 
actividad. 
Prioridad 29 = 0 
actividades.  
Prioridad 30 = 0 
actividad.  

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: 2 actividades 
propuestas.  
 

Total: 0 prioridades extra propuestas. 
 

 

Institución: Secretaría de Contraloría 

Eje 4 de la PNA 

Prioridades del Eje 
identificadas como 
aplicables a la 
institución:  

Prioridades 32 y 40.  
 

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

Prioridad 32 = 1 actividad. 
Prioridad 40 = 1 actividades.  

Total:2 prioridades 
identificadas como 
aplicables.  

Total: 2 actividades que se están realizando.  

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

Prioridad 32 = 1 
actividad. 
 
Prioridad 36 = No se 
identificó como 
aplicable, pero se 
propone 1 actividad. 
Prioridad 39 = No se 
identificó como 

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.  
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aplicable, pero se 
propone 1 actividad. 
Prioridad 40 = 1 
actividades.  

Total: 4 actividades 
propuestas.  

Total: 0 prioridades extra propuestas. 
 

 

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

Institución: Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 

Eje 1 de la PNA 

Prioridades del Eje 
identificadas como 
aplicables a la 
institución:  

Prioridades 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 10.  

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

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 7 = 1 actividad. 
Prioridad 8 = 1 actividad. 
Prioridad 10 = 0 actividades.  

Total: 9 prioridades 
identificadas como 
aplicables.  

Total: 8 actividades que se están realizando.  

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

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 7 = 1 
actividad. 
Prioridad 8 = 1 
actividad. 
Prioridad 10 = 1 
actividad.  

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: 9 actividades 
propuestas.  

Total: 0 prioridades extra propuestas. 
 

 

Institución: Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 

Eje 2 de la PNA 

Prioridades del Eje 
identificadas como 
aplicables a la 
institución:  

Prioridades 11, 12, 14, 
16, 17, 18, 19, 20.   
 
 

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

Prioridad 11 = 1 actividad.  
Prioridad 12 = 1 actividad. 
Prioridad 14 = 1 actividad. 
Prioridad 16 = 1 actividad. 
Prioridad 17 = 1 actividad. 
Prioridad 18 = 1 actividad. 
Prioridad 19 = 1 actividad.  
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Prioridad 20 = 1 actividad. 

Total:8 prioridades 
identificadas como 
aplicables.  
 

Total: 8 actividades que se están realizando.  

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

Prioridad 11 = 1 
actividad.  
Prioridad 12 = 1 
actividad. 
Prioridad 14 = 1 
actividad. 
Prioridad 16 = 1 
actividad. 
Prioridad 17 = 1 
actividad. 
Prioridad 18 = 1 
actividad. 
Prioridad 19 = 1 
actividad. 
Prioridad 20 = 1 
actividad. 

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: 8 actividades 
propuestas.  

Total: 0 prioridades extra propuestas. 
 

 

Institución: Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 

Eje 3 de la PNA 

Prioridades del Eje 
identificadas como 
aplicables a la 
institución:  

Prioridades 21, 22, 23, 
27, 28, 30.   
 

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

Prioridad 21 = 1 actividad. 
Prioridad 22 = 1 actividad.  
Prioridad 23 = 1 actividad.  
Prioridad 27 = 1 actividad.  
Prioridad 28 = 1 actividad.  
Prioridad 30 = 1 actividad.  

Total:6 prioridades 
identificadas como 
aplicables.  

Total: 6 actividades que se están realizando.  

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

Prioridad 21 = 1 
actividad. 
Prioridad 22 = 1 
actividad. 
Prioridad 23 = 1 
actividad. 
Prioridad 27 = 1 
actividad. 
Prioridad 28 = 1 
actividad. 
Prioridad 30 = 1 
actividad.  

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: 6 actividades 
propuestas.  

Total: 0 prioridades extra propuestas. 
 

 

Institución: Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 

Eje 4 de la PNA 
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Prioridades del Eje 
identificadas como 
aplicables a la 
institución:  

Prioridades: 31, 32, 34, 
35, 36, 40.  

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

Prioridad 31 = 1 actividad. 
Prioridad 32 = 1 actividad. 
Prioridad 34 = 1 actividad. 
Prioridad 35 = 1 actividad. 
Prioridad 36 = 1 actividad. 
Prioridad 40 = 1 actividad. 

Total:6 prioridades 
identificadas como 
aplicables.  

Total: 6 actividades que se están realizando.  

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

Prioridad 31 = 1 
actividad. 
Prioridad 32 = 1 
actividad. 
Prioridad 34 = 1 
actividad. 
Prioridad 35 = 1 
actividad. 
Prioridad 36 = 1 
actividad. 
Prioridad 40 = 1 
actividad. 

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: 6 actividades 
propuestas.  

Total: 0 prioridades extra propuestas. 
 

 

3. Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción del Estado de Hidalgo 
 

Institución: Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción del Estado de Hidalgo 

Eje 1 de la PNA 

Prioridades del Eje 
identificadas como 
aplicables a la 
institución:  

Prioridades 2, 4, 5, 7, 9.   Número de 
actividades que se 
están realizado en 
relación con las 
prioridades 
identificadas: 
 

Prioridad 2 = 0 actividades.  
Prioridad 4 = 1 actividad. 
Prioridad 5 = 1 actividad. 
Prioridad 7 = 1 actividad. 
Prioridad 9 = 1 actividad. 

Total: 5 prioridades 
identificadas como 
aplicables.  

Total: 4 actividades que se están realizando.  

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

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. 

Propuesta de 
prioridades extra a las 
que contempla la 
PNA:  

5 prioridades propuestas como extra a las que 
señala el Eje 1 de la PNA  
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Total: 5 actividades 
propuestas.  

Total: 5 prioridades extra propuestas. 
 

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

Total: 1 actividad.  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 del Eje 
identificadas como 
aplicables a la 
institución:  

Prioridades 12, 14, 19, 
20.  
 
 

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

Prioridad 12 = 1 actividad. 
Prioridad 14 = 0 actividades. (De la 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:4 prioridades 
identificadas como 
aplicables.  

Total: 1 actividades que se está realizando.  

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

Prioridad 12 = 1 
actividad. 
Prioridad 14 = 0 
actividades. (De la 
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. 

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: 1 actividad 
propuesta.  

Total: 0 prioridades extra propuestas. 
 

 

Institución: Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción del Estado de Hidalgo 

Eje 3 de la PNA 

Prioridades del Eje 
identificadas como 
aplicables a la 
institución:  

Ninguna identificada 
como aplicable para la 
institución.  
 

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

N/A 
 

Total:0 prioridades 
identificadas como 
aplicables.  

Total: 0 actividades que se están realizando.  

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

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 
propuestas.  

Total: 0 prioridades extra propuestas. 
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Institución: Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción del Estado de Hidalgo 

Eje 4 de la PNA 

Prioridades del Eje 
identificadas como 
aplicables a la 
institución:  

Ninguna identificada 
como aplicable para la 
institución.  

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

N/A 
 

Total:0 prioridades 
identificadas como 
aplicables.  

Total: 0 actividades que se están realizando.  

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

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 actividades 
propuestas.  

Total: 0 prioridades extra propuestas. 

 

4. Auditoría Superior del Estado de Hidalgo 
 

Institución: Auditoria Superior del Estado de Hidalgo 

Eje 1 de la PNA 

Prioridades del Eje 
identificadas como 
aplicables a la 
institución:  

Prioridades 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 8, 10.   

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

Prioridad 1 = 2 actividades.  
Prioridad 2 = 0 actividades.  
Prioridad 3 = 1 actividad. 
Prioridad 4 = 1 actividad. 
Prioridad 5 = 1 actividad. 
Prioridad 6 = 0 actividades.  
Prioridad 8 = 1 actividad. 
Prioridad 10 = 1 actividad.  

Total: 8 prioridades 
identificadas como 
aplicables.  
 

Total: 7 actividades que se están realizando.  

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

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. 

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: 8 actividades 
propuestas. 

Total: 0 prioridades extra propuestas. 
 

 

Institución: Auditoria Superior del Estado de Hidalgo 
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Eje 2 de la PNA 

Prioridades del Eje 
identificadas como 
aplicables a la 
institución:  

Prioridades 11, 12, 14, 
17, 18, 19, 20.   
 
