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 O C T A V O  I N F O R M E  D E L  S E C R E T A R I O  T É C N I C O  

GLOSARIO 
  

 
ABREVIATURA  

 
API Interfaz de programación de aplicaciones (en inglés) 

 
CCE 

Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de 
Aguascalientes 

 
CNUCC Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 

 
CPC Comité de Participación Ciudadana 

 
DGA Dirección General de Administración 

 
DGJ Dirección General Jurídica 

 

DGVPP 

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

de Aguascalientes 
 

DSIPD 
Departamento de Sistemas Informáticos y Plataforma 

Digital 
 

ENACIT 
Encuesta en Materia de Anticorrupción y Cultura de la 

Integridad 
 

INDAUTOR Instituto Nacional del Derecho de Autor 

 
ITEA Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes 

 
OCA 

Organismo Constitucional Autónomo (en singular o en 
plural) 

 
OIC Órgano Interno de Control (en singular o en plural) 

 
PADA Plan Anual de Desarrollo Archivístico 

 
PDE Plataforma Digital Estatal 

 
PDN Plataforma Digital Nacional 

 
PEA Política Estatal Anticorrupción 

 
PNA Política Nacional Anticorrupción 
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Pp Programa presupuestario 

 
PTA Programa de Trabajo Anual 

 
PTCI Programa de Trabajo de Control Interno 

 

S1 

Sistema de Información de Evolución Patrimonial, 
Declaración de Intereses y Constancia de Presentación 

de Declaración Fiscal 
 

S2 

Sistema de Información de los Servidores Públicos que 
intervengan en Procedimientos de Contrataciones 

Públicas 
 

S3 
Sistema de Información Estatal de Servidores públicos y 

particulares sancionados 
 

S6 Sistema de Información Pública de Contrataciones 

 
SEA Sistema Estatal Anticorrupción 

 
SEFI Secretaría de Finanzas 

 
SESAE 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del 
Estado (en singular o en plural) 

 
SESNA Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción 

 
SES-PEA 

Sistema de Evaluación y Seguimiento de la Política 
Estatal Anticorrupción de Aguascalientes 

 
SEvAC Sistema de Evaluación de la Armonización Contable 

 
SNA Sistema Nacional Anticorrupción 

 
ST Secretario Técnico 
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C A P Í T U L O  1  

La DGVPP es el área encargada de proyectar, diseñar, operar y evaluar programas y 
políticas 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 y la propia SESEA, además de promover una cultura de la integridad entre la 
ciudadanía y el sector público. 
 
A P A R T A D O  1  

 

Programas Presupuestarios de la SESEA 
Con fundamento en el artículo 7 A de la Constitución local; los artículos 2° fracción II y 7° 
fracción XXV de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Aguascalientes y; los 
artículos 7º, 12 fracción I, 18 y 65 de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, se advierte la obligación de las 
entidades de transformar los ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo en programas 
presupuestarios (en adelante Pp) con objetivos e indicadores específicos. 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. 
 
De igual manera, el Estatuto Orgánico de la SESEA, en su artículo 17 fracción IX, establece 
que es facultad del ST “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”. 
 
En ese sentido, durante el primer semestre de 2022 se capturó en el Sistema de Seguimiento 
y Evaluación de Instrumentos de Planeación Estatal (SSEIPE), la información del Pp “06648 
Operación del Sistema Estatal Anticorrupción”, y del Pp “07539 Combate a la corrupción” del 
CPC, en atención a lo establecido en la metodología del marco lógico. Asimismo, 
mensualmente fueron reportados los avances en las actividades programadas durante el 
ejercicio fiscal 2022 en dicho Sistema. 
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 C U A D R O  1  

INDICADORES A NIVEL COMPONENTE DEL PP 06648 DE LA SESEA. PORCENTAJE 
DE AVANCE ANUAL REPORTADO POR MES. 
 

  

            

                             PORCENTAJE DE AVANCE ANUAL 

 INDICADORES 

 

C1. Porcentaje de 
Implementación de la 

PDE 
0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 

 

C2. Porcentaje de 
seguimiento a la Política 

anticorrupción 
implementado. 

0 0 0 0 0 0 50 50 50 50 100 100 

 

C3. Porcentaje de 
sesiones ordinarias del 
CCE y de la Comisión 
Ejecutiva de la SESEA 

atendidas. 

20 30 40 40 50 60 60 70 80 80 90 100 

 

C4. Porcentaje de temas 
del SEA comunicados a 

la ciudadanía e 
instituciones 

0 0 0 0 0 0 18 27 40 53 67 100 

 

C5. Porcentaje de 
realización del Informe 

Anual del CCE 
elaborado 

0 0 21 21 21 28 28 28 34 34 64 100 

              

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

 
 C U A D R O  2  

INDICADORES A NIVEL COMPONENTE DEL PP 07539 DE LA CPC. PORCENTAJE DE 
AVANCE ANUAL REPORTADO POR MES. 
 

  

            

 PORCENTAJE DE AVANCE ANUAL 

 

INDICADORES 
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 C1. Porcentaje de 
participación en Órganos 

Colegiados de la 
8 16 25 33 42 50 58 66 75 83 92 100 
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Secretaría Ejecutiva y en 
el CCE 

              

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

 
En su Pp 06648 de 2022, la SESEA determinó prioritario realizar trece actividades, a las 
cuales dio seguimiento mediante cinco indicadores a nivel componente, que mantuvieron el 
siguiente avance: 
 

 C U A D R O  3  

ACTIVIDADES REALIZADAS POR CADA COMPONENTE DEL PP 06648 DE LA SESEA. 
 

  

           

 COMPONENTES ACTIVIDADES 

 

C1. PDE implementada 

1.1 Realización de pruebas de interoperabilidad con 
la PDN con datos sintéticos en el S6. 

 1.2 Elaboración de la Evaluación de Impacto en la 
Protección de Datos Personales, en relación al 

inicio del funcionamiento del S6. 

 1.3 Elaboración del Catálogo de Perfiles de Usuario 
del S6. 

 
C2. Seguimiento a la PEA 

implementado 

2.1 Elaboración de reportes de resultados de la 
evaluación de la PEA a nivel institucional  

 2.2 Evolución del Sistema de Evaluación y 
Seguimiento de la PEA 

 C3. Sesiones ordinarias del 
CCE y de la Comisión 
Ejecutiva de la SESEA 

atendidas 

3.1 Preparación, atención y seguimiento de las 
sesiones de la Comisión Ejecutiva y del CCE 

 3.2 Elaboración del Proyecto del PTA del CCE para 
el año 2022 

 
C4. Temas del SEA 

comunicados a la ciudadanía e 
instituciones 

4.1 Difusión de los temas previstos en la Estrategia 
y Programa Anual de Comunicación Social 2022  

 4.2 Conmemoración del día internacional contra la 
corrupción 

 

C5. Quinto Informe Anual del 
CCE elaborado 

5.1 Elaboración del Quinto Informe Anual del CCE 

 5.2 Elaboración de reportes de seguimiento a la 
atención dada por los entes públicos, respecto a las 

recomendaciones no vinculantes derivadas del 
Cuarto Informe Anual del CCE 

 5.3 Generación del análisis de las respuestas 
brindadas por las autoridades a las 

recomendaciones derivadas del Cuarto Informe 
Anual del CCE 

 5.4 Generación de propuestas de 
recomendaciones, que puedan ser consideradas en 

el Quinto Informe Anual del CCE 
             

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
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A P A R T A D O  2  

 

Desarrollo del Sistema de Evaluación y Seguimiento de la 
Política Estatal Anticorrupción 

El 29 de enero de 2021 fue aprobada por el CCE la PEA, así como la metodología de 
indicadores para su evaluación y seguimiento. Dicha política es concebida como un 
instrumento rector en el combate a la corrupción, pues establece diversas prioridades a 
implementar de manera obligatoria por los entes públicos del Estado y sus municipios. 
 
Como parte de las facultades que la Ley del SEA le asigna a la SESEA, se encuentra el dar 
seguimiento a la implementación de la PEA y evaluar su cumplimiento. Para realizar dicha 
encomienda y considerando que la implementación de las prioridades fijadas en la PEA son 
responsabilidad de todos los entes públicos del Estado y los municipios, la SESEA diseñó 
una herramienta web para sistematizar el intercambio de información con los entes públicos, 
denominada SES-PEA, que le permite seguir la implementación de prioridades y evaluar la 
PEA. 
 

 F I G U R A  1  

GESTIÓN DE DATOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA 
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN. 
 

 
 
La innovación aplicada al problema de cómo retroalimentar a los entes públicos con 
información específica en la materia, desagregada a nivel institucional, respecto a sus 
avances en cumplimiento de la PEA, fue reconocida en la Documentación de Buenas 
Prácticas en las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Estatales Anticorrupción, elaborada 

Entes Públicos 

Política Estatal Anticorrupción

Implementación

Entes 
públicos

Evaluación y Seguimiento

Información 
anticorrupción SESEA

Retroalimentación 
oportuna
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bajo el auspicio de la Embajada Británica, por Transparencia Mexicana A.C. y México Evalúa 
A.C., y que es consultable en el siguiente hipervínculo: 
 

 C U A D R O  4  

DOCUMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS. 
 

  

           

 HIPERVÍNCULO 

  
Documentación de buenas 
prácticas en las secretarías 
ejecutivas de los sistemas 
estatales anticorrupción 

 

https://www.seaaguascalientes.org/documentos/buen
as_practicas/completo-20220510.pdf#page=61 

             

 
Cabe añadir que como toda herramienta web, el SES-PEA está sujeto a procedimientos de 
actualización y mejora continua. Por ello, desde su lanzamiento, el personal de la de la 
DGVPP articuló y llevó a cabo acciones orientadas al desarrollo y evolución de dicha 
herramienta anticorrupción. Tales acciones se distinguen en dos tipos: las primeras tienen 
que ver con la normativa en materia de protección de datos personales, por ello fue 
elaborada la Evaluación de Impacto en la Protección de Datos Personales, así como los 
Avisos de Privacidad Integral y Simplificado. Todos ellos relativos a la Política Estatal 
Anticorrupción, así como al SES-PEA. 
 

 C U A D R O  5  

ACCESO AL SES-PEA Y DOCUMENTOS OPERATIVOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN 
DE DATOS. 
 

  

           

 SES_PEA HIPERVÍNCULO 

 
Acceso al Sistema https://seaaguascalientes.org/ppublicas/  

 
             

  

           

 DOCUMENTO HIPERVÍNCULO 

 Evaluación de impacto 
en la protección de datos 

personales  

https://seaaguascalientes.org/ppublicas/docs/EVIPDP%20SES-
PEA%20ITEA.pdf 

 Aviso de privacidad 
integral 

https://seaaguascalientes.org/ppublicas/docs/1.-
%20R%20AVISO%20PRIVACIDAD%20INTEGRAL%20PEA%20

Y%20SES-PEA.pdf 

 Aviso de privacidad 
simplificado  

https://seaaguascalientes.org/ppublicas/docs/1.-
%20AVISO%20PRIVACIDAD%20SIMPLIFICADO%20PEA%20Y

%20SES-PEA.pdf 
             

 
El segundo tipo de acciones orientadas al desarrollo y evolución del SES-PEA, tuvieron como 
objetivo facilitar la interacción de los servidores públicos designados para proveer 
información en dicho sistema. Entre este conjunto de acciones son identificadas: 

https://www.seaaguascalientes.org/documentos/buenas_practicas/completo-20220510.pdf#page=61
https://www.seaaguascalientes.org/documentos/buenas_practicas/completo-20220510.pdf#page=61
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1. La elaboración y difusión del Manual para la Captura de Información en el SES-

PEA, documento que resume los pasos a seguir por los usuarios, para completar de 
forma exitosa la captura de datos en dicho sistema y; 

2. La elaboración de un video manual, que ejemplifica paso a paso el funcionamiento 

del sistema y los pasos a seguir para la carga de información. Ambas acciones fueron 
puestas a disipación de los interesados en los siguientes enlaces: 

 

 C U A D R O  6  

ACCESO AL MANUAL Y VIDEO MANUAL PARA LA CAPTURA DE INFORMACIÓN EN 
EL SES-PEA. 
 

  

           

 SES_PEA HIPERVÍNCULO 

 Manual 
https://seaaguascalientes.org/ppublicas/docs/Manual%20de%20c

aptura%20dgvpp.pdf 

 Video manual  
https://www.youtube.com/watch?v=QkLbJZQSKgA&list=PLkswo1

-nLDlwtQ4NQN4FiOwY8M3YSri81&index=3 
             

 
Como parte del proceso de desarrollo y puesta en operación del SES-PEA, anualmente se 
realizan dos actividades torales para el seguimiento y evaluación de la PEA que, en resumen, 
consisten en la actualización del catálogo de preguntas sobre las cuales los entes públicos 
proveen información, y la designación de los enlaces responsables de realizar el proceso de 
carga de información en el SES-PEA que realizan los titulares de los entes públicos e implica 
para la SESEA, la generación de usuarios para el acceso al sistema de captura. Ambas 
actividades se comentarán en las siguientes páginas. 
 

Actualización del Catálogo de Preguntas del SES-PEA 
Como se ha hecho mención, la PEA cuenta con una metodología para su evaluación y 
seguimiento. La metodología es integrada por 125 indicadores, cada uno de ellos relacionado 
con una de las 58 prioridades de la política pública anticorrupción vigente en Aguascalientes. 
Además, cada uno de los indicadores es compuesto por diversas variables que, con la 
aplicación de un método de cálculo, arroja la información necesaria para estimar si las 
prioridades la PEA se dirigen al sentido esperado. 
 
Bajo el esquema anterior, es indispensable que cada ente público tenga claridad sobre la 
información que debe proveer a la SESEA, para que ésta integre la medición de los 
indicadores de la PEA. Como se ha dicho, los entes públicos proveen información a través 
del SES-PEA. En dicho Sistema, los usuarios que realizan la carga de información por cada 
ente público, deben responder cuestionarios específicos y sus respuestas son almacenadas, 
sistematizadas y comparadas con las aportadas por el resto de entes públicos en la entidad. 
Este esquema se explica de mejor forma mediante la siguiente representación visual.  
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 F I G U R A  2  

ESQUEMA DE GESTIÓN DE DATOS PARA EL CÁLCULO DE INDICADORES DE LA 
PEA. 
 

 
Para simplificar la interacción de los servidores públicos con el SES-PEA, los usuarios de 
dicha herramienta tecnológica observan y responden preguntas específicas que solicitan 
información para el cálculo de las variables, agrupándose tales preguntas en formatos 
temáticos. 
 
Ahora bien, la formulación de cuestionarios es un proceso susceptible de mejorarse con el 
paso del tiempo pues, con frecuencia, son reformadas las normas y procesos que realizan 
las instituciones gubernamentales, de manera que, dichos cambios, modifican la manera en 
que deben redactarse las preguntas, según el caso y tipo de ente que responde cada 
cuestionario en el SES-PEA. 
 
Considerando la situación antes descrita, el personal de la SESEA revisó el catálogo de 
preguntas registradas en el SES-PEA, que fue utilizado en el proceso de evaluación del año 
2021, para que antes de recabar la información de los entes públicos en el año 2022, las 
preguntas que conforman dicha solicitud de información estuvieran actualizadas al marco 
normativo y procesos institucionales vigentes para dicho año. 
 

Carga de enlaces del SES-PEA 
Como ha sido explicado, el SES-PEA es una herramienta web que facilita la sistematización 
y el intercambio de información que realizan los entes públicos con la SESEA, para que ésta 
sea quien mida el seguimiento y evalúe la PEA. Para que dicho esquema de evaluación 
funcione correctamente es necesario que los entes públicos compartan información que 
generan o está en su posesión, y con base en ella, sean calculados los indicadores 
establecidos en la metodología de evaluación y seguimiento de la PEA. 

Política Estatal Anticorrupción

Evaluación y Seguimiento

Indicador  

Prioridad  Indicador  

Indicador  

Variable 

Variable 

Variable 

Variable 

Variable 

Variable 

Respuesta de ente público 1 a pregunta formulada 
en el SES-PEA 
Respuesta de ente público 2 a pregunta formulada 
en el SES-PEA 
Respuesta de ente público 3 a pregunta formulada 
en el SES-PEA 
Respuesta de ente público n a pregunta formulada 
en el SES-PEA Variable 

Flujo de información 
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Considerando que, para el funcionamiento de cualquier esquema de colaboración 
institucional es necesario que las organizaciones deleguen responsabilidades entre sus 
integrantes, la SESEA solicitó a los entes públicos, la designación de servidores públicos 
encargados de recabar al interior de su institución la información que responda a los 
cuestionarios integrados en el SES-PEA y capturar los datos en línea. 
 
Realizado el nombramiento de servidores públicos, la SESEA le asignó a cada uno de ellos 
su usuario de acceso al SES-PEA. Asimismo, convocó su participación para el desarrollo de 
capacitaciones en línea, con la intención de que los servidores públicos involucrados en la 
provisión de datos, contaran con los conocimientos adecuados para realizar la carga de 
información en el SES-PEA. 
 
Los resultados de participación obtenidos respecto a la carga de información en el SES-
PEA realizada en el año 2022, son resumidos a continuación: 

 
 F I G U R A  3  

RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN EN LA CARGA DE INFORMACIÓN DEL SES-
PEA EN 2022. 
 

 

Puesta a disposición de la ciudadanía de los Censos de 
Gobierno levantados por la SESEA 

Desde su creación, la SESEA ha organizado tres censos de gobierno para elaborar los 
anteproyectos de Informe anual del Sistema Estatal Anticorrupción, con una participación 
cada vez más amplia de las autoridades ejecutoras. En primer censo, realizado en el marco 
del Segundo Informe del Comité Coordinador del año 2019, gestionó 917 respuestas de 49 
entes públicos. 
 
