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En este  informe se da cuenta de las actividades realizadas  durante
el año 2019, por el Comité de Participación Ciudadana (CPC), Grupo
Colegiado constituido por cinco ciudadanos, a su vez, el presidente
también preside al Sistema Estatal   Anticorrupción de Hidalgo, en
donde la voz ciudadana opina y recomienda  acciones para  el uso
eficiente de los recursos  públicos.  
 
El CPC  asumió el reto de avanzar con paso firme en el combate a la
corrupción y en el año 2019  propuso un  programa de trabajo, que
se enriqueció con las aportaciones de   treinta y dos (32)
ciudadanos. Con énfasis en   involucrar a la sociedad organizada,
proponer nuevos mecanismos para el diseño, implementación y
evaluación de las políticas públicas, así como generar acciones
coordinadas derivadas de la manifestación ciudadana, se
establecieron cuatro ejes de acción:

1.   Fortalecimiento del Sistema Estatal
Anticorrupción; 

2.   Mejora Institucional;  
3. Participación Social.  y   
4.    Difusión y Vinculación.



La institucionalización del SEAH sigue siendo una tarea central, en el primer año se
constituyó su estructura y se definieron lineamientos de operación, en el segundo se
generaron acciones coordinadas. El camino por andar es más largo del hasta ahora
recorrido, vamos en el rumbo correcto, se tiene como fortaleza, la disposición y
capacidad de escucha de los integrantes del Sistema, quienes al conocer la visión
ciudadana proponen  estrategias conjuntas para fortalecer la coordinación entre sus
partes.
 
Se resalta por la importancia que representa en el combate a la corrupción, una
política pública en la que se establezca el curso de acción al que se comprometen
las  autoridades de todos los ordenes de gobierno y  los ciudadanos. En Hidalgo, el
grupo de trabajo a cargo, ha previsto para el año 2020 una amplia consulta pública, 
 para formularla, implementarla y evaluar sus resultados.

 
Se tiene la plena convicción de que con el  respeto a las ideas y la disposición para el
trabajo de  este  grupo colegiado, quien en forma incansable buscó y logró alianzas
para desarrollar las acciones de los cuatro ejes del programa y otros, acumuló
experiencia, de cuya aplicación, el sistema irá creciendo con la participación
ciudadana hasta su consolidación en el mediano plazo.



ACCIONES DEL PROGRAMA
 



EJE 2
Mejora Institucional

EJE 3
Participación Social

EJE 4
Difusión y Vinculación

EJE 1
Fortalecimiento

del Sistema Estatal Anticorrupción



20 JUNIO
Lanzamiento del Código de Ética de la Abogacía
con participación de los integrantes del Comité

Coordinador y la Secretaría Técnica del Sistema
Estatal Anticorrupción y 90 abogados.

9 DICIEMBRE
Firma de dos convenios con los presidentes, Lic. Onésimo

Piña Ortiz de la  FEDERACIÓN NACIONAL DE COLEGIO
DE ABOGADOS, A.C., y con el  Mtro. Federico Bautista

Vite,del COLEGIO DE ABOGADOS DEL ESTADO DE HIDALGO,
A.C  para que los abogados colegiados

representen legalmente y sin costo a los ciudadanos que
denuncien actos de corrupción por los servidores

públicos.

27 JUNIO
Firman éste código los abogados de la
Procuraduria General de Justicia del Estado de
Hidalgo, con asistencia de 350.

DURANTE EL AÑO
Participamos en seis sesiones con el
grupo de trabajo para integrar la
Política Estatal Anticorrupción.
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Secretaría de Salud del Estado de

Hidalgo. Se real izaron dos  proyectos de
Auditor ía Preventiva y una Guía de

Auditor ía Específ ica en Adquisiciones,
además de establecer   las bases para

implementar el  Marco Integrado de
Control Interno en la Secretaría y

en su OPD, Servicios de Salud de Hidalgo.

Mediante consultoría se diseñaron e integraron
 los  Programas de Trabajo de Control Interno y 
de Administración del Riesgo; la formulación del
Mapa de Riesgos; la revis ión de la estructura y
reglas de funcionamiento del Comité de Ét ica y
Prevención de Confl ictos de Interés y de los 
Códigos de Ét ica y de Conducta.

Se real izó estudio comparado de la
Profesional ización del Servicio

Públ ico,  con la Carta Iberoamericana
de la Función Públ ica,  la Ley de

Servicio Profesional de Carrera en lal
Administración Públ ica Federal y su

reglamento.  
Se diplomaron 37 servidores de
mandos medios y superiores en

Combate a la Corrupción del curso
en l ínea apl icado por el  Colegio de

México.

Revisión del informe de invest igación “ Indice
del Gobierno Abierto con sus vert ientes:
Transparencia y Part icipación Ciudadana,
real izada  por el  INAI y el  CIDE.  Se identif ican
áreas de oportunidad en las dependencias y
entidades del poder ejecutivo y los municipios
del estado de Hidalgo. 
Seguimiento a las publ icaciones  en el Diar io
Oficial  de la Federación, E l  Per iódico Oficial  del
Estado de Hidalgo, el  Sistema Nacional
Anticorrupción, bibl iograf ía,  reportes,  estudios
nacionales e internacionales vinculados con
los temas de transparencia,  combate a la
corrupción, rendición de cuentas,  generando
resumenes compart idos para abrir  debates
temáticos en la Red Nacional de CPCs,
destacan Oaxaca, Baja Cal i fornia Norte,
Tamaul ipas,  Zacatecas y Durango.