 

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

Prioridad 11 = 0 actividades. 
Prioridad 12 = 1 actividad. 
Prioridad 14 = 1 actividad. 
Prioridad 17 = 1 actividad. 
Prioridad 18 = 1 actividad. 
Prioridad 19 = 1 actividad.  
Prioridad 20 = 1 actividad. 

Total:7 prioridades 
identificadas como 
aplicables.  

Total: 6 actividades que se están realizando.  

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

Prioridad 11 = 1 
actividad.  
Prioridad 12 = 1 
actividad. 
Prioridad 14 = 1 
actividad. 
Prioridad 17 = 1 
actividad. 
Prioridad 18 = 1 
actividad. 
Prioridad 19 = 1 
actividad.  
Prioridad 20 = 1 
actividad. 

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: 7 actividades 
propuestas.  

Total: 0 prioridades extra propuestas. 
 

 

Institución: Auditoria Superior del Estado de Hidalgo 

Eje 3 de la PNA 

Prioridades del Eje 
identificadas como 
aplicables a la 
institución:  

Ninguna identificada 
como aplicable para la 
institución.  

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

N/A 
 
 

Total:0 prioridades 
identificadas como 
aplicables.  

Total: 0 actividades que se están realizando.  

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

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 
propuestas.  

Total: 0 prioridades extra propuestas. 

 
 

Institución: Auditoria Superior del Estado de Hidalgo 

Eje 4 de la PNA 

Prioridades del Eje 
identificadas como 
aplicables a la 
institución:  

Ninguna identificada 
como aplicable para la 
institución.  

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

N/A 
 

Total:0 prioridades 
identificadas como 
aplicables.  

Total: 0 actividades que se están realizando.  

Número de 
propuestas de 

N/A 
 

Propuesta de 
prioridades extra a las 

No hay propuesta de prioridades extra a las que 
contempla el Eje 4 de la PNA.  
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actividades nuevas a 
realizar en relación 
con las prioridades: 

 que contempla la 
PNA:  

 

Total: 0 actividades 
propuestas.  

Total: 0 prioridades extra propuestas. 
 

 

5. Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo 
 

Institución: Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo 

Eje 1 de la PNA 

Prioridades del Eje 
identificadas como 
aplicables a la 
institución:  

Prioridad 4 Número de 
actividades que se 
están realizado en 
relación con las 
prioridades 
identificadas: 

Prioridad 4 = 1 actividad. 

Total: 1 prioridades 
identificadas como 
aplicables.  

Total: 1 actividades que se están realizando.  

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

Prioridad 4 = 1 
actividad. 

Propuesta de 
prioridades extra a las 
que contempla la 
PNA:  

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

Total: 1 actividades 
propuestas.  

Total: 1 prioridades extra propuestas. 
 

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

Total: 1 actividad.  Número de 
propuestas de 
actividades nuevas a 
realizar en relación 
con las prioridades 
extra propuestas: 

Total: 1actividad.  
 

 

Institución: Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo 

Eje 2 de la PNA 

Prioridades del Eje 
identificadas como 
aplicables a la 
institución:  

Prioridades 11, 14.  
 

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

Prioridad 11 = 1 actividad.  
Prioridad 14 = 0 actividades.  

Total:4 prioridades 
identificadas como 
aplicables.  
 

Total: 1 actividad que se está realizando.  

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

Prioridad 11 = 1 
actividad.  
Prioridad 14 = 1 
actividad.  

Propuesta de 
prioridades extra a las 
que contempla la 
PNA:  

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

Total: 2 actividad 
propuesta.  

Total: 3 prioridades extra propuestas. 
 

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

Total: 0 actividades.  Número de 
propuestas de 
actividades nuevas a 
realizar en relación 
con las prioridades 
extra propuestas: 

Total: 3 actividades.  
 

 

Institución: Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo 

Eje 3 de la PNA 

Prioridades del Eje 
identificadas como 

Prioridad 21. Número de 
actividades que se 
están realizado en 

Prioridad 21 = 1 actividad. 
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aplicables a la 
institución:  

Total:1 prioridad 
identificada como 
aplicables.  

relación con las 
prioridades 
identificadas: 

Total: 1 actividad que se están realizando.  

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

Prioridad 21 = 1 
actividad 

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: 1 actividades 
propuestas.  
 

Total: 0 prioridades extra propuestas. 
 

 

Institución: Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo 

Eje 4 de la PNA 

Prioridades del Eje 
identificadas como 
aplicables a la 
institución:  

Ninguna identificada 
como aplicable para la 
institución.  

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

N/A 

Total:0 prioridades 
identificadas como 
aplicables.  

Total: 0 actividades que se están realizando.  

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

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 actividades 
propuestas.  

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 
identificadas como 
aplicables a la 
institución:  

Prioridad 1,4,5,8 Número de 
actividades que se 
están realizado en 
relación con las 
prioridades 
identificadas: 
 

Prioridad 1,4,5,8= 4 actividades 
 
 

Total:4 prioridades 
identificadas como 
aplicables.  

Total: 4 actividades que se están realizando. 

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

Prioridad 1,4,5,8 = 4 
actividades 
 

Propuesta de 
prioridades extra a las 
que contempla la 
PNA:  

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

Total: 4 actividades 
propuestas.  
 

Total: 1 prioridades extra propuestas. 
 

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

Total: 1 actividad. Número de 
propuestas de 
actividades nuevas a 
realizar en relación 
con las prioridades 
extra propuestas: 

Total: 1 actividad. 

 

Institución: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del 
Estado de Hidalgo 

Eje 2 de la PNA 
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Prioridades del Eje 
identificadas como 
aplicables a la 
institución:  

Prioridad: 
11,12.14.16.18,19.20 

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

Prioridad 11,12,14,16,18,19,20=5 actividades 
 

Total:5 prioridades 
identificadas como 
aplicables.  

Total: 5 actividades que se están realizando. 

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

N/A 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 actividades 
propuestas.  
 

Total: 0 prioridades extra propuestas. 
 

 

 
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 
identificadas como 
aplicables a la 
institución:  

Prioridades: 
21,23,25,27,28,29,30 

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

Prioridad: 21,23,25,27,28,29,30 
 

Total:7 prioridades 
identificadas como 
aplicables.  

Total: 1 actividad que se está realizando.  

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

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 
propuestas.  
 

Total: 0 prioridades extra propuestas. 
 

 

Institución: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del 
Estado de Hidalgo 

Eje 4 de la PNA 

Prioridades del Eje 
identificadas como 
aplicables a la 
institución:  

Prioridades: 
31,32,34,37,38 

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

Prioridades: 31,32,34,37,38 
 

Total:2 prioridades 
identificadas como 
aplicables.  

Total: 2 actividades que se están realizando.  

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

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 actividades 
propuestas.  

Total: 0 prioridades extra propuestas. 
 

 

7. Municipio de Huasca de Ocampo, Hgo. 
 

Institución: Municipio de Huasca de Ocampo 

Eje 1 de la PNA 

Prioridades del Eje 
identificadas como 
aplicables a la 
institución:  

Prioridades 1, 2, 4, 5, 6, 
7, 8, 9 10.  

Número de 
actividades que se 
están realizado en 
relación con las 

Prioridad 1 = 1 actividad.  
Prioridad 2 = 0 actividades. 
Prioridad 4 = 1 actividad. 
Prioridad 5 = 0  actividades. 
Prioridad 6 = 0 actividades.  
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prioridades 
identificadas: 
 

Prioridad 7 = 0 actividades.  
Prioridad 8 = 1 actividad. 
Prioridad 9 = 0 actividades.  
Prioridad 10 = 1 actividad.  

Total: 9 prioridades 
identificadas como 
aplicables.  

Total: 4 actividades que se están realizando.  

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

Prioridad 1 = 1 
actividad.  
Prioridad 2 = 0 
actividades. 
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.  

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: 2 actividades 
propuestas.  

Total: 0 prioridades extra propuestas. 
 

 

Institución: Municipio de Huasca de Ocampo 

Eje 2 de la PNA 

Prioridades del Eje 
identificadas como 
aplicables a la 
institución:  

Prioridades 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.   
 
 

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

Prioridad 11 = 1 actividad.  
Prioridad 12 = 1 actividad. 
Prioridad 13 = 0 actividades.  
Prioridad 14 = 0 actividades. 
Prioridad 15 = 0 actividades. 
Prioridad 16 = 1 actividad. 
Prioridad 17 = 0 actividades. 
Prioridad 18 = 1 actividad. 
Prioridad 19 = 0 actividades. 
Prioridad 20 = 0 actividades. 

