
Dependencia:    

Alineación Institucional:

Eje

3. Aguascalientes con Gobierno 

Íntegro, Austero y Abierto

Sector

3. Administración y Finanzas 

Finalidad Identificador del Subprograma

1 Gobierno P

Nombre
Frecuencia de 

Medición

Fin
Índice de gestión pública 

integral, eficiente y de calidad
Anual

Los servidores públicos de todos los entes 

público del Estado de Aguascalientes y sus 

Municipios conocen y aplican los 

mecanismos y estrategias institucionales 

para disuadir, prevenir y controlar la 

corrupción en su áreas.

Propósito

Porcentaje de insumos y 

herramientas generadas para 

la prevención, combate y 

control de la corrupción

Anual

Las instituciones del Estado encargadas de 

prevenir, investigar y sancionar, faltas 

administrativas y hechos de corrupción, así 

como de aquellas que controlan y fiscalizan 

los recursos públicos, utilizan los insumos 

propuestos por la Secretaría Ejecutiva y 

aprobados por el Comité Coordinador del 

Sistema Estatal Anticorrupción.

Porcentaje de Implementación 

de la Plataforma Digital 

Estatal

Semestral

Los usuarios de los sistemas de la 

Plataforma Digital Estatal hacen buen uso 

de ésta y la mantienen actualizada 

Porcentaje de Seguimiento a 

la Política Anticorrupción
Semestral

El personal designado por los entes 

públicos del Estado de Aguascalientes y 

sus Municipios, envían la información 

requerida para elaborar los reportes de 

resultados de la evaluación de la Política 

Estatal Anticorrupción a nivel institucional.

Porcentaje de realización de 

sesiones de la Comisión 

Ejecutiva y el Comité 

Coordinador

Semestral

Los representantes de las instituciones que 

conforman la Comisión Ejecutiva y el 

Comité Coordinador del Sistema Estatal 

Anticorrupción asisten a las sesiones de 

dichos órganos colegiados y, por lo tanto, 

existe cuórum legal para el desarrollo de 

las sesiones. 

Porcentaje de temas 

relacionados con el Sistema 

Estatal Anticorrupción 

informados a la Ciudadanía

Semestral

Los servidores públicos de todos los entes 

público del Estado de Aguascalientes y sus 

Municipios conocen los productos 

entregados por la SESEA

Porcentaje de realización del 

Informe Anual del Comité 

Coordinador

Anual

Los titulares de las instituciones  

representadas en el Comité Coordinador 

aprueban el contenido del Quinto Informe 

Anual.

Eje Objetivo 

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  (MIR)

C4. Temas del Sistema Estatal Anticorrupción comunicados 

a la ciudadanía e instituciones.

Resumen Narrativo

Indicadores

Indicador 

Indicador 

3.4.1.1.1 Índice de gestión pública integral, eficiente y de 

calidad

1.8.1 Tasa de víctimas de actos de corrupción en al menos uno de los trámites 

realizados.
1. Justicia y Estado de Derecho.

3.4.1.1.1 Índice de gestión pública integral, eficiente y de 

calidad

Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 (PED)

Programas Estratégicos Objetivo Línea de Acción

Alineación Financiera conforme al Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) 

1.8 Mejorar la capacidad de prevenir y combatir de manera efectiva la corrupción y la impunidad.

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

3.4 Gestión pública integral

Componentes

3.4.1  Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, 

orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y 

servicios del Poder Ejecutivo Estatal

3.4.1.1.  Homologar una gestión pública eficiente 

e integral.

Transversalidad (Art. 41, incisos O,P,Q,T y V de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y los Artículos 14, 64 y 67 del Presupuesto de Egresos del Estado "Anexos 18, 19, 20, 21  y 22 (Publicado el 29 

de Dic 2021 )

Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
Recursos para la Atención de Niños, Niñas y 

Adolescentes
Recursos para la Atención de Grupos Vulnerables Erogaciones para el Desarrollo de Jóvenes Desarrollo Rural Sustentable

Base de datos con las respuestas de los 

informantes de las instituciones que componen la 

evaluación del corte 2022. 

Actas de sesiones ordinarias de la Comisión 

Ejecutiva y del Comité Coordinador realizadas 

durante el 2021, consultables en: 

https://seaaguascalientes.org/transparencia_proac

tiva.html

Nivel

Sitios web de la Plataforma Digital Estatal: 

https://plataformadigitalestatal.org/

Programa Sectorial 2016-2022 

Programa

3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente 

e integral.

