
 

 
 
 

Pachuca de Soto, Hidalgo, 10 de noviembre de 2021 

 

ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO COMPARECIÓ EL SECRETARIO 

DE LA CONTRALORÍA  

 

Durante el Tercer día de comparecencias, el secretario de la Contraloría del Estado, César Román 

Mora Velázquez ante la diputada Lisset Marcelino Tovar, presidenta de la Comisión de Transparencia 

y Anticorrupción, informó sobre el estado que guarda la dependencia que dirige, como parte de la 

glosa del Quinto Informe de Gobierno de la administración pública gubernamental de la entidad. 

 

El Contralor comentó que en Hidalgo se busca promover la vigilancia a través de la participación de 

comités de la contraloría social en conjunto con la ciudadanía, por ello "A pesar de  la pandemia se 

han realizado acciones de capacitación manteniendo el acercamiento con los municipios e instancias 

ejecutadas de manera virtual y presencial". 

  

El funcionario estatal mencionó que, con el propósito de incentivar la participación en la vigilancia 

de los recursos públicos, impartieron capacitaciones a 1797 comités de contraloría social y a 5 mil 

323 beneficiarios, estos ciudadanos han vigilado 1865 millones de pesos, “Se capacitaron en materia 

de contraloría social en 80 municipios a 1238 servidores públicos y en blindaje electoral a 1780 en 

72 municipios del estado”. 

 

Con el objetivo de dotar a los municipios de herramientas necesarias para hacer frente a las demandas 

de la población, la comisión permanente de contralores, capacita las 84 contralorías de la entidad, 

somos la única dependencia en sostener reuniones de trabajo de manera mensual con los homólogos 

municipales. 

 

En la ronda de preguntas y respuestas, la diputada Adelfa Zúñiga Funetes, hizo el cuestionamiento a, 

¿Cuántas denuncias se han recibido por la responsabilidad de servidores públicos en corrupción?. 

 

A lo que respondió, Hidalgo es el estado en segundo lugar nacional con el mayor número de 

sancionados; en el combate a la corrupción, aseguró que en  2021 se  impusieron 1399 sanciones 

consistentes, 13 destituciones, 25 suspensiones temporales de núcleo cargo comisión y 1137 

amonestaciones incrementando el número de sancionados en un 686 por ciento en relación al 2020. 

 

En su oportunidad, la diputada Tania Valdez Cuellar,  preguntó ¿Cuáles han sido las metas alcanzadas 

en materia de transparencia y rendición de cuentas en el plano municipal y cuáles son los retos de 

dichas materias de los últimos meses de la administración gubernamental? 

 

El funcionario estatal contestó que en materia de transparencia y rendición de cuentas, de acuerdo a 

las métricas del INAI al inicio del gobierno estatal, nos encontramos en la posición número 28 siendo 



 

una de las 5 entidades más opacas a nivel nacional, dijo “En la parte del combate a la corrupción en  

encuestas del INEGI, al principio nos encontrábamos en la posición número 29, hoy nos posicionamos 

en la posición número 6”. 

 

El diputado José Antonio Hernández Vera, preguntó, ¿La dependencia que dirige establece medidas 

para prevenir las prácticas de corrupción  cuáles son estas medidas?. 

 

Al respecto, el licenciado Román Mora, explicó que se tienen diferentes estrategias, entre las que 

destacan “Concretar en los primeros dos meses de este año, el 100% de los programas de trabajo con 

los 84 municipios del estado, somos la única entidad a nivel nacional en fomentar a los niños y niñas 

en valores en actividades cotidianas a través de un programa de superagentes de la legalidad, 

transmitido por la señal  Radio y Televisión de Hidalgo”. 

 

La diputada Erika Rodríguez cuestionó ¿Qué acciones va implementar la contraloría para que la 

cuenta pública 2021 y 2022 resulte sin observaciones y qué mecanismos va implementar la contraloría 

para la denuncia de actos de corrupción de manera segura?. 

 

El secretario de la dependencia estatal  contestó que en la cuenta pública 2021 y 2022  se va a 

implementar  una herramienta de auditoría en tiempo real, este sistema de auditoría es el mismo que 

lleva la auditoría de la federación, recalcó que al día de hoy somos el tercer estado que más lícita a 

nivel nacional. 

 

Por su parte, la legisladora  Rocío Jaqueline Sosa Jiménez preguntó ¿Qué nuevos instrumentos 

tecnológicos implementarán en la secretaría para el tema de la obra pública?, contestó el funcionario 

estatal, que en la parte de contraloría social se ha apostado por una réplica a la política que impulsa 

el gobernador, la cual permite a los ciudadanos revisar las acciones que lleva a cabo el estado por 

mano propia, a través de las plataformas digitales que ofrecen. 

 

Al concluir los cuestionamientos el titular de la contraloría del estado, comentó que se ha fortalecido 

el manejo estricto de los recursos públicos, ofreciendo a los hidalguenses un gobierno transparente y 

con cero tolerancia a la corrupción, apuntó “Sancionando a más servidores públicos y trabajando 

unidos permitiremos que Hidalgo siga creciendo”  

 

Finalmente, Lisset Marcelino Tovar, diputada presidenta de la Comisión de Transparencia y 

Anticorrupción señaló, “Que la comparecencia del secretario de la Contraloría ante ésta soberanía es 

de suma importancia, no sólo por lo que he dicho respecto de la rendición de cuentas, sino la 

importancia que tiene la dependencia que es la encargada de vigilar el correcto ejercicio de las 

funciones de los servidores públicos de la administración pública estatal”. 

 

 