Total:10 prioridades 
identificadas como 
aplicables.  

Total: 4 actividades que se están realizando.  

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

Prioridad 11 = 0 
actividades.   
Prioridad 12 = 0 
actividades.  
Prioridad 13 = 0 
actividades.  
Prioridad 14 = 0 
actividades. 
Prioridad 15 = 0 
actividades. 

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.  
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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: 0 prioridades extra propuestas. 
 

 

Institución: Municipio de Huasca de Ocampo 

Eje 3 de la PNA 

Prioridades del Eje 
identificadas como 
aplicables a la 
institución:  

Prioridades 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30.   
 

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

Prioridad 21 = 1 actividad. 
Prioridad 22 = 1 actividad.  
Prioridad 23 = 0 actividades. 
Prioridad 24 = 0 actividades. 
Prioridad 25 = 1 actividad. 
Prioridad 26 = 0 actividades.  
Prioridad 27 = 0 actividades. 
Prioridad 28 = 0 actividades. 
Prioridad 29 = 1 actividad.  
Prioridad 30 = 0 actividades. 

Total:10 prioridades 
identificadas como 
aplicables.  

Total: 4 actividades que se están realizando.  

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

Prioridad 21 = 0 
actividades. 
Prioridad 22 = 0 
actividades. 
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. 

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 
propuestas.  

Total: 0 prioridades extra propuestas. 
 

 

Institución: Municipio de Huasca de Ocampo 

Eje 4 de la PNA 
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Prioridades del Eje 
identificadas como 
aplicables a la 
institución:  

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

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

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:10 prioridades 
identificadas como 
aplicables.  

Total: 4 actividades que se están realizando.  

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

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. 

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 actividades 
propuestas.  

Total: 0 prioridades extra propuestas. 
 

 

8. Municipio de Huautla, Hgo. 
 

Institución: Municipio de Huautla 

Eje 1 de la PNA 

Prioridades del Eje 
identificadas como 
aplicables a la 
institución:  

Prioridades 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9 10.  

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

Prioridad 1 = 1 actividad.  
Prioridad 2 = 0 actividades. 
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 9 = 1 actividad..  
Prioridad 10 = 1 actividad.  

Total: 10 prioridades 
identificadas como 
aplicables.  

Total: 4 actividades que se están realizando.  
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Número de 
propuestas de 
actividades nuevas a 
realizar en relación 
con las prioridades: 
 

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.  

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: 3 actividades 
propuestas.  

Total: 0 prioridades extra propuestas. 
 

 

Institución: Municipio de Huautla 

Eje 2 de la PNA 

Prioridades del Eje 
identificadas como 
aplicables a la 
institución:  

Prioridades 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.   
 
 

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

Prioridad 11 = 1 actividad.  
Prioridad 12 = 1 actividad. 
Prioridad 13 = 1 actividad. 
Prioridad 14 = 1 actividad. 
Prioridad 15 = 1 actividad. 
Prioridad 16 = 1 actividad. 
Prioridad 17 = 1 actividad. 
Prioridad 18 = 1 actividad. 
Prioridad 19 = 1 actividad. 
Prioridad 20 = 1 actividad. 

Total:10 prioridades 
identificadas como 
aplicables.  

Total: 10 actividades que se están realizando.  

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

Prioridad 11 = 0 
actividades.   
Prioridad 12 = 1 
actividad. 
Prioridad 13 = 0 
actividades.  
Prioridad 14 = 0 
actividades. 
Prioridad 15 = 0 
actividades. 
Prioridad 16 = 0 
actividades. 
Prioridad 17 = 0 
actividades. 
Prioridad 18 = 0 
actividades. 

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.  
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Prioridad 19 = 0 
actividades. 
Prioridad 20 = 0 
actividades. 

Total: 1 actividades 
propuestas.  

Total: 0 prioridades extra propuestas. 
 

 

Institución: Municipio de Huautla 

Eje 3 de la PNA 

Prioridades del Eje 
identificadas como 
aplicables a la 
institución:  

Prioridades 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30.   
 

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

Prioridad 21 = 1 actividad. 
Prioridad 22 = 1 actividad.  
Prioridad 23 = 1 actividad. 
Prioridad 24 = 1 actividad.. 
Prioridad 25 = 1 actividad. 
Prioridad 26 = 1 actividad. 
Prioridad 27 = 1 actividad. 
Prioridad 28 = 1 actividad. 
Prioridad 29 = 1 actividad.  
Prioridad 30 = 1 actividad. 

Total:10 prioridades 
identificadas como 
aplicables.  

Total: 10 actividades que se están realizando.  

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

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. 

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: 3 actividades 
propuestas.  

Total: 0 prioridades extra propuestas. 
 

 

Institución: Municipio de Huautla 

Eje 4 de la PNA 

Prioridades del Eje 
identificadas como 
aplicables a la 
institución:  

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

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

Prioridad 31 = 1 actividad. 
Prioridad 32 = 1 actividad. 
Prioridad 33 = 1 actividad.. 
Prioridad 34 = 1 actividad. 
Prioridad 35 = 1 actividad. 
Prioridad 36 = 1 actividad. 
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 Prioridad 37 = 0 actividades. 
Prioridad 38 = 1 actividad. 
Prioridad 39 = 1 actividad. 
Prioridad 40 = 1 actividad. 

Total:10 prioridades 
identificadas como 
aplicables. 

Total: 1 actividades que se están realizando.  

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

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. 

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: 3 actividades 
propuestas. 

Total: 0 prioridades extra propuestas. 
 

 

9. Municipio de Cardonal, Hgo. 
 

Institución: Municipio del Cardonal 

Eje 1 de la PNA 

Prioridades del Eje 
identificadas como 
aplicables a la 
institución:  

Prioridades 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9 10.  

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

Prioridad 1 = 1 actividad.  
Prioridad 2 = 0 actividades. 
Prioridad 3 = 0 actividades. 
Prioridad 4 = 1 actividad. 
Prioridad 5 = 1 actividad. 
Prioridad 6 = 1 actividad.  
Prioridad 7 = 0 actividades. 
Prioridad 8 = 0 actividades.  
Prioridad 9 = 1 actividad..  
Prioridad 10 = 1 actividad.  

Total: 10 prioridades 
identificadas como 
aplicables.  
 

Total: 5 actividades que se están realizando.  

Número de 
propuestas de 
actividades nuevas a 

Prioridad 1 = 1 
actividad.  
Prioridad 2 = 0 
actividades. 

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.  
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realizar en relación 
con las prioridades: 
 

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.  
 

Total: 0 prioridades extra propuestas. 
 

 

Institución: Municipio delCardonal 

Eje 2 de la PNA 

Prioridades del Eje 
identificadas como 
aplicables a la 
institución:  

Prioridades 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.   
 
 

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

Prioridad 11 = 1 actividad.  
Prioridad 12 = 1 actividad. 
Prioridad 13 = 1 actividad. 
Prioridad 14 = 1 actividad. 
Prioridad 15 = 1 actividad. 
Prioridad 16 = 1 actividad. 
Prioridad 17 = 1 actividad. 
Prioridad 18 = 1 actividad. 
Prioridad 19 = 1 actividad. 
Prioridad 20 = 0 actividades. 

Total:10 prioridades 
identificadas como 
aplicables.  

Total: 9 actividades que se están realizando.  

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

Prioridad 11 = 1 
actividad. 
Prioridad 12 = 1 
actividad. 
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. 

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.  
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Prioridad 20 = 0 
actividades. 

Total: 2 actividades 
propuestas. 

Total: 0 prioridades extra propuestas. 
 

 

Institución: Municipio de Cardonal 

Eje 3 de la PNA 

Prioridades del Eje 
identificadas como 
aplicables a la 
institución:  

Prioridades 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30.   

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

Prioridad 21 = 1 actividad. 
Prioridad 22 = 1 actividad.  
Prioridad 23 = 1 actividad. 
Prioridad 24 = 1 actividad.. 
Prioridad 25 = 0 actividades. 
Prioridad 26 = 0 actividades.  
Prioridad 27 = 1 actividad. 
Prioridad 28 = 1 actividad. 
Prioridad 29 = 1 actividad.  
Prioridad 30 = 1 actividad. 

