Pachuca, Hgo., a 17 de noviembre de 2020.

Concluyen comparecencias ante el Congreso estatal
Este marte se llevó a cabo la última comparecencia de titulares de secretarías estatales
ante las comisiones respectivas del Congreso de la entidad, como parte de la glosa del cuarto
informe de labores del gobernador Omar Fayad.
Tocó el turno del titular de la Secretaría de Contraloría, César Román Mora Velázquez,
ante la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la LXIV Legislatura de Hidalgo, que
preside la diputada Margarita Evelyn Leonel Cruz.
En su mensaje, el presidente de la Junta de Gobierno de la LXIV Legislatura del
Congreso del Estado de Hidalgo, reconoció el trabajo que la Secretaría de Contraloría, al frente
de César Román Mora Velázquez se viene realizando, así como las acciones para garantizar el
uso correcto de los recursos públicos.
“En repetidas ocaciones, ante esta soberanía, nos ha hecho saber de las necesidades
que hay en la dependencia, y aún así, hemos visto plasmados los resultados y logros que se han
obtenido tanto en la tarea que se realiza de manera cotidiana como en el reconocimiento que
hoy tiene esta dependencia a nivel nacional, lo cual nos llena de orgullo como hidalguenses, el
saber que se está trabajando en el combate a la corrupción y que todos esos malos manejos de
recursos que de pronto hemos visto que existen en diferentes entidades gubernamentales, se
estan erradicando”, afirmó.
Agregó que, “hoy nos quedamos con la petición que ha hecho a esta soberanía en cuanto
a lo que se requiere para obtener mejores resultados. Nos hubiera gustado ver concretado el
tema del Laboratorio de Contraloría, todos coincidimos el año pasado que era un tema necesario
para tener avances importantes, nos gustaría no ver alcaldes procesados, nos gustaría escuchar
que todo ha transcurrido en orden después de cada Ejercicio Fiscal”.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, Margaríta
Evelyn Leonel Cruz, conminó a Mora Velázquez a fortalecer el trabajo de la dependencia a su
cargo para erradicar la corrupción y los malos manejos de los recursos públicos.
En tanto, el contralor estatal mencionó que por segunda ocasión de manera consecutiva,
el Estado de Hidalgo fue reconocido por la Secretaría de la Función Pública, pasó de una
Mención Honorífica a obtener el Primer Lugar en el Premio Nacional de Contraloría Social 2019.
“Somos el único estado a nivel nacional en el que se llevó a cabo el Premio Estatal de
Contraloría Social, reiterándonos como entidad referente en promover la vigilancia ciudadana a
través de la participación de los Comités de Contraloría Social y la sociedad en general, a pesar
de que ante la pandemia de Covid-19, la Comisión Permanente de Contralores EstadosFederación y la Secretaría de la Función Pública, anunciaron la cancelación del Premio Nacional
durante este ejercicio”, mencionó.
Dijo que se logró un avance del 94 por ciento (%) con respecto a la totalidad de entes,
al instalar 77 Comités de Control y Desempeño Institucional en las dependencias y entidades,
superando en un 42% el porcentaje del año pasado; además de 74 Comités de Ética y
Prevención de Conflictos de Interés, con lo que se incrementó en un 90% la cantidad de entes
registrados en 2019; esto, con el objetivo de incentivar una cultura de integridad en los servidores
públicos.

