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1. Introducción 
 
1.1. El fenómeno de la corrupción en el contexto mexicano es uno de los principales 
temas en la agenda pública, especialmente si se toma en cuenta que impacta en todas 
las esferas de la sociedad. Desde este contexto podemos entender a la corrupción 
como: 
 

El mal uso, para beneficio personal, de un cargo, posición o responsabilidad en 
una organización pública, privada o sin fines de lucro. Consiste en solicitar, 
aceptar, ofrecer o dar un bien, servicio o actuación ilegal, producto de un 
intercambio entre dos o más agentes para generar una ventaja, acción o acuerdo 
ilícito o irregular.1 

 
1.2. Ante esta problemática, el Sistema Nacional Anticorrupción surge con el objetivo 
de coordinar a las autoridades competentes en la prevención, detección y sanción de 
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción,2 todo ello a partir de sus 
cuatro pilares: el Comité Coordinador; el Comité de Participación Ciudadana; el Comité 
Rector del Sistema Nacional de Fiscalización; y los Sistemas Locales Anticorrupción. 
 
1.3. En el ámbito local, la creación del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes 
(en adelante SEA) dio inicio el día 5 de septiembre de 2016 a partir de la publicación de 
la reforma a la Constitución local por la que se adicionó un artículo 82 B, y concretándose 
con la expedición de la Ley del SEA, publicada el 8 de mayo de 2017.  
 
1.4. Como ente homólogo al Sistema Nacional Anticorrupción, la ley contempla que el 
SEA debe contar con una Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (en 
adelante SESEA) organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, que mantiene autonomía técnica y de gestión, con la finalidad de que 
funja como un órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador del Sistema Estatal 
Anticorrupción (en adelante CC).  
1.5. Para cumplir con su cometido, la SESEA se encuentra dirigida por un Secretario 
Técnico, quien tiene las tareas de elaborar, dar seguimiento y certificar acuerdos, así 
como realizar estudios especializados en materia de prevención de hechos de 
                                                           
1 Klitgaard, Robert et. al 2000. Corrupt Cities: A Practical Guide to Cure and Prevention, Oakland: ICS 
Press; World Bank Publications, pág. 2. 
2 Véase el Artículo 113, Párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 



 

 
3 

 

corrupción, elaborar anteproyectos de metodologías, proponer evaluaciones de las 
políticas aprobadas, y las demás que se señala la Ley del SEA, el Estatuto Orgánico de 
la SESEA y la Ley para el Control de las Entidades Paraestatales del Estado de 
Aguascalientes. 
 
1.6. Además, funge como (1) Secretario del CC; (2) Secretario de la Junta de Gobierno 
de la SESEA; (3) Director General de la SESEA como organismo público descentralizado; 
y (4) Coordinador de los trabajos de la Comisión Ejecutiva. 
 
1.7. Apoyado en una estructura administrativa y operativa, el Secretario Técnico coordina 
tres Direcciones Generales a quienes les corresponden las atribuciones establecidas en 
los artículos 18, 22 y 25 del Estatuto Orgánico de la SESEA. 
 
Figura 01 
Estructura Orgánica de la SESEA 
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1.8. De esta manera, atendiendo a las facultades contenidas en el artículo 42, fracciones 
X y XI de la Ley para el Control de las Entidades Paraestatales del Estado de 
Aguascalientes; las atribuciones establecidas en el artículo 17, fracciones XI y XII del 
Estatuto Orgánico de la SESEA; y en seguimiento a la línea de acción número 12, del Eje 
Dirección General de Vinculación y Políticas Públicas, del Programa de Trabajo Anual de 
la SESEA 2021 (en adelante PTA), el Secretario Técnico presenta su Quinto Informe ante 
la Junta de Gobierno, a través del cual da cuenta de los principales resultados 
concretados durante el primer semestre de 2021.
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2. Dirección General de Vinculación y Políticas Públicas 
 
2.1. La Dirección General de Vinculación y Políticas Públicas (en adelante DGVPP) es la 
encargada de proyectar, diseñar, operar y evaluar programas encaminados a prevenir y 
detectar hechos de corrupción; de realizar y dar seguimiento a los estudios 
especializados en materia de combate a la corrupción; de apoyar la celebración de foros 
y concursos de la SESEA; además de difundir las actividades y logros del SEA, así como 
de la SESEA, y promover una cultura de la integridad entre la ciudadanía y el sector 
público.  
 
2.1. Programa Presupuestal de la SESEA. 
2.1.1. Del artículo 7º A de la Constitución de nuestro Estado, así como de los artículos 
2º fracción II, y 7º fracción XXV de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de 
Aguascalientes, se advierte la obligación de los organismos paraestatales de transformar 
los lineamientos de la planeación y programación en objetivos, metas e indicadores 
concretos a desarrollarse cada año. La programación basada en resultados obedece en 
específico a los Programas de Trabajo y Líneas de Acción contemplados dentro del Plan 
de Desarrollo del Estado, y define al responsable, temporalidad, alcances y recursos 
necesarios para encauzar las actividades del Poder Ejecutivo del Estado. 
2.1.2. De igual manera, el Estatuto Orgánico de la SESEA, en su artículo 17 fracción IX, 
establece que es facultad del Secretario Técnico “Supervisar la información y elementos 
estadísticos recabados que reflejen el estado de las funciones de la Secretaría Ejecutiva 
para así poder mejorar la gestión de la misma”. 
2.1.3. En ese sentido, durante el primer semestre de 2021 se capturó en el Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de Instrumentos de Planeación Estatal, la información del 
Programa Presupuestal (en adelante Pp) “06648 Operación del Sistema Estatal 
Anticorrupción”, en atención a lo establecido en la Metodología del Marco Lógico. 
Asimismo, mensualmente se reportó a través de dicho Sistema, el avance en las 
actividades programadas durante el ejercicio fiscal 2021.  
2.1.4. En su Pp, la SESEA determinó prioritario realizar diecinueve actividades, a las 
cuales, se les dio seguimiento mediante cinco indicadores a nivel componente, que al 
primer semestre del año mantienen el siguiente avance: 
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Cuadro 01 
Indicadores a nivel componente del Pp 06648 de la SESEA. Porcentaje de avance anual 
reportado cada mes 
 

Fuente: Departamento de Políticas Públicas. 

2.1.5. El siguiente gráfico ilustra el avance mensual de los indicadores anteriormente 
relacionados en el período comprendido de enero a junio de 2021: 
 
Gráfico 01 
Evolución mensual de indicadores a nivel componente durante el primer semestre de  
2021 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.1.6. El desglose total de las actividades que la SESEA proyectó desarrollar durante el 
año por cada uno de los componentes del Pp 06648, se desarrolla en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 02 
Actividades proyectadas por cada componente del Pp 06648 de la SESEA 

Componente Actividades 

C1  
PDE y Sistema 
de Control de 
Resguardos 

implementados 
 

1. Elaboración del Sistema de Control de Resguardos y Activo Fijo de la SESEA. 
2. Realización de pruebas de interoperabilidad con la Plataforma Digital Nacional 
con datos reales de los Sistemas 2 y 3 de la PDE. 
3. Formación de capacitadores y entrega de material de apoyo para las pruebas de 
puesta en operación del Sistema 1 de la PDE. 
4. Elaboración de las evaluaciones de impacto en la protección de datos personales, 
en relación al inicio de funcionamiento de los Sistemas 2 y 3 de la PDE. 
5. Elaboración de los catálogos de perfiles para el uso de los Sistemas 2 y 3 de la 
PDE. 

C2 
Seguimiento al 

diseño de la PEA 
implementado 

1. Aplicación de la metodología de indicadores para el seguimiento de la PEA. 

2. Creación del sistema de captura de información para el seguimiento de la PEA. 

C3 
Sesiones 

ordinarias del 
CC y de la 
Comisión 

Ejecutiva de la 
SESEA 

desarrolladas. 

1. Preparación, desarrollo y seguimiento de las sesiones ordinarias del CC. 

2. Preparación, desarrollo y seguimiento de las sesiones ordinarias de la Comisión 
Ejecutiva de la SESEA. 
3. Elaboración del proyecto del Programa de Trabajo Anual 2021 del CC. 
4. Integración de reportes de seguimiento de las acciones realizadas por los entes 
públicos, respecto a las recomendaciones no vinculantes contenidas en el Tercer 
Informe Anual del CC. 
5. Implementación del procesamiento y análisis de las respuestas que brinden las 
autoridades, a las recomendaciones no vinculantes derivadas del Tercer Informe 
Anual del CC, a fin de proponer el estatus de cumplimiento en el seguimiento 
respectivo, y en su caso, orientación para su efectiva aplicación. 

C4 
Temas del SEA 
comunicados a 
la ciudadanía e 
instituciones. 

1. Difusión de los temas previstos en la Estrategia y Programa Anual de 
Comunicación Social 2021. 

2. Elaboración de los proyectos de Estrategia y Programa Anual de Comunicación 
social 2021. 

C5  
1. Elaboración del proyecto de Cuarto Informe Anual del CC que contenga los 
resultados del combate a la corrupción en Aguascalientes. 
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Cuarto Informe 
Anual del CC 
elaborado. 

2. Gestión de datos relativos a las actividades que realizan las instituciones 
integrantes del CC para combatir la corrupción y su sistematización, para integrar 
al proyecto de Cuarto Informe Anual del propio Comité. 

 
3. Integración de información sobre procedimientos iniciados y sanciones firmes, así 
como las indemnizaciones efectivamente cobradas, para integrar el proyecto de 
Cuarto Informe Anual del CC. 

 
4. Generación del informe seguimiento de las acciones que realicen los entes 
públicos, respecto a las recomendaciones no vinculantes emitidas en el año 2020 
por el CC. 

 5. Elaboración de propuestas de recomendaciones no vinculantes, que puedan ser 
consideradas en el Informe Anual del CC. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
2.1.7. Por otra parte, durante el mes de enero, se recibió por parte de la Coordinación 
General de Planeación y Proyectos, la cuarta evaluación trimestral del Pp 2020, en la cual 
se obtuvo como calificación en los criterios de los indicadores, un total de 30 puntos, 
siendo la ponderación máxima. Mientras que, durante el mes de abril, se recibió la 
primera evaluación trimestral del Pp 2021, en donde nuevamente se obtuvo la 
ponderación máxima. 
 
2.2. Programa de Trabajo Anual de la SESEA 
2.2.1. El 15 de febrero de 2021 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de 
Aguascalientes (en adelante POE) el Acuerdo que contiene el Desglose del Presupuesto 
de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021, así como el Programa de Trabajo Anual 2021 
de la SESEA. En seguimiento al PTA 2021, se elaboraron: la PEA; el Programa de Trabajo 
Anual del CC; 3 la Estrategia y Programa Anuales de Comunicación Social;4 el Cuarto 
Informe del Secretario Técnico a la Junta de Gobierno, correspondiente al segundo 
semestre de 2020; los Semáforos de Seguimiento a las recomendaciones derivadas del 
3er. Informe Anual del CC, correspondientes al primer y segundo trimestres de 2021;5 
las bases de datos relativas al monitoreo de medios de comunicación y páginas 
institucionales de los años 2019, 2020, y primer semestre de 2021; así como el Primer 
Número de la Revista Íntegrus. 
2.2.2. El 15 de febrero de 2021 se publicó en el POE el Acuerdo que contiene la Política 
Estatal Anticorrupción, así como la metodología de indicadores para la evaluación y 

                                                           
3 Que se relaciona con la actividad 3 del componente 3 del Pp 2021 de la SESEA.  
4 Que se relaciona con la actividad 2 del componente 4 del Pp 2021 de la SESEA. 
5 Que se relacionan con la actividad 4 del componente 3 del Pp 2021 de la SESEA. 
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seguimiento de dicha Política, que en términos del artículo 6º, párrafo tercero de la Ley 
del SEA, es obligatoria para todos los entes públicos en el ámbito de sus competencias. 
2.2.3. Dicho instrumento de planeación a 9 años, consta de cinco ejes, conforme a los 
cuales se establecen 58 prioridades u objetivos. Atendiendo a lo señalado en el artículo 
9º, fracción VIII de la citada Ley del SEA, la PEA establece en su Capítulo 10, una 
metodología que incluye 125 indicadores estatales a los que la SESEA dará seguimiento 
para evaluar el cumplimiento de tales objetivos por parte de los entes públicos. 
 
Figura 02 
Línea temporal del proceso de integración de la Política Estatal Anticorrupción de 
Aguascalientes 

 
Fuente: PEA. 

 
2.2.4. El 5 de abril de 2021 se publicó en el POE el Acuerdo que contiene el Programa 
de Trabajo Anual 2021, del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de 
Aguascalientes. Por primera vez, dicho instrumento se adhiere a los objetivos que la 
política estatal en la materia determina para todos los entes públicos. 
2.2.5. Atendiendo a la participación de las autoridades ejecutoras en cada Eje, Sub-Eje 
y Prioridad, el Programa de Trabajo del CC distribuye la carga de trabajo en períodos 
trianuales (2021-2023, 2024-2026 y 2027-2029). Acto seguido, precisa las prioridades a 
atender en 2021 y se desarrollan objetivos, indicadores, metas y líneas de acción 
consecuentes con las hipótesis clave e indicadores de la Metodología de evaluación y 
seguimiento de la PEA. 
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Figura 03 
Proceso de conformación del Programa de Trabajo Anual del CC, derivado de las 
prioridades de la PEA, como de su Metodología de evaluación y seguimiento. 