Total:10 prioridades 
identificadas como 
aplicables.  

Total: 8 actividades que se están realizando.  

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

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 = 1 
actividad.  
Prioridad 29 =0 
actividades. 
Prioridad 30 = 0 
actividades.  

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: 3 actividades 
propuestas.  

Total: 0 prioridades extra propuestas. 
 

 

Institución: Municipio de Cardonal 

Eje 4 de la PNA 

Prioridades del Eje 
identificadas como 
aplicables a la 
institución:  

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

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

Prioridad 31 = 1 actividad. 
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. 
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Prioridad 39 = 0 actividades. 
Prioridad 40 = 0 actividades. 

Total:10 prioridades 
identificadas como 
aplicables.  

Total: 4 actividades que se están realizando.  

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

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. 

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: 3 actividades 
propuestas.  

Total: 0 prioridades extra propuestas. 
 

 

10. Municipio de San Salvador, Hgo. 
 

Institución: Municipio de San Salvador 

Eje 1 de la PNA 

Prioridades del Eje 
identificadas como 
aplicables a la 
institución:  

Prioridades 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9 10.  

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

Prioridad 1 = 1 actividad.  
Prioridad 2 = 0 actividades. 
Prioridad 3 = 0 actividades. 
Prioridad 4 = 1 actividad. 
Prioridad 5 = 1 actividad. 
Prioridad 6 = 1 actividad.  
Prioridad 7 = 1 actividad. 
Prioridad 8 = 1 actividad. 
Prioridad 9 = 0 actividades. 
Prioridad 10 = 1 actividad.  

Total: 10 prioridades 
identificadas como 
aplicables.  

Total: 7 actividades que se están realizando.  

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

Prioridad 1 = 1 
actividad.  
Prioridad 2 = 0 
actividades. 
Prioridad 3 = 0 
actividades. 
Prioridad 4 = 0 
actividades. 

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.  
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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 
propuestas.  

Total: 0 prioridades extra propuestas. 
 

 

Institución: Municipio de San Salvador 

Eje 2 de la PNA 

Prioridades del Eje 
identificadas como 
aplicables a la 
institución:  

Prioridades 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.   
 
 

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

Prioridad 11 = 1 actividad.  
Prioridad 12 = 1 actividad. 
Prioridad 13 = 1 actividad. 
Prioridad 14 = 1 actividad. 
Prioridad 15 = 0 actividades. 
Prioridad 16 = 1 actividad. 
Prioridad 17 = 1 actividad. 
Prioridad 18 = 1 actividad. 
Prioridad 19 = 1 actividad. 
Prioridad 20 = 1 actividad. 

Total:10 prioridades 
identificadas como 
aplicables.  

Total: 9 actividades que se están realizando.  

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

Prioridad 11 = 0 
actividades 
Prioridad 12 = 1 
actividad. 
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. 

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: 1 actividades 
propuestas. 

Total: 0 prioridades extra propuestas. 
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Institución: Municipio de San Salvador 

Eje 3 de la PNA 

Prioridades del Eje 
identificadas como 
aplicables a la 
institución:  

Prioridades 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30.   
 

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

Prioridad 21 = 0 actividades. 
Prioridad 22 = 0 actividades. 
Prioridad 23 = 0 actividades. 
Prioridad 24 = 0 actividades. 
Prioridad 25 = 1 actividad. 
Prioridad 26 = 0 actividades.  
Prioridad 27 = 1 actividad. 
Prioridad 28 = 1 actividad. 
Prioridad 29 = 1 actividad.  
Prioridad 30 = 1 actividad. 

Total:10 prioridades 
identificadas como 
aplicables.  

Total: 5 actividades que se están realizando.  

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

Prioridad 21 = 0 
actividades. 
Prioridad 22 = 0 
actividades. 
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. 

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 
propuestas. 

Total: 0 prioridades extra propuestas. 
 

 

Institución: Municipio de San Salvador 

Eje 4 de la PNA 

Prioridades del Eje 
identificadas como 
aplicables a la 
institución:  

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

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

Prioridad 31 = 0 actividades. 
Prioridad 32 = 1 actividad. 
Prioridad 33 = 1 actividad.  
Prioridad 34 = 0 actividades. 
Prioridad 35 = 1 actividad.  
Prioridad 36 = 0 actividades. 
Prioridad 37 = 0 actividades. 
Prioridad 38 = 0 actividades. 
Prioridad 39 = 1 actividad. 
Prioridad 40 = 1 actividad.  

Total:10 prioridades 
identificadas como 
aplicables.  

Total: 5 actividades que se están realizando.  
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Número de 
propuestas de 
actividades nuevas a 
realizar en relación 
con las prioridades: 
 

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. 

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 actividades 
propuestas.  

Total: 0 prioridades extra propuestas. 
 

 

11. Municipio de Zacualtipán de Ángeles, Hgo. 
 

Institución: Municipio de Zacualtipán de Ángeles 

Eje 1 de la PNA 

Prioridades del Eje 
identificadas como 
aplicables a la 
institución:  

Prioridades 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9 10.  

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

Prioridad 1 = 1 actividad.  
Prioridad 2 = 0 actividades. 
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 9 = 1 actividad. 
Prioridad 10 = 1 actividad.  

Total: 10 prioridades 
identificadas como 
aplicables.  

Total: 9 actividades que se están realizando.  

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

Prioridad 1 = 1 
actividad.  
Prioridad 2 = 0 
actividades. 
Prioridad 3 = 0 
actividades. 
Prioridad 4 = 0 
actividades. 
Prioridad 5 = 0  
actividades. 
Prioridad 6 = 1 
actividad.  

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.  
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Prioridad 7 = 0 
actividades.  
Prioridad 8 = 0 
actividades.  
Prioridad 9 = 1 
actividad.  
Prioridad 10 = 0 
actividades.  

Total: 3 actividades 
propuestas.  

Total: 0 prioridades extra propuestas. 
 

 

Institución: Municipio de Zacualtipán de Ángeles 

Eje 2 de la PNA 

Prioridades del Eje 
identificadas como 
aplicables a la 
institución:  

Prioridades 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.   
 
 

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

Prioridad 11 = 1 actividad.  
Prioridad 12 = 1 actividad. 
Prioridad 13 = 1 actividad. 
Prioridad 14 = 1 actividad. 
Prioridad 15 = 1 actividad. 
Prioridad 16 = 1 actividad. 
Prioridad 17 = 1 actividad. 
Prioridad 18 = 1 actividad. 
Prioridad 19 = 1 actividad. 
Prioridad 20 = 1 actividad. 

Total:10 prioridades 
identificadas como 
aplicables.  

Total: 10 actividades que se están realizando.  

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

Prioridad 11 = 0 
actividades 
Prioridad 12 = 1 
actividad. 
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. 

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: 1 actividades 
propuestas. 

Total: 0 prioridades extra propuestas. 
 

 

Institución: Municipio de Zacualtipán de Ángeles 

Eje 3 de la PNA 
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Prioridades del Eje 
identificadas como 
aplicables a la 
institución:  

Prioridades 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30.   
 

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

Prioridad 21 = 1 actividad. 
Prioridad 22 = 1 actividad. 
Prioridad 23 = 1 actividad. 
Prioridad 24 = 1 actividad. 
Prioridad 25 = 1 actividad. 
Prioridad 26 = 1 actividad. 
Prioridad 27 = 1 actividad. 
Prioridad 28 = 1 actividad. 
Prioridad 29 = 1 actividad.  
Prioridad 30 = 1 actividad. 

Total:10 prioridades 
identificadas como 
aplicables.  

Total: 10 actividades que se están realizando.  

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

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. 

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: 3 actividades 
propuestas.  

Total: 0 prioridades extra propuestas. 
 

 

Institución: Municipio de Zacualtipán de Ángeles 

Eje 4 de la PNA 

Prioridades del Eje 
identificadas como 
aplicables a la 
institución:  

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

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

Prioridad 31 = 1 actividad. 
Prioridad 32 = 1 actividad. 
Prioridad 33 = 1 actividad. 
Prioridad 34 = 1 actividad. 
Prioridad 35 = 1 actividad. 
Prioridad 36 1 actividad. 
Prioridad 37 = 0 actividades. 
Prioridad 38 = 0 actividades. 
Prioridad 39 = 1 actividad. 
Prioridad 40 = 0 actividades. 