Por contraste, el Censo de Gobierno de 2021, el primero que se realizó desde la aprobación 
de la Política Estatal Anticorrupción, fue también el primero que se apoyó en una plataforma 
informática (el SES-PEA) para evaluarla. En este ejercicio, la SESEA involucró a 242 

Política Estatal Anticorrupción

Evaluación y Seguimiento
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autoridades ejecutoras de la PEA procedentes de 74 entes públicos estatales y municipales, 
recabando 7,625 datos, ocho veces más que en 2019. 
 
Durante el segundo semestre del 2022 la SESEA levantó el Censo de Gobierno 
correspondiente. En dicho ejercicio, participaron 216 autoridades informantes pertenecientes 
a los 68 entes públicos activos ese año, además del CPC, quienes hicieron entrega de 
11,520 respuestas, las cuales sumadas a las que se entregaron durante 2021, integraron el 
informe anual del CCE y sirvieron de base para la evaluación de la PEA, así como del 
fenómeno de la corrupción en nuestro Estado. 
 
Durante los 4 años en que se han practicado estos ejercicios, la SESEA ha generado 
insumos que han sido puestos a disposición del CCE y que éste, a su vez, los ha puesto a 
disposición de la ciudadanía. El cuadro a continuación contiene una documentación del 
funcionamiento de la evaluación de la PEA así como las bases de datos comparadas en los 
distintos censos, tomando en consideración las actualizaciones al catálogo de preguntas del 
SES-PEA. 
 

 C U A D R O  7  

CENSOS DE GOBIERNO LEVANTADOS POR LA SESEA PARA LA ELABORACIÓN DE 
LOS INFORMES DEL CCE. 
 

  

           

 HIPERVÍNCULO 

 Experiencias en la Evaluación 
y Seguimiento de la Política 

Anticorrupción en 
Aguascalientes 

https://www.seaaguascalientes.org/publicaciones/docs/PE
A/Experiencias_Evaluacion_Seguimiento_Politica.pdf 

 Guía rápida para el Censo de 
Gobierno 2021 

https://www.seaaguascalientes.org/publicaciones/docs/PE
A/Guia%20_Censo_Gobierno_2021_SESEA.pdf 

 Base de datos (cuestionarios y 
respuestas) del Censo de 

Gobierno 2021 

https://www.seaaguascalientes.org/publicaciones/index.ht
ml 

 Base de datos (cuestionarios y 
respuestas) con los Censos de 

gobierno 2019, 2020 y 2021 

https://www.seaaguascalientes.org/publicaciones/index.ht
ml 

 Base de datos (con buscador 
en tablas dinámicas) con los 

Censos de gobierno 2021-2022 

https://www.seaaguascalientes.org/publicaciones/index.ht
ml 

             

 

Revisión de los indicadores de la metodología de 
evaluación y seguimiento de la PEA con base en los 

criterios de Claridad, Relevancia, Economía, 
Monitoreabilidad, Adecuación y Aportación marginal 

(CREMAA) y entrega de resultados 
Implementar la PEA implica un proceso en el que tanto el cumplimiento de los objetivos de 
política pública como el diseño de la política en sí mismos deben ser evaluados. Atendiendo 
al deber legal de la SESEA de evaluar el cumplimiento de dicha política, la SESEA 
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operacionalizó los 125 indicadores de la PEA en variables y reactivos desagregados (a nivel 
institución), específicos (diseñados para establecer el progreso de los objetivos de la PEA), 
contextualizados (permiten la comparación histórica y entre autoridades homólogas) y 
oportunos (para integrarse al Informe Anual del Comité Coordinador). 
 
Sin embargo, el levantamiento de los censos, así como la actualización de los catálogos de 
preguntas en el SES-PEA pusieron en evidencia la necesidad de revisar los indicadores de 
la metodología de evaluación y seguimiento de la PEA. 
 
En tal sentido, el 30 de noviembre de 2022 la SESEA propuso, a través de su Comisión 
Ejecutiva, la entrega de un Quinto Informe del CCE acompañado de una revisión y propuesta 
de modificaciones pertinentes para el fortalecimiento de sus indicadores, de acuerdo a los 
criterios de Claridad, Relevancia, Economía, Monitoreabilidad, Adecuación y Aportación 
marginal (CREMAA), apoyada en la Guía para el diseño de indicadores estratégicos de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
Pública de Desarrollo (CONEVAL). 
 
Tras una exhaustiva revisión de los 125 indicadores, así como a las 249 variables 
establecidas en la metodología de evaluación y seguimiento de la PEA, el CCE autorizó en 
el Anexo 3 de su informe, una evaluación de la PEA basada en las actualizaciones sugeridas 
a la metodología de evaluación y seguimiento. 
 

 C U A D R O  8  

ANÁLISIS CREMAA DE LOS INDICADORES DE LA PEA. 
 

  

           

 HIPERVÍNCULO 

 Análisis CREMAA (Evaluación 
de la PEA a nivel institucional 

2021-2022) 

https://www.seaaguascalientes.org/publicaciones/docs/CR
EMAA/Evaluacion_PEA-Analisis_CREMAA.pdf 

             

 

Elaboración de reportes de seguimiento a la atención dada 
por los entes públicos, respecto a las recomendaciones no 

vinculantes derivadas del Cuarto Informe del SEA 
El artículo 9º fracción XI de la Ley del SEA señala que el CCE elaborará cada año un informe 
que contenga, entre otras cuestiones, los resultados de sus recomendaciones. No obstante, 
para permitir un ejercicio de retroalimentación del CCE hacia los entes recomendados, la 
SESEA, de manera proactiva, ha instrumentado, a través de su PTA, la actividad 4, 
consistente en la elaboración de reportes de seguimiento en la atención dada por los entes 
públicos a las recomendaciones no vinculantes derivadas del Cuarto Informe del SEA. 
 
Para mayor precisión, durante el período que se informa, la DGVPP, de manera coordinada 
con la DGJ, entregó el Semáforo de Seguimiento a Recomendaciones derivadas del Cuarto 
Informe Anual 2021 del Comité Coordinador correspondiente al tercer trimestre de 2022, 
durante la décima quinta sesión ordinaria del CCE del 23 de septiembre de 2022. 
 
Posteriormente, en sesión del 15 de diciembre del 2022, el CCE aprobó su Quinto Informe 
Anual, cuyo primer anexo corresponde al Informe de Seguimiento de las Recomendaciones 
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emitidas en 2021. Ambos documentos pueden ser consultados en los siguientes 
hipervínculos. 
 

 C U A D R O  9  

ENLACES A SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES NO VINCULANTES TERCER 
TRIMESTRE DE 2022 E INFORME DE SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES. 
 

  

           

 HIPERVÍNCULO 

 Semáforo recomendaciones 
(tercer trimestre 2022) 

https://www.seaaguascalientes.org/documentos/recomend
aciones/Seguimiento_recomendaciones_2021_Tercer_trim

estre.pdf 

 Informe de seguimiento a 
recomendaciones  

(Quinto Informe Anual CCE) 

https://seaaguascalientes.org/documentos/cc_quees/infor
me_anual/anexos_5_informe/Anexo-1-

Seguimiento_RNV.pdf 
             

 

Elaboración del Quinto Informe del SEA 
La coordinación con los entes públicos y la información sistematizada a través de los censos 
de gobierno, la actualización de la metodología de evaluación y seguimiento de la PEA, el 
seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones no vinculantes y la retroalimentación 
continua de los entes públicos en relación al cumplimiento de la PEA, permitieron a la SESEA 
dar cumplimiento a su función como apoyo técnico del CCE para la elaboración del Quinto 
informe anual del SEA, correspondiente al año 2022. 
 
Dicho documento contiene los avances y resultados del combate a la corrupción en 
Aguascalientes explicado a través de cinco capítulos, 10 apartados y 58 prioridades, que se 
corresponden a los 5 ejes, 10 sub ejes y 58 prioridades de la PEA. 
 
En sus cuatro anexos, el informe da cuenta del cumplimiento o la atención dada por las 
autoridades a las recomendaciones no vinculantes emitidas en diciembre del 2021 por el 
propio CCE. El segundo anexo comprende el reporte del sistema de evaluación y 
seguimiento de la PEA. El tercero contiene la evaluación de los 125 indicadores de la PEA, 
considerando la actualización en la metodología propuesta al CCE por la Comisión Ejecutiva 
el 30 de noviembre de 2022. Finalmente, el Anexo 4 enlista las treinta y un recomendaciones 
no vinculantes formuladas por el CCE para el año 2022. 
 

 C U A D R O  1 0  

INFORME DEL SEA. 2022. 
 

  

           

 HIPERVÍNCULO 

 Quinto Informe del CCE 
https://www.seaaguascalientes.org/documentos/cc_quees/i

nforme_anual/INFORME_CC_2022.pdf 
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A P A R T A D O  3  

 

Participación con la Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito en México en la implementación del 

Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares en su Tercer 
Ciclo 

México suscribió la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción el 9 de 
diciembre de 2003. Desde entonces, nuestro país ha participado en dos ocasiones en el 
Mecanismo Global de Examen de Aplicación de dicho instrumento. En ambos ciclos, se 
recomendó al Estado Mexicano realizar un estudio sobre la aplicación de la Convención en 
todos los órdenes de gobierno. En ese contexto, el Mecanismo Nacional de Revisión entre 
Pares en México es el primero en el mundo que replica el Mecanismo de examen a escala 
sub-nacional. 
 
El PTA del CCE para el año 2022 del formalizó la participación del SEA con la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México en el tercer ciclo de revisión de la 
aplicación del artículo 9 sobre contratación pública y gestión de la hacienda pública, y del 
artículo 33 referente a la protección de los denunciantes, de dicho tratado internacional. 
 
Con el objeto de apoyar a las entidades federativas a fortalecer la operación, los programas 
y el marco normativo en materia anticorrupción a través de la implementación de dicha 
Convención en el orden estatal, el 17 de agosto de 2022 se llevó a cabo la visita in situ del 
Mecanismo Nacional de Revisión entre pares organizada por la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito, en la sesión protocolaria participó la SESEA y las 
Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Estatales Anticorrupción de los Estados de 
Campeche y Tlaxcala quienes fungieron como entidades revisoras del Estado de 
Aguascalientes respecto a la aplicación del artículo 9 y 33 de la Convención, en conjunto se 
verificó el nivel de cumplimiento, las instituciones, los procesos, los retos y desafíos en 
materia de contrataciones públicas y la protección a denunciantes en Aguascalientes. 
 
En el canal de YouTube de la SESEA se encuentra disponible el evento protocolario del 
Mecanismo de Revisión entre Pares. Además, realizó dos programas que discuten la 
aplicación de los artículos 9 y 33 de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción en Aguascalientes, mismos que fueron transmitidos a través de Íntegrus TV, en 
el canal de YouTube de la SESEA. 
 
De igual manera, fueron puestos a disposición de cualquier persona interesada, los 
documentos de autoevaluación generados como parte del mecanismo, así como el examen 
realizado a estos documentos por parte de los revisores, nuestros homólogos en los estados 
de Campeche y Tlaxcala. Dichos materiales pueden consultarse en los siguientes 
hipervínculos: 
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 C U A D R O  1 1  

ACTO PROTOCOLARIO DE LA VISITA IN SITU Y MATERIALES FORMULADOS CON 
RELACIÓN A LA PARTICIPACIÓN DE LA SESEA EN EL MECANISMO NACIONAL DE 
REVISIÓN ENTRE PARES. 
 

  

           

 HIPERVÍNCULO 

 Acto protocolario de la visita in 
situ 

https://www.youtube.com/watch?v=eJVG7H91FUk 

 Revisión entre pares realizada 
en Aguascalientes 

conjuntamente con la 
representación de ONUDC 

México, SESNA, y las SESAE 
de Campeche y Tlaxcala 

https://www.youtube.com/watch?v=04bHnp7G1RU 

 Íntegrus TV: Programa artículo 
9 (Contratación Pública y 
Gestión de la Hacienda 

Pública) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ez14DjXYC0g 

 Íntegrus TV: Programa artículo 
33 (Protección de los 

denunciantes) 
https://www.youtube.com/watch?v=fHPiWAXKQb8 

 Autovaloración técnica del 
cumplimiento del artículo 9 de 

la CNUCC en el Estado de 
Aguascalientes, realizado por 

la SESEA Aguascalientes 

https://www.seaaguascalientes.org/publicaciones/docs/me
canismos/Mecanismo_Revision-Art_9_Ags.pdf 

 Autovaloración técnica del 
cumplimiento del artículo 33 de 

la CNUCC en el Estado de 
Aguascalientes, realizado por 

la SESEA Aguascalientes 

https://www.seaaguascalientes.org/publicaciones/docs/me
canismos/Mecanismo_Revision-Art_33_Ags.pdf 

 Examen documental de la 
Autovaloración técnica del 

cumplimiento del artículo 9 de 
la CNUCC en el Estado de 

Aguascalientes, realizado por 
la SESAE Campeche 

https://www.seaaguascalientes.org/publicaciones/docs/me
canismos/Revision_Campeche_Art-9_CNUCC.PDF 

 Examen documental de la 
Autovaloración técnica del 

cumplimiento del artículo 9 de 
la CNUCC en el Estado de 

Aguascalientes, realizado por 
la SESAE Tlaxcala 

https://www.seaaguascalientes.org/publicaciones/docs/me
canismos/Revision_Tlaxcala_Art-9_CNUCC.PDF 

 Examen documental de la 
Autovaloración técnica del 

cumplimiento del artículo 9 de 
la CNUCC en el Estado de 

Aguascalientes, realizado por 
la SESAE Campeche 

https://www.seaaguascalientes.org/publicaciones/docs/me
canismos/Revision_Campeche_Art-33_CNUCC.PDF 

 Examen documental de la 
Autovaloración técnica del 

cumplimiento del artículo 9 de 
la CNUCC en el Estado de 

https://www.seaaguascalientes.org/publicaciones/docs/me
canismos/Revision_Tlaxcala_Art-33_CNUCC.PDF 
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Aguascalientes, realizado por 
la SESAE Tlaxcala 

             

 

Elaboración de la Revista Íntegrus 
La Revista Íntegrus es una publicación de periodicidad semestral y plataforma digital, cuyo 
contenido trata sobre el combate a la corrupción y el fomento a la cultura de la legalidad, en 
los ámbitos público y privado. La principal encomienda de la revista es publicar ensayos, 
reseñas, artículos o casos de estudio, presentados con rigor técnico para divulgar el 
conocimiento en la materia, dirigidos al sector académico, servidores públicos y hacedores 
de políticas públicas.  
 
Atendiendo a la convocatoria permanente de la Revista Íntegrus, así como a lo establecido 
en el artículo 32 C del Estatuto Orgánico de la SESEA, y en seguimiento a la actividad 14 del 
PTA de dicho organismo para el año 2022, el Consejo Editorial tiene la facultad de autorizar 
la inclusión de artículos, ensayos y demás material académico y cultural para su publicación. 
Para esto, la DGVPP llevó a cabo las diferentes gestiones para que se dictaminaran los 
escritos recibidos, de manera que, en la sesión del 30 de septiembre de 2022, el Consejo 
Editorial aprobó el contenido para el Cuarto Número de la Revista Íntegrus, correspondiente 
al Semestre enero – junio 2022. 
 
Los ejemplares de la Revista Íntegrus se encuentra disponible en el micrositio dedicado a 
la revista, en el siguiente enlace: 
 

 C U A D R O  1 2  

MICRO SITIO REVISTA ÍNTEGRUS. 
 

  

           

 HIPERVÍNCULO 

  
Revista 
Íntegrus 

 

https://seaaguascalientes.org/revista_integrus/descargas.html 

             

 

Séptima Reunión Nacional de Secretarios Técnicos de las 
Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Anticorrupción 

El día 26 de agosto de 2022, Aguascalientes fue sede de la séptima reunión nacional de 
secretarios técnicos. A la reunión concurrieron el titular de la SESNA Roberto Moreno 
Herrera, así como los Secretarios Técnicos de 24 entidades federativas, incluido el ST de la 
SESEA Aguascalientes; y Josefina Díaz Aguilar, Presidenta del CCE del SEA de 
Aguascalientes. 
 
En la reunión anual se dialogó sobre los principales avances logrados en la implementación 
de sus políticas anticorrupción, así como los desafíos que implica la puesta en operación de 
la PDN. 
 
En su oportunidad, el ST, Aquiles Romero González hizo énfasis en que esta convocatoria 
nos demanda “definir las acciones prioritarias en el seguimiento y la evaluación de las 
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políticas anticorrupción, delinear los retos y fortalezas de nuestras plataformas digitales, y 
perfeccionar los procesos de asistencia técnica a nuestros correspondientes comités 
coordinadores”. 
 
Por su parte, Roberto Moreno Herrera, quien también dictó la Conferencia Magistral: 
Construyendo un SNA, hizo un llamado a las y los secretarios técnicos a comprometerse en 
la construcción de una agenda nacional que haga de México un país referente en 
coordinación y en resultados en anticorrupción, y agregó que la premisa del combate a la 
corrupción debe ser demostrar con hechos cómo la experiencia técnica significa generar 
utilidad para las instituciones públicas —dentro y fuera de los Comités Coordinadores— así 
como resultados tangibles para la sociedad en su conjunto. 
 
Como parte de la memoria del evento, la SESEA Aguascalientes conservó el testimonio de 
20 secretarios técnicos asistentes sobre la implementación de sus Políticas Anticorrupción, 
la evaluación de las mismas, así como sobre sus plataformas digitales, sus resultados y 
desafíos. 
 

 C U A D R O  1 3  

SÉPTIMA REUNIÓN NACIONAL DE LOS SECRETARIOS TÉNICOS DE LAS 
SECRETARÍAS EJECUTIVAS DE LOS SISTEMAS ANTICORRUPCIÓN. 
 