 
Fuente: Programa de Trabajo Anual 2021 del CC 

 
2.2.6. El 29 de enero de 2021, la Junta de Gobierno aprobó tanto el Desglose del 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021, como la Estrategia Anual de 
Comunicación Social y el Programa Anual de Comunicación Social 2021 de la SESEA. 
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externos e 
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2.2.7. Por otra parte, el presupuesto a distribuir a lo largo de los 365 días del año para 
la difusión de mensajes a través de la radio, permitió transmitir en 2020, un promedio 
de 27 segundos diarios, obligando a producir anuncios breves de 20 segundos, 
repetidos en períodos concretos del año, con el fin de elevar la frecuencia media o tasa 
de repetición. Tal circunstancia aportó pocos resultados en términos de comprensión y 
reutilización de la información producida por la SESEA y el SEA, en detrimento de los 
objetivos de comunicación trazados en el propio Programa Anual de Comunicación 
Social. 
2.2.8. Por tal motivo, se concluyó la conveniencia de emplear dichos recursos en 
publicaciones a través de medios de comunicación por internet, de tal suerte que el 
Programa Anual de Comunicación Social 2021, en consonancia con el Desglose del 
Presupuesto antes referido, establece la desaparición de la contratación de servicios de 
difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales, como se puede apreciar en la tabla comparativa a continuación: 
 
Cuadro 03 
Presupuesto comparado destinado a la realización del Programa de Comunicación Social 
de la SESEA 

 
Concepto 

Programa de 
Comunicación Social 

2020 

Programa de 
Comunicación Social 

2021 
Difusión por radio, televisión y 
otros medios de mensajes sobre 
programas y actividades 
gubernamentales 

 
$143,476.24 

 
$0.00 

Servicio de creación y difusión 
de contenido exclusivamente a 
través de internet 

 
$146,000.00 

 
$290,000.00 

Fuente: Programas de Comunicación Social de la SESEA 2020 y 2021 

2.2.9. En las sesiones del 29 de marzo y 1º de julio de 2021, el CC conoció los respectivos 
Semáforos trimestrales, por medio de los cuales se reporta el avance en el seguimiento 
a las recomendaciones derivadas del Tercer Informe Anual del CC. 
2.2.10. En ambos reportes se consignan: cuáles entes públicos respondieron a las 
recomendaciones recibidas dentro del plazo legal; a qué entes públicos les dirigió el 
acuerdo de orientación el CC; y cuáles han concretado las mejoras planteadas por la 
recomendación o tienen avances parciales. Este último sector, el que cumple o ha 
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reportado avances, representa el 27% de las 174 recomendaciones recibidas por los 75 
entes públicos del Estado y sus municipios, según datos actualizados al 29 de junio de 
2021.6 
2.2.11. Por lo que respecta a la actividad editorial de la SESEA, el 25 de septiembre del 
2020, en la primera sesión ordinaria del Consejo Editorial, el Secretario Técnico dio a 
conocer la convocatoria permanente con los lineamientos para la Revista Íntegrus, 
publicación digital periódica de la SESEA, y a través de la cual se continúa la recepción 
de trabajos para su dictamen y publicación hasta la actualidad. 
2.2.12. El Consejo Editorial, en sesión del 12 de marzo de 2021, autorizó los contenidos 
a publicarse en la Revista Íntegrus, correspondiente al semestre julio-diciembre de 2020. 
El 31 del mismo mes, se realizó la presentación virtual del Primer Número, que se puede 
consultar en el hipervínculo a continuación: 
https://www.seaaguascalientes.org/documentos/revista/Revista_Integrus_Num1.pdf 
2.2.13. Finalmente, por lo que respecta a los avances en la actividad 11 del eje 1 del PTA, 
relativo a la difusión y promoción del cumplimiento de las recomendaciones derivadas 
del 3er. Informe Anual del CC, durante el primer semestre se realizaron 93 publicaciones 
relacionadas a las recomendaciones no vinculantes, 20.4% de ellas sin costo alguno para 
la SESEA. 
2.2.14. Adicionalmente, entre el 29 de abril y el 30 de junio, el personal de la SESEA se 
reunió con funcionarios de los Órganos Internos de Control de 41 entes públicos 
estatales y municipales con el propósito de dar a conocer la PEA, su relación con el 
Programa de Trabajo Anual del CC, así como de aclarar dudas relacionadas al 
cumplimiento de las recomendaciones no vinculantes que les fueron dirigidas. 
 
  

                                                           
6 El seguimiento, distingue entre recomendaciones emitidas, que son las 29 aprobadas por este Comité, 
y recomendaciones recibidas, que son la sumatoria de los Entes Públicos a los que se dirigieron las 29 
recomendaciones y que a la fecha, dan un total de 174, ya que una sola recomendación pudo ser dirigida 
a varios entes públicos. 

https://www.seaaguascalientes.org/documentos/revista/Revista_Integrus_Num1.pdf


 

 
14 

 

 
2.3. Estrategia y Programa Anual de Comunicación Social 2021 de la SESEA. 
2.3.1. Medios de información: 
2.3.1.1. A manera de antecedente, durante 2019, las publicaciones relacionadas a temas 
de la Estrategia de Comunicación Social, sumaron 1,572 impactos (160 publicaciones en 
internet, y 1,412 spots de 20 segundos) y promediaron 4.3 impactos diarios. Conforme 
a su origen, 1,157 publicaciones (1148 spots de radio de 20 segundos y 9 publicaciones 
por internet), fueron proporcionadas por el Ejecutivo Estatal; 310 fueron pagados por la 
SESEA, y sólo 105 impactos fueron sin costo para el erario. 
2.3.1.2. Por lo que respecta al año 2020, las publicaciones relacionadas a temas de la 
Estrategia de Comunicación Social, sumaron 842 impactos (494 spots de radio de 20 
segundos y 348 publicaciones por internet), es decir, un promedio de 2.3 impactos 
diarios. Conforme a su origen, la SESEA pagó 607 publicaciones, recibiendo 235 sin 
costo para el erario público. 
2.3.1.3. En el primer semestre 2021, por otra parte, las publicaciones relacionadas a 
temas de la Estrategia de Comunicación Social sumaron 635 impactos, todos ellos 
publicaciones por internet, promediando 3.5 impactos diarios. Por lo que toca a su 
origen, la SESEA pagó 220 publicaciones y recibió 415 sin costo para el erario. En otras 
palabras, durante el primer semestre de 2021, hubo más publicaciones espontáneas y 
gratuitas relacionadas a los temas de la Estrategia de Comunicación Social de la SESEA 
que durante los dos años previos considerados conjuntamente. 
2.3.1.4. Este punto resulta aún más destacable considerando la veda electoral del 
período comprendido entre el 4 de abril al 6 de junio de 2021. A continuación, se 
muestra el número de publicaciones mensuales por internet relacionadas a los temas de 
la Estrategia de Comunicación Social, y se les compara de un semestre a otro. La 
estrategia descrita en el punto 2.2.7, se obtiene el semestre más elevado en el número 
de publicaciones por internet del que se tenga registro y, como es de esperarse dado 
lo señalado en el punto 2.3.1.3, la Estrategia de Comunicación Social 2021 es la que más 
publicaciones sin costo ha recibido a la fecha. 
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Gráfico 02 
Número total de publicaciones en internet por mes (con y sin costo). Comparación 
entre semestres 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 03 
Número de publicaciones en internet por mes (sin costo para el erario). Comparación 
entre semestres 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
2.3.1.5. Continuando el comparativo entre semestres, entre enero y junio de 2020, hubo 
158 impactos por internet relacionados a los 6 temas de la Estrategia de Comunicación 
Social 2020, de los cuales, 107 (el 68%) fueron gratuitos. Por lo que respecta al primer 
semestre de 2021, la proporción se mantiene, si bien con cifras más elevadas: un total 
de 635 publicaciones por internet, de las cuales, 415 (65.4%) fueron gratuitas 
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Gráfico 04 
Porcentaje de impactos en internet sin costo, en relación al total de publicaciones 
relacionadas a temas de su respectiva Estrategia de Comunicación Social. Comparativo 
entre el primer semestre 2020 y el primer semestre de 2021 

 
Fuente: Elaboración propia. 

2.3.1.6. A continuación se pormenoriza la evolución mensual de las publicaciones en 
medios de comunicación y páginas institucionales, detallando el número de impactos 
asociados a determinados temas, campañas, y descripciones relacionadas. 
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Cuadro 04 
Impacto mediático (internet) en términos de la Estrategia y Programa anuales de 
Comunicación Social 2021 

Tema
Descripción (impacto 

relacionado)
Campañas

En
er

o 

Fe
br

er
o 

M
ar

zo
 

A
br

il 

M
ay

o 

Ju
ni

o 

Im
pa

ct
o 

po
r 

no
ta

 
re

la
ci

on
ad

a
(E

ne
-J

un
 2

02
1)

Im
pa

ct
os

 p
or

 T
em

a
(E

ne
-J

un
 2

02
1)

1. Funcionamiento de la Plataforma
Digital Estatal 10 25

No aplica 1 15 42 2 9 17
2. Tercer Informe Anual del Comité

Coordinador
21 41

No aplica 28 31 2
3. Encuesta Estatal en materia de
Anticorrupción y Cultura de la Integridad
2020

18 10

No aplica 2 11 3
4. Informes del Secretario Técnico ante 
la Junta de Gobierno de la SESEA

No aplica 1
5. Revista Íntegrus 5 25

No aplica 2 5 2 14
6. Recomendaciones del Comité
Coordinador del SEA

4 40 21
No aplica 6 11 3 8

7. Diseño e implementación de la
Política Estatal AnticorrupciónNo aplica 5 3 1 2 4 1
8. Día Internacional Contra la Corrupción

No aplica

9. Posicionamiento del SEA y la SESEA

No aplica 14 44 40 9
9. Posicionamiento del SEA y la SESEA

No aplica 13 1 2
9. Posicionamiento del SEA y la SESEA

No aplica 15
9. Posicionamiento del SEA y la SESEA

No aplica 9
9. Posicionamiento del SEA y la SESEA

No aplica 8
9. Posicionamiento del SEA y la SESEA

No aplica 3 4 1
9. Posicionamiento del SEA y la SESEA

No aplica 5 3 7 2 4
6 71 132 92 61 53
0 25 109 15 0 71
6 96 241 107 61 124

Publicidad en internet sin costo

Publicidad Oficial pagada por la SESEA

SUMA INTERNET ENERO- JUNIO:  635 (100%)

9

8

8

21

PUBLICACIONES SIN COSTO:  415 (65.4%)

16 16

93 93

PUBLICACIONES PAGADAS:  220 (34.6%)

107

184

Elecciones 2020-2021 16

00
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Cuadro. Impacto mediático (internet) en términos  de la Estrategia y 
Programa anuales  de Comunicación Social 2021

2021 Impactos

121Sistemas de la PDE 121
1.-  Plataforma Digital 

Es tatal (PDE)

123

Encuesta Estatal en materia de 

Anticorrupción y Cultura de la 

Integridad

44
221

Informes a la Junta de Gobierno 

de la SESEA

Revista Íntegrus

1

53

2.-  Es tudios  e  

informes  en mate ria 

anticorrupc ión y 

cultura de  la 

integridad

Día internacional contra la corrupción
5. Día inte rnac ional 

contra la corrupc ión

Política Estatal Anticorrupción

6. Logros  y avances  

de l S is tema Es tatal 

Anticorrupc ión o la 

SESEA

Protesta Presidenta del Comité 

Coordinador

Foro INAI-SEA

Justicia abierta

3. Recomendac iones  

no v inculantes
Recomendaciones

4. Polít ica Es tatal 

Anticorrupc ión

Reuniones de trabajo

Otros

Iniciativa por la integridad #3de3

Informe Anual del Comité 

Coordinador

 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.3.2. Canales institucionales. 
2.3.2.1. Página de Facebook de la SESEA 
2.3.2.1.1. El siguiente cuadro detallan las 103 publicaciones realizadas en la página de 
Facebook de la SESEA asociadas a cada Tema de la Estrategia de Comunicación Social 
2021, cifra que supera las 76 publicadas en el primer semestre del año 2020, y similar a 
las 124 publicadas en el segundo semestre del año pasado, no obstante la afectación 
sufrida por el período de veda electoral a que se hace referencia en el punto 2.3.1.4. 
Cuadro 05 
Impacto de las publicaciones en internet (página oficial de la SESEA) en términos de la 
Estrategia y Programa Anuales de Comunicación Social 2021 

Tema
Descripción (publicación 

relacionada)
Campañas

En
er

o 

Fe
br

er
o 

M
ar

zo
 

A
br

il 

M
ay

o 

Ju
ni

o 

Im
pa

ct
o 

po
r 

pu
bl

ic
ac

ió
n 

re
la

ci
on

ad
a

(E
ne

-J
un

 2
02

1)

Im
pa

ct
os

 p
or

 T
em

a
(E

ne
-J

un
 2

02
1)

1.-  Plataforma Digital Es tatal (PDE) Sistemas de la PDE No aplica 7 3 10 20 20

Informe Anual del Comité Coordinador
No aplica 10 14 8 32

Encuesta Estatal en materia de 
Anticorrupción y Cultura de la Integridad

No aplica 2 2 4

Informes a la Junta de Gobierno de la SESEA No aplica 0

Revista Íntegrus No aplica 1 5 6

3. Recomendac iones  no v inculantes Recomendaciones No aplica 8 4 12 14

4. Polít ica Es tatal Anticorrupc ión
Política Estatal Anticorrupción No aplica 2 1 8 11 11

5. Día inte rnac ional contra la corrupc ión Día internacional contra la corrupción No aplica 0 0

Iniciativa por la integridad #3de3 No aplica 5 1 6

Elecciones 2020-2021 No aplica 2 2

Foro INAI-SEA No aplica 0

Protesta Presidenta del Comité Coordinador No aplica 1 1

Justicia abierta No aplica 0

Reuniones de trabajo No aplica 3 3

Otros No aplica 1 1 1 1 2 6

SUMA (103) 13 24 32 4 0 30

Publicidad en facebook  sin costo

Publicidad Oficial en facebook pagada por la SESEA

Cuadro 6. Impacto de las  publicaciones  en internet en términos  de la Estrategia y 
Programa Anuales  de Comunicación Social

6. Logros  y avances  de l S is tema Es tatal 

Anticorrupc ión o la SESEA

24

2.-  Es tudios  e  informes  en mate ria 

anticorrupc ión y cultura de  la integridad

42

2021

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 05 
Seguidores en Facebook de los Comités de Participación Ciudadana Nacional y locales 
así como de las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Nacional y Locales Anticorrupción 
(al 01 de julio del 2021) 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.3.2.1.2. Por este medio, la SESEA ha respondido exitosamente a la necesidad del SEA 
de consolidar una herramienta que facilite la difusión de contenidos relacionados con la 
materia, logrando destacarse de otros organismos similares en el país en el empleo de 
las redes sociales para la difusión de los logros y actividades del CC y la propia SESEA. 
La página de Facebook de la SESEA, es disponible en 
https://www.facebook.com/sistemaanticorrupcionaguascalientes 
 
 
 
2.3.2.2. Canal de Youtube de la SESEA 
Menéndez y Alduenda, en un estudio auspiciado por USAID/México (Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), destacaron entre las buenas prácticas 
en la implementación y operación de los Sistemas Anticorrupción del país, al Canal de 
YouTube de la SESEA Aguascalientes, por difundir la actividad de la Junta de Gobierno, 
la Comisión Ejecutiva, y el CC a través de ese medio.7 El canal de la SESEA está 
disponible asimismo a través del siguiente hipervínculo: 
https://www.youtube.com/channel/UCurBpfMMr8gL9s0N36LNQww/featured 
 
 
 
2.3.2.2.1. Desde su apertura el 5 de septiembre de 2018, hasta el 30 de junio de 2021, 
se han publicado 231 videos, que han tenido 20,011 visualizaciones. En el primer 
semestre de 2021, se publicaron 64 videos, que tratan principalmente de la difusión (20) 
y del Comité de Transparencia (14). 
  

                                                           
7 Menéndez, Carmen y Alduenda, Isabel. 2019. Estudio de buenas prácticas en la implementación y 
operación 
de Sistemas Anticorrupción. Disponible en: https://cpc.org.mx/wp-
content/uploads/2019/12/EstudioBuenasPracticas_SNA_-SEAs_05122019.pdf (consultado el 7 de julio de 
2021). 