Total:10 prioridades 
identificadas como 
aplicables.  

Total: 7 actividades que se están realizando.  

Número de 
propuestas de 

Prioridad 31 = 1 
actividad. 

Propuesta de 
prioridades extra a las 

No hay propuesta de prioridades extra a las que 
contempla el Eje 4 de la PNA.  
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actividades nuevas a 
realizar en relación 
con las prioridades: 
 

Prioridad 32 = 1 
actividad. 
Prioridad 33 = 1 
actividad. 
Prioridad 34 = 1 
actividad. 
Prioridad 35 = 1 
actividad. 
Prioridad 36 = 0 
actividades. 
Prioridad 37 = 0 
actividades. 
Prioridad 38 = 0 
actividades. 
Prioridad 39 = 0 
actividades. 
Prioridad 40 = 0 
actividades. 

que contempla la 
PNA:  

Total: 5 actividades 
propuestas.  

Total: 0 prioridades extra propuestas. 
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A7.- Metodología para la realización de Ciclo de Webinars 
Temáticos.  
 

a).- Justificación. 

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. 

 
b).- Objetivo. 

 
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. 
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De esta forma, se diseña el Ciclo de Webinars, mismo que se integra de seis 
Webinars Temáticos que se esquematizan de la forma siguiente: 

 
Se destaca, que los primeros cuatro Webinars del Ciclo, versarán respecto de los 

cuatro ejes que componen la PNA abonando en el proceso de alineación de la propuesta 
de Política Estatal; y el quinto Webinar, tendrá 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 relaciona con la política de “Cero Tolerancia a la 

Corrupción”, contemplada dentro del Plan Estatal de Desarrollo vigente en la entidad.  
 

c).- Periodo de realización del Ciclo de Webinars. 
 

Los seis Webinars que conforman el Ciclo, se desarrollarán del 01 al 27 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: 

WEBINAR I.
COMBATE A LA 

CORRUPCIÓN Y A LA 
IMPUNIDAD.

WEBINAR II.
COMBATE A LA 

ARBITRARIEDAD Y AL 
ABUSO DEL PODER

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.

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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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 

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

Miércoles 15 de julio de 2020 
12:00 horas 

WEBINAR VI. CERO TOLERANIA A LA CORRUPCIÓN. Lunes 27 de julio de 2020 
11:00 horas 

 
 
d).- Participantes y ponentes.  
 

Para la realización de cada webinar, 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. 
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Como moderadores (as): 
 

 Integrantes del Comité de Participación Ciudadana del SEAH 
 Servidores Públicos de la Secretaría Técnica del  SEAH 

 
e).- Producto final esperado. (Entregable) 
 

De la realización del Ciclo de Webinars Temáticos, se obtendrán Relatorías que 
contemplen el desarrollo de cada evento virtual, así como las propuestas que se formulen 
para la integración de la PEAH. 
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A8.- Desarrollo y Relatorías del Ciclo de Webinars Temáticos.  
 
 A continuación, se presenta el desarrollo y las relatorías del Ciclo de Webinars 
Temátcos, realizados en el mes de julio de 2020, con la finalidad de generar insumos para 
la construcción de la PEAH. 
 
a).- Desarrollo: 
 

Webinar I 
Proceso de Consulta Pública para la integración de la Política Estatal Anticorrupción de Hidalgo 

Datos de la actividad: 
 

01 de julio de 2020 
12:00 pm 
Colegio Libre de Hidalgo 
Moderador: Dr. Rafael Herrera Macías, Integrante del 
Comité de Participación Ciudadana. 

Tema:  Combate a la Corrupción y la impunidad  
Ponentes y Participantes 

Dr. Sarkis 
Mikel Jeitani 
Jeitani. 
Presidente del 
Colegio Libre 
de Hidalgo. 

Mtro. César 
Román Mora 
Velázquez 
Secretario de la 
Contraloría del 
Gobierno del 
Estado de 
Hidalgo. 

Dr. Armando 
Roldán Pimentel. 
Auditoría 
Superior del 
Estado de 
Hidalgo. 

Mtro. Juan 
Melquiades 
Ensástiga Alfaro. 
Presidente del 
Comité de 
Participación 
Ciudadana del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción de 
Hidalgo. 

Mag. Jacqueline 
Velázquez 
Ramírez. 
Magistrada 
Presidenta del 
Tribunal de 
Justicia S 
 

Participantes 
del webinar en 
general. 

Webinar II 
Proceso de Consulta Pública para la integración de la Política Estatal Anticorrupción de Hidalgo 

Datos de la actividad: 
 

07 de julio de 2020 
12:00 pm 
Consejo Coordinador Empresarial del estado de Hidalgo 
Moderador: Mtro. Gerardo Octavio Vela y Caneda, 
Director de Normatividad, Riesgos y Política Pública de 
la STSEAH. 

Tema:  Combate a la Arbitrariedad y al Abuso del poder 
Ponentes y Participantes 

Lic. Erick 
Gustavo 
Gallardo 
Guzmán / 
Colectivo 
Caminando 
Hidalgo 

Lic. Onésimo 
Piña Ortiz / 
Presidente de la 
Federación 
Nacional de 
Colegios de 
Abogados A.C. 

Mgdo. Mario 
Ernesto Pfeiffer 
Islas / Tribunal 
Superior de 
Justicia del Estado 
de Hidalgo 

Dr. Ricardo 
César González 
Baños / Fiscal 
Especializado en 
Delitos de 
Corrupción del 
Estado de  
Hidalgo 

Dr. Rafael Herrera 
Macías / 
Integrante del 
Comité de 
Participación 
Ciudadana del 
SEAH 

Participantes 
del webinar en 
general 
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Webinar III 

Proceso de Consulta Pública para la integración de la Política Estatal Anticorrupción de Hidalgo 
Datos de la actividad: 
 

09 de julio de 2020 
12:00 pm 
Consejo Coordinador Empresarial 
Moderador: Dr. Sergio Carlos Jiménez Martínez, 
Integrante del Comité de Participación Ciudadana. 

Tema abordado:  Promoción de mejora de la gestión pública y de los 
puntos de contacto gobierno-sociedad 

Propuestas de los ponentes y de los participantes 
Mtro. Juan 
Alejandro 
García Godínez / 
Coordinador 
General de 
Normatividad 
de la Unidad de 
Planeación y 
Prospectiva del 
Gobierno de 
Hidalgo 

Lic. Angélica 
Tomasa 
Rodríguez Pérez 
/Integrante del 
Comité de 
Participación 
Ciudadana del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción 
de Hidalgo 

Mtro. Erwin 
Medina Josefa / 
Coordinador 
General de la 
Red Agenda 
2030 en Hidalgo 

Lic. Vicente 
Castillo Lazcano 
/ Secretario 
Ejecutivo del 
Instituto de 
Transparencia, 
Acceso a la 
Información 
Pública 
Gubernamental 
y Protección de 
Datos 
Personales del 
Estado de 
Hidalgo 

M.D.F. Omar 
Palma Ramírez / 
Secretario 
Técnico del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción de 
Hidalgo 

Participantes 
del webinar en 
general. 

Webinar IV 
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. 
Integrante del Comité de Participación Ciudadana. 

Tema:  “Involucramiento de la sociedad y del Sector Privado” 

Ponentes y Participantes 

Mtro. Víctor 
Juárez Peralta / 
Integrante del 
Comité de 
Participación 
Ciudadana del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción 
de Hidalgo 

Lic. Ricardo Rivera 
Barquín / 
Presidente de 
COPARMEX 
Hidalgo y 
Coordinador de la 
Comisión de 
Selección del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción de 
Hidalgo 

Arq. Edgar 
Espíndola 
Licona / 
Presidente del 
Consejo 
Coordinador 
Empresarial de 
Hidalgo 

Mtra. Lorena 
Nieto Begné / 
Directora de la 
División de la 
Escuela de 
Ciencias 
Sociales y 
Gobierno del 
Tecnológico de 
Monterrey, 
Campus Hidalgo 

C.P.C. Humberto 
Castro Hernández 
/ Presidente del 
Colegio de 
Contadores 
Públicos de 
Hidalgo, A.C. 

Participantes 
del webinar en 
general. 