Indicador 

3.4. Gestión Pública Integral

3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, 

orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y 

servicios del Poder Ejecutivo Estatal.

Objetivo Línea de Acción

Acuerdo del Comité Coordinador del Sistema 

Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, que 

contenga su Quinto Informe Anual. Disponible en: 

https://seaaguascalientes.org/transparencia_proac

tiva.html y 

https://seaaguascalientes.org/cc_quees.html#infor

mes

Función 

Clasificación Programática

SubprogramaPrograma

Clasificador Funcional del Gasto

Subfunción

1.3.9 Otros.

Misión (Actividad Institucional)

Fungir como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador a efecto de proveerle asistencia técnica, así como los insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones, conforme a lo dispuesto en la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de 

Aguascalientes.

1.3 Coordinación de la política de Gobierno. 
2.3  Planeación, seguimiento y evaluación 

de políticas públicas.
2  Desempeño de las Funciones.

((número de reportes de resultados de la evaluación de la 

Política Estatal Anticorrupción a nivel institucional realizados 

+ número de sistemas de seguimiento de la Política 

Anticorrupción realizados) / (número de reportes de 

resultados de la evaluación de la Política Estatal 

Anticorrupción a nivel institucional proyectados + número de 

sistemas de seguimiento de la Política Anticorrupción 

proyectados))*100

((número de  sesiones ordinarias de la Comisión Ejecutiva y 

del Comité Coordinador realizadas +  número de Programas 

de Trabajo Anual del Comité Coordinador elaborados) / 

(número de  sesiones ordinarias de la Comisión Ejecutiva y 

del Comité Coordinador proyectadas +  número de Programas 

de Trabajo Anual del Comité Coordinador proyectados))*100

Datos Generales del Programa Presupuestario 2022

SESEA. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción

Alineación del Programa Presupuestario a los Instrumentos de Planeación 

00002 Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas

Programa presupuestario (Pp):

Unidad Ejecutora: 

06648 Operación del Sistema Estatal Anticorrupción

910101 Oficina del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND)

Sumatoria de los resultados obtenidos en los objetivos del 

programa estratégico del Plan Estatal de Desarrollo 3.4. 

Gestión Pública Integral = (3.4.1.1. Homologar una gestión 

pública eficiente e integral + 3.4.1.2. Modernizar el proceso de 

adquisiciones, con la finalidad de obtener las mejores 

condiciones de compra para el estado y procurar la derrama 

económica a proveedores locales y MiPyME + 3.4.1.3. Vigilar 

y supervisar la correcta aplicación de las disposiciones 

jurídicas que conforman el marco de actuación + 3.4.1.4. 

Implementar una adecuada gestión y desarrollo integral del 

capital humano enfocado a un manejo responsable, eficiente 

y con calidad del gasto y el presupuesto de servicios 

personales, así como la profesionalización de los servidores 

públicos del Gobierno del Estado de Aguascalientes)

Contribuir a una Gestión Pública Integral mediante la 

coordinación de las instituciones del Estado encargadas de 

prevenir, investigar y sancionar, faltas administrativas y 

hechos de corrupción, así como de aquellas que controlan y 

fiscalizan los recursos públicos; favoreciendo el diseño y 

desarrollo de mecanismos y estrategias institucionales que 

disuadan, prevengan y controlen la corrupción.

C5. Quinto Informe Anual del Comité Coordinador elaborado. 