 

 
22 

 

 
 
 
Gráfico 06 
Videos publicados en el Canal de Youtube de la SESEA. Primer semestre de 2021 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
2.3.2.2.2. Los videos de Difusión y de Capacitaciones, atrajeron el 63% de las 
visualizaciones de los videos publicados durante el primer semestre de 2021, que 
sumaron 1,810. Cabe destacar que los videos producidos en este semestre son los más 
visualizados desde la creación del Canal, salvo por los producidos durante el 2do. 
Semestre de 2020, a pesar de haber tenido un menor tiempo de exposición al público. 
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Gráfico 07 
Visualizaciones totales al Canal de Youtube de la SESEA durante el primer semestre de 
2021 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Youtube Studio. 

 
Ahora bien, por lo que se puede constatar en el siguiente cuadro, las visualizaciones del 
primer semestre de 2021 superan a las obtenidas en cualquier semestre desde la 
creación del Canal de Youtube de la SESEA. 
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Cuadro 06 
Número de visualizaciones del Canal de Youtube de la SESEA desde su creación (5 de 
septiembre de 2018 al 30 de junio de 2021) por tipo de contenido 
 Videos publicados en: 

 

3er. 
Cuatrimes-

tre 2018 

1er. 
Semestre 

2019 

2do. 
Semestre 

2019 

1er. 
Semestre 

2020 

2do. 
Semestre 

2020 

1er. 
Semestre 

2021 
Capacitaciones  169   11702 214 

Difusión 174 67 168 187 1061 929 
Junta de Gobierno 341 111 175 117 101 7 

Comité de Bienes Muebles   65 20 12 4 
Adquisiciones 177 184 170 56 67 56 

Comité Coordinador 52 295 145 217 77 157 
Comisión Ejecutiva 94 258 58 123 97 29 

Comisión de Selección  218  1045 97 187 
Consejo Editorial    26 59 15 

Comité de Transparencia    17 44 51 
Unidad de Igualdad de Género     17 6 

CPC      155 
SUMA 838 1302 781 1,808 13,334 1,810 

Fuente: Elaboración propia con datos de Youtube Studio. 
* Nota: El número de visualizaciones, se refiere al total acumulado desde la publicación del video, hasta 
el 30 de junio de 2021.8 
 
 
2.3.2.2.3. Sin embargo, cabe agregar que el 70.5% de las visualizaciones totales del 
Canal de Youtube de la SESEA se lograron durante el primer semestre de 2021, donde 
hubo 14,114 visualizaciones, gran parte de ellas concentradas en videos de capacitación 
(tutoriales para el uso de la PDE, entre otros) así como en algunos videos de difusión 
que se publicaron principalmente en la segunda mitad del año 2020. 
 
 

                                                           
8 P. ej. los videos de “Capacitaciones” publicados en el 2do. Semestre de 2020, suman 11,702 
visualizaciones al 30 de junio de 2021, sin embargo, la mayor parte de las visualizaciones a estos videos 
se registraron durante el mes de mayo de 2021. 
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Cuadro 07 
Número de visualizaciones del Canal de Youtube de la SESEA desde su creación (5 de 
septiembre de 2018 al 30 de junio de 2021). Suma de visualizaciones por período 

Período Número de videos visualizados* 
en el período 

Visualizaciones 

5-Sep al 31-Dic 2018 23 490 
Primer semestre 2019 31 894 
Segundo semestre 2019 21 857 
Primer semestre 2020 52 1,918 
Segundo semestre 2020 55 1,738 
Primer semestre 2021 68 14,114 
Suma - 20,011 

Fuente: Elaboración propia con datos de Youtube Studio. 
* Nota: Corresponde al rubro que Youtube Studio marca como “Videos publicados”; un video pudo ser 
visualizado en más de un período. 
 
2.3.2.2.4. En conclusión, en este primer semestre de 2021, se publicaron 64 videos, el 
28% de todos los difundidos a través del Canal de Youtube de la SESEA desde que existe, 
y se tuvieron 7 de cada 10 visualizaciones. 
 
2.3.2.3. Página del SEA. 
2.3.2.3.1. Durante el primer semestre de 2021, la página www.seaaguascalientes.org, 
recibió 7,604 visitantes, contra 3,429 del primer semestre del 2020, es decir, un 
incremento del 122%. 
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Gráfico 08 
Número de visitas mensuales registradas en la página www.seaaguascalientes.org. 
Comparativo entre el primer semestre de 2019, 2020 y 2021 

Fuente: DSIPD. 
 
 
2.3.2.3.2. Entretanto, se realizaron 11,194 visitas en el primer semestre de 2021, contra 
6,013 visitas del primer semestre de 2020, en otras palabras, 86% más visitas 
comparados con el primer semestre del año anterior. 
  

http://www.seaaguascalientes.org/
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Gráfico 09 
Cortes mensuales del número de visitas y visitantes a la página 
www.seaaguascalientes.org, en el período de enero de 2019 a junio de 2021 
 

Fuente: DSIPD. 

 
2.3.2.3.3. El incremento en el número de visitas como de visitantes, ha consolidado a la 
página del SEA en una herramienta que se complementa con las redes sociales para 
facilitar a la ciudadanía, información de su interés producida por el SEA y la SESEA. Como 
muestra, durante el primer semestre de 2021, se descargaron más documentos de la 
página del SEA que durante todo 2019 y 2020, considerados conjuntamente. 
  

http://www.seaaguascalientes.org/
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Cuadro 08 
Número de visitas, visitantes y documentos descargados de la página del SEA. Período 
de enero de 2019 a junio de 2021 

 1er. Sem. 
2019 

2do. Sem. 
2019 

1er. Sem. 
2020 

2do. Sem. 
20209 

1er. Sem. 
2021 

Visitas 215 3,612 6,013 17,657 11,194 
Visitantes 152 2,232 3,429 11,645 7,604 

Documentos descargados 0 21 167 655 980 
Fuente: DSIPD. 

2.3.2.3.4. La funcionalidad de la página del SEA como herramienta para difundir la 
documentación del sistema entre la ciudadanía, se aprecia claramente en el siguiente 
gráfico que marca la evolución del número de descargas de archivos desde la página 
oficial del SEA: 
 
Gráfico 10 
Número de documentos descargados de la página www.seaaguascalientes.org. Período 
enero de 2019 a junio de 2021 

 
Fuente: DSIPD. 

                                                           
9 Cabe precisar que el número de visitas como de visitantes se vio afectado por la realización de la Consulta 
Ciudadana para la Construcción de la Política Estatal Anticorrupción, desarrollada entre el 28 de julio y 28 
de agosto de 2020, y mediante la cual se promovió el llenado de un cuestionario electrónico a través de 
la página del SEA. 
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Cuadro 09 
Historial mensual de visitas a la página 
www.seaaguascalientes.org 2019 

Mes de 
publicación Visitantes Visitas 

Enero 8 28 
Febrero 13 29 
Marzo 26 34 
Abril 16 25 
Mayo 26 37 
Junio 53 62 
Julio 220 365 

Agosto 287 502 
Septiembre 215 408 

Octubre 587 914 
Noviembre 420 696 
Diciembre 503 727 

 

Cuadro 10 
Historial mensual de visitas a la página 
www.seaaguascalientes.org 2020 

Mes de 
publicación Visitantes Visitas 

Enero 599 1176 
Febrero 487 924 
Marzo 406 687 
Abril 467 807 
Mayo 850 1327 
Junio 620 1092 
Julio 990 1589 

Agosto 6133 9475 
Septiembre 1418 2128 

Octubre 1065 1522 
Noviembre 961 1411 
Diciembre 1078 1532 

 

 
Cuadro 11 
Historial mensual de visitas a la página 
www.seaaguascalientes.org Primer 
Semestre 2021 

Mes de 
publicación Visitantes Visitas 

Enero 867 1439 
Febrero 1047 1547 
Marzo 1256 1870 
Abril 1338 1907 
Mayo 1883 2667 
Junio 1213 1764 

 

Fuente: DSIPD. 

 
 

 

http://www.seaaguascalientes.org/
http://www.seaaguascalientes.org/
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3. Dirección General Jurídica 
 

3.1. La Dirección General Jurídica (en adelante DGJ) es la unidad responsable de 
supervisar el correcto apego normativo de los órganos de gobierno de la SESEA, así 
como de las actividades de la propia Secretaría, ejerciendo las atribuciones que le otorga 
el artículo 22 del Estatuto Orgánico de la SESEA. 
3.2. Sus principales funciones son asesorar jurídicamente en la celebración de contratos 
y convenios; intervenir en las controversias que puedan afectar el interés jurídico de la 
SESEA; dar asistencia y seguimiento a los trabajos desarrollados por los distintos 
órganos colegiados de la SESEA y del CC, entre lo que se encuentra la elaboración de 
proyectos de acuerdo que deban ser sometidos a su consideración; además de dar 
trámite al cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia y al trámite que 
deriva de solicitudes de acceso a la información y protección de datos personales. 
 
3.3. Principales resultados. 
3.3.1. Preparación y desahogo de sesiones de órganos colegiados del SEA y de la SESEA, 
así como elaboración de proyectos de acuerdo: 
3.3.1.1. En el primer semestre de 2021, se prepararon y desahogaron 32 sesiones de los 
distintos órganos del SEA y de la SESEA, como son el CC, la Junta de Gobierno, la 
Comisión Ejecutiva, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, Comité de 
Bienes Muebles, Consejo Editorial, Unidad de Igualdad de Género, así como del Comité 
de Transparencia. Con esto, además de dar cumplimiento al PTA, también se atiende al 
componente 3 del Pp. Dichas sesiones se celebraron en las siguientes fechas: 
 
Cuadro 12 
Número de sesiones celebradas por el Comité Coordinador, durante el primer semestre 
de 2021 

Ordinarias Extraordinarias 
29 de marzo 29 de enero 
1º de julio10 2 de febrero 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

                                                           
10 Sesión ordinaria citada para el 30 de junio de 2021, cuyo desahogo se difirió para el 1º de julio de 2021, 
de conformidad con el artículo 14 párrafo tercero, de los Lineamientos que Regulan las Sesiones del 
Comité Coordinador.  
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Cuadro 13 
Número de sesiones celebradas por la Junta de Gobierno, durante el primer semestre 
de 2021 

Ordinarias 
29 de enero 
16 de abril 

Fuente: Elaboración propia. 
Cuadro 14 
Número de sesiones celebradas por la Comisión Ejecutiva, durante el primer semestre 
de 2021 

Ordinarias Extraordinarias 
22 de febrero 25 de enero 
31 de mayo  

Fuente: Elaboración propia. 
Cuadro 15 
Número de sesiones celebradas por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios, durante el primer semestre de 2021 

Ordinarias 
28 de enero 

25 de febrero 
31 de marzo 
15 de abril 
31 de mayo 
30 de junio 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Cuadro 16 
Número de sesiones celebradas por el Comité de Bienes, durante el primer semestre de 
2021 

Ordinaria 
31 de marzo 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 17 
Número de sesiones celebradas por el Consejo Editorial, durante el primer semestre de 
2021 

Ordinaria 
12 de marzo 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Cuadro 18 
Número de sesiones celebradas por el Comité de Transparencia, durante el primer 
semestre de 2021 

Ordinarias Extraordinarias 
16 de abril 07 de enero  

 14 de enero 
27 de enero 

10 de febrero 
02 de marzo 
18 de marzo 
23 de marzo 
30 de marzo 
20 de abril 
26 de abril 
25 de mayo 
7 de junio 

18 de junio 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Cuadro 19 
Número de sesiones celebradas por la Unidad de Igualdad de Género, durante el primer 
semestre de 2021 

Ordinaria 
15 de abril 

Fuente: Elaboración propia. 
 
3.3.1.2. En cuanto a los asuntos tratados durante el primer semestre de 2021, en relación 
a CC, Junta de Gobierno y Comisión Ejecutiva, se tienen los siguientes datos: 
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Cuadro 20 
Asuntos sometidos a votación, y número de éstos aprobados de manera unánime, por 
mayoría, y no aprobados 

Órgano Asuntos 
votados 

Aprobación 
unánime 

Aprobación por 
mayoría 

No 
aprobado 

% aprobación 
unánime 

Comité Coordinador 5 5 0 0 100 
Junta de Gobierno 6 6 0 0 100 
Comisión Ejecutiva 4 4 0 0 100 
Total 15 15 0 0 100 

Fuente: Elaboración propia. 
 
3.3.1.3. Como se advierte, en los trabajos desahogados en los órganos colegiados de 
referencia, ha existido un 100 por ciento de consenso unánime, pues los 15 asuntos que 
durante el primer semestre de 2021 fueron votados, se aprobaron por unanimidad. 
3.3.1.4. Algunos de los asuntos más relevantes que fueron aprobados o tratados por los 
órganos a los que se brindó atención, y en los que se colaboró en su preparación, son 
los siguientes: 
 
3.3.1.4.1. Del Comité Coordinador: 
3.3.1.4.1.1. En coordinación con la DGVPP, el Acuerdo que contiene la PEA, así como la 
metodología de indicadores para la evaluación y seguimiento de dicha Política. 
3.3.1.4.1.2. En coordinación con la DGVPP, el Acuerdo que contiene el Programa de 
Trabajo Anual 2021, del CC. 
3.3.1.4.1.3. Acuerdo derivado del seguimiento de las recomendaciones no vinculantes 
contenidas en el Tercer Informe Anual del CC, a fin de orientar a los Entes Públicos sobre 
el alcance y cumplimiento de dichas recomendaciones. 
 
3.3.1.4.2. De la Junta de Gobierno:  
3.3.1.4.2.1. En coordinación con la DGA y con la DGVPP, el Acuerdo que contiene el 
Desglose del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021, así como el Programa 
de Trabajo Anual 2021, de la SESEA. 
3.3.1.4.2.2. En coordinación con la Unidad Auditora del Órgano Interno de Control de la 
SESEA, el Acuerdo que contiene su Programa de Trabajo y de Auditorías 2021. 
 
3.3.1.4.2.3. En coordinación con la DGVPP, el Acuerdo que contiene la Estrategia Anual 
de Comunicación Social y el Programa Anual de Comunicación Social 2021. 
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3.3.1.4.2.4. En coordinación con la DGA y DGVPP, el Acuerdo que contiene el Cuarto 
Informe del Secretario Técnico, correspondiente al segundo semestre de 2020. 
 
3.3.1.4.3. De la Comisión Ejecutiva: 
 
3.3.1.4.3.1. En coordinación con la DGVPP, el proyecto de Acuerdo, llevado ante el CC 
a fin de que éste aprobara la PEA, así como la metodología de indicadores para la 
evaluación y seguimiento de dicha Política, asunto referido en el párrafo 3.3.1.4.1.1. 
3.3.1.4.3.2. Acuerdo para establecer los periodos de presentación de propuestas de 
temas para la emisión de recomendaciones no vinculantes, por parte de miembros del 
Comité de Participación Ciudadana (en adelante CPC) que integran la Comisión 
Ejecutiva, a fin de ser incorporadas a los informes anuales del CC. 
 