  

           

 HIPERVÍNCULO 

 Entrevistas a 20 secretarios 
técnicos locales 

https://www.youtube.com/watch?v=1eV8hjf9plA&list=PLks
wo1-nLDlzlB-WtQGV-vCTK6ahEkhFE 

             

 

Instalación de la Asamblea General del SNA 
Derivado de la aprobación de los Lineamientos que regulan las sesiones del SNA, el 8 de 
diciembre de 2022 se llevó a cabo en Ciudad de México el acto protocolario y la instalación 
de la Asamblea del SNA, los cuales contaron con la participación de las instituciones que 
integran el Comité Coordinador del SNA, los Sistemas Locales Anticorrupción y la 
copresidencia del Sistema Nacional de Fiscalización, de las secretarías ejecutivas nacional 
y locales en su organización, así como la presencia de integrantes de organizaciones de la 
sociedad civil, el sector empresarial, organismo internacionales, la academia, entre otros. 
 
La Gobernadora Constitucional del Estado de Aguascalientes, María Teresa Jiménez 
Esquivel —como impulsora ante la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) de la 
firma del Compromiso con el pueblo de México para combatir la corrupción en favor de los 
grupos en situación de vulnerabilidad— se comprometió a llevar al seno de dicha organización 
la tarea de combatir la corrupción en los programas sociales. 
 
Francisco Álvarez Córdoba, Presidente del Comité de Participación Ciudadana y del Comité 
Coordinador del SNA, retomó un planteamiento formulado en la Séptima Reunión Nacional 
de los Secretarios Técnicos de las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Anticorrupción, 
realizado en Aguascalientes, para exhortar al Secretario Técnico de la SESNA para llevar a 
cabo las acciones jurídicas y operativas que permitan la interconexión de las autoridades con 
atribuciones y obligaciones respecto de sus diversos sistemas, incluida la emisión de las 
declaratorias de inicio de funciones previstas en las Bases para el Funcionamiento de la 
Plataforma Digital Nacional. 
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Se sometió a consideración de las personas integrantes del SNA, la definición del estado 
sede para la siguiente sesión de la Asamblea, acordándose que la ciudad de Aguascalientes 
fuera la sede de la primera sesión extraordinaria en el mes de julio, y Guerrero fuera la sede 
de la sesión ordinaria de diciembre. 
 

Conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción 
El 31 de octubre de 2003 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 9 de 
diciembre de cada año como el Día Internacional contra la Corrupción, con el fin de 
concientizar sobre esta problemática que afecta directamente a toda la sociedad en su 
conjunto. 
 
Derivado de ello y en el marco de esta fecha conmemorativa, la SESEA tuvo a bien organizar 
durante los días 7 al 9 de diciembre, un Ciclo de video conferencias denominado: “Política 
Criminal y Combate a la Corrupción” totalmente abierta al público en la cual participaron ocho 
expositores ,y en el que se abordaron temáticas como la responsabilidad penal y 
administrativa de las personas morales, la política punitiva, la planeación y el evaluación del 
desempeño de los recursos públicos, y las asignaturas pendientes en materia de 
fiscalización superior, entre otros temas de interés. 
 

 C U A D R O  1 4  

CICLO DE CONFERENCIAS: POLÍTICA CRIMINAL Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
 

  

           

 HIPERVÍNCULO 

  
Lista de 

reproducción 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kdLjAb9d3Vg&list=PLkswo1-
nLDlzOHVmm0bETTQItQFYa_qeW 

             

 

Vinculación con el sector empresarial 
El 21 de septiembre de 2022, la SESEA recibió en sus instalaciones a la Comisión de Ética 
e Integridad de COPARMEX, con quien analizó que la participación de los entes públicos en 
los ejercicios de evaluación y en la elaboración de los informes del CCE ha sido mayor cada 
año, al haber pasado la cantidad de preguntas contestadas, de un 60% en 2020, a un 90% 
en 2021. 
 
En la reunión, celebrada en las instalaciones de la SESEA, también se dio a conocer que de 
2019 a 2021, se elaboraron 114 proyectos de recomendaciones no vinculantes, habiendo 
aprobado el Comité Coordinador, 98 de estos proyectos. 
 
Asimismo, se analizó la lista de entes interconectados a los diferentes sistemas de la PDE, 
y se analizaron sus funcionalidades como herramienta de combate a la corrupción. 
 
El 29 de noviembre, por su parte, en las instalaciones del Colegio de Contadores Públicos 
de Aguascalientes, se llevó a cabo la sesión ordinaria del mes de noviembre del Comité 
Ciudadano Anticorrupción, donde el equipo de la SESEA fue invitado a abordar el tema: 
“Situación actual del combate a la corrupción en el estado: la perspectiva de la SESEA”. 
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A P A R T A D O  4  

 

Segunda edición del Atlas Municipal 
Durante el segundo semestre de 2022, fue publicado el estudio Atlas Municipal 2022, esta 
edición pone a disposición de los ayuntamientos así como a la ciudadanía en general, once 
fichas individuales en las que se sistematizan datos de interés en materia de combate a la 
corrupción tales como las auditorías internas y externas, la imposición de responsabilidades 
administrativas, la transparencia activa, y la aplicación del marco integrado de control 
interno, además de un análisis de los factores externos que afectaron el desempeño de los 
Órganos Internos de Control y un esbozo de tubería procesal. El estudio especializado puede 
consultarse en el siguiente enlace. 
 

 C U A D R O  1 5  

ESTUDIO ESPECIALIZADO: ATLAS MUNICIPAL 2022. 
 

  

           

 HIPERVÍNCULO 

  
Atlas Municipal 

2022 
 

https://seaaguascalientes.org/publicaciones/docs/Atlas_Municipal_2022/Atl
as_Municipal_2022.pdf 

             

 

Segunda edición del Panorama de los Órganos Internos de 
Control Estatales (Paneo 2022) 

A través de su PTA 2022, el CCE estableció que la SESEA pusiera a disposición del sector 
público como de la ciudadanía en general, los registros elaborados para las instituciones 
sobre su desempeño en materias tales como las auditorías internas y externas, la imposición 
de responsabilidades administrativas, la transparencia activa, y la aplicación del marco 
integrado de control interno, entre otros aspectos de interés. 
 
Atendiendo a lo anterior, durante el segundo semestre de 2022, fue publicado el estudio 
Panorama de los Órganos Internos de Control Estatales 2022 (Paneo 2022). Mismo que 
sistematiza la información de 44 entes públicos que no se encuentran representados en el 
CCE, pero que colaboraron en la integración del Tercer y Cuarto Informe del SEA. El estudio 
especializado puede consultarse en el siguiente enlace. 
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 C U A D R O  1 6  

ESTUDIO ESPECIALIZADO: PANORAMA DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE 
CONTROL ESTATALES 2022. 
 

  

           

 HIPERVÍNCULO 

  
Panorama de los Órganos 

Internos de Control 
Estatales 2022 

 

https://seaaguascalientes.org/publicaciones/docs/Pan
eo2022/Paneo2022.pdf 

             

 

Segunda edición del Estudio Municipal sobre Marco 
Integrado de Control Interno 

Durante el segundo semestre de 2022, la SESEA publicó el estudio especializado: 
Marco Integrado de Control Interno en los Municipios de Aguascalientes en su 
edición 2022. El análisis parte de las evaluaciones realizadas a las administraciones 
por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado para determinar los principales 
retos en la aplicación del modelo COSO en ese orden de gobierno, con base en los 
componentes, principios y puntos de interés del modelo. El estudio puede ser 
consultado en el siguiente enlace: 
 

 C U A D R O  1 7  

ESTUDIO ESPECIALIZADO: MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO EN LOS 
MUNICIPIOS DE AGUASCALIENTES 2022. 
 

  

           

 HIPERVÍNCULO 

  
Marco Integrado de Control 
Interno en los Municipios de 

Aguascalientes 2022 
 

https://seaaguascalientes.org/publicaciones/docs/MIC
I_2022/MICI_2022.pdf 

             

 

Encuesta en Materia de Anticorrupción y Cultura de la 
Integridad (ENACIT) 2022 

La SESEA realizó la Encuesta en Materia de Anticorrupción y Cultura de la Integridad la que 
recaba la opinión de la población mayor de 18 años, que vive en nuestra entidad y de manera 
particular de los ciudadanos residentes de la capital con una antigüedad de por menos un 
año en ambos casos, a efectos de conocer la percepción de los habitantes de la entidad 
sobre el fenómeno de la corrupción. 
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De dicho levantamiento, se realizaron dos entregas o reportes: 
 

1. Un reporte gráfico a nivel Estatal, para el cual se tomaron en consideración la 

totalidad de las 700 entrevistas realizadas cara a cara, en vivienda, conforme a una 
muestra representativa, con un margen de error de +/- 3.7% y un intervalo de 
confianza de 95%. 

2. Un reporte gráfico relativo al Municipio de Aguascalientes, el cual es posible 

desprender del propio levantamiento ajustando el margen de error, debido a la 
concentración de los habitantes en el municipio capital y el tamaño de la muestra 
correspondiente a esta región. Para elaborar dicho reporte, se consideraron 470 
entrevistas de las realizadas en el levantamiento referido en el punto anterior, 
conforme a una muestra representativa del municipio capital, un nivel de confianza 
de 95% y un margen de error de +/- 4.5%. 

 
A lo largo de las cuatro ediciones de esta encuesta, se ha buscado ajustar el cuestionario a 
los ejes y sub ejes de la PEA. Los reportes correspondientes, son consultables en los 
siguientes hipervínculos: 
 

 C U A D R O  1 8  

REPORTES DE LA ENACIT PARA EL AÑO 2022. 
 

  

           

 HIPERVÍNCULO 

 Reporte gráfico de la ENACIT 
2022 a nivel Estatal 

https://www.seaaguascalientes.org/publicaciones/docs/ena
cit_2022/ENACIT_2022_Reporte_Graifico.pdf 

 Análisis multivariado de la 
ENACIT 2022 a nivel Estatal 

https://www.seaaguascalientes.org/publicaciones/docs/ena
cit_2022/ENACIT_2022_Analisis_Multivariado.pdf 

 Reporte gráfico de la ENACIT 
2022 para el Municipio de 

Aguascalientes 

https://www.seaaguascalientes.org/publicaciones/docs/ena
cit_2022_Municipio_ags/ENACIT_2022_Mun_Ags.pdf 

             

 
A P A R T A D O  5  

 

Publicaciones a través de radio e internet en medios de 
comunicación y páginas institucionales 

Entre los meses de septiembre a diciembre del año 2022, se transmitieron ochocientos tres 
spots de radio de 20 segundos cada uno, relativos todos a la PDE, todos ellos contratados 
con la empresa PROMOCENTRO, S.A. de C.V., en la frecuencia 88.7FM durante los 
programas “Buenos Días Aguascalientes” (en turno matutino), “Más allá de la noticia” (en 
turno matutino), “Buenas Tardes Aguascalientes” (en turno vespertino) y “Patrulla 790” (en 
turno matutino o vespertino). 
 
Durante el año 2022, fueron emitidas 706 publicaciones a través de internet en medios de 
comunicación dedicados a noticias y páginas institucionales externas a la SESEA, 
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relacionadas con la Estrategia de comunicación social. De éstas, 3601 (51%) fueron 
mensajes producidos por la SESEA, y por los cuales esta institución pagó por la difusión de 
los mismos;2 en tanto que los restantes 346 (49%) fueron publicaciones que no implicaron 
costo alguno para el erario. 
 
El tema en relación al cual hubo un mayor número de publicaciones externas a las redes 
sociales de la SESEA, fue el de “Estudios y reportes en materia de combate a la corrupción”, 
que concentró 287 impactos (40.6%) de los 706 que se contabilizaron en total durante 2022, 
siendo 94 de estas publicaciones, sin costo para la institución. 
 
Durante el segundo semestre de 2022 se publicaron 605 (85.7%) de las 706 publicaciones 
relacionadas con la estrategia de comunicación social. Fue durante este período cuando se 
difundió la totalidad de la publicidad pagada pues en la propia Estrategia se precisa que la 
realización de campañas de comunicación social se sujetaría a lo señalado por los artículos 
35 fracción IX, y 41 base III apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en relación a los procesos de revocación de mandato 2021-2022, así como al 
Proceso Electoral local 2021-2022, en el que se habrá de renovar la gubernatura del Estado. 
El 4 de febrero al 10 de abril de 2022 se actualizó la restricción a la difusión del avisaje oficial 
con motivo de la revocación de mandato, en tanto que el período de campañas para la 
renovación de la gubernatura correspondió del 3 de abril al 1 de junio de 2022. 
 
También durante el segundo semestre de 2022 se emitieron 245 (70.8%) de los 346 
mensajes que se divulgaron de manera gratuita durante el año, y que guardan asimismo 
relación con la Estrategia de comunicación social de la SESEA. 
 

                                                           
1 A esta cuenta, habría que sumar la difusión de una video cápsula que no fue producida por la SESEA, sino por 
El Heraldo de Aguascalientes, Compañía Editorial, S. de R.L. de C.V.. 
2 La difusión de dichos mensajes por internet producidos por la SESEA se llevó a cabo a través de las páginas 
de facebook de los siguientes medios de comunicación: IMAGEN RORE, S.A. de C.V. (a través de 
https://www.facebook.com/Alchileaguascalientes); Crescenciano López García (a través de 
https://www.facebook.com/CrescencianoLopezGarcia/); El Heraldo de Aguascalientes, Compañía Editorial, S. de 
R.L. de C.V. (a través de https://www.facebook.com/heraldoags); Carlos Antonio Gutiérrez Gutiérrez (a través de 
https://www.facebook.com/Noticen-Noticias-del-Centro-Aguascalientes-254194754690336); y 
PROMOCENTRO, S.A. de C.V. (a través de https://www.facebook.com/BINoticiasAgs). 

https://www.facebook.com/BINoticiasAgs
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Publicaciones a través de internet en redes sociales de la 
SESEA 

Por un año más, el perfil de Facebook de la SESEA Aguascalientes se identifica como la 
principal página del país entre sus homólogos a nivel local en términos del número de 
seguidores, por encima incluso de la propia Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 
Anticorrupción (SESNA)3 y del Comité de Participación Ciudadana (CPC) a nivel nacional,4 
a quienes se incluye en el siguiente gráfico: 
  

                                                           
3 Disponible en https://www.facebook.com/SESNAOficial consultado el 13 de enero de 2023. 
4 Disponible en https://www.facebook.com/ComiteCPC/ consultado el 13 de enero de 2023. 
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1. Funcionamiento de la Plataforma Digital Estatal 4
No aplica 1 2 1 8 13 1
2.-  Construcción de la Plataforma Digital Estatal y 
del Sistema de Contrataciones

5 3

No aplica 2 16 2 4 1 5 5
3.-  Evaluación de la Política Estatal Anticorrupción 3 5 1
No aplica 1 5
4.-  Micrositio "Estudios sobre la corrupción" 21 74 62 6
No aplica 3 7 8 42 27
5.-  Micrositio "Revista Íntegrus" 2 15 2 11
No aplica 7
6.-  Recomendaciones 9 24 2
No aplica 6 1 7 11 4 5
7.-  Funcionamiento y logros del Sistema Estatal 
Anticorrupción

4 4

No aplica 16 14 10 2 2 1 1
8.-  Funcionamiento y logros de la SESEA 8 4 39 52
No aplica 14 1 9 37 13 1 21 9

MENSAJES PAGADOS ENE- DIC: 360 (51%) 0 0 0 0 0 0 0 0 48 129 110 73

MENSAJES SIN COSTO ENE- DIC: 346 (49%) 3 22 30 13 18 15 32 45 31 66 61 10

TOTAL INTERNET ENE- DIC: 706 (100%) 3 22 30 13 18 15 32 45 79 195 171 83

Publicidad en internet sin costo

Publicidad Oficial pagada por la SESEA

4. RECOMENDACIONES
NO VINCULANTES (RNV )

69 69

5.- FUNCIONAMIENTO Y LOGROS 
DEL SEA Y LA SESEA

54
262

208

2. POLÍTICA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN (PEA)

15 15

3.- ESTUDIOS Y REPORTES EN 
MATERIA DE COMBATE A LA 

CORRUPCIÓN

250
287

37

IMPACTO DE LAS PUBLICACIONES EN PÁGINAS DE INTERNET Y 
REDES SOCIALES EN TÉRMINOS DE LA ESTRATEGIA Y PROGRAMA 

ANUALES DE COMUNICACIÓN SOCIAL
2022 PUBLICACIONES

1.- PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL 
(PDE)

30

73
43
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 GRÁFICO 01 Seguidores en Facebook de las Secretarías Ejecutivas de los 
Sistemas Anticorrupción (al 13 de enero de 2023) 

 

  
IMPORTANTE: EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS, LOS PERFILES NO REPORTABAN A LOS SEGUIDORES 
EN UNIDADES SINO EN MILLARES, CON UN SOLO DECIMAL, POR LO QUE ESTAS CANTIDADES 
APARECEN REDONDEADAS. 