Webinar V 
Proceso de Consulta Pública para la integración de la Política Estatal Anticorrupción de Hidalgo 
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Datos de la actividad: 
 

15 de julio de 2020 
12:00 pm 
Consejo Coordinador Empresarial 
Moderador: Mtro. Víctor Juárez Peralta. Integrante del 
Comité de Participación Ciudadana. 

Tema:  “Propuestas de solución al problema de la corrupción 
en los municipios de Hidalgo” 

Ponentes y  participantes 

Dr. Sergio Carlos 
Jiménez Martínez / 
Integrante del 
Comité de 
Participación 
Ciudadana del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción de 
Hidalgo. 

Lic. Alma 
Nayelli 
Martínez 
Lozada / 
Directora 
General de 
INDEMUN 

Mtro. César 
Román Mora 
Velázquez / 
Secretario de 
Contraloría del 
Gobierno del 
Estado de 
Hidalgo 

Mtra. Vania Vite 
Rangel / Órgano 
Interno de 
Control CDHEH 
 

Lic. Sergio 
González 
Falcon / 
Contralor 
Municipal de 
Huautla, 
Hidalgo. 

Participantes del 
webinar en 
general. 

Webinar VI 
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 
Moderador: Mtro. Juan Melquiades Ensástiga Alfaro. 
Presidente del Comité de Participación Ciudadana. 

Tema: “Cero Tolerancia a la Corrupción” 

Ponentes y Participantes 

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

Dip. María Luisa Pérez 
Perusqua / Presidenta 
de la Junta de Gobierno 
del Congreso del Estado 
Libre y Soberano de 
Hidalgo 

Mtro. José Luis Romo 
Cruz /Secretario 
Ejecutivo de la Política 
Pública del Gobierno de 
Hidalgo 

Participantes del webinar en 
general. 

 
b).- Medio de transmisión.  

Canal de YouTube de la Comisión Ejecutiva del SEAH. 
 
c).- Difusión. 
 Integrantes de las dependencias, entes y municipios que conforman el SEAH. 
 
 
 
c.- Relatorías. 
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Webinar I.  COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD.  

 

 
RELATORÍA WEBINAR 1 

 
Webinar I 

Proceso de Consulta Pública para la integración de la Política Estatal Anticorrupción de Hidalgo 
Datos de la actividad: 
 

01 de julio de 2020 
12:00 pm 
Colegio Libre de Hidalgo 
Moderador: 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 
Mikel Jeitani 
Jeitani. 

Mtro. César 
Román Mora 
Velázquez 

Dr. Armando 
Roldán Pimentel. 

Mtro. Juan 
Melquiades 
Ensástiga Alfaro. 

Mag. Jacqueline 
Velázquez 
Ramírez. 

Participantes 
del webinar en 
general. 
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Presidente del 
Colegio Libre 
de Hidalgo. 

Secretario de la 
Contraloría del 
Gobierno del 
Estado de 
Hidalgo. 

Auditoría Superior 
del Estado de 
Hidalgo. 

Presidente del 
Comité de 
Participación 
Ciudadana del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción 
de Hidalgo. 

Magistrada 
Presidenta del 
Tribunal de 
Justicia. 
 

Corrupción es 
un tema que 
existe desde 
hace miles de 
años y en 
México es un 
debate abierto 
para todos los 
sectores 
sociales.  
La corrupción 
no es una 
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. 

La corrupción es 
un mal que se ha 
venido atacando 
y analizando, es 
algo que lleva 
siglos y que 
realmente le 
cuesta mucho a la 
sociedad. 
Para que haya 
corrupción se 
ocupa de dos 
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. 

Derivado del 
combate a la 
corrupción e 
impunidad, la 
ASEH ha 
implementado, 
diversas acciones: 
Diseño de un plan 
estratégico:  
Como resultado 
de la fiscalización 
superior a la 
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 

La corrupción 
que nos compete 
como Sistema 
Estatal 
Anticorrupción 
(SEAH) es la del 
poder público.  
Esta es el abuso 
de un poder para 
fines privados. 
Hacer que los 
sistemas, 
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.  

Todos, de alguna 
u otra manera, 
consideramos 
que en este país 
la corrupción 
impera en todos 
los niveles, no 
sólo en el servicio 
público. 
Derivado de un 
análisis, el 
problema 
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.  

Pregunta: 
¿Cuál sería el 
modo de 
generar cultura 
anticorrupción 
en la 
ciudadanía? 
Dr. Sarkis: 
Difundir desde 
la infancia la 
cultura de la 
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 
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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 
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 

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 
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 

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 
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 

¿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 
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; 

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 
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 

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 
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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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 
libres en la 
calle y llenos 
de dinero, sin 
que nadie los 
toque.  
Se debe 
asegurar la 
participación 
ciudadana en 

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 
por la pandemia 
de Covid-19).  
Otra de las cosas 
importantes para 
combatir la 
corrupción en 
sector público y 
privado, son las 
auditorías.  

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 
pagados de 
nómina.  
Se ha hecho uso 
de la tecnología y 
coordinación con 
instancias que 
pertenecen al 
Sistema Estatal 
Anticorrupción, 

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.  
Recalcó el hecho 
de que la 
impunidad 
lastima mucho 
más que la 
corrupción en sí 
misma.  
Debe haber 
sanciones 
efectivas.  

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.  
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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.  
 

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 

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 

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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de transparencia, 
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.  
 
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. 

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

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

 
RELATORÍA WEBINAR II 

 
Webinar II 

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 
Gustavo 
Gallardo 
Guzmán / 
Colectivo 
Caminando 
Hidalgo 

Lic. Onésimo 
Piña Ortiz / 
Presidente de la 
Federación 
Nacional de 
Colegios de 
Abogados A.C. 

Mgdo. Mario 
Ernesto Pfeiffer 
Islas / Tribunal 
Superior de 
Justicia del Estado 
de Hidalgo 

Dr. Ricardo 
César González 
Baños / Fiscal 
Especializado en 
Delitos de 
Corrupción del 
Estado de  
Hidalgo 

Dr. Rafael Herrera 
Macías / 
Integrante del 
Comité de 
Participación 
Ciudadana del 
SEAH 

Participantes 
del webinar en 
general 
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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 

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 

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 

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 

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 
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desarrollo de la 
sociedad.  
La 
arbitrariedad 
es actuar bajo 
el criterio y 
experiencia 
personal de 
cada sujeto, lo 
que es 
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 

nuevo esquema 
faltas 
administrativas.  
Se creó un 
Acuerdo en el 
Consejo de la 
Judicatura, para 
encontrar esos 
elementos en los 
que los 
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.  

públicos son 
únicamente 
depositarios de 
la autoridad, 
responsables 
legalmente de su 
conducta oficial 
y sujetos a la ley, 
jamás superiores 
a ella. 
Nadie está 
obligado a 
cumplir órdenes 
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 

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 
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.  

interesados, 
litigantes, los 
abogados, para 
hacernos ver el 
conocer que 
estamos 
haciendo mal y 
que se puede 
corregir. Así 
también se 
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 
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acceso libre a la 
información.  
Rediseñar y 
eliminar 
instrumentos 
legales que 
hayan sido 
fuentes de 
Corrupción, 
crear 
instituciones 
confiables y 
servicios 
profesionales 
de carrera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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. 
  

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.  
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.  
 
  

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: 
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. 
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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 
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, 
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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 III 

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. 
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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 
Alejandro 
García Godínez / 
Coordinador 
General de 
Normatividad 
de la Unidad de 
Planeación y 
Prospectiva del 
Gobierno de 
Hidalgo 

Lic. Angélica 
Tomasa 
Rodríguez Pérez 
/Integrante del 
Comité de 
Participación 
Ciudadana del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción 
de Hidalgo 

Mtro. Erwin 
Medina Josefa / 
Coordinador 
General de la 
Red Agenda 
2030 en Hidalgo 

Lic. Vicente 
Castillo Lazcano 
/ Secretario 
Ejecutivo del 
Instituto de 
Transparencia, 
Acceso a la 
Información 
Pública 
Gubernamental 
y Protección de 
Datos 
Personales del 
Estado de 
Hidalgo 

M.D.F. Omar 
Palma Ramírez / 
Secretario 
Técnico del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción de 
Hidalgo 

Participantes 
del webinar en 
general. 