3.3.1.4.4. Del Comité de Transparencia: 
3.3.1.4.4.1. Acuerdo por el que se aprueba la Tabla de Aplicabilidad de Obligaciones 
Comunes en Materia de Transparencia para el año 2021 de la SESEA, misma que fue 
comunicada en tiempo y forma al Instituto de Transparencia del Estado. 
3.3.1.4.4.2. Acuerdo por el que se determina la inexistencia de expedientes clasificados 
como reservados, durante el segundo semestre de 2020, en relación al índice que al 
respecto, se debe generar. 
3.3.1.4.4.3. Cuatro acuerdos, por los que se aprobó la clasificación de información con 
carácter de confidencial, para la elaboración de las versiones públicas, de diversos 
contratos y convenios modificatorios de contratos celebrados por la SESEA; y de 
declaraciones patrimoniales y de intereses, correspondientes al primer semestre de 
2021. 
3.3.1.4.4.4. Seis acuerdos por los que se confirma la incompetencia de la SESEA, en 
relación a solicitudes de acceso a la información. 
3.3.1.4.4.5. Ocho acuerdos por los que se confirma la inexistencia de información 
derivada de diversas solicitudes de acceso a la información. 
3.3.1.4.4.6. Acuerdo por el que se aprueba la Evaluación de Impacto de Protección de 
Datos Personales del Sistema de Servidores Públicos que Intervienen en Procedimientos 
de Contrataciones Públicas, de la Plataforma Digital Estatal (S2). 
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3.3.1.4.5. Consejo Editorial: 
3.3.1.4.5.1. Autorización de inclusión de artículos, ensayos y demás material para el 
primer número de la revista Íntegrus, correspondiente al segundo semestre de 2020. 
 
3.3.1.4.6. Unidad de Igualdad de Género: 
3.3.1.4.6.1. Se dio a conocer, entre otras cosas, la publicación en el POE del 15 de 
febrero de 2021, del Acuerdo por el que se establece su organización y funcionamiento. 
 
3.3.2. Seguimiento de recomendaciones no vinculantes, derivadas del tercer informe anual 
del Comité Coordinador: 
3.3.2.1. En el mes de enero de 2021, se prepararon y despacharon las comunicaciones a 
68 Entes Públicos del Estado de Aguascalientes y sus municipios, para hacerles llegar las 
recomendaciones no vinculantes derivadas del tercer informe anual del CC, a través de 
98 oficios y sus respectivos discos compactos a fin de notificar las recomendaciones no 
vinculantes aprobadas por el CC derivadas del tercer informe anual. 
3.3.2.2. Mediante dichas comunicaciones, también se dio vista a los órganos internos de 
control de los Entes Públicos que fueron omisos en la atención de las recomendaciones 
derivadas del Segundo Informe Anual del CC. 
3.3.2.3. Asimismo, durante el primer trimestre, se procesaron y analizaron las respuestas 
recibidas de 62 Entes Públicos sobre al menos, una de las recomendaciones que les 
fueron dirigidas, de las cuales 44 fueron dentro del plazo legal respectivo y 18 
extemporáneas, destacando en 3 casos que el organismo ya no era organismo 
descentralizado; así, al primer trimestre de 2021 se contaba con información sobre la 
existencia de 73 entes públicos en Aguascalientes, de los cuales 8 no habían recibido 
recomendaciones no vinculantes derivadas del tercer informe. Al respecto, véase la 
siguiente tabla: 
 
Cuadro 21 
Entes Públicos que dieron respuesta a por lo menos, una recomendación del Tercer 
Informe Anual del Comité Coordinador, durante el primer trimestre de 2021 

Ente Público 
Fecha de 

notificación 
Fecha de 

vencimiento 
Fecha de 
respuesta 

(dd-mm-aaaa)     (dd-mm-aaaa)     (dd-mm-aaaa) 
1. Colegio de Educación Profesional Técnica 

del Estado de Aguascalientes.  
19-01-2021 10-02-2021 10-02-2021 

2. Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado. 

15-01-2021 08-02-2021 09-02-2021 
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3. Comisión Estatal de Arbitraje Médico. 
 

18-01-2021 09-02-2021 08-02-2021 

4. Comisión de Derechos Humanos del 
Estado. 

Sin recomendaciones. 

5. Escuela Normal de Aguascalientes. 
 

15-01-2021 08-02-2021 04-02-2021 

6. Fideicomiso Complejo Tres Centurias. 
 

15-01-2021 08-02-2021 05-02-2021 

7. Fideicomiso Desarrollos Industriales de 
Aguascalientes. 

18-01-2021 09-02-2021 28-01-2021 

8. Fideicomiso de Inversión y Administración 
para el Desarrollo Económico.  

18-01-2021 09-02-2021 08-02-2021 

9. Fiscalía General del Estado. 
 

Sin recomendaciones.. 

10. Instituto Aguascalentense de la Juventud. 15-01-2021 08-02-2021 11-02-2021 
11. Instituto Aguascalentense de las Mujeres. 15-01-2021 08-02-2021 28-01-2021 
12. Instituto de Asesoría y Defensoría Pública 

del Estado. 
15-01-2021 08-02-2021 09-02-2021 

13. Instituto Cultural de Aguascalientes. 
 

15-01-2021 08-02-2021 05-02-2021 

14. Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Aguascalientes. 

18-01-2021 09-02-2021 05-02-2021 

15. Instituto de Educación de Aguascalientes. 15-01-2021 08-02-2021 02-02-2021 
16. Instituto de Infraestructura Física Educativa 

del Estado. 
Sin recomendaciones. 

17. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
para los Servidores Públicos del Estado. 

15-01-2021 08-02-2021 05-02-2021 

18. Instituto de Servicios de Salud del Estado. 18-01-2021 09-02-2021 
29-01-2021 y  
15-02-2021 

19. Instituto de Transparencia del Estado de 
Aguascalientes. 

15-01-2021 08-02-2021 26-01-2021 

20. Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento 
de la Propiedad. 

Sin recomendaciones. 

21. Instituto del Agua. 
 

18-01-2021 09-02-2021  

22. Instituto del Deporte del Estado de 
Aguascalientes. 

15-01-2021 08-02-2021 09-02-2021 

23. Instituto Estatal de Seguridad Pública de 
Aguascalientes. 

Sin recomendaciones. 

24. Instituto Estatal Electoral. 
 

19-01-2021 10-02-2021 08/02/2021 
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25. Instituto para el Desarrollo de la Sociedad 
del Conocimiento del Estado. 

18-01-2021 09-02-2021 28/01/2021 

26. Instituto para la Educación de las Personas 
Jóvenes y Adultas de Aguascalientes. 

18-01-2021 09-02-2021  

27.  Municipio de Aguascalientes. 
 

15-01-2021 08-02-2021 
23-02-2021 y 
25-02-2021 

28. Comisión Ciudadana de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de 
Aguascalientes.  

15-01-2021 08-02-2021 04-02-2021 

29. Instituto Municipal Aguascalentense para la 
Cultura. 

15-01-2021 08-02-2021 
23-02-2021 y 
25-02-2021 

30. Instituto Municipal de la Juventud de 
Aguascalientes.  

15-01-2021 08-02-2021 
08-02-2021 y 
25-02-2021 

31. Instituto Municipal de la Mujer de 
Aguascalientes.  

15-01-2021 08-02-2021 
08-02-2021 y 
25-02-2021 

32. Instituto Municipal de Planeación de 
Aguascalientes.  

15-01-2021 08-02-2021 
29-01-2021 y 
25-02-2021 

33. Municipio de Asientos. 
  

19-01-2021 10-02-2021 11-02-2021 

34. Instituto Municipal de las Mujeres de 
Asientos.  

19-01-2021 10-02-2021 11-02-2021 

35. Municipio de Calvillo.  
 

19-01-2021 10-02-2021 09-02-2021 

36. Instituto de la Familia de Calvillo. 
 

19-01-2021 10-02-2021 09-02-2021 

37. Instituto de la Mujer de Calvillo. 
 

19-01-2021 10-02-2021 09-02-2021 

38. Instituto del Deporte de Calvillo. 
 

19-01-2021 10-02-2021 09-02-2021 

39. Organismo Operador de Servicios de Agua 
de Calvillo.  

19-01-2021 10-02-2021 09-02-2021 

40. Municipio de Cosío.  18-01-2021 09-02-2021 
05-02-2021 y 
19-02-2021 

41. Instancia Municipal de las Mujeres de 
Cosío.  

18-01-2021 09-02-2021 
05-02-2021 y 
19-02-2021 

42. Municipio de El Llano. 
 

19-01-2021 10-02-2021 02-03-2021 

43. Comisión del Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de El Llano. 

19-01-2021 10-02-2021 02-03-2021 

44. Instancia Municipal de Atención a las 
Mujeres de El Llano.  

19-01-2021 10-02-2021 02-03-2021 

45. Patronato de la Feria Regional de El Llano.  19-01-2021 10-02-2021 02-03-2021 
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Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia de El Llano.* 

19-01-2021 10-02-2021 23-02-2021 

46. Municipio de Jesús María.  18-01-2021 09-02-2021 
03-02-2021, 
05-02-2021 y 
11-02-2021 

47. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Jesús María. 

18-01-2021 09-02-2021 
22-01-2021 y  
03-02-2021 

48. Municipio de Pabellón de Arteaga. 18-01-2021 09-02-2021 
28-01-2021 y  
05-02-2021 

49. Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
de Pabellón de Arteaga. 

18-01-2021 09-02-2021 
28-01-2021 y 
05-02-2021 

Instituto Pabellonense de las Mujeres.* 18-01-2021 09-02-2021 
28-01-2021, 
05-02-2021 y 
16-03-2021 

Patronato de Ferias y Fiestas Municipales 
de Pabellón de Arteaga.*  

18-01-2021 09-02-2021 
28-01-2021 

05-02-2021 y 
16-03-2021 

50. Municipio de Rincón de Romos.  
 

18-01-2021 09-02-2021 03-02-2021 

51. Organismo Operador de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Rincón de 
Romos. 

18-01-2021 09-02-2021 18-01-2021 

52. Municipio de San Francisco de los Romo.  18-01-2021 09-02-2021  
53. Organismo Operador de Agua del 

Municipio de San Francisco de los Romo.  
18-01-2021 09-02-2021  

54. Municipio de San José de Gracia.  
 

19-01-2021 10-02-2021 12-02-2021 

55. Municipio de Tepezalá.  
 

19-01-2021 10-02-2021  

56. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Tepezalá.  

19-01-2021 10-02-2021 25-02-2021 

57. Operadora de Fideicomisos del Estado de 
Aguascalientes S.A. de C.V. 

18-01-2021 09-02-2021 08-02-2021 

58. Patronato de la Feria Nacional de San 
Marcos. 

15-01-2021 08-02-2021 08-02-2021 

59. Poder Ejecutivo (administración 
centralizada). 

15-01-2021 08-02-2021  

60. Poder Judicial.  
 

15-01-2021 08-02-2021 08-02-2021 

61. Poder Legislativo.  15-01-2021 08-02-2021 
19-01-2021 y 
08-02-2021 

62. Procuraduría Estatal de Protección al 
Ambiente.  

18-01-2021 09-02-2021 08-02-2021 
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63. Radio y Televisión de Aguascalientes. 
 

Sin recomendaciones. 

64. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 

Sin recomendaciones. 

65. Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado. 

18-01-2021 09-02-2021 
05-02-2021 y 
08-02-2021 

66. Tribunal Electoral del Estado. 
 

Sin recomendaciones. 

67. Universidad Autónoma de Aguascalientes. 18-01-2021 09-02-2021 08-02-2021 
68. Universidad Politécnica de Aguascalientes 18-01-2021 09-02-2021 27-01-2021 
69. Universidad Tecnológica de 

Aguascalientes. 
18-01-2021 09-02-2021 09-02-2021 

70. Universidad Tecnológica de Calvillo.  
 

19-01-2021 10-02-2021 09-02-2021 

71. Universidad Tecnológica del Norte de 
Aguascalientes.  

18-01-2021 09-02-2021 10-03-2021 

72. Universidad Tecnológica El Retoño. 19-01-2021 10-02-2021 
12-02-2021 y 
17-02-2021 

73. Universidad Tecnológica Metropolitana. 15-01-2021 08-02-2021 
17-02-2021 y 
23-02-2021 

74.  

 
 

Respuestas extemporáneas 

 
 

Sin respuesta. 

* 
 

Se informa que no es organismo descentralizado. 

Fuente: Propuesta de Acuerdo derivado del seguimiento de las recomendaciones no vinculantes 
contenidas en el Tercer Informe Anual de este Comité Coordinador, a fin de orientar a los Entes 

Públicos sobre el alcance y cumplimiento de dichas recomendaciones. 
 
3.3.2.4. Del procesamiento y análisis de las 62 respuestas recibidas en el primer trimestre 
correspondientes a los Entes Públicos referidos en la tabla anterior, la DGJ proyectó 
diversas reflexiones a fin de orientar a todos esos Entes, respecto al alcance y 
cumplimiento de las recomendaciones no vinculantes emitidas por el CC, orientación 
que una vez avalada por el Secretario Técnico, fue aprobada por el CC en sesión 
celebrada el 29 de marzo de 2021. 
3.3.2.5. En consecuencia, se prepararon las comunicaciones para hacer llegar la 
orientación a los 62 Entes Públicos de referencia.  
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3.3.2.6. Así, con motivo de dicha orientación, al concluir el segundo trimestre de 2021, 
se recibió respuesta de 8 Entes Públicos, y 2 más que durante el primer trimestre 
omitieron dar respuesta a al menos una de las recomendaciones recibidas; tales 
comunicaciones también han sido procesadas y analizadas en la DGJ. Al respecto, véase 
la siguiente tabla: 
 
Cuadro 22 
Entes Públicos que contestaron las recomendaciones no vinculantes, o la orientación 
remitida por el Comité Coordinador, sobre su cumplimiento, durante el segundo 
trimestre de 2021 

Ente público 
1. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes (CONALEP),  
2. Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado de 

Aguascalientes (FIADE),  
3. Instituto Aguascalentense de la Juventud,  
4. Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes (ICTEA), 
5. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de 

Aguascalientes,  
6. Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes,  
7. Municipio de Asientos,  
8. Municipio de San Francisco de los Romo,  
9. Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo, y 
10. Universidad Tecnológica de Calvillo. 

 

 Entes Públicos que contestaron la orientación remitida por el CC. 
 

 Entes públicos que omitieron responder recomendaciones en el primer trimestre, y 
que les dan respuesta en el segundo trimestre. 

Fuente: Seguimiento de las recomendaciones no vinculantes 
contenidas en el Tercer Informe Anua del CC. 

 
3.3.2.7. Adicionalmente, la DGJ recabó información publicitada en el POE, y emitida por 
diversos Entes Públicos en relación al cumplimiento de las recomendaciones no 
vinculantes; y además, cotejó la información que obra en el seguimiento de las 
recomendaciones y el semáforo de Códigos de Ética y Conducta elaborado por la 
SESEA; de dichas acciones, derivó la detección de los siguientes avances en el 
cumplimiento de las recomendaciones no vinculantes derivadas del tercer informe anual 
del CC: 
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Cuadro 23 
Avances detectados por la DGJ, en el cumplimiento de las recomendaciones no 
vinculantes durante el segundo trimestre 2021 

Ente Público Información recabada por la SESEA Avance 
1. Poder Legislativo Reformas a la Ley del Instituto de Asesoría y 

Defensoría Pública y a la Ley de Responsabilidades 
Administrativas, ambos ordenamientos del Estado 
de Aguascalientes, publicadas en el POE el 19 de 
abril y el 7 de junio de 2021 respectivamente, a fin 
de avanzar en la armonización de la normativa local 
con la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

Parcial en el 
cumplimiento de 
la recomendación 
6-2, semáforo se 
coloca en amarillo. 