 
Por lo que refiere a la red social Twitter, la SESEA Aguascalientes es la sexta mejor 
posicionada de entre las Secretarías Ejecutivas a nivel local, o la séptima del país, 
considerando a la SESNA. En el siguiente gráfico se incluye a los mismos entes públicos 
para realizar la comparación correspondiente: 
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 GRÁFICO 02 Seguidores en Twitter de las Secretarías Ejecutivas de los 
Sistemas Anticorrupción (al 13 de enero de 2023) 

 

     
 
Por lo que refiere a la comunicación a través de la red social Youtube, se pudieron identificar 
veintidós canales administrados por Secretarías Ejecutivas a nivel nacional, incluyendo al de 
la SESNA. En esa tesitura, la SESEA Aguascalientes nuevamente se ubica en una posición 
relevante en relación a sus homólogos en el país, al ser la sexta Secretaría Ejecutiva con 
más suscriptores en la república, incluyendo a SESNA5 y superando de nueva cuenta al CPC 
nacional,6 como se aprecia en el gráfico a continuación: 
 

                                                           
5 Disponible en: https://www.youtube.com/@secretariaejecutivadelsna803 consultado el 13 de enero de 2023. 
6 Disponible en: https://www.youtube.com/@comitedeparticipacionciuda4830/videos consultado el 13 de enero 
de 2023. 
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 GRÁFICO 03 Suscriptores en los canales de Youtube 
de las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Anticorrupción 
(al 13 de enero de 2023) 

 

      
 
Finalmente, con el mismo objeto de diversificar la audiencia y ampliar el alcance del mensaje 
de la SESEA Aguascalientes, se planteó el reto de incursionar en la red social Instagram, en 
la cual solamente se pudieron identificar publicaciones de 10 secretarías ejecutivas locales. 
En virtud de que no fue posible localizar un perfil de la SESNA o del CPC nacional, se toma 
como referente nacional la cuenta de la Red Nacional de Comités de Participación 
Ciudadana.7 
  

                                                           
7 Disponible en: https://www.instagram.com/rednalcpc/ consultado el 13 de enero de 2023. 
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 GRÁFICO 04 Seguidores en Instagram de las Secretarías Ejecutivas de los 
Sistemas Anticorrupción (al 13 de enero de 2023) 

 

       
 

Comunicación visual 
Durante el segundo semestre de 2022, se destaca la producción de los siguientes materiales: 
 

Diseño visual 
 Evento conmemorativo por el Día internacional contra la Corrupción denominado 

“Política criminal y combate a la corrupción”, realizado los días 7, 8 y 9 de diciembre 
de 2022. 

 Séptima Reunión Nacional de Secretarios Técnicos de las Secretarías Ejecutivas de 
los Sistemas Anticorrupción, realizada en Aguascalientes en el mes de agosto del 
año 2022. 

 

Diseño web 
 Actualización del Micrositio de Publicaciones. 
Diseño editorial 

 Quinto Informe del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, incluidos 
sus cuatro anexos. 

 Séptimo Informe semestral del Secretario Técnico a la Junta de Gobierno. 

 Cuarto Número de la Revista Íntegrus. 
 Reporte gráfico y análisis multivariado de la Encuesta en Materia de Anticorrupción y 

Cultura de la Integridad (ENACIT) 2022, a nivel Estatal como Municipal. 

 Documento denominado “Paneo 2022”. 

 Documento denominado “Atlas Municipal 2022”. 

 Documento denominado “Marco integrado de Control Interno en los Municipios de 
Aguascalientes 2022”. 

 Documento denominado “Análisis CREMAA”. 

 Semáforo de seguimiento a las recomendaciones no vinculantes del tercer trimestre. 

 Diseño de elementos para la publicación de los Censos de Gobierno 2021-2022, 
elaborados por la SESEA. 
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 Diseño de portada para el Examen documental de la autovaloración técnica del 
cumplimiento de los artículos 9 y 33 de la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Corrupción por parte del Estado de Michoacán de Ocampo, documentos elaborado 
por la SESEA Aguascalientes, en el marco del Mecanismo Nacional de Revisión entre 
Pares de la Convención. 

 Diseño de portadas para el Examen documental de la autovaloración técnica del 
cumplimiento de los artículos 9 y 33 de la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Corrupción por parte del Estado de Aguascalientes, documentos elaborados por 
las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Anticorrupción de los Estados de 
Campeche y Tlaxcala, en el marco del Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares 
de la Convención. 

 

Producción de video 
 Cobertura de la Séptima Reunión Nacional de Secretarios Técnicos de las 

Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Anticorrupción, y producción de entrevistas a 
20 titulares de las Secretarías Ejecutivas y otra realizada al Director General de 
Vinculación Interinstitucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 
Anticorrupción (SESNA). 

 Producción de siete conferencias en el marco del evento conmemorativo por el Día 
internacional contra la Corrupción denominado “Política criminal y combate a la 
corrupción”, realizado los días 7, 8 y 9 de diciembre de 2022. 

 Producción de los programas 1 y 2 de Íntegrus TV, en los que se abordó la 
participación de la SESEA en el Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares de la 
Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, en la verificación del 
cumplimiento de los artículos 9 y 33 de dicho instrumento internacional. 

 Manual para la captura de información en el SES-PEA. 

 Evento inaugural y participación de la SESEA Aguascalientes en la Visita in situ 
realizada por las autoridades de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito en México y las Secretarías Ejecutivas de Tlaxcala y Campeche, en el marco 
del Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares de la Convención de las Naciones 
Unidas Contra la Corrupción, así como del acto protocolario. 

 Video infografía “Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares de la Convención de 
las Naciones Unidas Contra la Corrupción”. 

 Video infografía “Progreso en el Semáforo de recomendaciones del primer, segundo 
y tercer trimestre de 2022”. 

 Video infografía “Modelo MICI en México”. 
Cobertura a sesiones de órganos colegiados 

 XV Sesión ordinaria del Comité Coordinador (23 de septiembre de 2022). 

 XVI Sesión ordinaria del Comité Coordinador (13 de diciembre de 2022). 

 XVI Sesión ordinaria de Junta de Gobierno (18 de julio de 2022). 

 XVII Sesión ordinaria de Junta de Gobierno (27 de octubre de 2022). 

 XV Sesión ordinaria de Comisión Ejecutiva (30 de agosto de 2022). 

 XVI Sesión ordinaria de Comisión Ejecutiva (30 de noviembre de 2022). 

 XLIII Sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (29 
de julio de 2022). 

 XLIV Sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (30 
de agosto de 2022). 

 XLV Sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (30 
de septiembre de 2022). 
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 XLVI Sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (28 
de octubre de 2022). 

 XLVII Sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (29 
de noviembre de 2022). 

 XLVIII Sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (21 
de diciembre de 2022). 

 VI Sesión ordinaria del Comité de Bienes Muebles (30 de septiembre de 2022). 

 V Sesión ordinaria del Consejo Editorial (30 de septiembre de 2022). 

 XLII Sesión extraordinaria del Comité de Transparencia (10 de agosto de 2022). 

 XLIII Sesión extraordinaria del Comité de Transparencia (24 de agosto de 2022). 

 XLIV Sesión extraordinaria del Comité de Transparencia (5 de octubre de 2022). 

 XLV Sesión extraordinaria del Comité de Transparencia (7 de octubre de 2022). 

 XLVI Sesión extraordinaria del Comité de Transparencia (17 de octubre de 2022). 

 XLVII Sesión extraordinaria del Comité de Transparencia (19 de octubre de 2022). 

 VI Sesión ordinaria del Comité de Transparencia (28 de octubre de 2022). 

 XLVIII Sesión extraordinaria del Comité de Transparencia (17 de noviembre de 2022). 

 XLIX Sesión extraordinaria del Comité de Transparencia (8 de diciembre de 2022). 

 V Sesión ordinaria de la Unidad de Igualdad de Género (28 de octubre de 2022). 
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C A P Í T U L O  2  

La 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. 
 
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 CCE, 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 a solicitudes de acceso a la información y 
protección de datos personales. 

 
Principales resultados. 

 
A.- Preparación y desahogo de sesiones de órganos colegiados del SEA y de la 
SESEA, así como elaboración de proyectos de acuerdo: 
 
En el segundo semestre de 2022, se prepararon y desahogaron 23 sesiones de los distintos 
órganos del SEA y de la SESEA, como son el CCE; la Junta de Gobierno; la Comisión 
Ejecutiva; el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; el Comité de Bienes 
Muebles; el Consejo Editorial; la Unidad de Igualdad de Género; el Grupo Interdisciplinario 
para la Valoración Documental; 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: 

 
 C U A D R O  1 9  

NÚMERO DE SESIONES CELEBRADAS POR EL COMITÉ 
COORDINADOR, DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.  

 
 

23 de septiembre 
13 de diciembre 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
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 C U A D R O  2 0  

NÚMERO DE SESIONES CELEBRADAS POR LA JUNTA DE 
GOBIERNO, DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. 

 

18 de julio 
27 de octubre 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

 
 C U A D R O  2 1  

NÚMERO DE SESIONES CELEBRADAS POR LA COMISIÓN 
EJECUTIVA, DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. 

 
 

30 de agosto 
30 de noviembre 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

 

 C U A D R O  2 2  

NÚMERO DE SESIONES CELEBRADAS POR EL COMITÉ DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, DURANTE 
EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. 

 

29 de julio 
30 de agosto 

30 de septiembre 
28 de octubre 

29 de noviembre 
21 de diciembre 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

 
 C U A D R O  2 3  

NÚMERO DE SESIONES CELEBRADAS POR EL COMITÉ DE 
BIENES, DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. 

 

30 de septiembre 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
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 C U A D R O  2 4  

NÚMERO DE SESIONES CELEBRADAS POR EL CONSEJO 
EDITORIAL, DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. 

 

30 de septiembre 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

 
 C U A D R O  2 5  

NÚMERO DE SESIONES CELEBRADAS POR EL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA, DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 
2022. 

 
EXTRAORDINARIAS 

28 de octubre 10 de agosto 
 24 de agosto 
 05 de octubre 
 07 de octubre 
 17 de octubre 
 19 de octubre 
 17 de noviembre 
 08 de diciembre 

 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

 
 C U A D R O  2 6  

NÚMERO DE SESIONES CELEBRADAS POR LA UNIDAD DE 
IGUALDAD DE GÉNERO, DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 
DE 2022. 

 
 

28 de octubre 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
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 C U A D R O  2 7  

NÚMERO DE SESIONES CELEBRADAS POR EL GRUPO 
INTERDISCIPLINARIO PARA LA VALORACIÓN DOCUMENTAL, 
DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. 

 

0 
 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

 
En cuanto a los asuntos tratados durante el segundo semestre de 2022, en relación a CCE, 
Junta de Gobierno y Comisión Ejecutiva, se tienen los siguientes datos: 

 
 C U A D R O  2 8  

ASUNTOS SOMETIDOS A VOTACIÓN, Y NÚMERO DE ÉSTOS 
APROBADOS DE MANERA UNÁNIME, POR MAYORÍA, Y NO 
APROBADOS. 

 

ÓRGANO 

Comité 
Coordinador 

2 2 0 0 100 

Junta de 
Gobierno 

4 2 2 0 50 

Comisión 
Ejecutiva 

32 32 0 0 100 

Total 38 36 2 0 94.7 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. EN EL CÓMPUTO NO SE CONSIDERA LA APROBACIÓN DE ACTAS. 

 
Como se advierte, en los trabajos desahogados en los órganos colegiados de referencia, ha 
existido un 94.7 por ciento de consenso unánime, pues de 38 asuntos que durante el 
segundo semestre de 2022 fueron votados, se aprobaron 36 por unanimidad y 2 por mayoría. 
 
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: 
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1. Del Comité Coordinador: 
 
a) Acuerdo que contiene el informe de seguimiento de los resultados sistematizados de la 
atención dada por las autoridades, a las recomendaciones no vinculantes, derivadas del 
Cuarto Informe Anual de este Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción 
 
b) Acuerdo que contiene el Quinto Informe Anual del Comité Coordinador del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Aguascalientes, así como treinta y un recomendaciones no vinculantes 
contenidas en sus anexos, aclarando que el proyecto de acuerdo emitido por la Comisión 
Ejecutiva referente a dicho informe proyectaba 31 recomendaciones propuestas por el 
Secretario Técnico, todas ellas construidas por la DGJ. Los 31 proyectos autorizados en 
Comisión Ejecutiva fueron aprobados por el CCE en los términos en que fueron propuestos, 
y en el cuadro a continuación se expone el objeto de cada uno: 

 C U A D R O  2 9  

RECOMENDACIONES NO VINCULANTES AUTORIZADAS POR 
EL CCE PARA SU INCLUSIÓN EN SU QUINTO INFORME ANUAL 

REC-CC-SESEA-2022.01-2: Dirigida al Poder Legislativo del Estado, a fin de armonizar con la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Fiscalización Superior; la Ley de 
Responsabilidades Administrativas; la Ley Orgánica del Poder Judicial; y la Ley Municipal; 
asimismo, para suprimir referencias a la abrogada Ley de Responsabilidades de Los Servidores 
Públicos en veinte ordenamientos; para armonizar plenamente las leyes locales de Archivos y de 
Mejora Regulatoria con las Leyes Generales de esas materias; y para propiciar la aplicación del 
Servicio Civil de Carrera Parlamentaria en el Congreso del Estado; 
 
REC-CC-SESEA-2022.02-2: Dirigida a diversos Entes Públicos para que Implementen las 
Acciones Iniciales, a fin de dar cumplimiento a la Ley General de Archivos; 
 
REC-CC-SESEA-2022.03-2: Dirigida a los Ayuntamientos del Estado, Para que armonicen sus 
disposiciones reglamentarias con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en 
relación a la selección de los Integrantes de los Órganos Internos de Control de los Municipios y 
Entes Paramunicipales; 
 
REC-CC-SESEA-2022.04-2: Dirigida a la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes, 
para que dé atención a lo establecido por el artículo 30 de la Ley General de Mejora Regulatoria; 
así como a los Municipios de Cosío, El Llano, Rincón de Romos, San José de Gracia y Tepezalá, 
para que designen dentro de su estructura orgánica, a sus autoridades de mejora regulatoria; 
 
REC-CC-SESEA-2022.05-2: Dirigida a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, con el propósito de 
que incluyan en el Presupuesto de Egresos del Estado, los Tabuladores para la Remuneración 
de los Servidores Públicos de todos los Entes Públicos del Estado; 
 
REC-CC-SESEA-2022.06-2: Dirigida al Poder Legislativo, a la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado y al Instituto Estatal Electoral, en relación a las disposiciones que deben emitir sobre 
el funcionamiento de sus Sistemas de Evaluación del Desempeño;  
 
REC-CC-SESEA-2022.07-2: Dirigida a diversos Entes Públicos, con el propósito de que emitan 
sus Manuales de Remuneraciones de conformidad con el artículo 14 de la Ley de 

https://drive.google.com/file/d/1Ko7RGV8CaHFleWkClxJRzc6XwBsHSPQM/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Ko7RGV8CaHFleWkClxJRzc6XwBsHSPQM/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Ko7RGV8CaHFleWkClxJRzc6XwBsHSPQM/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Ko7RGV8CaHFleWkClxJRzc6XwBsHSPQM/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Ko7RGV8CaHFleWkClxJRzc6XwBsHSPQM/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Ko7RGV8CaHFleWkClxJRzc6XwBsHSPQM/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Ko7RGV8CaHFleWkClxJRzc6XwBsHSPQM/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1KAyh7zBz7NvcDC_vkkf60htw1eEGK7XN/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1KAyh7zBz7NvcDC_vkkf60htw1eEGK7XN/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1cAVpIGl4rJe-2owGjTx2Sbsp7NQpxeKe/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1cAVpIGl4rJe-2owGjTx2Sbsp7NQpxeKe/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1cAVpIGl4rJe-2owGjTx2Sbsp7NQpxeKe/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1cAVpIGl4rJe-2owGjTx2Sbsp7NQpxeKe/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1pCVg6wqaHl82KktbjpUs74TxzISNWUhs/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1pCVg6wqaHl82KktbjpUs74TxzISNWUhs/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1pCVg6wqaHl82KktbjpUs74TxzISNWUhs/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1pCVg6wqaHl82KktbjpUs74TxzISNWUhs/view?usp=share_link
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Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes y sus Municipios;  
 
REC-CC-SESEA-2022.08-2: Dirigida a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Aguascalientes para que, en ejercicio de sus atribuciones, armonice su Reglamento Interno con 
lo previsto en el artículo 109 de la Constitución Federal y en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; 
 
REC-CC-SESEA-2022.09-2: Dirigida a la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes, 
para que armonice diversos preceptos del Reglamento Interior de la Contraloría Universitaria y de 
su Reglamento de Control Patrimonial, con la Constitución Federal y la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, en materia de presentación de declaraciones patrimoniales y 
de intereses; 
 
REC-CC-SESEA-2022.10-2: Dirigida a la Contraloría Interna del Poder Legislativo del Estado de 
Aguascalientes, para que, en ejercicio de sus atribuciones, ajuste sus normas en materia de 
declaraciones de situación patrimonial y de intereses, para eliminar la posibilidad de recibir tales 
declaraciones por escrito, ello en concordancia con la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; 
 
REC-CC-SESEA-2022.11-2: Dirigida al Órgano Interno de Control de la Comisión de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jesús María, con el objeto de que ajuste 
su Código de Ética, a fin de evitar el uso de términos ambiguos o indeterminados, así como otros 
ajustes en sus reglas de integridad para orientar adecuadamente la conducta de sus servidores 
públicos; 
 
REC-CC-SESEA-2022.12-2: Dirigida a la Contraloría del Estado, con el propósito de que se 
realicen diversos ajustes a los Lineamientos Generales para establecer las Bases de la 
Integración, Organización, Atribuciones y Funcionamiento de los Comités de Ética de las 
Dependencias de la Administración Pública Centralizada del Estado de Aguascalientes; 
 
REC-CC-SESEA-2022.13-2: Dirigida al Órgano Interno de Control del Instituto de Infraestructura 
Física Educativa del Estado de Aguascalientes, con el propósito de que se realicen diversos 
ajustes a los Lineamientos Generales para Establecer las Bases de la Integración, Organización, 
Atribuciones y Funcionamiento del Comité de Ética de ese Ente Público; 
 
REC-CC-SESEA-2022.14-2: Dirigida al Órgano Interno de Control del Instituto de Educación de 
Aguascalientes, con el propósito de que se realicen diversos ajustes a los Lineamientos Generales 
para Establecer las Bases de la Integración, Organización, Atribuciones y Funcionamiento del 
Comité de Ética de ese Ente Público; 
 