(Número de insumos y herramientas elaborados  para la 

prevención, combate y control de la corrupción / Número de 

insumos y herramientas planeados para la prevención, 

combate y control de la corrupción)*100

((número pruebas de interoperabilidad entre la Plataforma 

Digital Estatal y la Plataforma Digital Nacional realizadas + 

número de evaluaciones de impacto en la protección de datos 

personales realizadas + el número de Catálogos de Perfiles 

de Usuario del Sistema 6 de la Plataforma Digital Estatal 

realizados) /  (número pruebas de interoperabilidad entre la 

Plataforma Digital Estatal y la Plataforma Digital Nacional 

proyectadas + número de evaluaciones de impacto en la 

protección de datos personales proyectadas + el número de 

Catálogos de Perfiles de Usuario del Sistema 6 de la 

Plataforma Digital Estatal proyectados))*100 

((número temas de comunicación previstos en la Estrategia y 

Programa Anual de Comunicación Social 2022 difundidos + 

número de eventos conmemorativos del día internacional 

contra la corrupción realizados) /  (número temas de 

comunicación previstos en la Estrategia y Programa Anual de 

Comunicación Social 2022 proyectados para difundir + 

número de eventos conmemorativos del día internacional 

contra la corrupción proyectados))*100

El Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción 

recibe insumos y anteproyectos por parte de la Secretaría 

Ejecutiva que propician la coordinación de las instituciones 

del Estado encargadas de prevenir, investigar y sancionar, 

faltas administrativas y hechos de corrupción, así como de 

aquellas que controlan y fiscalizan los recursos públicos.

C1. Plataforma Digital Estatal implementada

Testigos de las publicaciones (fotografías e 

hipervínculos), e invitaciones entregadas a los 

eventos realizados para conmemorar el día 

internacional contra la corrupción

Quinto Informe Anual del Comité Coordinador del 

Sistema Estatal Anticorrupción de 

Aguascalientes, difundido en:  

https://seaaguascalientes.org/cc_quees.html#infor

mes 

Informe Anual del Gobernador en términos del 

artículo 46 fracción IV de la Constitución Política 

del Estado de Aguascalientes

((número de Informes Anuales del Comité Coordinador 

realizados + número de reportes de seguimiento de las 

recomendaciones no vinculantes realizados + número de 

acuerdos de Orientación sobre el alcance y cumplimiento de 

las recomendaciones no vinculantes realizados  + número de 

propuestas de recomendaciones no vinculantes integradas al 

anteproyecto de Informe Anual realizadas) / (número de 

Informes Anuales del Comité Coordinador proyectados + 

número de reportes de seguimiento de las recomendaciones 

no vinculantes proyectados + número de acuerdos de 

Orientación sobre el alcance y cumplimiento de las 

recomendaciones no vinculantes proyectados  + número de 

propuestas de recomendaciones no vinculantes integradas al 

anteproyecto de Informe Anual proyectadas))*100

C2. Seguimiento a la Política Anticorrupción implementado 

C3. Sesiones ordinarias del Comité Coordinador y de la 

Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Estatal Anticorrupción atendidas

Supuestos
Medios de 

Verificación
Método de Cálculo



Porcentaje de Pruebas 

Aprobadas
Trimestral

La Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Nacional Anticorrupción accede a las 

solicitudes para realizar pruebas para la 

interconexión con el S6 de la Plataforma 

Digital Nacional con datos sintéticos y a 

emitir el informe de resultados 

seguidamente

Porcentaje de elaboración de 

evaluaciones de impacto en la 

protección de datos 

personales 

Trimestral

La Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Nacional Anticorrupción proporciona el 

estándar de datos que determina los 

niveles de acceso a la información sobre el 

sistema 6 de la Plataforma Digital Nacional 

con el que deberá interoperar el Sistema 6 

de la Plataforma Digital Estatal de 

Aguascalientes. 

Porcentaje de elaboración del 

catálogo de perfiles. 
Trimestral

La Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Nacional Anticorrupción proporciona el 

estándar de datos que determina los 

niveles de acceso a la información sobre el 

sistema 6 de la Plataforma Digital Nacional 

con el que deberá interoperar el Sistema 6 

de la Plataforma Digital Estatal de 

Aguascalientes. 

Porcentaje de elaboración de 

reportes de resultados de la 

evaluación de la Política 

Estatal Anticorrupción 

Trimestral

Los titulares de los entes públicos 

designan informantes que remiten en 

tiempo la información requerida para 

evaluar la Política Anticorrupción

Porcentaje de avance del 

sistema de seguimiento de la 

Política Anticorrupción 

Trimestral

Los titulares de los entes públicos 

designan informantes que remiten en 

tiempo la información requerida para 

evaluar la Política Anticorrupción

Porcentaje de sesiones 

ordinarias de la Comisión 

Ejecutiva y del Comité 

Coordinador realizadas.

Mensual

Los representantes de las instituciones que 

conforman la Comisión Ejecutiva y el 

Comité Coordinador del Sistema Estatal 

Anticorrupción asisten a las sesiones de 

dichos órganos colegiados y, por lo tanto, 

existe cuórum legal para el desarrollo de 

las sesiones. 