2. Pabellón de 
Arteaga 

Reforma al artículo 275 de su Código Municipal, y 
emisión del Reglamento de la Coordinación 
Municipal de Planeación, lo cual fue publicado en el 
POE del Estado el 19 de abril de 2021, a fin de 
establecer expresamente que será dicha 
Coordinación la encargada de la evaluación del 
desempeño del gasto público. 

Total en el 
cumplimiento de 
la recomendación 
09, semáforo se 
coloca en verde. 

3. San José de 
Gracia 

Reformas y adiciones a su Código Municipal, 
publicadas en el POE del Estado el 3 de mayo de 
2021, mediante las cuales se eliminaron referencias a 
sesiones de cabildo secretas y se armonizó la 
reglamentación aplicable a dicho municipio en 
materia de cabildo abierto, con la Ley de 
Participación Ciudadana; asimismo, en el portal de 
internet de ese municipio, se tuvo acceso a la 
convocatoria de cabildo abierto emitida el 26 de 
marzo de 2021. 

Total en el 
cumplimiento de 
la recomendación 
10-2, semáforo se 
coloca en verde. 

4. Instituto 
Municipal de 
Planeación y 
Evaluación de 
Aguascalientes 

 
Expedición del Código de Ética y del Código de 
Conducta del Instituto, publicados en el POE del 
Estado el 3 y el 10 de mayo de 2021 
respectivamente. 

Total en el 
cumplimiento de 
las 
recomendaciones 
13-2 y 14-2, 
semáforos se 
colocan en verde. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
3.3.2.8. El resultado del procesamiento y análisis de las respuestas a las 
recomendaciones no vinculantes y a la orientación sobre su alcance y cumplimiento, fue 
proporcionado a la DGVPP a fin de que ésta, alimente el seguimiento y semáforos de 
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cumplimiento de las recomendaciones, los cuales se han dado a conocer al CC en la 
sesión citada para el 30 de junio de 2021, y que fuera diferida y desahogada el 1º de 
julio de 2021. 
3.3.2.9. Por último, la DGJ elaboró y alimenta un formato con el seguimiento al trámite 
y en su caso, cumplimiento que los Entes Públicos brindan a las recomendaciones no 
vinculantes emitidas por el CC; mediante ese formato se permite a la ciudadanía, 
consultar en el portal de la SESEA (www.seaaguascalientes.org), los expedientes 
digitalizados de cada uno de los Entes Públicos, en los que obran las constancias 
relativas al rechazo, aceptación o en su caso, cumplimiento de las recomendaciones no 
vinculantes que les fueron dirigidas. Ese formato se elaboró en un documento Excel, que 
en su parte inferior se ubican dos pestañas, una con la información recabada en relación 
al seguimiento de las recomendaciones derivadas del Segundo Informe Anual, y otra con 
la concerniente a las derivadas del Tercer Informe Anual (disponible en 
https://drive.google.com/file/d/1qK1Wt9ThPy1W_kZGZCbIhUweNxDrMU0R/view). 
3.3.2.10. La labor descrita desarrollada por la DGJ en cuanto al seguimiento de las 
recomendaciones no vinculantes derivadas del tercer informe anual del CC, ha permitido 
avanzar en el cumplimiento de los componentes 3 y 5 del Pp. 
 
3.3.3. Plataforma Digital Estatal: 
3.3.3.1. La DGJ, tuvo a su cargo la elaboración y revisión de diversos instrumentos 
indispensables para que el S2 fuera puesto en operación, cumpliendo con las 
especificaciones que exigen la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, la Ley del SEA, la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado y las Bases para el Funcionamiento de la PDE. Esos 
instrumentos son: 
3.3.3.1.1. El Catálogo de Perfiles de Usuario del S2, el cual fue elaborado y revisado en 
coordinación con la DGA. Este instrumento se publicó en el POE, el 3 de mayo de 2021. 
3.3.3.1.2. Reformas a los catálogos de perfiles de usuarios, aplicables al S1 y al S2, con 
el propósito de clarificar el contenido, mismas que fueron publicadas en el POE, el 21 
de junio de 2021. 
3.3.3.1.3. La Evaluación de Impacto de Datos Personales del S2, la cual fue elaborada y 
revisada en coordinación con la DGA. Este instrumento fue avalado por el Comité de 
Transparencia el 16 de abril de 2021 y remitida al Instituto de Transparencia del Estado 
en el mes de mayo, para efectos de lo previsto en los artículos 74 párrafo primero, 77 y 
78 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

http://www.seaaguascalientes.org/
https://drive.google.com/file/d/1qK1Wt9ThPy1W_kZGZCbIhUweNxDrMU0R/view
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Obligados, así como 93, 95 y 96 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. 
3.3.3.1.4. Opinión técnica del Oficial de Protección de Datos Personales, respecto del 
tratamiento intensivo o relevante de datos personales, a realizar en el S2, opinión que 
se integró a la propia Evaluación de Impacto de Datos Personales referida en el punto 
anterior. 
3.3.3.1.5. Declaratoria de Inicio de Operación del S2, publicada en el POE, el 21 de junio 
de 2021. 
3.3.3.1.6. Avisos de privacidad integral y simplificado, del S2. 
 
3.3.3.2. De igual manera, la DGJ avanzó, en conjunto con la DGA, en la elaboración y 
revisión de la Evaluación de Impacto de Datos Personales del S3, y del Catálogo de 
Perfiles de Usuario del S3, siendo que de este último instrumento, ya se cuenta con un 
proyecto concluido, no obstante que se tratara de una actividad programada para el 
segundo semestre de 2021, conforme al PTA.  
3.3.3.3. Finalmente, en coordinación con la DGA y en cumplimiento a lo previsto en el 
artículo 16 de las Bases para el Funcionamiento de la PDE, se colaboró en la elaboración 
y revisión del primer informe de la PDE, correspondiente al periodo comprendido del 24 
de agosto al 31 de diciembre de 2020, y que fuera dado a conocer al CC en la sesión 
citada para el 30 de junio de 2021, la cual fue diferida y desahogada el 1º de julio de 
2021. 
3.3.3.4. La labor descrita desarrollada por la DGJ en cuanto a la PDE, ha permitido 
avanzar en el cumplimiento del componente 1 del Pp. 
 
3.3.4. En materia de transparencia: 
3.3.4.1. Como ya se mencionó, en coordinación con la DGA, se elaboró y revisó la 
Evaluación de Impacto de Datos Personales del S2 y también se elaboró la opinión 
técnica del Oficial de Protección de Datos Personales, respecto del tratamiento intensivo 
o relevante de datos personales, a realizar en el S2, opinión que se integró a la propia 
Evaluación de Impacto de Datos Personales; además, de que se avanzó en la elaboración 
y revisión de la Evaluación correspondiente al S3. 
3.3.4.2. También, como ya se refirió, se elaboraron los proyectos de avisos de privacidad 
integral y simplificado, en relación a los datos personales que se vayan a recabar 
mediante el S2, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
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3.3.4.3. Se elaboraron las estadísticas y gráficas sobre las solicitudes de acceso a la 
información del cuarto trimestre de 2020 y del primer trimestre de 2021, con la finalidad 
de determinar las preguntas más frecuentes; con base en esto, se elaboraron los 
formatos de obligaciones comunes de transparencia de preguntas frecuentes, así como 
el texto a incluir en un apartado específico del portal de Internet de la SESEA, que 
contenga dichas preguntas con sus respectivas respuestas. 
3.3.4.4. Se actualizaron los formatos correspondientes a la DGJ, en la Plataforma 
Nacional de Transparencia y la página de internet de la SESEA, relativos al cuarto 
trimestre de 2020, así como del primer trimestre de 2021, asimismo, se coordinó y revisó 
la actualización de los formatos de las demás áreas de la SESEA de esos mismos 
trimestres. Cabe destacar que conforme a la primera evaluación censal 2021 realizada 
por el Instituto de Transparencia del Estado, y correspondiente al primer trimestre de 
2021, nuestra institución obtuvo la calificación máxima en cuanto al cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia comunes, previstas en las leyes de la materia. 
3.3.4.5. Se actualizaron los cuadros correspondientes a transparencia de órganos 
colegiados, consultables en la página de internet de la SESEA, y que son del CC; Junta 
de Gobierno; Comisión Ejecutiva; Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; 
Comité de Bienes Muebles; Consejo Editorial; Comité de Transparencia; y Unidad de 
Igualdad de Género. 
3.3.4.6. En cumplimiento al Programa Anual de Capacitación 2021 en materia de 
Transparencia y Protección de Datos Personales de la SESEA, no obstante que sus 
actividades estaban proyectadas para el segundo semestre, durante el mes de mayo se 
impartió el Taller de Derechos Humanos y Solicitudes de Acceso a la Información y en 
junio el Taller en Protección de Datos Personales y Derechos Fundamentales a la Vida 
Privada e Intimidad, con lo que únicamente queda pendiente, la impartición del Taller 
en materia de Ejercicio de Ponderación en cuanto a derechos en conflicto. 
3.3.4.7. Se elaboraron proyectos de acuerdos a fin de proponer al Comité de 
Transparencia, la tabla de aplicabilidad de obligaciones comunes de transparencia para 
el año 2021; la inexistencia de expedientes clasificados como reservados durante el 
segundo semestre de 2020, en relación al índice que al respecto, se debe generar; la 
clasificación de contratos, convenios modificatorios de contratos y de declaraciones 
patrimoniales y de intereses, respecto a información con carácter de confidencial, para 
la elaboración de versiones públicas; así como para confirmar la incompetencia de la 
SESEA y la inexistencia de información, derivado de diversas solicitudes de acceso a la 
información. 
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3.3.4.8. Se dio trámite a 109 solicitudes de acceso a la información pública, las cuales 
fueron atendidas en tiempo y forma, sin recibirse recurso de revisión alguno sobre las 
respuestas emitidas. 
3.3.4.9. No obstante, cabe mencionar que, en atención a la solicitud remitida por el 
Instituto de Transparencia del Estado, se rindió informe y se compareció a aportar todos 
los elementos que el organismo garante requirió, en la sustanciación del recurso de 
revisión 0098-2020, el cual no derivó de alguna solicitud de acceso a la información 
dirigida a la SESEA; lo anterior, a petición de los sujetos obligados involucrados. 
3.3.4.10. Se elaboró el Informe Anual 2020 en materia de Transparencia, mismo que se 
remitió al Instituto de Transparencia del Estado, previa autorización del Comité de 
Transparencia de la SESEA. 
 
3.3.5. Seguimiento de la expedición y reformas a Códigos de Ética y Códigos de Conducta 
de los Entes Públicos del Estado:  Este seguimiento realizado por la DGJ, ha permitido 
actualizar el semáforo de cumplimiento que al respecto, la SESEA puso a disposición de 
la ciudadanía en https://www.seaaguascalientes.org/codigos_entes.html, así como 
actualizar el seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones no vinculantes 
13-2 y 14-2, emitidas por el CC en su Tercer Informe Anual. 
3.3.6. Actualización en el Registro Público de Entidades Paraestatales: Dicha actualización 
se realizó mediante oficios remitidos a ese Registro, en los cuales se reportaron las 
designaciones de nuevos integrantes de la Junta de Gobierno. 
 
3.3.7. Trámites y gestiones en materia de propiedad intelectual: 
3.3.7.1. En relación a la revista Íntegrus, durante el primer semestre de 2021, se elaboró 
su cintillo legal, mismo que debe obrar en todos sus ejemplares, y que por tanto, se 
incluyó en el primer número de esa publicación semestral; y además, se inició el trámite 
para obtener su Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas (ISSN), el 
cual a la fecha, continua pendiente de resolución. 
3.3.7.2. Asimismo, en enero de 2021, se obtuvo la renovación de la reserva de derechos 
al uso exclusivo, del certificado número 04-2020-013013321500-102, otorgado por el 
Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), sobre el título “Íntegrus” para su 
uso en publicaciones periódicas de revista: 

https://www.seaaguascalientes.org/codigos_entes.html
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3.3.7.3. Es de mencionar, que al advertir la existencia de semejanza en grado de 
confusión del nombre utilizado en la revista de la SESEA y el usado en la editada por la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Nuevo León, se 
comunicó a dicha Secretaría esa circunstancia a fin de que evitara el uso de cualquier 
denominación con semejanza ortográfica o fonética con el nombre de nuestro producto 
editorial, informando que la SESEA cuenta con la reserva de derechos respectiva. 
3.3.7.4. En junio del presente año, se obtuvo el certificado de inscripción en el Registro 
Púbico del Derecho de Autor, con número de registro 03-2021-050712522500-01, 
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otorgado por el INDAUTOR, en relación al programa de computación titulado front end: 
sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses, constancia de 
presentación de declaración fiscal de la Plataforma Digital Estatal de Aguascalientes (S1): 

 