REC-CC-SESEA-2022. 15-2: Dirigida al Órgano Interno de Control del Instituto de Vivienda Social 
y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes, con el propósito de que se realicen 
diversos ajustes a los Lineamientos Generales para Establecer las Bases de la Integración, 
Organización, Atribuciones y Funcionamiento del Comité de Ética de ese Ente Público; 
 
REC-CC-SESEA-2022.16-2: Dirigida al Órgano Interno de Control del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, con el propósito 
de que se realicen diversos ajustes a los Lineamientos Generales para Establecer las Bases de 
la Integración, Organización, Atribuciones y Funcionamiento del Comité de Ética de ese Ente 
Público; 
 
REC-CC-SESEA-2022.17-3: Dirigida al Poder Legislativo del Estado, en materia de facultades y 
funcionamiento del Órgano Superior de Fiscalización; Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del propio Poder Legislativo; Tipos Penales Protectores de la Administración pública; 
armonización de diversos ordenamientos con la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; y Regulación de Pago a Peritos, en su Calidad de Auxiliares de la Administración 
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de Justicia; 
 
REC-CC-SESEA-2022.18-3: Dirigida a los Municipios de Asientos, Calvillo, El Llano y Tepezalá, 
del Estado de Aguascalientes, en materia de Evaluación del Desempeño; 
 
REC-CC-SESEA-2022.19-3: Dirigida a los Municipios, con el propósito de que ajusten sus 
Tabuladores para la Remuneración de los Servidores Públicos de sus Administraciones 
Centralizadas y Paramunicipales, a la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del 
Estado de Aguascalientes y Sus Municipios; 
 
REC-CC-SESEA-2022.20-3: Dirigida al Fideicomiso de Inversión y Administración para el 
Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes, para que una vez que sea designada alguna 
de las autoridades de su Órgano Interno de Control, éste emita un nuevo Código de Ética evitando 
que ello se realice por conducto de Servidores Públicos comisionados; 
 
REC-CC-SESEA-2022.21-3: Dirigida al Órgano Interno de Control del Organismo Operador de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Rincón de Romos, con el Objeto de que ajuste su 
Código de Ética a fin de atender plenamente los Lineamientos para la Emisión del Código de Ética 
a que se refiere el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, expedidos 
por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción; 
 
REC-CC-SESEA-2022.22-3: Dirigida al Órgano Interno de Control del Municipio de San José de 
Gracia, con el objeto de que expida su Código de Ética atendiendo plenamente a los Lineamientos 
para la Emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, fijados por el Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción; 
 
REC-CC-SESEA-2022.23-3: Dirigida al Municipio de Asientos, con el objeto de que ajuste su 
Código de Conducta, conforme a los Lineamientos para la Emisión del Código de Ética a que se 
refiere el Artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, del Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción; 
 
REC-CC-SESEA-2022.24-3: Dirigida al Municipio de Aguascalientes, con el objeto de que ajuste 
su Código de Conducta, conforme a los Lineamientos para la Emisión del Código de Ética a que 
se refiere el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, del Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, asimismo, para que se supriman de ese 
ordenamiento, disposiciones que pongan en riesgo los principios de transparencia y máxima 
publicidad, ello mediante reformas que para el efecto emita su Cabildo, previa aprobación del 
Órgano Interno de Control, aprobación que debe ser fehaciente; 
 
REC-CC-SESEA-2022.25-4: Dirigida al Poder Legislativo en materia de armonización de normas 
locales con la Ley General de Comunicación Social, creación del Tipo Penal de Ejercicio Abusivo 
de Funciones, así como Parlamento Abierto; 
 
REC-CC-SESEA-2022.26-4: Dirigida a los Ayuntamientos de Aguascalientes, Asientos, Calvillo, 
Cosío, El Llano, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos y Tepezalá, con el propósito de que 
ajusten las disposiciones reglamentarias respectivas, para garantizar que las sesiones de Cabildo 
se apeguen a los principios de transparencia y máxima publicidad, y/o que las sesiones de Cabildo 
Abierto atiendan a lo previsto en la Ley de Participación Ciudadana del Estado; 
 
REC-CC-SESEA-2022.27-4: Dirigida a los Municipios de Aguascalientes, El Llano y Pabellón de 
Arteaga, con el propósito de que ajusten sus disposiciones administrativas en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios a fin de que garanticen economía y honradez al celebrar 
contrataciones en dicha materia; 
 
REC-CC-SESEA-2022.28-4: Dirigida a diversos Entes Públicos del Estado de Aguascalientes y 
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de sus Municipios, para que adopten las medidas necesarias para asegurar que se consigne por 
escrito y bajo protesta de decir verdad, las manifestaciones de no conflicto de interés de 
particulares con los que celebren contratos, atendiendo a lo previsto en el artículo 49, Fracción IX 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 
 
REC-CC-SESEA-2022.29-4: Dirigida a los Órganos Internos de Control de diversos Entes 
Públicos del Estado de Aguascalientes y de sus Municipios, con el objeto de que emitan su Código 
de Ética, conforme a lo establecido en el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; 
 
REC-CC-SESEA-2022.30-4: Dirigida a diversos Entes Públicos del Estado de Aguascalientes y 
de sus Municipios, con el objeto de que expidan su Código de Conducta, conforme a los 
Lineamientos para la Emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, del Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción; y 
 
REC-CC-SESEA-2022.31-4: Dirigida al Poder Legislativo del Estado, con el objeto de que ajuste 
su Código de Conducta, conforme a los Lineamientos para la Emisión del Código de Ética a que 
se refiere el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, del Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

 
2. De la Junta de Gobierno:  
 
a) En coordinación con la DGA y DGVPP, el Acuerdo que contiene el Séptimo Informe 

del Secretario Técnico, correspondiente al primer semestre de 2022. 

b) En coordinación con la DGA, el Acuerdo que modifica el desglose del Presupuesto de 
Egresos de la SESEA, para el ejercicio fiscal 2022. 

c) Acuerdo por el que se emite el calendario de sesiones correspondiente al año 2023, de 
la Junta de Gobierno. 

 
3. De la Comisión Ejecutiva: 
 
a) En coordinación con la DGVPP, el proyecto de Acuerdo que contiene la propuesta de 

informe de seguimiento de los resultados sistematizados de la atención dada por las 
autoridades a las recomendaciones no vinculantes, derivadas del Cuarto Informe Anual 
del CCE. 

b) Treinta y un propuestas de recomendaciones no vinculantes, a fin de que fueran 
incorporadas en el Quinto Informe Anual del CCE. 

c) Seguimiento sobre el cumplimiento al Exhorto dirigido a diversas autoridades 
representadas en el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, para que se 
interconecten a los sistemas que están en operación de la Plataforma Digital Estatal, o en 
caso de estar interconectados, registren en dichos sistemas la totalidad de la información 
que les corresponda y aprobación de la comunicación a cada una de las Instituciones 

https://drive.google.com/file/d/1MiW5qai6JIvcP20gHE9hHMnv-v4aB3ib/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1MiW5qai6JIvcP20gHE9hHMnv-v4aB3ib/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1MiW5qai6JIvcP20gHE9hHMnv-v4aB3ib/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1MiW5qai6JIvcP20gHE9hHMnv-v4aB3ib/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1KmTPRdW5CWE9O8WomgNIXjDQd9IeuEyS/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1KmTPRdW5CWE9O8WomgNIXjDQd9IeuEyS/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1KmTPRdW5CWE9O8WomgNIXjDQd9IeuEyS/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1KmTPRdW5CWE9O8WomgNIXjDQd9IeuEyS/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1LnYh8tAf74v1bEbIB-hySuJcYRGb5mYi/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1LnYh8tAf74v1bEbIB-hySuJcYRGb5mYi/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1LnYh8tAf74v1bEbIB-hySuJcYRGb5mYi/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1LnYh8tAf74v1bEbIB-hySuJcYRGb5mYi/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1LnYh8tAf74v1bEbIB-hySuJcYRGb5mYi/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1ZU7GUHogR7MjnQ1gHlDBQ1hf4yX5pU6_/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1ZU7GUHogR7MjnQ1gHlDBQ1hf4yX5pU6_/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1ZU7GUHogR7MjnQ1gHlDBQ1hf4yX5pU6_/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1ZU7GUHogR7MjnQ1gHlDBQ1hf4yX5pU6_/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1WUFqgnYw-rltq9Ozf5bceWKlYHwcxkm0/view
https://drive.google.com/file/d/1WUFqgnYw-rltq9Ozf5bceWKlYHwcxkm0/view
https://drive.google.com/file/d/1WUFqgnYw-rltq9Ozf5bceWKlYHwcxkm0/view
https://drive.google.com/file/d/1WUFqgnYw-rltq9Ozf5bceWKlYHwcxkm0/view
https://drive.google.com/file/d/1WUFqgnYw-rltq9Ozf5bceWKlYHwcxkm0/view
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representadas en el Comité Coordinador, el estatus que tienen en cuanto al cumplimiento 
del mismo 

 
4. Del Comité de Transparencia: 

 
a) Dos acuerdos, por los que se aprobó la clasificación de información con carácter de 

confidencial, para la elaboración de las versiones públicas, de nombramientos de Enlaces 
del Comité Coordinador, así como de diversos contratos celebrados durante el tercer 
trimestre del año 2022. 
 

b) Siete acuerdos por los que se confirma la inexistencia y la inexistencia parcial de 
información derivada de diversas solicitudes de acceso a la información. 
 

c) Acuerdo por el que se aprueba la Evaluación de Impacto de Protección de Datos 
Personales del Sistema de Información Pública de Contrataciones de la PDE. 
 

d) Acuerdo por el que se aprueba la Evaluación de Impacto de Protección de Datos 
Personales de la Política Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, así como del Sistema 
de Evaluación y Seguimiento de la Política Estatal Anticorrupción (SES-PEA) 
 

e) Acuerdo que contiene el programa anual de capacitación 2023 en materia de 
transparencia y protección de datos personales de la SESEA. 
 

f) Acuerdo por el que se aprueba la tabla de aplicabilidad de obligaciones comunes en 
materia de transparencia para el año 2023 de la SESEA. 

 

5. Del Consejo Editorial , la autorización de la inclusión de artículos, ensayos y demás 

material para el cuarto número de la Revista Íntegrus, correspondiente al periodo de enero 
a junio de 2022. 

 
 
B. Seguimiento de recomendaciones no vinculantes, derivadas del cuarto 
informe anual del Comité Coordinador: 
 
Tal como se señala en el Séptimo Informe, en el mes de enero de 2022, se prepararon y 
despacharon las comunicaciones a 65 Entes Públicos del Estado de Aguascalientes y sus 
municipios, para hacerles llegar las recomendaciones no vinculantes derivadas del cuarto 
informe anual del CCE. Asimismo, durante el primer semestre, 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 51 fueron dentro del plazo legal respectivo y 11 
extemporáneas, destacando que en 1 caso se informó sobre la extinción del Ente Público. 
 
Del procesamiento y análisis de las 62 respuestas recibidas, la DGJ proyectó diversas 
reflexiones a fin de orientar a los entes que dieron respuesta, a los que no dieron respuesta 
y al Poder Judicial así como al Tribunal Electoral del Estado respecto a las manifestaciones 
del Poder Ejecutivo en relación a la integración de tabuladores en el Presupuesto de Egresos 
del Estado, por lo que se orientó en total a 67 entes públicos, respecto al alcance y 
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cumplimiento de las recomendaciones no vinculantes emitidas por el CCE, orientación que 
una vez avalada por el Secretario Técnico, fue aprobada por el propio CCE en sesión 
celebrada el 31 de marzo de 2022; y consecuentemente se prepararon las respectivas 
comunicaciones para hacer llegar dicha orientación a los 67 entes públicos de referencia. 
 
Todo ello, de igual forma se procesó y analizó por la DGJ generando retroalimentaciones a 
fin de avanzar en su cumplimiento. Al respecto, véase el siguiente cuadro. 

 
 C U A D R O  3 0  

PERÍODO EN QUE FUERON RECIBIDAS LAS RESPUESTAS DE LOS ENTES 
PÚBLICOS A LAS RECOMENDACIONES NO VINCULANTES. 

 
SEMESTRE 

1. Centro de Conciliación Laboral del Estado de Aguascalientes PRIMERO 

2. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Aguascalientes 

PRIMERO 

3. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Aguascalientes 

PRIMERO 

4. Comisión Estatal de Arbitraje Médico PRIMERO 

5. Comisión Estatal de Derechos Humanos PRIMERO 

6. Escuela Normal de Aguascalientes PRIMERO 

7. Fideicomiso Complejo Tres Centurias PRIMERO 

8. Fideicomiso Desarrollos Industriales Sin recomendaciones 

9. Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo 
Económico del Estado 

PRIMERO 

10. Fiscalía General del Estado PRIMERO 

11. Instituto Aguascalentense de la Juventud PRIMERO 

12. Instituto Aguascalentense de las Mujeres PRIMERO 

13. Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado PRIMERO 

14. Instituto Cultural de Aguascalientes Sin recomendaciones 

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

Sin recomendaciones 

16. Instituto de Educación de Aguascalientes PRIMERO 

17. Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de 
Aguascalientes 

PRIMERO 
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18. Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes PRIMERO 

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

PRIMERO 

20. Instituto de Servicios de Salud del Estado PRIMERO 

21. Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes PRIMERO 

22. Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad PRIMERO 

23. Instituto del Agua 
PRIMERO Y 
SEGUNDO 

24. Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes PRIMERO 

25. Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes PRIMERO 

26. Instituto Estatal Electoral PRIMERO 

27. Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del 
Estado 

PRIMERO 

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

PRIMERO 

29. Municipio de Aguascalientes PRIMERO 

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

PRIMERO 

31. Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura PRIMERO 

32. Instituto Municipal de la Juventud de Aguascalientes PRIMERO 

33. Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes PRIMERO 

34. Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes PRIMERO 

35. Municipio de Asientos PRIMERO 

36. Municipio de Calvillo PRIMERO 

37. Instituto de la Familia de Calvillo 
PRIMERO 

(EXTINCIÓN) 

38. Organismo Operador de Servicios de Agua de Calvillo PRIMERO 

39. Municipio de Cosío PRIMERO 

40. Instancia Municipal de las Mujeres de Cosío PRIMERO 

41. Municipio de El Llano PRIMERO 

42. Comisión del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de El Llano NO DIO RESPUESTA 
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43. Instancia Municipal de Atención a las Mujeres de El Llano NO DIO RESPUESTA 

44. Municipio de Jesús María PRIMERO 

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

PRIMERO 

46. Municipio de Pabellón de Arteaga PRIMERO 

47. Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Pabellón de Arteaga PRIMERO 

48. Municipio de Rincón de Romos 
PRIMERO Y 
SEGUNDO 

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

PRIMERO 

50. Municipio de San Francisco de los Romo PRIMERO 

51. Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los 
Romo 

PRIMERO 

52. Municipio de San José de Gracia PRIMERO 

53. Municipio de Tepezalá PRIMERO 

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

NO DIO RESPUESTA 

55. Patronato de la Feria Nacional de San Marcos PRIMERO 

56. Poder Ejecutivo (administración centralizada) PRIMERO 

57. Poder Judicial Sin recomendaciones 

58. Poder Legislativo PRIMERO 

59. Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente PRIMERO 

60. Radio y Televisión de Aguascalientes PRIMERO 

61. SESEA Sin recomendaciones 

62. Sistema de Financiamiento de Aguascalientes PRIMERO 

63. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado PRIMERO 

64. Tribunal Electoral del Estado Sin recomendaciones 

65. Universidad Autónoma de Aguascalientes PRIMERO 

66. Universidad Politécnica de Aguascalientes PRIMERO 

67. Universidad Tecnológica de Aguascalientes PRIMERO 
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68. Universidad Tecnológica de Calvillo PRIMERO 

69. Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes PRIMERO 

70. Universidad Tecnológica El Retoño PRIMERO 

71. Universidad Tecnológica Metropolitana PRIMERO 

72.   

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 
Así, con motivo de dicha orientación, durante el segundo semestre de 2022, se recibió 
respuesta de 15 Entes Públicos, tales comunicaciones también han sido procesadas y 
analizadas en la DGJ. Al respecto, véase la siguiente tabla: 

 
 C U A D R O  3 1  

ENTES PÚBLICOS QUE CONTESTARON LAS RECOMENDACIONES NO 
VINCULANTES, O LA ORIENTACIÓN REMITIDA POR EL COMITÉ 
COORDINADOR, SOBRE SU CUMPLIMIENTO, DURANTE EL SEGUNDO 
SEMESTRE DE 2022. 

 

 
1. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes 
2. Comisión Estatal de Arbitraje Médico  
3. Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado 

(FIADE) 
4. Instituto del Agua 
5.  Municipio de Aguascalientes 
6. Municipio de Asientos  
7. Municipio de Calvillo 
8. Municipio de Jesús María 
9. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jesús María 
10. Municipio de San Francisco de los Romo 
11. Patronato de la Feria Nacional de San Marcos 
12. Poder Ejecutivo 
13. Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente 
14. Universidad Autónoma de Aguascalientes 
15. Universidad Politécnica de Aguascalientes 

 
FUENTE: SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES NO VINCULANTES 

CONTENIDAS EN EL CUARTO INFORME ANUAL DEL CCE. 

 
Adicionalmente, la DGJ recabó información publicitada en el POE, y emitida por diversos 
Entes Públicos en relación al cumplimiento de las recomendaciones no vinculantes; 
además, se 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, 
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derivó la detección de los siguientes avances en el cumplimiento de las recomendaciones 
no vinculantes derivadas del Cuarto informe anual del CCE: 
 

 C U A D R O  3 2  

AVANCES DETECTADOS POR LA DGJ, EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
RECOMENDACIONES NO VINCULANTES DURANTE EL SEGUNDO 
SEMESTRE 2022. 

