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Realizan en Tizayuca capacitación en materia anticorrupción para
servidores públicos
El presidente municipal de Tizayuca, Gabriel García Rojas, encabezó el taller de vinculación y
capacitación del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo, que se llevó a cabo en esta
demarcación con el objetivo de difundir y capacitar a los funcionarios municipales y
representantes de los sectores empresarial, educativa y de la sociedad civil en el tema del
combate a la corrupción.
Durante su intervención el alcalde, invitó a los servidores públicos a redoblar esfuerzos y a
conducirse con entrega y compromiso en su labor diaria, a fin de beneficiar en mayor medida a
la población, principalmente a la más necesitada, aquella que requiere elevar de manera
considerable sus condiciones de vida.
Gabriel García Rojas, precisó que esta capacitación es muy importante porque les permitirá
conocer cuáles son sus obligaciones y responsabilidades para no incurrir en actos que vayan
fuera de la legalidad, porque su objetivo es entregar resultados con transparencia, eficacia y
eficiencia.
Por su parte, Carlota Cuellar Chávez, contralora interna municipal de Tizayuca destacó que el
desconocimiento de la ley no exime a los servidores públicos de la responsabilidad, por lo que
es importante que conozcan cuál es la estructura, funciones, alcances y mecanismos de
coordinación y trabajo que tiene el Sistema Estatal Anticorrupción.
La también integrante del Sistema Estatal Anticorrupción, precisó que la rendición de cuentas
y la transparencia del aprovechamiento de los recursos públicos, genera confianza y
certidumbre en la ciudadanía, por ello, es necesaria la capacitación para ofrecer a la población
calidad en el desempeño de las funciones y que el otorgamiento de los servicios sea de manera
transparente, evitando llevar a cabo acciones que conlleven a actos ilícitos.
En representación del gobernador del Estado de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, el
subsecretario de Gobierno, Juan Luis Lomelí Plascencia, manifestó que la corrupción es un
problema social a nivel mundial, en el que México se encuentra en los primeros lugares, por
eso el Gobierno Estatal ha implementado un andamiaje jurídico para evitar la corrupción, al
armonizar las leyes estatales y crear este Sistema Anticorrupción que incluye a los 84
municipios.
El funcionario estatal reconoció que el Gobierno Estatal no puede seguir siendo omiso a las
prácticas de corrupción, lo cual significa un gran reto, pero seguirá trabajando en ser un
referente a nivel nacional, partiendo de la premisa que el combate a la corrupción tiene que
darse desde los hogares para generar un mejor entorno social.

Cabe destacar que el responsable de llevar a cabo esta capacitación fue Omar Palma Ramírez,
secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo, quien habló sobre qué es la
corrupción, cuáles son las problemáticas que están asociadas a esta práctica y cuáles son sus
características.
Omar Palma Ramírez, acompañado de Rafael Herrera Tanco, director de Vinculación y
Plataforma digital nacional de la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción,
comentó que el Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo tiene por objeto establecer
principios, bases, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las
autoridades estatales y municipales para la prevención, detección y sanción de faltas
administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos.