3.3.7.5. En el mismo mes de junio, también se obtuvo el certificado de inscripción en el 
Registro Púbico del Derecho de Autor, con número de registro 03-2021-050712542100-
01, otorgado por el INDAUTOR, en relación al programa de computación titulado back 
end: sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses, constancia de 
presentación de declaración fiscal de la Plataforma Digital Estatal de Aguascalientes (S1): 
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3.3.8. Elaboración de contratos y convenios, entre otros instrumentos jurídicos: 
3.3.8.1. La DGJ, al ser la encargada de revisar los aspectos jurídicos de los convenios, 
contratos, bases de colaboración y acuerdos interinstitucionales, entre otros 
instrumentos jurídicos, durante el primer semestre de 2021 elaboró los siguientes 
contratos e instrumentos: 
3.3.8.1.1. Contrato de arrendamiento sobre las oficinas que ocupa la SESEA.  
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3.3.8.1.2. Contrato de prestación de servicios profesionales por honorarios, celebrado 
entre la SESEA y el integrante CPC, que se incorporó en el primer semestre del año 
2021. 
3.3.8.1.3. Convenios modificatorios a los contratos de prestación de servicios 
profesionales de los integrantes del CPC, para el año 2021. 
3.3.8.1.4. Contratos de trabajadores de confianza y temporales de la SESEA, 
correspondientes al primer semestre de 2021. 
3.3.8.1.5. Contratos para adquirir servicios de publicidad por internet, celebrados con El 
Heraldo, Radio y Televisión de Aguascalientes (RyTA), Quiero Tv, Televisa 
Aguascalientes (Canal XXI) y Al Chile. 
3.3.8.1.6. Contrato de prestación de servicios profesionales por honorarios de auditoría 
externa para la dictaminarían de estados financieros, correspondientes al ejercicio fiscal 
2020, celebrado con Luevano, Reyes y Cia., S.C. 
3.3.7.1.7. Se elaboró un convenio para otorgar licencia de uso de programas de cómputo 
para el funcionamiento del S1 a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 
del Estado de Tabasco; asimismo, con respecto a entes públicos del estado de 
Aguascalientes, se celebró similar convenio con el Poder Judicial y convenios de 
colaboración con el Poder Legislativo y con el Tribunal Electoral, en materia de 
suministro de datos, sin uso de subsistema, al S1. 
3.3.3.1.8. Convenio con Transparencia Mexicana, Asociación Civil, con el propósito de 
permitir la coordinación entre la SESEA y dicha asociación, para la promoción y gestión 
en México, entre Entes Públicos federales, estatales y municipales, del uso de programas 
de cómputo para el funcionamiento del S1. 
3.3.8.1.9. Convenios de terminación de la relación laboral de quienes se desempeñaron 
como Jefa de Departamento de Vinculación y Comunicación; así como tres Enlaces 
Operativos de la DGVPP, celebrados en los meses de enero, marzo y mayo de 2021, 
tramitándose su ratificación ante el Tribunal de Arbitraje. 
3.3.8.1.10. Contrato de prestación de servicios de limpieza.  
3.3.8.1.11. Acuerdo por el que se expide el calendario de labores de la SESEA, para el 
periodo comprendido entre el 1º de febrero de 2021 al 31 de enero de 2022, mismo que 
fue publicado en el POE el 18 de enero de 2021. 
3.3.8.1.12. Formato de carta compromiso, a fin de que los partidos políticos y candidatos 
independientes, contribuyeran en la Iniciativa por la Integridad #3de3, fomentando la 
presentación de las declaraciones de situación patrimonial, de intereses y fiscal, por 
parte de los candidatos registrados en el proceso electoral local 2020-2021. 
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3.3.8.1.13. Designación del responsable de Mejora Regulatoria, ante la Secretaría de 
Desarrollo Económico; asimismo, comunicación dirigida a esa misma Secretaría, en la 
que se informa que la SESEA no es prestadora de servicios ni realiza trámites, por lo que 
la reglamentación que emite, es para regular su funcionamiento interno. 
3.3.8.1.14. Textos consolidados de los catálogos de perfiles de usuario correspondientes 
al S1 y al S2, a fin de integrar a los mismos las reformas realizadas en junio de 2021, y así 
contar con ordenamientos actualizados para su consulta. 
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4. Dirección General de Administración 
 
4.1. La Dirección General de Administración (en adelante DGA) es la encargada de 
administrar y vigilar los recursos humanos financieros y materiales de la SESEA. La DGA 
tiene como objetivo realizar las gestiones administrativas necesarias, para dotar de 
recursos materiales a la SESEA, garantizando su adecuado funcionamiento; aplicar los 
recursos de manera honesta y transparente; diseñar y desarrollar la PDE, acorde a lo que 
determine el Secretario Técnico conforme a la normatividad aplicable; así como 
establecer la Política de Operación Informática en la SESEA y su seguridad. 
 
4.2. Principales resultados: 
4.2.1. Generación de un instrumento de planificación financiera para la operación de la 
SESEA. 
4.2.1.1. En el mes de enero de 2021 se elaboró el proyecto de desglose del presupuesto 
de egresos de la SESEA para el ejercicio fiscal 2021. Este proyecto incluyó el desglose 
al presupuesto de egresos, modificaciones pertinentes a los tabuladores salariales, así 
como la modificación del tabulador de los honorarios pagados a los integrantes del CPC. 
Este proyecto fue presentado y aprobado, el día 29 de enero por la Junta de Gobierno. 
4.2.1.2. Durante el primer semestre del ejercicio fiscal 2021, se realizó la carga mensual 
del documento maestro para la ministración de recursos transferidos a la SESEA por la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Aguascalientes (SEFI). 
4.2.1.3. Para que la SESEA recibiera las ministraciones establecidas para los primeros 
seis meses del 2021, se generaron las facturas de ingresos correspondientes a los 
recursos recibidos de la SEFI. 
4.2.2. Se ejecutaron los procesos contables para la obtención de estados financieros, 
dichos estados han permitido a la SESEA tomar decisiones con información financiera 
adecuada, suficiente y oportuna. Para ello la DGA ha realizado las siguientes actividades: 
4.2.2.1. Para la generación de reportes financieros confiables, se realizó el registro de 
los movimientos contables en el sistema de contabilidad gubernamental SACG.NET, así 
como la integración de pólizas contables que justifiquen debidamente la aplicación de 
recursos. 
4.2.2.2. En el mes de enero se realizaron los cierres contables y presupuestales para la 
conformación de la cuenta pública del Ejercicio Fiscal 2020, ésta fue entregada a la SEFI, 
dando cumplimiento a la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. 
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4.2.2.3. La SESEA dio puntual cumplimiento a la obligación de informar a SEFI como al 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes (OSFAGS), sobre los 
avances de gestión de manera trimestral. Asimismo, se les informó de manera mensual 
respecto al ejercicio de los recursos, así como en relación al pago del Impuesto Sobre la 
Renta Participable. 
4.2.2.4. Durante el mes de marzo, la DGA integró la información del anexo financiero y 
de control interno solicitado por el OSFAGS, lo anterior derivado de la orden de visita 
notificada a la SESEA con el número de oficio OSFAGS/DARCP/04/13.61/2021/399. La 
información mencionada fue notificada al propio OSFAGS el día 6 de abril de 2021, 
mediante oficio número SESEA-ST-084/2021. 
4.2.2.5. Además, durante los meses de marzo y abril, la DGA integró la información que 
le correspondía del anexo de desempeño solicitado por el OSFAGS, lo anterior derivado 
de la orden de visita notificada a la SESEA con el número de oficio 
OSFAGS/DAOD/05/13.61/2021/350.  
4.2.2.6. En el mes de mayo, la DGA integró la información de los anexos con la 
información financiera y de control interno, correspondientes a la SESEA solicitados por 
la Contraloría del Estado (en adelante CE), lo anterior derivado de la auditoria 486-DE-
GF “Participaciones Federales a Entidades Federativas” Cuenta Pública 2020, que 
realiza la Auditoria Superior de la Federación al Estado de Aguascalientes. La 
información mencionada fue notificada a la CE el día 1 de junio de 2021, mediante oficio 
número SESEA-ST/117/2021. 
4.2.2.7. Durante el mes de mayo, la DGA integró la información la información financiera 
y de control interno, solicitadas por el despacho Luévano Reyes y CIA, despacho 
contratado para la dictaminación de los estados financieros, correspondientes a la 
cuenta pública 2020 de la SESEA. 
 
4.2.3. Administración de Recursos Humanos: 
4.2.3.1. Se aseguró el control para la generación del pago de prestaciones de los 
trabajadores de la SESEA. 
4.2.3.1.1. Se realizaron los cálculos y seguimiento a las incidencias, pago de la nómina y 
posterior timbrado de la misma, para cumplir el compromiso del pago de los sueldos de 
los servidores públicos de la SESEA. 
4.2.3.1.2. Se realizaron las modificaciones salariales derivadas al cambio a los 
tabuladores de sueldo aprobados por la Junta de Gobierno de la SESEA. Modificaciones 
reportadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, y al Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes. 
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4.2.3.2. Se realizaron los procesos de separación laboral de tres integrantes de la SESEA, 
proceso que incluyó el cálculo de finiquitos y proceso de entrega - recepción en la 
plataforma Siper (Sistema de Entrega Recepción de la CE). 
4.2.3.3. Se crearon los expedientes personales de servidores públicos que se integraron 
a la plantilla de la SESEA. Durante el primer semestre se integraron cinco servidores 
públicos. 
4.2.3.4. Se calculó y pagó el Impuesto Sobre Nóminas e Impuesto Sobre la Renta 
derivados del pago de los sueldos. También se revisaron y pagaron las aportaciones de 
las cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes. 
 
4.2.4. Se proveyó a las áreas de la SESEA, de los recursos materiales y servicios necesarios 
para el ejercicio de sus funciones: 
4.2.4.1. Conforme al presupuesto previamente autorizado durante el mes de febrero se 
elaboró el Programa Anual de Adquisiciones de la SESEA, con el objetivo de planear, 
programar las adquisiciones y la contratación de servicios con el fin de obtener las 
mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad. 
4.2.4.2. La SESEA llevó a cabo los procedimientos relativos a las adquisiciones, 
arrendamientos y contratación de servicios, siempre cumpliendo cabalmente con la 
normatividad aplicable. 
4.2.4.3. A lo largo del semestre, se dio apoyo a todas las áreas administrativas de la 
SESEA y del CPC para la entrega de correspondencia con otras instituciones públicas y 
de la sociedad civil. 
4.2.4.4. El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la SESEA cumplió 
con la obligación de sesionar de manera mensual. Asimismo, el Director General de 
Administración, en su calidad de Secretario Ejecutivo, presentó los informes semestrales 
de actividades del propio Comité, de conformidad con lo ordenado en el artículo 20 
fracción X de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de 
Aguascalientes y sus Municipios. Además, la DGA presentó de manera proactiva, 
informes mensuales relativos a las adquisiciones realizadas por este ente público. 
4.2.4.5. En el mes de junio, la DGA realizó el inventario de papelería existente en los 
almacenes de la SESEA, actividad que permitió comprobar la eficacia del sistema de 
inventarios desarrollado por el Departamento de Sistemas Informáticos y Plataforma 
Digital (en adelante DSIPD). 
4.2.4.6. Durante los meses de noviembre, diciembre y enero, se dio apoyo administrativo 
a la Comisión de Selección para las actividades relacionadas con la Convocatoria 2020-
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2021. Estas actividades administrativas fueron la programación de sesiones virtuales y 
publicación de información a solicitud de la misma comisión en el apartado 
correspondiente de la página web de la SESEA. 
 
4.2.5. Registro, control y resguardo de los bienes muebles que conforman el patrimonio 
de la SESEA: 
4.2.5.1. Cumpliendo con su función de administrar los bienes muebles e inmuebles 
patrimonio de la SESEA, así como el de establecer los mecanismos para su resguardo, 
custodia, almacenaje y en su caso la desincorporación, en los seis primeros meses del 
2021 se realizaron las siguientes actividades: 
4.2.5.2. Dar inicio de operaciones del sistema de resguardos, desarrollado por el DSIPD; 
para actualizar los resguardos durante el primer semestre. 
4.2.5.3. Revisión semanal de las condiciones físicas y el kilometraje de los vehículos 
utilitarios. 
4.2.5.4. Integración de los bienes adquiridos al control patrimonial. 
4.2.5.5. Revisión mensual de equipo contra incendios. 
4.2.5.6. Se realizó el inventario semestral de activo fijo, cuyo resultado no arroja 
diferencia alguna con los registros del sistema contable, ni con el sistema de resguardos 
de la SESEA. 
4.2.5.7. Se revisaron y se renovaron todas las licencias informáticas, necesarias para que 
la SESEA continúe en operaciones normales. 
 
4.2.6. Actividades relacionadas con el Control Interno Institucional: 
4.2.6.1. En el mes de abril se presentó a la Junta de Gobierno los siguientes documentos 
referentes a la administración de riesgo de la SESEA: el Análisis Anual del 
Comportamiento de los Riesgos; el Reporte Semestral de Avances de las Acciones del 
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos; así como la actualización de dicho 
Programa, de la Matriz de Administración de Riesgos y del Mapa de Riesgos de la SESEA. 
4.2.6.2. En el mes de enero se presentó al Secretario Técnico, así como a la CE, el cuarto 
informe trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (en adelante, PTCI) de 
2020, y en el mes de abril el primer informe trimestral del PTCI de 2021.  
4.2.6.3. En el mes de abril se realizaron las encuestas de Control Interno Institucional, al 
personal de la SESEA. De los resultados obtenidos en las encuestas mencionadas, se 
construyó el PTCI para el ejercicio fiscal 2021. 
 
4.2.7. Implementación de la Página WEB 
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4.2.7.1. Como responsable de la página web de la SESEA, la DGA para mantener 
actualizada la información en la misma, la modificó cada vez que se generó nueva 
información, es por ello que se realizaron las siguientes acciones durante el primer 
semestre de 2021: 
4.2.7.2. Desde el mes de enero hasta concluir el semestre, se han actualizado la mayoría 
de los apartados de la página institucional de la SESEA, los cambios se describen a 
continuación: 
4.2.7.3. En el apartado de Transparencia se han actualizado las siguientes ventanas: de 
las obligaciones comunes de transparencia, el cuarto trimestre de 2020 y el primer 
trimestre de 2021; el índice de expedientes clasificados; la sección de transparencia de 
órganos colegiados; el apartado de preguntas frecuentes.  
4.2.7.4. En el apartado de la Comisión de Selección se integró la siguiente información: 
de los candidatos a comisionados del CPC, la publicitación de los curriculum vitae, 
resultados de sus evaluaciones y los videos de las sesiones que sostuvo la propia 
Comisión de Selección.  
4.2.7.5. Se actualizó el semáforo de cumplimiento de Códigos de Ética y Conducta de 
los Entes Públicos. 
4.2.7.6. En el apartado del CPC se agregó la siguiente información: Informe del CPC 
2020, el Plan de Trabajo del CPC 2021;  
4.2.7.7. En el apartado del CC se agregó la siguiente información: el tercer informe 2020 
y el Plan de Trabajo del CC 2021;  
4.2.7.8. En el apartado de la Secretaría Ejecutiva se agregó la siguiente información: 
Programa de Trabajo de la SESEA 2021, Pp 2021, el organigrama actualizado y el cuarto 
informe del Secretario Técnico;  
 
4.2.8. Plataforma Digital Estatal: 
4.2.8.1. Se elaboró y revisó, en conjunto con la DGJ, el primer informe de la PDE, 
correspondiente al periodo comprendido del 24 de agosto al 31 de diciembre de 2020, 
y que fue dado a conocer al CC, dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 16 de 
las Bases para el Funcionamiento de la PDE. 
 