 

ENTE PÚBLICO  

1. Centro de Conciliación Laboral del 
Estado de Aguascalientes 

Segundo 
24-3  

25-3  

2. Fideicomiso de Inversión y 
Administración para el Estado de 
Aguascalientes 

Primero 25-3  

3. Fiscalía General del Estado Primero 13  
4. Instituto de Asesoría y Defensoría 

Pública del Estado 
Primero 25-3  

5. Instituto de Planeación del Estado de 
Aguascalientes 

Segundo 24-3  

6. Instituto de Transparencia del Estado 
de Aguascalientes 

Primero 13  

7. Instituto del Deporte del Estado de 
Aguascalientes 

Primero 28-3  

8. Instituto Estatal de Seguridad Pública Primero 16  

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

Segundo 16  

Primero 25-3  

10. Municipio de Asientos Primero 15-2  

11. Municipio de Calvillo Primero 07  

12. Municipio de Cosío Primero 14-2  
13. Municipio de El Llano Primero 25-3  

14. Municipio de Jesús María 
Primero 08  
Segundo 15-2  

15. Municipio de Pabellón de Arteaga Primero 16  
16. Comisión de Agua y Alcantarillado de 

Pabellón de Arteaga 
Primero 16  

17. Municipio de San Francisco de los 
Romo 

Primero 19-3  

18. Organismo Operador de Agua del 
Municipio de San Francisco de los 
Romo 

Primero 24-3  

Segundo 25-3  

19. Municipio de San José de Gracia Primero 08  
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14-2  
15-2  
18  

25-3  
30-2  

20. Municipio de Tepezalá Primero 25-3  

21. Poder Legislativo 

Segundo 04  
Segundo 05  
Primero 08  
Primero 12-3  

22. Sistema de Financiamiento 
Aguascalientes 

Primero 
24-3  
25-3  

23. Universidad Politécnica de 
Aguascalientes 

Segundo 16  

24. Universidad Tecnológica de 
Aguascalientes 

Primero 25-3  

25. Universidad Tecnológica de Calvillo Primero 24-3  
26. Universidad Tecnológica El Retoño Primero 29-2  

 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

 
Como se advierte del cuadro anterior, la información recabada por la SESEA, por conducto 
de la DGJ permitió que el semáforo de 27 recomendaciones recibidas por diversos entes 
públicos del Estado y de los municipios transitaran a verde, 10 a amarillo y 2 a naranja. 
 
De esta manera, el resultado del procesamiento y análisis de las respuestas a las 
recomendaciones no vinculantes y a la orientación sobre su alcance y cumplimiento, así 
como de la información recabada por la SESEA, fue proporcionado a la DGVPP a fin de que 
ésta alimentara el seguimiento y semáforos de cumplimiento a las recomendaciones, las 
cuales se dieron a conocer al CCE en las sesiones de marzo, julio y septiembre de 2022, 
asimismo, para darle contenido al informe de seguimiento de los resultados sistematizados 
de la atención dada por las autoridades, a las recomendaciones no vinculantes derivadas del 
Cuarto Informe Anual del propio CCE. 
 
Adicionalmente se realizó un cotejo entre la información que obra en el seguimiento de las 
recomendaciones y el semáforo de Códigos de Ética y Conducta elaborado por la SESEA 
(disponible en https://www.seaaguascalientes.org/codigos_entes.html ), cotejo que también 
permitió ajustar los semáforos de las recomendaciones 24-3 y 25-3, relacionadas con la 
emisión de dichos Códigos y que además dio contenido a las recomendaciones 29-4 y 30-4 
derivadas del Quinto Informe anual del CCE. 
 
Cabe apuntar, que en el segundo semestre se elaboraron oficios para retroalimentar el 
avance en el cumplimiento de las recomendaciones no vinculantes derivadas del cuarto 
informe anual del CCE, a antes públicos que en ese lapso proporcionaron información, o 
bien, sobre los cuales la SESEA recabó algún dato. Esos Entes Públicos fueron: 
 

1. Centro de Conciliación Laboral del Estado de Aguascalientes 

2. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes 

                   

                   

      

      
                   

                   
      
      

      

                   

                   

                   

                   

                   
                   

https://www.seaaguascalientes.org/codigos_entes.html
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3. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes 

4. Comisión Estatal de Arbitraje Médico 

5. Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado 

6. Fiscalía General del Estado 

7. Instituto de Educación de Aguascalientes 

8. Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes 

9. Instituto del Agua 

10. Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes 

11. Instituto Estatal Electoral 

12. Municipio de Aguascalientes 

13. Municipio de Asientos 

14. Municipio de Cosío 

15. Instancia Municipal de las Mujeres de Cosío 

16. Municipio de Jesús María 

17. Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Jesús María 

18. Municipio de Pabellón de Arteaga 

19. Municipio de Rincón de Romos 

20. Municipio de San Francisco de los Romo 

21. Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo 

22. Municipio de San José de Gracia 

23. Patronato de la Feria Nacional de San Marcos 

24. Poder Ejecutivo (administración centralizada) 

25. Poder Legislativo 

26. Sistema de Financiamiento Aguascalientes 

27. Universidad Politécnica de Aguascalientes 

28. Universidad Tecnológica de Aguascalientes 

29. Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes 

30. Universidad Tecnológica El Retoño 

31. Universidad Tecnológica Metropolitana 

 
Cabe apuntar que en el mes de julio se elaboró oficio para comunicar a la Secretaría de 
Finanzas y a la Contraloría del Estado, las manifestaciones del Poder Judicial, así como de 
OCA en relación a la recomendación REC-CC-SESEA-2021.09 en materia de inclusión de 
tabuladores en el Presupuesto de Egresos del Estado.  
 
En relación al cumplimiento de las recomendaciones se celebraron las siguientes reuniones: 

 
1. En el mes de julio se llevó a cabo una reunión con el personal de la Secretaría de 

Finanzas a fin de revisar los avances en el cumplimiento de la Recomendación REC-
CC-SESEA.2021.07 en materia de archivos. 
 

2. En el mismo mes con el OIC del Municipio de Aguascalientes, a fin de tratar los 
avances en el cumplimiento de las recomendaciones dirigidas a la administración 
centralizada de ese Municipio. 
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En el mes de octubre se envió un oficio dirigido a la titular del Poder Ejecutivo a fin de informar 
el status del cumplimiento de las recomendaciones dirigidas a diversos entes de la 
Administración Pública Estatal. 
 
Fueron elaborados 31 proyectos de recomendaciones no vinculante a considerar en el 
Quinto Informe Anual del Comité Coordinador, todas ellas derivadas del seguimiento de 
aquéllas emitidas en el Cuarto Informe del Comité Coordinador. Una vez que el Comité 
Coordinador aprobó dichos proyectos de recomendaciones, se elaboró una presentación de 
dichas recomendaciones, así como una matriz de seguimiento para su posterior notificación 
a los entes públicos del Estado. 
 
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 Comité Coordinador; 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 tres pestañas, 
una con la información recabada en relación al seguimiento de las recomendaciones 
derivadas del Segundo Informe Anual, la segunda con la concerniente a las derivadas del 
Tercer Informe Anual, y la tercera con la relativa a las del Cuarto Informe Anual (disponible 
en https://drive.google.com/file/d/1qK1Wt9ThPy1W_kZGZCbIhUweNxDrMU0R/view ). 
 
La labor descrita desarrollada por la DGJ en cuanto al seguimiento de las recomendaciones 
no vinculantes derivadas del cuarto informe anual del CCE, ha permitido avanzar en el 
cumplimiento de los componentes 3 y 5 del Pp. 

 
C. Opiniones sobre iniciativas de reformas de ley: 
 
Se elaboraron proyectos de opinión sobre iniciativas, ello con apego a criterios que el CCE 
ha fijado en diversas recomendaciones no vinculantes.  
 
Dichas opiniones se relacionan con las siguientes iniciativas: 
 

a) De reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, a la Ley de 
Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria, a la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado, a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y al 
Reglamento Interior del Poder Legislativo del Estado, cuyo contenido se relaciona con 
las recomendaciones no vinculantes REC-CC-SESEA-2019.08, REC-CC-SESEA-
2020.06-2 y REC-CC-SESEA-2021.12-3. 

 

b) De adición de las fracciones XXVIII y XXIX al artículo 3, la fracción XIV al artículo 7, los 
artículos 64 Quáter y 64 Quinquies y reformar el artículo 78 todos ellos de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, así como la proposición para que se 
autorice presentar al Congreso de la Unión la misma; cuyo trámite se relaciona con las 
recomendaciones REC-CC-SESEA-2019.01, REC-CC-SESEA-2020.06-2 y REC-CC-
SESEA-2021.02. 

 

http://www.seaaguascalientes.org/
https://drive.google.com/file/d/1qK1Wt9ThPy1W_kZGZCbIhUweNxDrMU0R/view
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c) De reformas y derogaciones a diversos artículos de la Ley de Mejora Regulatoria y 
Gestión Empresarial para el Estado de Aguascalientes, cuyo contenido se relaciona 
con la recomendación REC-CC-SESEA-2021.10 

 

d) Iniciativa por la que se reforma, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus 
Municipios. 

 
e) Iniciativa de reformas y derogaciones a los artículos 13, 20, 85, 95, 96, 140, 142, 143, 

144 y 166 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, misma que se relaciona 
con la recomendación no vinculante REC-CC-SESEA-2021.04 derivada del Cuarto 
Informe Anual. 

 

f) Iniciativa de reformas a los artículos 36, 38, 48 y 51 Bis de la Ley Municipal para el 
Estado de Aguascalientes, a fin de propiciar una armonización plena con el artículo 20 
de la Ley General de Responsabilidades, misma que se relaciona con el cumplimiento 
de la recomendación no vinculante REC-CC-SESEA-2021.08. 

 

g) la Iniciativa por la que se adicionan los artículos 13 y 20 de la Ley del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Aguascalientes, en atención a una solicitud remitida por el Congreso 

del Estado y otra solicitud de la Secretaría General de Gobierno. 

 
D. Plataforma Digital Estatal: 
 
Se elaboraron oficios en el mes de julio para comunicar el exhorto aprobado por la Comisión 

Ejecutiva, para que las Instituciones representadas en el Comité Coordinador se 

interconectaran o bien, registraran la totalidad de su información en los sistemas de la PDE. 

 
La DGJ, tuvo a su cargo la elaboración y revisión de diversos instrumentos indispensables 
para que el S6 fuera puesto en operación, cumpliendo con las especificaciones que exigen 
la Ley 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, estos instrumentos fueron: 

 
1. La Evaluación de Impacto de Protección de Datos Personales del S6 de la PDE. Este 

instrumento fue avalado por el Comité de Transparencia el 24 de agosto de 2022 y 
remitido al Instituto de Transparencia del Estado en el mes de septiembre de 2022 
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 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.  
 

2. Catálogo de Perfiles del mismo Sistema, mismo que fue publicado el 29 de agosto 
de 2022. 
 

3. El proyecto de Declaratoria de Inicio de Operación del S6. 
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4. Avisos de Privacidad Integral y Simplificado del Sistema S6. 

 
En colaboración con la DGA se elaboró el documento sobre las necesidades de los sistemas 
locales, con referencia a la Plataforma Digital Nacional. 
 
Respecto al seguimiento que se le ha dado al cumplimiento del Acuerdo derivado de la 

recomendación no vinculante emitida por el Comité Coordinador del SNA a fin de que los 

entes públicos del estado de Aguascalientes y sus municipios se interconecten con la PDN, 

a través del registro en la PDE de la totalidad de información que les corresponde 

concerniente al S1, S2 y S3. Las acciones concretas que se tomarían serían las siguientes:  
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 C U A D R O  3 3  

ACCIONES CONCRETAS QUE SE TOMARÁN PARA DAR 
CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN DEL SNA. 

 
 

ACCIÓN 1 
Comunicar mediante oficio, a todos los entes públicos del estado de Aguascalientes 
y sus municipios, el presente acuerdo y la Recomendación del SNA. 
 

ACCIÓN 2 

Requerir mediante oficio, a los entes públicos que no se han interconectado al S1, S2 
y S3 de la PDE que, a la brevedad, realicen el trámite conducente a fin de lograr tal 
interconexión, y con ello posibilitar la integración de la información que les 
corresponde a la PDN. 
 

ACCIÓN 3 

Requerir mediante oficio, a todos los entes públicos del estado de Aguascalientes y 
sus Municipios que ya cuenten con interconexión con el S1, S2 y S3 de la PDE que, 
a la brevedad, registren la totalidad de la información que les corresponda, y con ello 
posibilitar su integración a la PDN. 
 

 
FUENTE: ACUERDO POR EL QUE SE DA RESPUESTA FUNDADA Y MOTIVADA, A LARECOMENDACIÓN NO VINCULANTE PARA 

INTERCONECTARSE CON LA PDN, EMITIDA POR EL COMITÉ COORDINADOR DEL SNA. PÁGINA 10. 

 

Es de apuntar, que durante el primer y segundo semestre de 2022 se elaboraron diversos 
convenios en relación al funcionamiento de la PDE, y al licenciamiento de uso gratuito de los 
programas de cómputo del S1, S2 y S3, convenios que se detallan en los siguientes cuadros, 
que contienen información con corte a diciembre de 2022:  
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 C U A D R O  3 4  

CONVENIOS CELEBRADOS CON ENTES DEL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS, EN RELACIÓN AL 
REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL S1. 

 

NO ENTE
USO DIRECTO 

LICENCIAMIENTO 
DE PROGRAMA  

1 Municipio de Aguascalientes 12/01/2022  X 

2 Municipio de Jesús María 31/03/2022  X 

3 Municipio de Calvillo 14/03/2022  X 

4 Municipio de San José de Gracia 04/03/2022 X  

5 Municipio de Pabellón de Arteaga 10/03/2022 X  

6 Municipio de Cosío 28/03/2022 X  

7 Municipio de Asientos 29/03/2022 X  

8 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Pabellón de Arteaga (CAPAPA) 29/03/2022 X  

9 Comisión de Derechos Humanos del Estado  11/04/2022 X  

10 Municipio de Tepezalá 26/04/2022 X  

11 Sistema de Financiamiento de Aguascalientes 19/05/2022 X  

12 Poder Judicial del Estado de Aguascalientes 16/08/2022  X 

13 Municipio de El Llano 12/09/2022 X  

14 Municipio de Rincón de Romos 03/10/2022 X  

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
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 C U A D R O  3 5  

CONVENIOS CELEBRADOS CON SECRETARÍAS EJECUTIVAS DE OTRAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA OTORGAR LICENCIAMIENTO 
GRATUITO DE USO DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DEL S1, S2 Y S3. 

 

NO. 

ENTIDAD 
FEDERATIVA DE 
LA SECRETARÍA 
CON LA QUE SE 

CELEBRÓ 

 

S1 S2 S3 

1 Baja California Sur  03/02/2022 03/02/2022 

2 Nayarit  15/03/2022 15/03/2022 

3 Querétaro  21/04/2022 21/04/2022 
4 Campeche   23/08/2022  

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

 
Como se aprecia de los cuadros, durante el segundo semestre de 2022 se elaboró y revisó 
por parte de la DGJ cuatro convenios, de los cuáles dos fueron con municipios y uno con el 
Poder Judicial, destacando que los concernientes a los municipios de Rincón de Romos y El 
Llano, fueron para otorgarles uso directo de los programas de cómputo desarrollados por la 
SESEA, a fin de que registraran la información que les corresponde en el S1. 

 
En lo que concierne a convenios celebrados con secretarías ejecutivas de otros sistemas 
locales anticorrupción, en el segundo semestre de 2022 se otorgó licencia gratuita para el 
uso del programa informático del S2, a Campeche.  

 
 
E. En materia de transparencia: 
 
Se elaboró el formato de seguimiento a las recomendaciones no vinculantes derivadas del 

Quinto Informe Anual del CCE, en el cual, el público en general puede consultar la 

información sobre los avances en el cumplimiento de dichas recomendaciones, disponible 

en 

https://drive.google.com/file/d/1qK1Wt9ThPy1W_kZGZCbIhUweNxDrMU0R/view?usp=shar

ing  

 
De igual forma, se elaboraron las estadísticas y gráficas sobre las solicitudes de acceso a la 
información del tercer y cuarto trimestre de 2022 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. 
 
Asimismo, se actualizaron los formatos correspondientes a las obligaciones comunes de 
Transparencia, de la DGJ, en la Plataforma Nacional de Transparencia y la página de internet 

https://drive.google.com/file/d/1qK1Wt9ThPy1W_kZGZCbIhUweNxDrMU0R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qK1Wt9ThPy1W_kZGZCbIhUweNxDrMU0R/view?usp=sharing
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de la SESEA, relativos al segundo y tercer trimestre de 2022, asimismo, se coordinó y revisó 
la actualización de los formatos de las demás áreas de la SESEA de esos mismos trimestres.  
 
Por otro lado, se actualizaron los cuadros correspondientes a transparencia de órganos 
colegiados, consultables en la página de internet de la SESEA, y que son del CCE; Junta de 
Gobierno; Comisión Ejecutiva; Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; Comité 
de Bienes Muebles; Consejo Editorial; Comité de Transparencia; Unidad de Igualdad de 
Género; Grupo Interdisciplinario para la Valoración Documental; y seguimiento a las 
recomendaciones no vinculantes. Elaborándose también un nuevo cuadro correspondiente 
al Seguimiento al cumplimiento del Exhorto emitido por la Comisión Ejecutiva sobre la 
interconexión a los Sistemas que están en operación de la PDE, y a los exhortos emitidos 
por el Comité Coordinador. 
 
Destaca que, durante el segundo semestre de 2022, se dio trámite a 27 solicitudes de acceso 
a la información pública, las cuales fueron atendidas en tiempo y forma.  
 
Fue remitido al ITEA el índice de expedientes clasificados como reservados respecto al 
primer semestre del año 2022. 
 