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 

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 

 ¿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 

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.  

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, 

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 



 
 
 
 

 
 

 

Política Estatal Anticorrupción de Hidalgo 
Anexos 

 
 

131
 

SNA, resuelve 
muchas de estas 
posturas o 
requerimientos 
que establece el 
tratado, tanto 
en lo relativo a 
la dinámica 
gobierno-
ciudadanos, 
como en el 
combate a la 
corrupción.  
Precisó que el 
Gobernador 
Omar Fayad, 
desde el Plan 
Estatal de 
Desarrollo 
estableció el 
combate a la 
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 

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 
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.  
 
 
 
 
 
 

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 
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 Hidalgo, 
para liderar el 
SEAH.  
Desde las OSC 
hemos estado 
promoviendo y 

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.  
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.  

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.  
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.  

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 
mismo en las 
redes sociales 
de Agenda 2030.  
Pregunta:  
Para la Lic. 
Angélica 
Rodríguez, 
¿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 
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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 
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.  

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 
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 

La transparencia 
cierra el círculo 
de la 
democracia.  

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.  
  
 
 
 
 

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 
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? 
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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.  
 
 

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.  

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.  
 
 
 
 
  
 
 

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.  
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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 IV 
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 
Juárez Peralta / 
Integrante del 
Comité de 
Participación 
Ciudadana del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción 
de Hidalgo 

Lic. Ricardo Rivera 
Barquín / 
Presidente de 
COPARMEX 
Hidalgo y 
Coordinador de la 
Comisión de 
Selección del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción de 
Hidalgo 

Arq. Edgar 
Espíndola 
Licona / 
Presidente del 
Consejo 
Coordinador 
Empresarial de 
Hidalgo 

Mtra. Lorena 
Nieto Begné / 
Directora de la 
División de la 
Escuela de 
Ciencias 
Sociales y 
Gobierno del 
Tecnológico de 
Monterrey, 
Campus Hidalgo 

C.P.C. Humberto 
Castro Hernández 
/ Presidente del 
Colegio de 
Contadores 
Públicos de 
Hidalgo, A.C. 

Participantes 
del webinar en 
general. 
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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.  

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 la 
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 

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 

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.  
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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.  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.  
 
 
 
 
 
 
 

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.  

funcionarios 
públicos, 
homologándolos, 
profesionalización 
de los servidores 
públicos, para 
evitar los 
sobornos.  
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.  
 

Lic. Rivera: En 
COPARMEX, se 
han realizado 
foros 
anticorrupción, 
contamos 
además con la 
guía de 
integridad 
empresarial, se 
ha impulsado la 
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 
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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 
interno de 
integridad y un 
código de ética. 
Pero también 
hay 
herramientas 
hacia el 
exterior, como 
plataformas de 
Etc. 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. 
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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.  
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Webinar V. PROPUESTAS DE SOLUCIÓN AL FENÓMENO DE LA CORRUPCIÓN EN 

LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE HIDALGO. 
 

 
RELATORÍA WEBINAR V 

 
Webinar V. 

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 
 
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 
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Dr. Sergio Carlos 
Jiménez Martínez / 
Integrante del 
Comité de 
Participación 
Ciudadana del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción de 
Hidalgo. 

Lic. Alma 
Nayelli 
Martínez 
Lozada / 
Directora 
General de 
INDEMUN 

Mtro. César 
Román Mora 
Velázquez / 
Secretario de 
Contraloría del 
Gobierno del 
Estado de 
Hidalgo 

Mtra. Vania Vite 
Rangel / Órgano 
Interno de 
Control CDHEH 
 

Lic. Sergio 
González 
Falcon / 
Contralor 
Municipal de 
Huautla 

Participantes del 
webinar en 
general. 

El grave problema 
de los municipios es 
que tienen que jugar 
con dos 
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 

Es muy 
importante 
que se tome en 
cuenta a los 
municipios en 
la PEAH, pues 
son una 
instancia de 
primer 
contacto con la 
ciudadanía.  
Los municipios 
han 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 

Logramos 
avanzar de la 
posición 27 a la 
número 6 en la 
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 

Profesionalizaci
ón del servicio 
público. Que se 
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 

Que en 
Gobierno del 
Estado se 
efectúe un 
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 

Pregunta:  
Para, la Lic. 
Martínez, ¿Qué 
acciones se 
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 
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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.  
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 

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.  
Es sumamente 
importante la 
capacitación 
profesional 
para 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 

acompañamient
o a los 
Contralores 
Municipales.  
Se ha establecido 
una Comisión 
Permanente 
Estado-
Municipios.  
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 
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 

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 
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.  
 

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 
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 

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 
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 
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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 un problema de 
alta dirección.  
Habría que sentarse 
con INDEMUN, que 
tiene diagnósticos a 
detalle, que pueden 
utilizarse para 
revisar manera 
propositiva a fin de 
analizar fortalezas y 
debilidades de los 
municipios.   
Actuar de manera 
propositiva para que 

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.  
   
 
 
 

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.  
 
 

cada domingo 
se reúnen con 
la Presidenta 
Municipal y 
exponen sus 
temas, ya sea 
para que se dé 
una solución o 
continuidad.  
En estos 
tiempos de 
mejora y 
cambio, se 
exige que los 
servidores 
públicos 
seamos 
apasionados y 
honestos con 
nuestro 
trabajo.  
  
 
 
 
 

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 
seguimientos. 
Se hace al final 
del año un 
estudio de logros 
y avances.  
Es complicado 
pues el OIC debe 
hacer consciente 
a la 
administración 
de la 
importancia del 
Control Interno.  
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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. 

 
 

WEBINAR VI. CERO TOLERANIA A LA CORRUPCIÓN. 
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RELATORÍA WEBINAR VI 

 
Webinar VI 

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 Ensástiga 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.  
 
 

Propuestas de los ponentes y de los participantes 
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Mag. Blanca Sánchez 
Martínez/  
Presidenta del Tribunal 
Superior de Justicia del 
Estado de Hidalgo 

Dip. María Luisa Pérez 
Perusqua / Presidenta 
de la Junta de Gobierno 
del Congreso del Estado 
Libre y Soberano de 
Hidalgo 

Mtro. José Luis Romo 
Cruz /Secretario 
Ejecutivo de la Política 
Pública del Gobierno de 
Hidalgo 

Participantes del webinar en 
general. 

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 
Judicial 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 cuentas 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 

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.  

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.  

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:  
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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 
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.  

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 
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.  
 

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. 
 
  

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.  
 
 
 
 
  
 
 

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.  
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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.    
  
d).- Propuestas. 
 
 De lo anterior, se generaron 117 propuestas: 
 

  

1 Reforzar la legislación federal en materia de adquisición y servicios del sector público 
2 Los delitos relacionados con corrupción deben perseguirse de oficio 
3 Garantizar la efectividad de las sanciones para evitar la impunidad y recuperar la confianza 

ciudadana.  
4 Asegurar la participación ciudadana en el control y evaluación de los servicios públicos 
5 Fortalecimiento de lucha anticorrupción en los municipios 
6 Promoción del Gobierno Abierto 
7 Impulsar la Ley de Protección a Denunciantes y Testigos de Actos de Corrupción. 
8 Fortalecer la cultura de la denuncia y crear un Sistema Único de Denuncias 
9 Impulsar la participación de los ciudadanos en la vida pública  

10 Concientizar a servidores públicos en materia de integridad y ética en el manejo de recursos 
públicos. 

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

12 Fortalecimiento de los Órganos Internos de Control, especialmente en el ámbito municipal 
13 Establecer criterios meritocráticos en el servicio público. 
14 Recuperación de activos  
15 Impulsar a los tres pilares fundamentales para combatir la corrupción: Sistema Nacional 