4.2.8.2. Sistema de Evolución Patrimonial, Declaración de Intereses y Constancia de 
Presentación de Declaración Fiscal (S1): 
4.2.8.2.1. Fungiendo como responsable de los Sistemas de Información y de la 
Plataforma Digital, la DGA realizó las siguientes actividades correspondiente al S1: 
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4.2.8.2.1.1. El día 22 de enero se llevó a cabo la capacitación, para el uso del Sistema 1 
para los entes que licenciaron el uso directo del propio sistema, capacitación donde se 
les dio a conocer los módulos que componen el sistema transaccional, la información 
que le es relevante en apoyo de las actividades de sus Órgano Interno de Control como 
rector principal de las declaraciones patrimoniales, de intereses y de la constancia de 
presentación de la declaración fiscal. Los Entes Públicos que estuvieron presentes fueron 
el Instituto Estatal Electoral y el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes. 
4.2.8.2.1.2. En el mes de enero se creó el módulo de tablas temporales, para lograr 
interoperar con subsistemas locales del S1, para ello se realizaron las siguientes 
acciones: creación de consultas para inserción a base de datos temporal de datos 
obtenidos mediante interoperabilidad, corrección de errores, pruebas y puesta en 
marcha local. Como resultado de las acciones descritas, se han logrado interconectar a 
los subsistemas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes, del H. 
Congreso del Estado de Aguascalientes y de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes; los primeros dos usando el Sistema 1 licenciado por la SESEA. 
4.2.8.2.1.3. Una vez lograda la interconexión del S1, la SESEA se enfocó en la 
implementación; con eso en mente, se realizó un diagnóstico de capacidades para 
detectar qué Entes Públicos del Estado de Aguascalientes podrían desarrollar o 
implementar su propio subsistema de declaraciones. Con base en esa valoración, se 
firmaron los siguientes convenios, los cuales se suman a los celebrados con el Instituto 
Estatal Electoral y la Fiscalía General del Estado en 2020, para el uso de programas para 
el funcionamiento del S1: 
4.2.8.2.1.4. Se firmó un convenio de colaboración en el 2021 con el Tribunal Electoral del 
Estado de Aguascalientes a fin de que, sus Servidores Públicos pudieran declarar 
directamente en el S1 de la SESEA. La modalidad de este convenio se debió a que dicho 
ente público determinó que no tenía la capacidad tecnológica para el desarrollo de un 
subsistema, confirmándose esto en el diagnóstico antes mencionado. 
4.2.8.2.1.5. La SESEA también firmó convenios de colaboración, con el Supremo Tribual 
de Justicia del Estado de Aguascalientes y el H. Congreso del Estado de Aguascalientes, 
con el fin de que estos Entes Públicos mediante una licencia de uso de los programas de 
cómputo para el funcionamiento del S1, sus servidores públicos declaren en un 
subsistema propio alojado en sus servidores. 
4.2.8.2.1.6. En el mes de marzo y abril el DSIPD dio apoyo técnico directo a el Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes, al H. Congreso del Estado de 
Aguascalientes y a la Fiscalía del Estado de Aguascalientes, para lograr implementar el 
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Sistema 1 licenciado por la SESEA en sus servidores, lo anterior para que pudieran ser 
rectores de su subsistema y por consiguientes de sus datos. 
4.2.8.2.1.7. Dichos trabajos rindieron frutos, logrando la interconexión de los 
subsistemas con la PDE; siendo que a partir del día 1 de mayo la PDE y la PDN muestran 
la información de los subsistemas interconectados de los Entes Públicos antes 
mencionados.11 Es relevante mencionar que la Universidad Autónoma de Aguascalientes 
ha desarrollado su propio subsistema de declaraciones sin hacer uso de los programas 
licenciados por la SESEA, pero con el apoyo de esta Secretaría se logró su interconexión 
con la PDE. 
4.2.8.2.1.8. Una vez lograda la interconexión de los subsistemas con la PDE, se reflejan 
en la vista pública de la misma, las declaraciones en su versión pública de los servidores 
públicos, el total de declaraciones disponibles al 30 de junio en la PDE son las siguientes: 
 
Cuadro 24 
Resumen de declaraciones patrimoniales públicas en la PDE, al 30 de junio de 2021 

Total de declaraciones públicas en la PDE por tipo de declaración 
Ente Público Iniciales Modificación Conclusión Total 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción 3 19 2 24 
Comité de Participación Ciudadana 1 5 0 6 
Tribunal Electoral del Estado de 
Aguascalientes 

6 11 0 17 
H. Congreso de Estado de Aguascalientes 49 124 2 175 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
de Aguascalientes 669 256 4 929 
Instituto Estatal Electoral de 
Aguascalientes 651 41 3 695 
Universidad Autónoma de Aguascalientes 77 313 0 385 
Total 1456 769 11 2236 

Fuente: Elaboración propia, con información de la PDE 
https://www.plataformadigitalestatal.org/Publica/Declaraciones/index.html. 

 
4.2.8.2.1.9. Por otra parte, en el marco de colaboración con el Sistema Nacional 
Anticorrupción, y del interés de diversas Secretarías Ejecutivas, para obtener una licencia 

                                                           
11 Información de las declaraciones patrimoniales, de intereses, consultables en los dominios de la PDE 
https://www.plataformadigitalestatal.org/Publica/Declaraciones/index.html y la PDN 
https://www.plataformadigitalnacional.org/declaraciones 

https://www.plataformadigitalestatal.org/Publica/Declaraciones/index.html
https://www.plataformadigitalestatal.org/Publica/Declaraciones/index.html
https://www.plataformadigitalnacional.org/declaraciones


 

 
60 

 

de uso del Sistema 1, la SESEA en el mes de diciembre de 2020, firmó convenios de 
colaboración, con las Secretarías Ejecutivas de los estados de San Luis Potosí, 
Chihuahua, Baja California Sur, Baja California, Tlaxcala, Hidalgo, Yucatán, Veracruz y 
Quintana Roo, y durante 2021, se firmaron convenios de colaboración con las Secretarías 
Ejecutivas de los estados de Nayarit y Tabasco. 
4.2.8.2.1.10. En el primer semestre de 2021 el DSIPD dio apoyo técnico a los equipos 
informáticos de los Entes Públicos licenciados, para lograr implementar el Sistema 1 
licenciado por la SESEA en sus servidores. Los avances logrados se muestran en la 
siguiente gráfica. 
Gráfico 11 
Avance de los sistemas licenciados a diferentes Entes Públicos, durante el primer 
semestre de 2021 

 
*Avance en porcentaje: 10 % Firma del convenio, 15% Alta de enlaces en GitLab, 30% Adaptación 
tecnológica, 50 % Despliegue del sistema, 70% Aprobación de pruebas con datos sintéticos, 90% 

Aprobación de pruebas con datos reales, 100% Lograr interoperabilidad. 
4.2.8.2.1.11. Además, se firmó un convenio de colaboración entre la SESEA y 
Transparencia Mexicana, para poner a disposición de todos los entes públicos del país 
el Sistema 1. Derivado de la firma del convenio se transfirió la licencia de uso del S1 a 
los siguientes Entes Públicos del Estado de Quintana Roo: los municipios de Solidaridad, 
José María Morelos, Benito Juárez, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar, Cozumel, Lázaro 
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Cárdenas, Puerto Morelos y Tulum; además la Secretaría de la Contraloría del Estado, la 
Fiscalía General del Estado, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Congreso del 
Estado, el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el Tribunal Electoral del Estado y la 
Universidad de Quintana Roo. Estos Entes Públicos ya tienen en operación el Sistema 1, 
recibiendo las declaraciones patrimoniales de sus servidores públicos, además que en 
este momento se encuentran el proceso de interconectarse con la Secretaría Ejecutiva 
local. 
4.2.8.2.1.12. Para lograrlo, se pusieron en marcha repositorios para el código de los 
sistemas en el sistema GitLab, carga del código, creación de usuarios y permisos; 
desarrollo de manuales de instalación, asistencia técnica para uso de repositorios, 
asistencia técnica vía telefónica, correo electrónico, conexión vía remota Team Viewer o 
AnyDesk, sobre configuración e instalación del sistema y parámetros necesarios para su 
funcionamiento; así como de manera presencial en los Entes Públicos.  
4.2.8.2.1.13 El día tres de febrero del 2021, se recibió el oficio CPSEA/544/2021, por 
parte de la Presidenta del CPC, donde se solicita apoyo de la SESEA para diseñar y poner 
en marcha un sistema transaccional que permita recibir y procesar la declaración 
patrimonial, de intereses y constancia de presentación de la declaración fiscal de los 
candidatos y candidatas, a puestos de representación popular en el Estado de 
Aguascalientes. Es por ello que el DSIPD durante los tres primeros meses desarrolló el 
sistema web que fue alojado dentro del dominio del CPC y que lleva por nombre 
Iniciativa por la Integridad #3de3 (consulta). 
 
4.2.8.3. Sistema de Servidores Públicos que intervengan en Procedimientos de 
Contrataciones Públicas (S2): 
4.2.8.3.1. Fungiendo como responsable de los Sistemas de Información y de la 
Plataforma Digital, la DGA realizó las siguientes actividades correspondiente al S2: 
4.2.8.3.1.1. En el mes de marzo después de una revisión realizada en conjunto con la 
DGJ, del marco jurídico que rige al Sistema 2, se determina la creación un nuevo rol de 
usuario para los Órganos Internos de Control de los Entes Públicos; realizándose 
modificaciones a la Base de Datos del sistema, modificaciones en el back end y front 
end, para que el sistema tenga en operación este nuevo rol implementado. 
4.2.8.3.1.2. En conjunto con la DGJ se desarrolló el Catálogo de Perfiles de Usuario del 
Sistema, dicho Catálogo contiene el listado y descripción de los perfiles de Usuarios 
existentes para distinguir sus niveles de acceso, gestión y uso de la información del S2, 

https://cpcags.org/TresDeTres/Publica/index.html
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conforme a sus facultades, obligaciones y atribuciones que les sean aplicables a cada 
uno. Este Catálogo se publicó el 3 de mayo de 2021 en el POE. 
4.2.8.3.1.3. Se elaboró y revisó en coordinación con la DGJ, la Evaluación de Impacto de 
Datos Personales del S2, evaluación que ha sido puesta a consideración del Instituto de 
Transparencia de Estado de Aguascalientes, el 16 de abril de 2021. 
4.2.8.3.1.4. Lo anterior es relevante ya que han transcurrido los plazos luego de la 
entrega de dicha Evaluación al Organismo Garante, para que se pueda dar tratamiento 
a datos personales mediante el uso del S2, y en consecuencia, la SESEA ha comenzado 
a cargar datos reales en el sistema y proceder a solicitar a la PDN la realización de 
pruebas finales para interconectar el Sistema 2. 
 
4.2.8.4. Sistema de Servidores Públicos y Particulares Sancionados (S3): 
4.2.8.4.1. Fungiendo como responsable de los Sistemas de Información y de la 
Plataforma Digital, la DGA realizó las siguientes actividades correspondiente al S3: 
4.2.8.4.1.1. En conjunto con la DGJ se desarrolló el Catálogo de Perfiles de Usuario del 
Sistema, dicho Catálogo contiene el listado y descripción de los perfiles de Usuarios 
existentes para distinguir sus niveles de acceso, gestión y uso de la información del S3, 
conforme a sus facultades, obligaciones y atribuciones que les sean aplicables a cada 
uno. Este Catálogo está pendiente de publicación en el POE. 
4.2.8.4.1.2. Se elaboró en coordinación con la DGJ, el proyecto de la Evaluación de 
Impacto de Datos Personales del S3, dicho documento se encuentra en el proceso de 
revisión. 
4.2.9. Desarrollo del sistema para el seguimiento de la Política Estatal Anticorrupción:  
4.2.9.1. En coordinación con la DGVPP, desde el mes de abril se ha iniciado con el 
desarrollo del sistema para el seguimiento de la PEA, es por ello que durante este primer 
semestre se han realizado las siguientes acciones: 
4.2.9.2. Primeramente, se creó el borrador de la base de datos de los sistemas. Por otra 
parte se creó el proyecto de back end con la tecnología de Spring, en el que se da inicio 
ingresando las clases maestras y las funcionalidades solicitadas por la DVPP. A la par se 
creó el front end, con la creación del login, se diseñaron las vistas y las funcionalidades 
para carga, asignación y visualización de preguntas asignadas a variables, indicadores y 
Entes Públicos. 
4.2.9.3. Realizadas las acciones anteriores se conectó el front end y el back end, y a partir 
de ese momento el sistema ya cuenta con las funcionalidades de dar de alta, cambios, 
bajas y consultas, para Entes Públicos, variables, indicadores y preguntas. Además, se 
creó la lógica para relacionar variables con preguntas y preguntas con Ente Público. 
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4.2.10. Digitalización de los procesos administrativos y operativos: 
4.2.10.1. Una de las prioridades de la SESEA es la digitalización de los procesos 
administrativos y operativos. 
4.2.10.2. Es por ello que se ha desarrollado el Sistema de Inventarios de la SESEA. Este 
sistema interno permite digitalizar todo el proceso de los inventarios, desde la compra, 
pasando a los inventarios de resguardo, autorizaciones y hasta la entrega de los artículos 
a las áreas requirentes. 
4.2.10.3. Una vez puesto en operación el sistema, el personal encargado del uso del 
sistema ha realizado algunos cambios, para mejorar sus funcionalidades para que el 
sistema distinga la personalidad jurídica del proveedor, haga ajustes al reporte de 
productos para facilitar la visualización características especiales de los mismos y se 
modificaron los iconos en las vistas del sistema. 
Imagen 01 
Captura de pantalla del sistema web de inventario desarrollado por la SESEA 

 

4.2.10.4. Por otro lado, se ha desarrollado el Sistema de Resguardos de la SESEA. Este 
sistema interno permite llevar un control de todos los bienes muebles propiedad de la 
SESEA, y tener trazabilidad de cada bien hasta llegar a la baja del mismo. 
4.2.10.5. Para lograr lo anterior, se inició con la planeación y desarrollo del sistema, 
creación de Base de datos, desarrollo del back end con las funcionalidades de gestión 
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de usuarios, roles, carga, modificación de información, correspondiente a usuarios del 
sistema de resguardos; diseño del front end, creación de reportes, y puesta en marcha 
del sistema. 
4.2.10.6. Una vez puesto en operación el sistema, el personal del Departamento de 
Servicios Administrativos ha propuesto algunos cambios y se han efectuado los mismos: 
se agregó la funcionalidad de realizar cambio de resguardo, modificaciones de los 
reportes de bienes muebles de forma individual y de forma consolidada; se agregó 
función para prever la existencia de bienes personales. 
 
