
SUBTÍTULO DE LA PRESENTACIÓN AQUÍ

El Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo,
te invita a participar en la Encuesta Sobre la
Corrupción en Hidalgo (ENCOHI 2020):

Los datos y propuestas que formules, 
serán para construir la Política Estatal 

Anticorrupcíón de Hidalgo (PEAH)

Podrás realizarla del 15 de mayo al 15 de 
julio de 2020

Accesa al siguiente enlace: 
https://forms.gle/pVpfxSe8PCXcc6NAA
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COMUNICADO DE PRENSA 
 
 
 

Pachuca de Soto, Hidalgo; a 15 de mayo de 2020. 
 
 
 

 Se lanza encuesta sobre la corrupción en Hidalgo (ENCOHI 2020), como 
parte del proceso de consulta pública, para la integración de la Política 
Estatal Anticorrupción. 

 
 

La Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo 
(integrada por miembros del Comité de Participación Ciudadana y el Secretario 
Técnico), informa que en el marco del proceso de consulta pública para la 
generación de la propuesta de Política Estatal Anticorrupción de Hidalgo (PEAH), 
se abre encuesta en línea, para obtener de primera mano, información acerca de la 
manera en que jóvenes, adultos, organizaciones de la sociedad civil, académicos, 
empresarios, instituciones públicas y sectores en general de la sociedad 
hidalguense asume, percibe y experimenta la problemática de la corrupción en la 
Entidad, así como las propuestas de solución para atacar dicho fenómeno social. 

 
 
Derivado de lo anterior, del 15 de mayo al 15 de julio de 2020, la ciudadanía 

en general, podrá accesar de manera libre al siguiente enlace en línea: 
https://forms.gle/pVpfxSe8PCXcc6NAA y contestar la Encuesta sobre la corrupción 
en Hidalgo (ENCOHI 2020), en la que se recogerán opiniones y percepciones, 
relacionadas con las causas, efectos y perspectiva de la corrupción en el Estado. 

 
 
Los datos y propuestas recabadas a través de la referida encuesta, se 

utilizarán en la elaboración de la propuesta de Política Estatal Anticorrupción, que 
será presentada por la Comisión Ejecutiva, a los integrantes del Comité Coordinador 
del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo, para su respectivo análisis y 
aprobación. 
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