Anticorrupción, Sistema Nacional de Transparencia y Sistema Nacional de Fiscalización. 
16 Reforzar la capacitación en materia de control interno, principalmente en el ámbito municipal. 
17 Fomentar la capacitación y preparación como elementos para combatir la impunidad. 
18 Establecimiento de programas estratégicos de investigación, encaminados a sancionar a quien 

realmente lo amerite. 
19 Integración correcta de expedientes de investigación en las instancias correspondientes, para 

abatir la impunidad 
20 Dotar a las instituciones con recursos adecuados para combatir la corrupción.  
21 Crear una Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas (Anticorrupción) en el 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo. 
22 Difusión desde la infancia la cultura de la ética y legalidad. 
23 Actuar legítimo en el ámbito gubernamental y empresarial 
24 Promover la cultura de la transparencia, cultura de la denuncia y acceso libre a la información 
25 Rediseñar y eliminar instrumentos legales que hayan sido fuentes de corrupción. 
26 Crear instituciones confiables 
27 Crear servicios profesionales de carrera 
28 Impulso a la educación como medio para evitar la arbitrariedad y el abuso del poder 
29 Mayor información en todos los niveles. 
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30 Capacitación a instituciones públicas para evitar la arbitrariedad 
31 Disminuir los requisitos en la realización de trámites administrativos en las instituciones, para 

disminuir la arbitrariedad, el abuso del poder y los actos de corrupción. 
32 Se requiere de un cambio social para no tolerar el abuso del poder 
33 Fortalecer el Sistema de Control Interno para limitar el abuso del poder y actos de arbitrariedad de 

los servidores públicos, mediante la transparencia y la rendición de cuentas. 
34 Implementación del Servicio Profesional de Carrera de Servidores Públicos, para el mejor 

desempeño de sus funciones y con ello evitar la arbitrariedad y el abuso del poder. 
35 Promover presupuesto participativo para restar discrecionalidad. 
36 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.  
37 Generar y considerar elementos técnicos para que los Diputados asignen correctamente el 

presupuesto.  
38 Evaluar resultados de impacto del gasto del dinero para la toma de decisiones. 
39 Impulsar la participación ciudadana en todos los procesos públicos 
40 Considerar a la planeación como una metodología real para combatir la corrupción, toda vez que 

ésta implica crear objetivos, acciones y metas, pero también indicadores para medir el 
cumplimiento, por lo que debe realizarse una evaluación, monitoreo y seguimiento exhaustivo 
como parte de la planeación y del ciclo de política pública. 

41 Toda actividad y acción gubernamental debe enfocarse en cumplir con planes, objetivos y metas. 
42 La aplicación de recursos debe realizarse en programas que han dado buenos resultados a la 

ciudadanía. 
43 Llevar información a las personas en cada hogar hidalguense 
44 Hacer efectivos los espacios que se han trabajado, debiendo quedar plasmados en la PEAH 
45 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.  

46 Acelerar el proceso de mejora de la gestión pública, adaptando modelos de lo que está por venir. 
47 Las instituciones deben adaptar modelos que acompañen los nuevos retos, con gobierno abierto 
48 Gobierno abierto es un nuevo paradigma de interacción socio-política. 
49 Apoyar a las organizaciones de la sociedad civil, para que sigan generando evidencias y con voces 

que merecen ser escuchadas. 
50 Fomentar ecosistemas locales ampliamente participativos, apostando a un gobierno abierto. 
51 Apostar a la gente joven participando en el CPC, gente menor de 30 años, con el perfil de 

formación académica adecuado. 
52 En relación con el Gobierno Abierto, debe propiciarse la participación del ciudadano en las 

actividades del gobierno.  
53 Los sujetos obligados en materia de transparencia deben establecer canales de comunicación 

entre los ciudadanos y el gobierno para la toma de decisiones.  
54 Mayor publicidad hacia la ciudadanía en materia de transparencia. 
56 Fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción y los Sistemas Locales 
57 Los entes de gobierno deben asociarse de manera crítica y propositiva con la sociedad.  
58 Apostar a la tecnología como mecanismos de participación ciudadana en el combate a la 

corrupción. 
59 Fortalecer la infraestructura y recursos de todos los municipios de la entidad. 
60 Gobiernos electrónicos, reforzando la simplificación y modernización de los servicios 

gubernamentales con enfoque a municipios.  
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61 Implementar un Servicio Profesional de Carrera 
62 Implementar un modelo de gestión de resultados de la gestión pública 
63 Fortalecer y promover el Gobierno Abierto 
64 Propiciar mecanismos de participación social en todos los niveles de decisión pública, desde el 

diagnóstico hasta la ejecución del gasto público. 
65 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. 

66 Participar todos en los diagnósticos, usuarios, ciudadanos y servidores públicos. Esto, en cuanto a 
los trámites.  

67 Generar programas y acciones que permitan una cultura de integridad. 
68 Enseñar a los niños y a los jóvenes los valores cívicos.  
69 Fortalecer los Comités de Ética de las dependencias del gobierno.  
70 Fortalecer el Estado de Derecho, para disminuir la corrupción.  
71 Establecer y aplicar la mejora regulatoria, sobre todo en el ámbito municipal. 
72 Exigir transparencia a las administraciones municipales. 
73 Inculcar los valores desde la escuela y la familia.  
74 Dar seguimiento a las acciones y propuestas contra la corrupción, para combatir la corrupción 

desde la sociedad civil organizada. 
75 Promover una política estatal de integridad, incluyendo al poder ejecutivo, pero también al 

legislativo y al judicial.  
76 Cambiar la cultura cívica, desde las instituciones educativas, pero también desde el gobierno y la 

ciudadanía.  
77 Considerar al sector privado, promoviendo la cultura del compliance, sancionando duramente al 

corruptor y al corrupto. 
78 Aprovechar la tecnología para profundizar el diálogo entre gobiernos y ciudadanos. 
79 Fortalecer los observatorios ciudadanos y usuarios simulados en los municipios.  
80 Aumentar la fortaleza de los Comités de obra, con sus debidos derechos y obligaciones.  
81 Implementar la profesionalización de las asambleas municipales y los servidores públicos que las 

integran.  
82 Mejora regulatoria en los municipios. 
83 El OIC de cada municipio debería incorporarse a la Secretaría.  
84 Trámites donde participen contadores, deben estar en el Colegio o Colegiados, para que la 

información sea razonable y haya certeza.  
85 Descuento a la exención a las publicaciones de los municipios en cuanto a sus normas.  
86 Revisión del tema de la competencia laboral en cuanto a los municipios y en general en relación 

con control interno. 
87 Revisión completa y exhaustiva sobre la corrupción a los municipios.  
88 Que las estructuras municipales sean completas y suficientes para las Contralorías Municipales.  
89 Que los municipios cuenten con manuales de auditoría gubernamental, con guías de auditoría 

específicas para los distintos temas municipales. 
90 Trabajar sobre los sistemas de información.  
91 Utilizar la información para uso interno y no sólo para entregarlas a las instancias de 

fiscalización.  
92 Las instancias gubernamentales deben ser usuarias de la propia información que generan, para 

la toma de decisiones. 
93 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. 
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94 Temas prioritarios: control interno (tasa elevada de observaciones), temas de estructura, 
egresos, planeación, ingresos (Reglamentos de Catastro). 

95 Sistema Hidalguense de Información Municipal. 
96 Apoyo presupuestario para los municipios.  
97 Impulsar la mejora regulatoria de los municipios, incluyendo la digitalización de los trámites.  
98 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.  

99 Fortalecer a los OIC municipales, para que tengan las tres instancias de ley que marca la LGRA.  
100 Generar autonomía técnica y financiera de los OIC respecto de los Presidentes Municipales.  
101 Fortalecer funciones preventivas de los OIC. 
102 Ser coadyuvantes en los sistemas de control de riesgos y control interno. 
103 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. 

104 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.  

105 Continuidad a través de la Secretaría de Finanzas Públicas para el PbR.  
106 Abonar a la transparencia proactiva.  
107 Continuar con los temas de archivo municipal, incluyendo la entrega recepción.  
108 Fomentar la participación ciudadana. 
109 Fortalecimiento del Sistema de Control Interno y de Responsabilidades Administrativas del 

Poder Judicial.  
110 Mejorar la transparencia y la rendición de cuentas con tecnología y en cada área del Poder 

Judicial.  
111 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.  

112 Empleo, para fomentar inversiones para generar a su vez más oportunidades.  
113 Salud, para garantizar el acceso a servicios de calidad y calidez.  
114 Educación, para asegurar educación para todos que permita acceder a una mejor calidad de 

vida. 
115 Seguridad, para salvaguardar la seguridad e integridad de las familias.  
116 Recuperar la confianza de la población.  
117 lo más importante es la participación de la ciudadanía y la implementación de las leyes para 

que estás se vean fortalecidas 

 
 
 
 
 
 
 
 