EJE 3
 

 
3.      “El papel de las Secretarías Técnicas

en el combate a la corrupción”. 
4.      “Política Estatal Anticorrupción”. 

5.      “Integridad en el servicio público”.
Y con los CPCś de los Sistemas Estatales

Anticorrupción de
Tlaxcala, Morelos, Oaxaca, Puebla, Hidalgo,

Nayarit y Tamaulipas, un Foro
Regional.

Se realizaron cinco conversatorios
ciudadanos con la siguiente temática y

conclusiones.
1.      “Elementos clave en el combate a la

corrupción”. 
2.      “El papel del ciudadano en el

combate
a la corrupción”. 

 



9 de octubre Fuimos Sede del Lanzamiento Nacional del “Estándar Ét ico
para   Universidades” ,  presidido por el  gobernador del estado L ic.  Omar
Fayad Meneses y el  Presidente Nacional del Comité de Part icipación
Ciudadana. 
Act.  José Octavio López Presa, con asistencia de otras autoridades
estatales en un aforo de 350 personas. 
E l  25 de noviembre se suscribe Convenios de Colaboración con el
Inst i tuto de Desarrol lo Municipal de Hidalgo (INDEMUN), estableciendo
las bases de colaboración a f in de   aprovechar el  potencial de ambos,
en especial a fortalecer las capacidades en los 84 Municipios del
Estado de Hidalgo en materias correspondientes en combate a la
corrupción.
E l  2 de diciembre del año 2019,  se suscribio Convenio General de
colaboración con 23 Inst i tuciones de Educación Media Superior y
Superior de la Secretaria de Educación Públ ica del Estado de Hidalgo,
estableciendo las bases de vinculación mediante la organización y
desarrol lo de activ idades de docencia,  invest igación y extensión de la
cultura para el combate a la corrupción. 
Intervención en nueve inst i tuciones educativas del nivel superior para
promover su part icipación en el  Concurso Nacional Transparencia en
Corto "  Acciones Ciudadanas en el Combate a la Corrupción.
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ES Entre abril y noviembre con sede
regional, se realizaron
talleres sobre Control interno
para los Órganos Internos de
Control del cien por ciento de los
ayuntamientos de la entidad.
Participamos en dos Reuniones
Nacionales y a quince locales de
la Red Nacional de CPCs. como
integrantes en las comisiones de
Política Nacional Anticorrupción, 
Vinculación con
la Sociedad Civil   e Integración
de Municipios.

Asistimos al Segundo Informe
del Fiscal Especializado en
Delitos de Corrupción Dr.
Cesar González Baños, Tercer
Informe de la Magistrada
Presidenta del Tribunal
Superior de Justicia.
Magistrada   Blanca Sánchez
Ramírez, Cuarto Informe de
Trabajo de la Magistrada
Presidenta del Tribunal de
Justicia Administrativa, Percy
Susana Cravioto Luna.
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Develación de la Placa
Conmemorativa por 150
años de la creación del
Tribunal Superior de Justicia
del Estado de Hidalgo. Día
Nacional del Ministerio
público. Presentación de la
Guía Anticorrupción del
Ministerio Público. 
“Parlamento Juvenil, 1ª
Edición” 2019, Convocado
por la Secretaría de
Contraloría y el Instituto de
la Juventud de Hidalgo.

Intervinimos como Jurado
calificador   con seis secretarias
estatales   sobre el Día de la
Integridad Contraloría; Cultura;
Desarrollo Social; Turismo u Unidad
de Planeación y Prospectiva, en la
estrategia “Soy Integro”, con el
colectivo Kibernus para
seleccionar al valor ciudadano a
nivel estatal y en la calificación de
los Comités de beneficiarios de
obras, acciones y programas
sociales de la Décima Primera
Edición del Premio Nacional de
Contraloría Social, Hidalgo obtuvo
el primer lugar nacional.
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Realizamos veintiún (21)
sesiones ordinarias del CPC y
una (1) Extraordinaria, así
como sesiones de vinculación
con la Organización Kybernus,
OSC MEXIRO. COPARMEX.
Colectivo Caminando por
Hidalgo.
Desarrollamos una Rueda de
Prensa para Presentar el
Programa de Trabajo 2019;
cinco entrevistas
periodísticas, cuatro
entrevistas radiofónicas y dos
televisivas.

.Expusimos temas sobre el SNA
y/o Control Interno a servidores
públicos de la Unidad de
Planeación y Prospectiva, de la
Auditoria Superior del Estado y
de los ayuntamientos de
Tizayuca, San Salvador,
Alfajayucan y Huichapan y Que
sabemos del Conflicto de
Intereses" en la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de
la UNAM.   Y a la Comunidad
Academica del CREN Benito
Juarez y las Normales del Valle
del Mezquital y la Sierra
Hidalguense.