Porcentaje del elaboración 

proyecto de Programa de 

Trabajo Anual.

Trimestral

Los titulares de las instituciones 

representadas en el Comité Coordinador, 

aprueban el contenido del Programa de 

Trabajo Anual para el año 2022, facilitando 

información durante el proceso de 

elaboración.

Porcentaje de avance en la 

difusión de los temas de 

comunicación.

Mensual

La veda por la revocación de mandato a 

nivel nacional, permite realizar las 

publicaciones en las fechas proyectadas

Porcentaje de realización del 

evento conmemorativo del día 

internacional contra la 

corrupción

Trimestral
Las personas convocadas asisten a las 

actividades programadas.

Porcentaje de elaboración del 

proyecto de Quinto Informe 

Anual del Comité Coordinador

Trimestral

Los titulares de las instituciones  

representadas en el Comité Coordinador 

aprueban el contenido del Quinto Informe 

Anual.

Porcentaje  de integración de 

reportes de seguimiento de 

las recomendaciones.

Trimestral

Las instituciones recomendadas responden 

a las recomendaciones del Comité 

Coordinador y las aceptan.

Porcentaje de preparación del 

Acuerdo de Orientación sobre 

el alcance y cumplimiento de 

las recomendaciones. 

Trimestral

Las instituciones recomendadas envían 

evidencias sobre sus progresos en el 

cumplimiento de las recomendaciones no 

vinculantes.

Porcentaje de elaboración de 

propuestas de 

recomendaciones, integradas 

al anteproyecto de  Quinto 

Informe Anual

Trimestral

Los titulares de las instituciones 

representadas en el Comité Coordinador 

aprueban los proyectos de recomendación 

propuestos

Nombre: Firma:

Área: Puesto:

Correo electrónico: Teléfono:

Reportes de resultados de la evaluación de la 

Política Estatal Anticorrupción a nivel institucional. 

Disponibles en: 

https://seaaguascalientes.org/index.html

Dirección electrónica del sistema de captura de 

información para el seguimiento de la Política 

Anticorrupción: 

https://seaaguascalientes.org/ppublicas/ 

Actas de sesiones ordinarias de la Comisión 

Ejecutiva y del Comité Coordinador durante el 

2022, consultables en: 

https://seaaguascalientes.org/transparencia_proac

tiva.html

(Número de acuerdos de Orientación sobre el alcance y 

cumplimiento de las recomendaciones realizados / Número de 

acuerdos de Orientación sobre el alcance y cumplimiento de 

las recomendaciones proyectados)*100 

secretario@seaaguascalientes.org (449)-506-94-00

5.4  Generación de propuestas de recomendaciones, que 

puedan ser consideradas en el Quinto Informe Anual del 

Comité Coordinador.

5.2 Elaboración de reportes de seguimiento a la atención 

dada por los entes públicos, respecto a las recomendaciones 

no vinculantes derivadas del Cuarto Informe Anual del Comité 

Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.

5.3 Generación del análisis de las respuestas brindadas por 

las autoridades a las recomendaciones derivadas del Cuarto 

Informe Anual del Comité Coordinador

Proyecto de Quinto Informe Anual presentado al 

Comité Coordinador del Sistema Estatal 

Anticorrupción

Responsable del Indicador:

Proyecto de Informe de Seguimiento de los 

Resultados Sistematizados de la Atención dada 

por las Autoridades a las Recomendaciones no 

Vinculantes derivadas del Cuarto Informe Anual 

del Comité Coordinador

Seguimiento a las recomendaciones no 

vinculantes contenidas en el Cuarto Informe Anual 

del Comité Coordinador, que se podrán a 

disposición en: 

https://seaaguascalientes.org/transparencia_proac

tiva.html

(número de reportes de seguimiento de las recomendaciones 

realizados / número de reportes de seguimiento de las 

recomendaciones proyectados)*100

Actividades

1.1 Realización de pruebas de interoperabilidad con la 

Plataforma Digital Nacional con datos sintéticos en el Sistema 

6 de la Plataforma Digital Estatal.

1.2 Elaboración de la Evaluación de Impacto en la Protección 

de Datos Personales, en relación al inicio del funcionamiento 

del Sistema 6 de la Plataforma Digital Estatal.