Se dio respuesta a dos recursos de revisión (remisión de informe y alegatos) ante el ITEA, 
sobre los cuales, el Pleno del Instituto decretó su sobreseimiento, constatándose que la 
SESEA dio el acceso efectivo a la información requerida, respetando cabalmente los 
derechos de los solicitantes., dichos recursos fueron los siguientes: 

 
a) Expediente 0290/2022, respecto de la solicitud de acceso a la información de 

folio 012085822000051, promovida por el solicitante Mexiro A.C.  

 

b) Expediente 0297/2022, respecto de la solicitud de acceso a la información de 

folio 012085822000066, promovida por el solicitante Julieta Benegas. 

 
Se elaboró la Evaluación de Impacto de Protección de Datos Personales de la Política Estatal 
Anticorrupción de Aguascalientes, así como del Sistema de Evaluación y Seguimiento de la 
Política (SES-PEA), misma que fue remitida al ITEA en el mes de octubre y de la cual el 
Pleno del Órgano Garante manifestó en el mes de noviembre no tener observaciones o 
recomendaciones respecto del Instrumento. 
 
Se remitió al ITEA vía correo electrónico y oficio, un archivo en el cual se describen los datos 

de los servidores públicos que fungen como Representante Legal de la SESEA, Unidad de 

Transparencia, Enlace de Capacitación, Oficial de Protección de Datos Personales, así como 

los integrantes del Comité de Transparencia. 

En el mes de diciembre se elaboró la Tabla de Aplicabilidad de Obligaciones Comunes en 
Materia de Transparencia para el periodo comprendido entre el 1° de febrero de 2023 al 31 
de enero de 2024. 
 
Finalmente, en la segunda evaluación censal de obligaciones comunes de transparencia de 
2022, realizada por el Instituto de Transparencia del Estado, y según el acuerdo del 1º de 
junio de este mismo año del Pleno de dicho Instituto, la SESEA obtuvo un 100% en el índice 
global de cumplimiento. 
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F. Trámites y gestiones en materia de propiedad intelectual: 
 
Durante el segundo semestre, se tramitó y recibieron los certificados y constancias 
siguientes: 
 

1. En julio se remitió al INDAUTOR solicitud de avance de trámite respecto de la 
solicitud enviada al Centro Nacional del ISSN México, relacionada con la revista 
Íntegrus. 

2. En el mes de agosto se solicitó información al INDAUTOR sobre el estatus del trámite 
respecto de la solicitud enviada al Centro Nacional del ISSN México, relacionada con 
el número radicado 00006097. 

3. En el mes de agosto Se recibió de INDAUTOR un requerimiento sobre el ejemplar 
correspondiente al semestre enero-junio de 2022 de la Revista Íntegrus. 

 
 

 
De igual forma, durante el segundo semestre de 2022, se continuó con el seguimiento del 
trámite correspondiente a la solicitud enviada al Centro Nacional del ISSN México, sobre la 
Revista Íntegrus, misma que a diciembre no ha sido resuelta. 
 

G. Elaboración de contratos y convenios, entre otros instrumentos jurídicos: 
 
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 segundo semestre de 2022 elaboró los siguientes contratos e instrumentos: 
 

1. Contrato de servicios con el Hotel Marriott, a fin de llevar a cabo la Séptima Reunión 
Nacional de Secretarios Técnicos de las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas 
Anticorrupción en México. 

2. Contrato de prestación de servicios profesionales, para la dictaminación de los 
Estados Financieros de la SESEA para el ejercicio fiscal 2022 (auditoría externa). 
 

3. Cinco contratos para la difusión de contenido publicitario por radio y redes sociales 
de la SESEA con Noticen, El Heraldo, Promocentro, Al Chile y Crescenciano López 
García en los meses de septiembre y octubre. 
 

4. Contrato para la aplicación de encuestas de estudios de opinión con Varela y 
Asociados. 

 
5. Cuatro convenios de terminación de las relaciones laborales con dos Enlaces 

Operativos y con la Jefatura de Riesgos y Denuncias de la DGVPP, así como de la 
Dirección General Jurídica, tramitándose sus ratificaciones ante el Tribunal de 
Arbitraje. 
 

6. Contrato para la prestación de servicios profesionales con Grupo de Análisis y 
Planeación Social S.C. (GAPS) 
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H. Otros asuntos relevantes atendidos por la DGJ: 
 
Además de lo expuesto, la DGJ también ha realizado lo siguiente: 
 

1. El seguimiento de la expedición y reformas a Códigos de Ética y Códigos de 
Conducta de los Entes Públicos del Estado.  Este seguimiento 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 24-3 y 25-3, emitidas por el CCE en su Cuarto Informe Anual. 

 
2. La 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, así como de los suplentes en las 
sesiones de la Junta de Gobierno. 

 
3. Se elaboraron 17 oficios dirigidos a las autoridades que integran el Comité 

Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción para comunicarles el avance en el 

cumplimiento al Exhorto emitido por la Comisión Ejecutiva de la SESEA, sobre la 

interconexión a los sistemas que están en operación de la PDE, tal como lo acordó 

la Comisión Ejecutiva en sesión de fecha 30 de agosto de 2022.  

 
4. Se elaboró y remitió al Consejo de la Judicatura, oficio a fin de corroborar si el enlace 

ante el Comité Coordinador continuaba en funciones, en virtud del cambio del 

Presidente de dicho órgano quien también asumió la representación ante el propio 

Comité Coordinador. 

 
5. Elaboración de oficios en respuesta a requerimientos de la Contraloría del Estado, en 

relación a la existencia de expedientes sobre investigaciones por responsabilidades 
administrativas. 

 
6. Se colaboró en la elaboración y revisión de la exposición de motivos del presupuesto 

de egresos 2023, a fin de remitirse a la Secretaría de Finanzas y se incluyera en el 
apartado de justificación de recursos de la SESEA, en la iniciativa que al efecto 
presente el Poder Ejecutivo. 
 

7. Se cumplió con las cargas de información respectivas, al Sistema de Entrega -
Recepción del Gobierno del Estado de Aguascalientes (SIPER), para alimentar los 
formatos que aplican a la DGJ de la SESEA, a considerar en la entrega-recepción 
constitucional del titular del Poder Ejecutivo del Estado.  

 
8. Se colaboró en la elaboración de la presentación para las sesiones informativas de 

la entrega-recepción constitucional, en lo concerniente a información de la DGJ. 

9. Se participó en las siguientes reuniones: 

a) En el mes de noviembre en la Reunión informativa con el Comité Ciudadano 

Anticorrupción COPARMEX 

b) En el mes de noviembre en la reunión informativa y de trabajo con la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de San Luis Potosí, la 

https://www.seaaguascalientes.org/codigos_entes.html
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Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, y la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 
10. Además, en el mes de diciembre se elaboró el Acuerdo por el que se expide el 

calendario de labores de la SESEA, para el periodo comprendido entre el 1º de 
febrero de 2023 al 31 de enero de 2024. 
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C A P Í T U L O  3  

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 ST 
conforme a la normatividad aplicable; así como establecer la Política de Operación 
Informática en la SESEA y su seguridad. 
 
A P A R T A D O  1  

En cumplimiento al artículo 16 de las Bases para el Funcionamiento de la PDE, así como a 
la línea de acción 2, Elaboración del Informe semestral sobre el funcionamiento de la PDE 
ante el CCE del PTA de la SESEA, el 31 de marzo 2022 el Secretario Técnico dio a conocer 
al CCE, el Cuarto Informe sobre el funcionamiento de la PDE, correspondiente al periodo 
comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2022, elaborado conjuntamente con la DGJ. 
 

Seguimiento a la Operación del Sistema de Evolución 
Patrimonial, Declaración de Intereses y Constancia de 

Presentación de Declaración Fiscal (S1) 
Fungiendo como responsable de los Sistemas de Información y de la Plataforma Digital, la 
DGA realizó las siguientes actividades correspondiente al S1: 
 
Durante el segundo semestre del ejercicio fiscal 2022, el DSIPD realizó actualizaciones al 
sistema S1 con el objeto que los reportes emanados del mismo se adecuen mejor a los 
formatos de la Plataforma Nacional de Transparencia; otra de las mejoras es la relacionada 
con aumentar la velocidad de sincronización de las API´s interconectadas a la PDE y en la 
vista del “Administrador de Ente Público” para una carga de información más ágil; se 
implementó la funcionalidad para permitir a los servidores públicos avisar al OIC sobre 
posibles actualizaciones de conflicto de interés, misma funcionalidad que ha sido 
implementada en el API de interconexión con la PDN.  
 
Además, que en a partir del mes de octubre se inicializaron los trabajos para el desarrollo 
del módulo de evolución patrimonial, mismo que al cierre del ejercicio de referencia se 
terminado en una versión Beta; versión que incluye un semáforo de inconsistencias, 
descarga de reportes de información relacionada con los bienes, además de un semáforo 
secundario para revisión del “Administrador de Ente Público”, que le permitirá hacer una 
verificación de los bienes sujetos a donación, herencia, etc. 
 
La SESEA firmó convenios de colaboración, con los Municipios de El Llano y Rincón de 
Romos, ellos con el fin de que mediante una licencia de uso de los programas de cómputo 
para el funcionamiento del S1, sus servidores públicos declaren con la tecnología 
desarrollada por la SESEA y logren interconectarse con la PDE. 
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Una vez lograda la interconexión de los municipios 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: 
 

 C U A D R O  3 6  

RESUMEN DE DECLARACIONES PATRIMONIALES PÚBLICAS EN LA PDE, AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2022. 
 

  

           

 TOTAL DE DECLARACIONES PÚBLICAS EN LA PDE 

 ENTE PÚBLICO TOTAL 

 Comisión de Derechos Humanos del Estado 77 
 Comité de Participación Ciudadana 17 
 Fiscalía General del Estado de Aguascalientes 2408 
 Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes 1700 
 H. Congreso de Estado de Aguascalientes 922 
 Municipio de Aguascalientes 8671 
 Municipio de Asientos 437 
 Municipio de Calvillo 976 
 Municipio de Cosío 595 
 Municipio de El Llano 50 
 Municipio de Jesús María 8 
 Municipio de Rincón de Romos 476 
 Municipio de San Francisco de los Romo 923 
 Municipio de San José de Gracia 608 
 Municipio de Pabellón de Arteaga 526 
 Municipio de Tepezalá 193 
 Sistema de Financiamiento de Aguascalientes 63 
 SESEA 78 
 Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes 2529 
 Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes 43 
 Universidad Autónoma de Aguascalientes 3926 
 Total 25226 
             

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, CON INFORMACIÓN DE LA PDE 
https://www.plataformadigitalestatal.org/Publica/Declaraciones/index.html. 

 
Como ya se ha mencionado durante el ejercicio fiscal 2022 el DSIPD dio apoyo técnico a los 
equipos informáticos de los Entes Públicos locales, así como secretarías ejecutivas estatales 
licenciadas en la modalidad de uso de subsistema, para lograr implementar el sistema S1 
licenciado por la SESEA en sus servidores. Los avances logrados se muestran en la 
siguiente gráfica: 
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 GRÁFICO 05 Avance de los sistemas licenciados a diferentes entes públicos 
durante el segundo semestre de 2022. 

 

 
*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. 

 

Seguimiento a la Operación del Sistema de Servidores 
Públicos que intervengan en Procedimientos de 

Contrataciones Públicas (S2) 
La actividad 10 del PTA de la SESEA, establece el seguimiento al cumplimiento de los Entes 
Públicos en el S2 de la PDE; para dar cumplimiento a esta actividad la DGA, realizó las 
siguientes actividades, verificación quincenal de cumplimiento de los entes públicos, 
notificación, vía oficio a los entes que se encontraban en incumplimiento y asesoría a los 
entes públicos que lo solicitaron. 
 
Además de lo anterior se informa que la DGA continuamente brinda apoyo a los entes 
públicos, para realizar reseteo de contraseñas extraviadas, reapertura de periodos por la 
detección de errores, así como altas y bajas de los usuarios Administrador de Ente Público 
y de OIC8. De las actividades descritas anteriormente se presentan los siguientes datos: 
 
  

                                                           
8 Los usuarios mencionados se encuentran definidos en el Catálogo de Usuarios del S2, disponible en: 
https://plataformadigitalestatal.org/docs_pde/s2/CATALOGO_PERFIL_S2.pdf  

https://plataformadigitalestatal.org/docs_pde/s2/CATALOGO_PERFIL_S2.pdf
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 C U A D R O  3 7  

NUMERALIA DEL SISTEMA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVENGAN EN 
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS. 
 

  

           

  

 Entes públicos registrados en el S2 87 

 Entes públicos en cumplimiento en el S2 40 

 Entes públicos en incumplimiento en el S2 47 

 Cantidad de registros disponibles en el S2 de la PDE 191748 

 Cantidad de servidores públicos disponibles en la PDN 1433 
             

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

 
Para seguir interoperando con la PDN en el S2, el DSIPD realizó ajustes al sistema para 
cumplir con la modificación publicada en el apartado de especificaciones de la PDN, además 
de realizar los ajustes a la API para cumplir con el requisito de aprobar la prueba de ejecución 
denominada Valid API.9 
 
Por otra parte, en el marco de colaboración con el SNA, y del interés de diversas Secretarías 
Ejecutivas, para obtener una licencia de uso del sistema S2, la SESEA durante el segundo 
semestre se firmó convenio de licenciamiento del S2 con la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Campeche para interconectarse con la PDN. 
 
Derivado de la firma de los convenios mencionados en el párrafo anterior, el DSIPD brindó 
apoyo técnico para la instalación del front end, back end y base de datos del S2; además 
también dio apoyo técnico para la puesta en marcha del API de interconexión con la PDN. 
Como resultado de los trabajos realizados la Secretaría Ejecutiva del Estado de Querétaro 
ha acreditado las pruebas con datos sintéticos, y las secretarías ejecutivas de Baja California 
Sur y de San Luis Potosí han logrado la interconexión con la PDN.  
 

Interconexión del Sistema de Servidores Públicos y 
Particulares Sancionados (S3) 

Fungiendo como responsable de los Sistemas de Información y de la Plataforma Digital, la 
DGA realizó las siguientes actividades correspondiente al S3: 
 
Durante el segundo semestre se dio seguimiento al proceso de interconexión con la PDN, 
resultado del trabajo realizado se ha logrado interconectarse con ella, como se informó en el 
sexto informe las pruebas interconexión del S3 únicamente se habían aprobado con datos 
sintéticos. 
 
Se debe tomar en consideración que la API de interconexión establecida por la PDN no tiene 
la funcionalidad para discriminar si el registro enviado por los subsistemas locales a la PDN, 
se refieren a faltas graves o no graves, esto trae como consecuencia que los registros 
enviados a través de esta API automáticamente podrán ser consultados públicamente. Lo 
anterior es relevante ya que en términos del artículo 27 cuarto párrafo, de la Ley General de 

                                                           
9 Herramienta digital disponible en https://www.plataformadigitalnacional.org/validapi/  

https://www.plataformadigitalnacional.org/validapi/
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Responsabilidades Administrativas; se establece que se harán públicas las constancias de 
sanciones o de inhabilitación que se encuentren firmes en contra de servidores públicos o 
particulares que hayan sido sancionados por actos vinculados con faltas graves.  
 
En obediencia a la normativa mencionada, la SESEA en la Evaluación de Protección de 
Datos Personales del S3, estableció como medida de seguridad administrativa, sólo 
transferir, por conducto del S3 a la SESNA, información que por ley deba publicitarse en el 
propio S3, esto hasta en tanto la PDN cuente con medidas para no publicitar la información 
distinta a la descrita en el párrafo anterior; en consecuencia, las pruebas con datos reales no 
fueron posible realizarse. 
 
Durante el mes de mayo la PDN planteó la posibilidad de realizar las pruebas sin datos reales 
cumpliendo con la aprobación de la herramienta Valid API, la SESEA completo este proceso 
y la PDN interconectó al S3. 
 
La DGA dio seguimiento al cumplimiento de los Entes Públicos en el S3 de la PDE, 
realizando las siguientes actividades; verificación del cumplimiento de los entes públicos, 
notificación, vía oficio a los entes que se encontraban en incumplimiento y asesoría a los 
entes públicos que lo solicitaron. 
 
Además de lo anterior se informa que la DGA continuamente brinda apoyo a los entes 
públicos, para realizar reseteo de contraseñas extraviadas, reapertura de periodos por la 
detección de errores, así como altas y bajas de los usuarios Administrador de Ente Público.  
 
De las actividades descritas anteriormente se presentan los siguientes datos: 
 

 C U A D R O  3 8  

TOTAL DE REGISTROS POR ENTE PÚBLICO EXISTENTES EN EL S3 DE LA PDE, AL 31 
DE DICIEMBRE DE 2022. 
 

  
 

 ENTE PÚBLICO 
CANTIDAD DE 
REGISTROS 

 Comisión Estatal de Arbitraje Médico 7 
 Fiscalía General del Estado 58 
 H. Congreso del Estado de Aguascalientes 5 
 Instituto Cultural de Aguascalientes 43 
 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos 

del Estado de Aguascalientes 
77 

 Instituto de Vivienda 7 
 Instituto del Agua 25 
 Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes 16 
 Instituto para la Educación de las personas Jóvenes y Adultas de 

Aguascalientes 
13 

 Instituto de Servicios de Salud del Estado 17 
 Municipio de Aguascalientes 10 
 Municipio de Asientos 12 
 Municipio de Cosío 5 
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 Municipio de Jesús María 31 
 Municipio de Pabellón de Arteaga 308 
 Municipio de Rincón de Romos 23 
 Municipio de San Francisco de los Romo 7 
 Municipio de San José de Gracia 8 
 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 4 
 Universidad Autónoma de Aguascalientes 17 
 Universidad Politécnica de Aguascalientes 39 
 Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado 1 
 Total de registros en el S3 733 
   

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

 

Desarrollo del sistema y el API del S6 de la PDE. 
Las actividades 1, 2 y 3 del componente 1 del Pp de la SESEA; así como a las 12, 13, 14, 
16, 17, y 18 del PTA de la SESEA, establecen el desarrollo del sistema, de la API de 
interconexión, la determinación de distintos niveles de acceso a la información, así como la 
elaboración del Catálogo de Perfiles de Usuario, y de la Evaluación de Impacto en la 
Protección de Datos Personales, del S6 de la PDE. 
 