4.2.11. Las principales actividades de soporte técnico que se realizaron son: 
4.2.11.1. Mantenimiento correctivo, preventivo físico y lógico de los equipos de cómputo 
e impresión. 
4.2.11.2. Asistencia en la creación, ejecución y transmisiones en vivo de video 
conferencias, mediante a Plataforma Zoom. 
4.2.11.3. Configuración e instalación del Nuevo Access Point, proporcionado por la 
contratación del servicio de internet dedicado de Nueva Red. 
4.2.11.4. Generación de respaldos automatizados de información de los equipos de 
cómputo. 
4.2.11.5. Asistencia técnica a usuarios por problemas de acceso a internet y de 
impresión. 
4.2.11.6. Monitoreo y mantenimiento de bases de datos y dominios web pertenecientes 
a la SESEA y a la PDE. 
4.2.11.7. Monitoreo de servidores físicos y virtuales de la SESEA; 
4.2.11.8. Actualización de software. 
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5. Principales logros 
 
5.1. El 29 de enero de 2021, el CC aprobó la PEA y la Metodología de indicadores para 
su evaluación y seguimiento. Dicho documento fue publicado el 15 de febrero de 2021 
en el POE.12 
5.2. El 21 de junio de 2021, el Secretario Técnico publicó en el POE la Declaratoria de 
inicio de operación del Sistema 2, de la PDE. 
5.2.1. Para mitigar los riesgos relacionados con el tratamiento de datos personales que 
implica su puesta en operación, previamente se realizó la evaluación de impacto en la 
protección de datos personales y se remitió al Instituto de Transparencia del Estado de 
Aguascalientes mediante oficio SESEA-ST/104/2021 del 4 de mayo de 2021, a efecto de 
dar inicio al trámite establecido en los artículos 74 párrafo, 77 y 78 primero de la Ley 
General de Protección de datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 93, 95 
y 96 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Aguascalientes y sus Municipios. Cabe mencionar que también se cuenta con 
los avisos de privacidad integral y simplificado, y además con un Catálogo de Perfiles de 
Usuario, instrumentos que brindan certeza sobre las atribuciones de las personas 
autorizadas para acceder a la información registrada en el S2 y sobre el tratamiento de 
la misma. Dicho Catálogo se publicó en el POE el 3 de mayo de 2021.13 
5.3. Se publicó la Revista Íntegrus, cuyo primer número correspondiente al semestre 
junio-diciembre 2020, es consultable en el siguiente enlace: 
https://www.seaaguascalientes.org/documentos/revista/Revista_Integrus_Num1.pdf 
5.4. En el primer semestre de 2021, los medios de comunicación y las páginas 
institucionales publicaron de manera gratuita, 415 mensajes relacionados a los temas de 
la Estrategia de Comunicación Social de la SESEA, contra 105 publicaciones en 2019, y 
235 en 2020. Esto es, durante el primer semestre de 2021, hubo más publicaciones 
espontáneas y gratuitas relacionadas a los temas de la Estrategia de Comunicación 
Social de la SESEA que durante los dos años previos considerados conjuntamente. 
5.5. Durante el primer semestre de 2021, se publicaron 64 videos a través del Canal de 
Youtube de la SESEA, el 28% de todos los difundidos desde su creación el 5 de 

                                                           
12 Consultable en el siguiente hipervínculo: 
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4353.pdf#
page=6 
13 Consultable en el siguiente hipervínculo: 
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/5083.pdf#
page=140  

https://www.seaaguascalientes.org/documentos/revista/Revista_Integrus_Num1.pdf
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/5083.pdf#page=140
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/5083.pdf#page=140


 

 
67 

 

septiembre de 2018; además, se recibieron 7 de cada 10 visualizaciones desde el inicio 
de operación del Canal. 
5.6. Durante el primer semestre de 2021, se registraron 122% más visitantes y 86% más 
visitas en la Página Oficial del SEA, que durante el primer semestre de 2020; además, se 
descargaron más documentos de la Página Oficial del SEA durante el primer semestre 
de 2021 que durante todo 2019 y 2020, considerados conjuntamente. 
5.7. Se estrechó la relación de colaboración con Transparencia Mexicana, Asociación 
Civil, mediante la firma de un convenio que ha permitido la coordinación entre la SESEA 
y dicha asociación, para la promoción y gestión en México, entre Entes Públicos 
federales, estatales y municipales, del uso de programas de cómputo para el 
funcionamiento del Sistema 1, como una herramienta inteligente para el combate a la 
corrupción. 
5.8. Se impulsó y desarrollo la Iniciativa por la Integridad #3de3, en conjunto con el CPC 
y el Instituto Estatal Electoral, con el propósito de que los candidatos a cargos de 
elección popular registrados en el proceso electoral local 2020-2021, por primera vez, 
presentaran sus declaraciones de situación patrimonial, de intereses y fiscal. 
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6. Glosario 

CC Comité Coordinador del Sistema Estatal 
Anticorrupción 

CE Contraloría del Estado de Aguascalientes 
CPC Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Estatal Anticorrupción 
DGA Dirección General de Administración de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción 

DGJ Dirección General Jurídica de la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal Anticorrupción 

DGVPP Dirección General de Vinculación y Políticas 
Públicas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción 

DSIPD Departamento de Sistemas Informáticos y 
Plataforma Digital de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal Anticorrupción 

INDAUTOR Instituto Nacional del Derecho de Autor 
OSFAGS Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Aguascalientes 
PDE Plataforma Digital Estatal 
PEA Política Estatal Anticorrupción 
POE Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes 

Pp Programa Presupuestal 
PTA Programa de Trabajo Anual de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 2021 
PTCI Programa de Trabajo de Control Interno 
SEA Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes 

Secretario 
Técnico 

Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal Anticorrupción  

SEFI Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Aguascalientes 

SESEA Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción 
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Sistema 1 o S1 Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaración 
de Intereses y Constancia de Presentación de 
Declaración Fiscal de la Plataforma Digital Estatal 

Sistema 2 o S2 Sistema de Información de los Servidores Públicos 
que intervengan en Procedimientos de 
Contrataciones Públicas, de la Plataforma Digital 
Estatal 

Sistema 3 o S3 Sistema de Información Estatal de Servidores 
públicos y particulares sancionados de la 
Plataforma Digital Estatal 

 

 



 

 

 

 

 

 

Apéndice 1 
 Informe de Avances correspondiente 
al Programa de Trabajo Anual 2021 
de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción. 
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Informe de Avances correspondiente al Programa de Trabajo Anual 2020
de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
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1. Difusión de los temas previstos en la Estrategia y
Programa Anuales de Comunicación Social 2021 100%
2. Dar seguimiento a la convocatoria permanente para
recibir propuestas de participación y publicación en la
Revista Íntegrus 

100%

3. Elaboración de propuestas de recomendaciones no
vinculantes, que puedan ser consideradas en el Informe
Anual del Comité Coordinador

20%

4. Presentación del proyecto de la Política Estatal
Anticorrupción 100%

5. Dar seguimiento al desarrollo del sistema de captura
y procesamiento electrónico de datos para el
seguimiento de la Política Anticorrupción 

80%

6. Elaboración de los proyectos de Estrategia y
Programa Anual de Comunicación Social 2021 100%

7. Elaboración del proyecto de 4to. Informe del
Secretario Técnico de la SESEA correspondiente al
segundo semestre del año 2020 

100%

8. Elaboración del proyecto del Programa de Trabajo
Anual 2021 del Comité Coordinador 100%

9. Dar seguimiento a las acciones que realicen los entes
públicos, respecto a las recomendaciones no
vinculantes emitidas en 2020 por el Comité Coordinador

100%

10. Revisión de evidencia para optimizar las decisiones
en materia de prevención y detección de actos de
corrupción, así como en el control de los recursos
públicos 

60%

Dirección General de Vinculación y Políticas Públicas 



Informe de Avances correspondiente al Programa de Trabajo Anual 2020
de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
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11. Difusión y promoción del cumplimiento de las
recomendaciones no vinculantes 100%

12. Elaboración del proyecto de 5to. Informe del
Secretario Técnico de la SESEA correspondiente al
primer semestre del año 2021 

100%

13. Elaboración de la base de datos con el monitoreo en
medios de comunicación y páginas institucionales 100%

14. Elaboración del proyecto de Cuarto Informe Anual
del Comité Coordinador que contenga los resultados del
combate a la corrupción en Aguascalientes  

100%

15. Gestión de datos relativos a las actividades que
realizan las instituciones integrantes del Comité
Coordinador para combatir la corrupción y su
sistematización, para integrar al proyecto de Cuarto
Informe Anual del Comité Coordinador

50%

16. Integración de información sobre procedimientos
iniciados y sanciones firmes, así como las
indemnizaciones efectivamente cobradas, para integrar
al proyecto de Cuarto Informe Anual del Comité
Coordinador.

0%

17. Elaboración del borrador del proyecto del Programa
de Trabajo Anual del Comité Coordinador para el año
2022 

0%

18. Elaboración del borrador del proyecto de Programa
de Trabajo Anual de la SESEA para el año 2022 0%



Informe de Avances correspondiente al Programa de Trabajo Anual 2020
de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
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19. Aplicación de la metodología de indicadores para el
seguimiento de la Política Anticorrupción 0%

20. Preparar el borrador del proyecto de 6to. Informe del
Secretario Técnico de la SESEA correspondiente al
segundo semestre del año 2021 

0%

21. Dar seguimiento a los estudios de opinión que en su
caso, se contraten en materia de anticorrupción y
cultura de integridad

0%

22. Elaboración del borrador de proyecto de Estrategia y
Programa Anuales de Comunicación Social 2022 0%

23. Conmemoración del Día Internacional Contra la
Corrupción 2021 0%

1. Actualización continua de la integración de la Junta
de Gobierno de la SESEA, en el Registro Público de
Entidades Paraestatales

100%

2. Preparación, atención y seguimiento de las sesiones
de los órganos de la SESEA, y del SEA que
correspondan

100%

3. Revisión normativa para determinar la necesidad de
proponer la actualización o reforma de las disposiciones
reglamentarias de la SESEA

100%

Dirección General Jurídica



Informe de Avances correspondiente al Programa de Trabajo Anual 2020
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4. Elaboración del proyecto de índices de expedientes
clasificados como reservados, conforme a lo previsto en
la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.

100%

5. Coordinar la actualización y difusión de la información
pública de oficio en la página de internet de la SESEA
así como en la Plataforma Nacional de Transparencia

100%

6. Dar trámite a las solicitudes de acceso a la
información y del ejercicio de derechos de Acceso,
Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO) de los
datos personales

100%

7. Elaborar y actualizar formatos por los que se publicita
en el portal de internet, información de los trabajos
desahogados en los órganos de la SESEA y el Comité
Coordinador, así como con el seguimiento al trámite y
en su caso, cumplimiento que los Entes Públicos
brinden a las recomendaciones no vinculantes emitidas
por el propio Comité Coordinador

100%

8. Preparación de la comunicación, en cumplimiento al
resolutivo Tercero, del Acuerdo del Comité Coordinador
relativo al Informe de Seguimiento de la atención a las
recomendaciones no vinculantes aprobadas en el año
2019; el cual ordena dar vista al Órgano Superior de
Fiscalización, a la Contraloría del Estado y a diversos
órganos internos de control, a fin de que determinen la
posible existencia de responsabilidades administrativas,
de servidores públicos que omitieron dar respuesta a las
recomendaciones en cuestión

100%
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9. Preparación de la comunicación a los Entes Públicos
del Estado y municipios, de las recomendaciones no
vinculantes derivadas del Tercer Informe Anual del
Comité Coordinador del SEA

100%

10. Procesamiento y análisis de las respuestas que
brinden las autoridades, a las recomendaciones no
vinculantes derivadas del Tercer Informe Anual del
Comité Coordinador del SEA, a fin de proponer estatus
de cumplimiento en el seguimiento respectivo, y en su
caso, orientación para su efectiva aplicación

100%

11. Análisis y en su caso desarrollo de propuestas de
recomendaciones no vinculantes, que puedan ser
consideradas en el Informe Anual del Comité
Coordinador

0%

12. Seguimiento de la expedición y reformas a Códigos
de Ética y Códigos de Conducta de los Entes Públicos
del Estado, a fin de corroborar que cumplan con los
Lineamientos establecidos por el Comité Coordinador
del Sistema Nacional Anticorrupción

100%

13. Revisar la evaluación de impacto en la protección de
datos personales, que el área competente elabore en
relación al inicio de funcionamiento del Sistema de
Información de los Servidores Públicos que intervengan
en Procedimientos de Contrataciones Públicas (S2); así 

100%

14. Elaborar el aviso de privacidad integral y
simplificado, en relación a los datos personales que se
vayan a recabar mediante el S2

100%
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15. Revisar el Catálogo de Perfiles de Usuario del S2
que proponga el área competente, para su emisión 100%

16. Elaborar el proyecto de declaratoria de inicio de
operación del S2 100%

17. Revisar la evaluación de impacto en la protección de
datos personales, que el área competente elabore en
relación al inicio de funcionamiento del Sistema de
Información Estatal de Servidores públicos y
particulares sancionados (S3); así como dar
seguimiento al trámite que sobre el mismo brinde el
Instituto de Transparencia del Estado

90%

18. Elaborar el aviso de privacidad integral y
simplificado, en relación a los datos personales que se
vayan a recabar mediante el S3

70%

19. Revisar el Catálogo de Perfiles de Usuario del S3
que proponga el área competente, para su emisión. 100%

20. Elaborar el proyecto de declaratoria de inicio de
operación del S3 0%

21. Realizar trámites y gestiones en materia de
propiedad intelectual, en asuntos en que la SESEA 
tenga interés

100%
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22. Elaborar, y en su caso revisar, los aspectos jurídicos
de los convenios, contratos, bases de colaboración y
acuerdos interinstitucionales, entre otros instrumentos
jurídicos, que suscriba la SESEA

100%

23. Representar a la SESEA en procedimientos
jurisdiccionales, y darle seguimiento a los mismos 100%

1. Gestión y elaboración el proyecto de desglose al
Presupuesto de Egresos 2021 100%

2. Elaboración del Informe semestral sobre el
funcionamiento de la PDE ante el Comité Coordinador 100%

3. Gestión y elaboración de la propuesta de
anteproyecto de presupuesto de egresos 2022, para su
eventual aprobación ante la Junta de Gobierno, y trámite
ante la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado

0%

4. Integración del Comité de Desempeño Institucional y
dar seguimiento a las obligaciones de Control Interno 100%

Dirección General de Administración
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5. Actualización del Programa de Trabajo de
Administración de Riesgos (PTAR) 100%
6. Publicar en la página de la SESEA, las evaluaciones
de armonización contable 100%
7. Cumplir con las obligaciones de rendición de cuentas,
ante las autoridades competentes 100%
8. Realización de verificación semestral de existencia y
estado del activo fijo de la SESEA 100%

9. Realización de inventario semestral de papelería 100%
10. Formación de capacitadores y entrega de material
de apoyo para las pruebas de puesta en operación del
S1 de la PDE

100%

11. Interoperar el S1 de la PDE con los entes públicos
que cuenten con subsistema de declaraciones 75%

12. Elaborar la evaluación de impacto en la protección
de datos personales, en relación al inicio de
funcionamiento del S2 de la PDE

100%

13. Elaboración del catálogo de perfiles para el uso del
S2 100%
14. Determinación de distintos niveles de acceso,
gestión y uso en el S2 de la PDE y elaboración del
Instructivo de llenado del S2

100%

15. Realizar pruebas de interoperabilidad con la PDN 
con datos reales en el S2 de la PDE 50%

16. Elaborar la evaluación de impacto en la protección
de datos personales, en relación al inicio de
funcionamiento del S3 de la PDE

90%

17. Elaboración del catálogo de perfiles para el uso del
S3 de la PDE 100%
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18. Determinación de distintos niveles de acceso,
gestión y uso en el S3 de la PDE y elaboración del
Instructivo de llenado del S3

75%

19.   Realizar pruebas de interoperabilidad con la PDN 
con datos reales del S3 de la PDE 0%

20. Creación de un micrositio que albergue la Revista 
Íntegrus  de la SESEA 100%

21. Desarrollo del sistema de control de resguardos y
activo fijo de la SESEA 100%
22. Desarrollo del sistema para el seguimiento de la
Política Anticorrupción 80%



 

 
 
 
 
Apéndice 2 
 Informe del Ejercicio de los Recursos 
Financieros para el primer semestre 
de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Véase en CD anexo 

  































 

 
 
 
 
 
Apéndice 3 
 Opinión de la Comisaría Pública, 
respecto al Ejercicio de los Recursos 
Financieros para el Primer Semestre 
de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Véase en CD anexo 

  































































 

 