1.3 Elaboración del Catálogo de Perfiles de Usuario del 

Sistema 6 de la Plataforma Digital Estatal.

2.1 Elaboración de reportes de resultados de la evaluación de 

la Política Estatal Anticorrupción a nivel institucional.

2.2 Evolución del Sistema de Evaluación y Seguimiento de la 

Política Estatal Anticorrupción.

3.1 Preparación, atención y seguimiento de las sesiones de la 

Comisión Ejecutiva y del Comité Coordinador del Sistema 

Estatal Anticorrupción de Aguascalientes.

3.2 Elaboración del Proyecto del Programa de Trabajo Anual 

del Comité Coordinador para el año 2022.

4.1 Difusión de los temas previstos en la Estrategia y 

Programa Anual de Comunicación Social 2022.

4.2 Conmemoración del día internacional contra la corrupción.

5.1  Elaboración del Quinto Informe Anual del Comité 

Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de 

Aguascalientes.

Acuerdo que contenga el Programa de Trabajo 

Anual 2022 del Comité Coordinador del Sistema 

Estatal Anticorrupción, mismo que se podrá 

consultar en: 

https://seaaguascalientes.org/transparencia_proac

tiva.html

Archivo con los testigos de las publicaciones 

(base de datos)

Invitaciones entregadas a los eventos 

conmemorativos por el día internacional contra la 

corrupción

Proyecto de Quinto Informe Anual presentado al 

Comité Coordinador del Sistema Estatal 

Anticorrupción

Mtro. Aquiles Romero González

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción Secretario Técnico 

(Pruebas Aprobadas / Pruebas Realizadas por  la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción)*100

(Número de proyectos de evaluación de impacto en la 

protección de datos personales aprobados / Número de 

proyectos de evaluación de impacto en la protección de datos 

personales presentados) * 100

(número de Catálogos de Perfiles de Usuario del Sistema 6 

de la Plataforma Digital Estatal realizados / número de 

Catálogos de Perfiles de Usuario del Sistema 6 de la 

Plataforma Digital Estatal proyectados)*100

(número de reportes de resultados de la evaluación de la 

Política Estatal Anticorrupción a nivel institucional realizados / 

número de reportes de resultados de la evaluación de la 

Política Estatal Anticorrupción a nivel institucional 

proyectados)*100 

(número de sistemas de seguimiento de la Política 

Anticorrupción actualizados/ número de sistemas de 

seguimiento de la Política Anticorrupción proyectados por 

actualizar)*100

(número de sesiones ordinarias de la Comisión Ejecutiva y del 

Comité Coordinador realizadas /número de sesiones 

ordinarias de la Comisión Ejecutiva y del Comité Coordinador 

proyectadas)*100

(número Programas de Trabajo Anual elaborados / número 

Programas de Trabajo Anual proyectados)*100

(Número de propuestas de recomendaciones integradas al 

proyecto de Quinto Informe Anual / Número de propuestas de 

recomendaciones presentadas a la Comisión Ejecutiva para 

integrar al proyecto de Quinto Informe) *100

(número temas de comunicación previstos en la Estrategia y 

Programa Anual de Comunicación Social 2022 difundidos / 

número temas de comunicación previstos en la Estrategia y 

Programa Anual de Comunicación Social 2022 proyectados a 

difundir)*100 

(número de eventos conmemorativos del día internacional 

contra la corrupción realizados /número de eventos 

conmemorativos del día internacional contra la corrupción 

proyectados)*100

(número de Informes Anuales del Comité Coordinador 

realizados / número de Informes Anuales del Comité 

Coordinador proyectados)*100

Resultados del Plan de Pruebas con Solicitud de 

Conexión Aprobada 

Transparencia de órganos colegiados de la página 

del Sistema Estatal Anticorrupción en: 

https://seaaguascalientes.org/transparencia_proac

tiva.htmlhttps://seaaguascalientes.org/transparenc

ia_proactiva.html

Publicación de los Catálogos de Perfiles para el 

uso del Sistema 6 de la Plataforma Digital Estatal 

en el Periódico Oficial del Estado de 

Aguascalientes, que además podrá ser 

consultable en: 

https://plataformadigitalestatal.org/Funcionarios/in

dex.html

mailto:secretario@seaaguascalientes.org