A solicitud de la PDN los registros del S6 de la PDE se someten a la prueba del validador del 
Open Contracting Data Standard10, de la revisión se desprende que la estructura genera del 
S6 concuerda con el estándar de datos de contrataciones abiertas y el día 15 de junio la PDN 
publica la información contenida en el S6 de la PDE. 
 
Durante el segundo semestre de 2022, se realizan modificaciones al S6 para integrar los 
diccionarios de datos integrados para la versión de EDCA MX, modificaciones que impactan 
al cien por ciento de las fases establecidas en las contrataciones públicas ya programadas 
en el S6.  
 
Previendo la complejidad del llenado del S6 se realiza una manual interactivo, cuya 
estructura se basa en el proceso de llenado que sigue el propio sistema de captura, 
herramienta de apoyo disponible en https://plataformadigitalestatal.org/manuals6-demo/. 
Las modificaciones mencionadas en el párrafo anterior se detallan a continuación: 
 

 C U A D R O  3 9  

AVANCES EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONTRATACIONES. 
 

  

           

 APARTADO DEL SISTEMA CONCEPTO 

 
Actores involucrados 

Punto de contacto 

 Identificador 

 Punto de contacto adicional 

 Planeación Solicitud de cotizaciones 

                                                           
10 Herramienta electrónica para validar la estructura de archivos Json referentes a contrataciones abiertas 
(OCDS): https://standard.open-contracting.org/review/  

https://plataformadigitalestatal.org/manuals6-demo/
https://standard.open-contracting.org/review/
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 Cotizaciones. 

 Ítems 

 Presupuesto 

 Desglose del presupuesto 

 Líneas presupuestarias y componentes 

 
Contratación pública 

Ubicación de entrega en ítems 

 Juntas de aclaración 

 
Contratos 

Ubicación de entrega en ítems 

 Garantías 
             

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

 
Las actividades relacionadas con estos cambios son las siguientes: Unión de los servicios 
del back con el front referente a las extensiones; revisión de las extensiones del estándar de 
datos y comparar con el estándar actual, para verificar faltantes; actualización de las clases 
creadas con las variables faltantes y crear nuevas clases para poder completar con el nuevo 
estándar de datos; Actualización de las tablas de la base de datos correspondientes para 
coincidir con las nuevas variables y creación de nuevas tablas en base de datos para 
completar los datos y almacenarlos adecuadamente. 
 
Realizadas las modificaciones mencionadas el S6, se reporta como un sistema en su versión 
productiva y a espera de la emisión de la Declaratoria de inicio de operación, para su formal 
entrada en operaciones. 
 
A P A R T A D O  2  

 

Durante el ejercicio fiscal 2022 se realizó la carga mensual del documento maestro para la 
ministración de recursos transferidos a la SESEA por la Secretaría de Finanzas del Estado 
de Aguascalientes (SEFI). 
 
La SESEA dio puntual cumplimiento a la obligación de informar a la SEFI como al Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes sobre los avances de gestión de 
manera trimestral. Asimismo, les informó de manera mensual respecto al ejercicio de los 
recursos, así como en relación al pago del Impuesto Sobre la Renta Participable. 
 
Ejecución de los procesos contables para la obtención de estados financieros, que han 
permitido a la SESEA la toma de decisiones con la información financiera adecuada, 
suficiente y oportuna. La DGA ha realizado las siguientes actividades: 
 
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. 
 
La DGA integró la información y documentación de la SESEA, derivado del inicio de los 
trabajos de auditoría correspondientes a la Auditoría 390 denominada “Participaciones 
Federales a Entidades Federativas” cuenta pública 2021, practicada por la Auditoría Superior 
de la Federación. 
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La DGA integró y atendió la auditoria para la dictaminación de los estados financieros del 
ejercicio fiscal 2022, para ello se contrató al despacho ELAF CONSULTORÍA, S.C; para que  
durante los meses de septiembre de 2022 a enero de 2023, dando con ello cumplimiento a 
lo establecido en los artículos 41, fracción VI de la Ley para el Control de Entidades 
Paraestatales y 12 fracción XI del Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, ordenamientos que establecen la obligación de 
que previo aprobación de los estados financieros anuales estos se someterán a un informe 
previo de los comisarios y dictamen de los auditores externos los estados financieros. 
 
Así mismo de dio seguimiento a los procesos de evaluación del Sistema de Evaluaciones de 
la Armonización Contable (SEvAC), donde se da a conocer el grado de avance de los entes 
públicos del país respecto al cumplimiento con la armonización contable; en dicha evaluación 
la SESEA ha logrado obtener el 100 por ciento de calificación11. 
 
A P A R T A D O  3  

 

Implementación del sistema institucional de archivo de la 
SESEA 

La DGA como área nombrada coordinadora de archivos, como se programó en las líneas de 
acción 21, 22 y 23 del PTA de la SESEA, en el mes de enero la se emitió el Programa Anual 
de Desarrollo Archivístico 2022, así como se publicó en el sitio web de la SESEA el informe 
Anual del Programa de Desarrollo Archivístico 2021. 
 
Dentro de las acciones planteadas en el PADA 2022, se estableció como actividad, realizar 
la Inscripción al Registro Nacional de Archivos, actividad que ha quedado concluida el día 
dos de junio. 
 
Durante el segundo semestre los responsables de archivo tomaron el curso "Inducción a la 
administración de documentos y archivos de los Sujetos Obligados del Sistema Nacional de 
Transparencia"; se realizó la actualización de la Guía de Archivo de la SESEA. 
 

Administración de recursos humanos 
Se aseguró el control para la generación del pago de prestaciones de los servidores públicos 
de la SESEA. 
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. 
 
Se crearon los expedientes personales de los servidores públicos que se integraron a la 
plantilla de la SESEA. 
 
En términos de los artículos 5 párrafo tercero y 11 del Estatuto Jurídico de los Trabajadores 
al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios, Órganos 
Constitucionales Autónomos y Organismos Descentralizados; durante el segundo semestre 
de 2022 el Secretario Técnico hizo el reconocimiento de las plazas de base a los siguientes 

                                                           
11 Evaluaciones consultables en https://seaaguascalientes.org/contabilidad_gubernamental.html  

https://seaaguascalientes.org/contabilidad_gubernamental.html
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servidores públicos Eduardo de Jesús Araujo Cárdenas, Gibrán José Velázquez Navarro, 
Sanjuana Rodríguez Macías, Cynthia Carrillo López, Karla Yesenia Ruan Padilla, Alejandro 
Chávez Origel, Gerzzaín Argenis Martínez Lara, Erick Andrey Ruíz Diosdado y Luis Ángel 
Medina Ventura. 
 
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. 
 

Recursos materiales y servicios 
La SESEA llevó a cabo los procedimientos relativos a las adquisiciones, arrendamientos y 
contratación de servicios; siempre cumpliendo cabalmente con la normatividad aplicable. 
A lo largo del ejercicio fiscal, 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. 
 
El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la SESEA cumplió con la 
obligación de sesionar de manera mensual. Asimismo, la DGA, 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. 
 
En el mes de junio y diciembre, la DGA realizó la verificación de existencia y estado del activo 
fijo, así como el inventario de papelería existente en los almacenes de la SESEA, actividades 
que permitieron comprobar la eficacia del sistema de inventarios y el sistema de resguardos, 
ambos desarrollados por el DSIPD, a la vez que se dio cumplimiento a las líneas de acción 
8 y 9, del PTA de la SESEA. 
 

Actividades relacionadas con el control interno 
institucional 

En el mes de octubre 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. 
 
En el mes de julio se presentó al Secretario Técnico como a la Contraloría del Estado, el 
segundo informe trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) de 2022, y en 
el mes de octubre el tercer informe trimestral del PTCI de 2022. 
 
En el mes de octubre se presentó a la Junta de Gobierno el Informe Sobre el Estado que 
Guarda el Sistema de Control Interno Institucional para el ejercicio fiscal 2022. 
 
 
A P A R T A D O  4  
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Implementación de la página web de la SESEA 
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 ejercicio fiscal 2022: 
 

1. Actualización dentro de la página web, de los apartados con la información 

referente a la Comisión de Selección y de la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción. 

2. Actualización de los avisos de privacidad. 

3. Actualización de Botoneras, Banners y Semáforos de Cumplimiento. 

4. Actualización de apartado de transparencia de órganos colegiados, en el cual se 

alojan todos los acuerdos de los órganos colegiados de la SESEA, del CCE y de los 
expedientes del seguimiento de recomendaciones emitidas. 

5. Actualización de los videos de sesiones de todos los órganos colegiados de la 

SESEA. 

6. Actualización de los últimos resultados de armonización contable (dando 

cumplimiento con ello a la línea de acción 6 y 7 del PTA de la SESEA) y obligaciones 
comunes de transparencia. 
 

Sistema de evaluación y seguimiento de la Política Estatal 
Anticorrupción de Aguascalientes (SES-PEA) 

En coordinación con la DGVPP se realizó una actualización del SES-PEA, durante los meses 
de junio, julio y agosto de este año. Modificaciones que tienen como objetivo visualizar los 
años de referencia de la información, integrar una carga masiva de preguntas, variables e 
indicadores; inclusión de reportes a petición de la DGVPP. 
 
En conjunto con la DGJ se realizó la Evaluación de impacto de protección de datos 
personales del SES-PEA, misma que fue avalada por el ITEA el día 14 de noviembre de 
2022. 
 

Soporte técnico 
El DSIPD realiza de manera constante las siguientes actividades: 
 

1. Mantenimiento correctivo, preventivo físico y lógico de los equipos de cómputo e 

impresión. 

2. Asistencia en la creación, ejecución y transmisiones en vivo de video conferencias. 

3. Generación de respaldos automatizados de información de los equipos de 

cómputo. 

4. Asistencia técnica a usuarios por problemas de acceso a internet y de impresión. 
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5. Monitoreo y mantenimiento de bases de datos y dominios web pertenecientes a la 

SESEA y a la PDE. 

6. Monitoreo de servidores físicos y virtuales de la SESEA. 

7. Actualización de software. 
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SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
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Informe de Avances correspondiente 
al Programa de Trabajo Anual 2022
de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Estatal Anticorrupción.



INFORME DE AVANCES CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2022 DE LA SECRETARÍA 

EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
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AVANCE

1. Difusión de los temas previstos en la Estrategia y

Programa Anuales de Comunicación Social 2022.
100%

2. Desarrollo del Sistema de Evaluación y Seguimiento

de la Política Estatal Anticorrupción (SES-PEA).
100%

3. Elaboración de reportes de resultados de la

evaluación de la PEA a nivel institucional con base en

el SES-PEA.

100%

4. Elaboración de reportes de seguimiento a la

atención dada por los entes públicos, respecto a las

recomendaciones no vinculantes derivadas del Cuarto

Informe del SEA.

100%

5. Desarrollo de un Micrositio que concentre los

análisis desarrollados por la SESEA, y las instituciones

integrantes del SEA, relacionados con el combate a la

corrupción.

100%

6. Publicación de una base de datos que contenga la

información empleada para la elaboración de los

Informes del SEA.

90%

7. Participar con la Oficina de las Naciones Unidas

contra la Droga y el Delito en México en la

implementación del Mecanismo Nacional de Revisión

entre Pares en su Tercer Ciclo, en lo referente a la

autoevaluación de la aplicación del artículo 33

(protección de denunciantes) de la Convención de las

Naciones Unidas contra la Corrupción.

100%

8. Participar con la Oficina de las Naciones Unidas

contra la Droga y el Delito en México en la

implementación del Mecanismo Nacional de Revisión

entre Pares en su Tercer Ciclo, en lo referente a la

autoevaluación de la aplicación del artículo 9

(contratación pública y gestión de la hacienda pública)

de la Convención de las Naciones Unidas contra la

Corrupción.

100%

9. Elaboración del Estudio Panorama de los Órganos

Internos de Control Estatales 2021 (cortes de 2019 y

2020).
100%

10. Elaboración del proyecto del PTA del CCE para el

año 2022.
100%

11. Elaboración del proyecto de Estrategia y Programa

Anuales de Comunicación Social 2022.
100%

12. Dar seguimiento al programa presupuestario. 100%
13. Elaboración del Informe Semestral del Secretario

Técnico a la Junta de Gobierno.
100%

14. Elaboración de la Revista Íntegrus. 90%
15. Elaboración del Estudio Atlas Municipal 2022

(cortes de 2020 y 2021).
100%

16. Elaboración del estudio Panorama de los Órganos

Internos de Control Estatales 2022 (cortes de 2020 y

2021).
100%

17. Actualización del Catálogo de Preguntas del SES-

PEA.
100%

18. Elaboración del Estudio Municipal sobre Marco

Integrado de Control Interno.
100%

19. Elaboración del Estudio sobre Marco Integrado de

Control Interno en organismos estatales.
70%

20. Desarrollar un diagnóstico de riesgos en materia de

delitos por hechos de corrupción.
60%

21. Desarrollo de una guía para la emisión de un

protocolo en materia de protección al denunciante.
50%

DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS
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AVANCE

22. Desarrollo de un análisis de riesgos de corrupción

asociados a la gestión de apoyos y programas

sociales.
0%

23. Carga de enlaces del SES-PEA. 100%
24. Elaboración del Quinto Informe del SEA. 100%
25. Conmemoración del día internacional contra la

corrupción.
100%
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AVANCE

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%

4. 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%

5. 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%

6. 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
CCE, 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 CCE.

100%

7. Preparación de la comunicación, en cumplimiento al
resolutivo Tercero, del Acuerdo del CCE relativo al
Informe de Seguimiento de la atención a las
recomendaciones no vinculantes aprobadas en el año
2020 y de resolutivos de las recomendaciones no
vinculantes REC-CC-SESEA-2021-14-2, 15-2, 17-3, 19-
3, 20-3, 24-3, 25-3, 26-2, 27-2, 28-3, 29-2, 30-2, 32-3 y
33-2; acuerdo y recomendaciones que ordenan dar
vista al Órgano Superior de Fiscalización, a la
Contraloría del Estado y a distintos órganos internos
de control, a fin de que determinen la posible
existencia de responsabilidades administrativas, de
servidores públicos que omitieron dar respuesta a
diversas recomendaciones.

100%

8. Preparación de la comunicación a los Entes Públicos
del Estado y municipios, de las recomendaciones no
vinculantes derivadas del Cuarto Informe Anual del
CCE.

100%

9. Procesamiento y análisis de las respuestas que
brinden las autoridades, a las recomendaciones no
vinculantes derivadas del Cuarto 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%

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
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10. Análisis y en su caso desarrollo de propuestas de
recomendaciones no vinculantes, que puedan ser
consideradas en el Quinto Informe Anual del Comité
Coordinador.

100%

11. 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%

12. Revisar el Catálogo de Perfiles de Usuario del S6 , 
que proponga el área competente, para su emisión. 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 S6; así
como dar seguimiento al trámite que sobre el mismo
brinde el Instituto de Transparencia del Estado.

100%

14. Elaborar el aviso de privacidad integral y
simplificado, en relación a los datos personales que se
vayan a recabar mediante el S6.

100%

15. Elaborar el proyecto de declaratoria de inicio de
operación del S6. 95%

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

100%

17. 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%

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



INFORME DE AVANCES CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2022 DE LA SECRETARÍA 

EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

ACTIVIDADES

E
N

E
R

O

F
E

B
R

E
R

O

M
A

R
Z

O

A
B

R
IL

M
A

Y
O

J
U

N
IO

J
U

L
IO

 

A
G

O
S

T
O

 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

O
C

T
U

B
R

E

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

D
IC

IE
M

B
R

E

E
N

E
R

O
 

AVANCE

1. Gestión y elaboración el proyecto de desglose al
Presupuesto de Egresos 2022. 100%

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

3. Gestión y elaboración de la propuesta de
anteproyecto de presupuesto de egresos 2023, para
su eventual aprobación ante la Junta de Gobierno, y
trámite ante la Secretaría de Finanzas de Gobierno del
Estado.

100%

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

100%

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. Dar seguimiento al cumplimiento de los Entes
Públicos en el S2 de la PDE. 100%

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

100%

12. Desarrollo del sistema S6 de la PDE. 100%

13. Desarrollo del API de interoperabilidad del
sistema S6 de la PDE. 100%

14. Elaboración del catálogo de perfiles para el uso
del S6 de la PDE. 100%

15. Determinación de distintos niveles de acceso,
gestión y uso en el S6 de la PDE y elaboración del
Instructivo de llenado del S6.

100%

16. Realizar pruebas de interoperabilidad con la PDN
con datos sintéticos en el S6 de la PDE. 100%

17. Elaborar la evaluación de impacto en la protección
de datos personales, en relación al inicio de
funcionamiento del S6 de la PDE.

100%

18. Realizar pruebas de interoperabilidad con la PDN
con datos reales en el S6 de la PDE. 100%

19. Actualizar el Manual de Procedimientos de la
SESEA. 100%

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
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20. Actualización del Sistema de Evaluación y
Seguimiento de la Política Estatal Anticorrupción (SES-
PEA).

100%

21. Desarrollar el Programa Anual de Desarrollo
Archivístico de la SESEA. 100%

22. Elaborar el informe del Programa Anual de
Archivo 2021. 100%

23. Inscripción al Registro Nacional de Archivos. 100%
24. Elaboración del Programa Interno de Control
Interno de la SESEA 2022. 100%

25. Actualización del Programa de Protección Civil de
la SESEA. 100%

26. Integración de la Cuenta Pública 2021 de la
SESEA. 100%
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Informe del Ejercicio de los 
Recursos Financieros para el 
segundo semestre de 2022.
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Semestre de 2022.
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