
Dependencia:    

Ramo:

Alineación Institucional: 00002 Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas

Eje

Eje 2 Aguascalientes derecho, seguro y 

libre.

Sector

2 Gobierno y Seguridad.

11A. Recursos para la Atención de 

Grupos Vulnerables

No Aplica 

Finalidad Programa Subprograma

1 Gobierno 2  Desempeño de las Funciones.

2.3  Planeación, 

seguimiento y evaluación 

de políticas públicas.

Método de Cálculo
Frecuencia de 

medición

Propósito

(Número de insumos y herramientas 

proyectado para la prevención, combate y 

control de la corrupción / Número de insumos 

y herramientas realizadas para la prevención, 

combate y control de la corrupción)

Anual 

Informe del 

Secretario Técnico 

de la Secretaría 

Ejecutiva del 

Sistema Estatal 

Anticorrupción ante 

la Junta de 

Gobierno 

Publicación de 

normatividad en el 

Periódico del Estado 

de Aguascalientes 

En el Estado de Aguascalientes  la acción 

gubernamental se desenvuelva dentro del 

marco de la ética y la justicia, 

privilegiando sobre cualquier interés, el 

beneficio social.

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

Transversalidad (Art. 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Respansabilidad Hacendaria y al Artículo 14 del Presupuesto de Egresos del Estado "Anexo 18, 19 20A, 20B  y 20C Publicado el 27 de Dic 2019 )

11B. Erogaciones para el Desarrollo de 

Jóvenes

11C. Desarrollo Rural 

Sustentable
11D. Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

11E. Recursos para la Atención de Niños, 

Niñas y Adolescentes

Línea de Acción Indicador 

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

Función 

1.3 Coordinación de la política de Gobierno. 

Clasificación Programática

Identificador del Subprograma

P

Supuestos

Nombre

2.1-Marco Normativo. 
2.1.2. Lograr que la acción gubernamental se desenvuelva dentro del marco de la ética 

y la justicia, privilegiando sobre cualquier interés el beneficio social.

2.1.2.2. Unificar criterios que permitan el apego 

irrestricto a la normatividad y la consecución de 

los fines del Estado, con un enfoque de 

transparencia, justicia y equidad, mediante la 

asesoría jurídica de la administración pública 

estatal.

2.1.2.2.1 Porcentaje de

criterios unificados

Resumen Narrativo
Medios de 

Verificación

Indicadores

1.8 Mejorar la capacidad de prevenir y combatir de manera efectiva la corrupción y la impunidad.
1.8.1 Tasa de víctimas de actos de corrupción en al menos uno de 

los trámites realizados.

Datos Generales del Programa presupuestario 2020

SESEA. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  (MIR)

Alineación del Programa Presupuestario a los instrumentos de Planeación 

11 Contraloría

Programa presupuestario (Pp):

Unidad Ejecutora: 

06648 Operación del  Sistema Estatal Anticorrupción 

910101-Oficina del  Secretario Ejecutivo del  Sistema Estatal Anticorrupción

Plan Nacional  de Desarrollo 2019-2024 (PND)

Eje Objetivo Indicador 

Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 (PED)

Programas Estratégicos Objetivo

Fin

Contribuir con lograr que la acción 

gubernamental se desenvuelva dentro del 

marco de la ética y la justicia, privilegiando 

sobre cualquier interés, el beneficio social, 

mediante la eficiente coordinación entre las 

Instituciones del Estado que previenen, 

combaten y controlan la corrupción, lo cual 

favorece el diseño y desarrollo de mecanismos 

y estrategias interinstitucionales que disuadan, 

prevengan y controlen dicho fenómeno.

Porcentaje de criterios unificados

(Número de criterios unificados en las 

instituciones públicas impulsados/ número de 

criterios unificados en las instituciones públicas 

proyectados) * 100 

Anual 

1. Justicia y Estado de Derecho.

Clasificador Funcional del Gasto

Subfunción

1.3.9 Otros.

Misión (Actividad Institucional)

 Fungir como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador, a efecto de proveerle asistencia técnica, así como los insumos

necesarios para el desempeño de sus atribuciones, conforme a lo dispuesto en la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes.

Programa Sectorial 2016-2022 

Programa Objetivo Línea de Acción Indicador 

2.1  Modernización Estratégica Integral.

2.1.1 Promover la modernización  y el equipamiento  tecnológico integral de las  

instituciones de seguridad  pública, procuración de  justicia y dependencias  centrales 

de gobierno.

2.1.1.3 Crear un sistema informático de gestión y 

seguimiento eficiente.

2.1.1.3.1 Porcentaje de áreas modernizadas 

en cuanto a la operatividad gubernamental.

Nivel

El Comité Coordinador del Sistema Estatal 

Anticorrupción recibe insumos y anteproyectos 

por parte de la Secretaría Ejecutiva que 

propician la  eficiente coordinación entre las 

Instituciones del Estado que previenen, 

combaten y controlan la corrupción, lo cual 

favorece el diseño y desarrollo de mecanismos 

y estrategias interinstitucionales que disuadan, 

prevengan y controlen dicho fenómeno

Porcentaje de insumos y 

herramientas generadas para la 

prevención, combate y control de 

la corrupción

Disminuye la percepción e incidencia de 

la corrupción dado que las instituciones 

del Sistema Estatal Anticorrupción actúan 

de manera coordinada y eficiente al 

utilizar herramientas diseñadas por la 

Secretaría Ejecutiva  



(((Portal de Internet con sistemas de 

información de la PDE Realizado / Portal de 

Internet con sistemas de información de la 

PDE Proyectado) * (.20)) + ((Número pruebas 

realizadas / Número de pruebas proyectadas) 

*(.20)) + ((número de talleres de aprendizaje 

en el uso de la PDE realizados / número de 

talleres de aprendizaje en el uso de la PDE 

proyectados) *(.10)) + ((número de 

evaluaciones de impacto en la protección de 

datos personales realizadas / número de 

evaluaciones de impacto en la protección de 

datos personales proyectadas) *(.10)) + 

((Número de análisis de riesgos realizados / 

Número de análisis de riesgos proyectados) 

*(.20)) +((número de catálogos de perfiles 

realizados / Número de catálogos de perfiles 

proyectados) *(.10)) +((Números de Guías de 

uso de la PDE realizadas / Números de Guías  

de uso de la PDE proyectadas) *(.10)))

Trimestral

Portal de internet 

que contenga la 

versión beta de la 

Plataforma Digital 

Estatal

(((Número de Propuestas de Política Estatal 

Anticorrupción realizadas / Número de 

Propuestas de Política Estatal Anticorrupción 

proyectadas) *(.33)) + ((número de foros de 

consulta pública realizados / número de foros 

de consulta pública proyectados) *(.33)) 

+((número de metodologías de indicadores 

para la evaluación y seguimiento  de la Política 

Estatal Anticorrupción realizadas /  número de 

metodologías de indicadores para la 

evaluación y seguimiento  de la Política Estatal 

Anticorrupción proyectadas) *(.34)))

Trimestral

Anteproyecto de 

Política Estatal 

Anticorrupción 

presentado a la 

Comisión Ejecutiva

(((Número de sesiones del Comité 

Coordinador realizadas / Número de sesiones 

del Comité Coordinador proyectados) *(.20)) + 

((número de proyectos de Informe Anual del 

Comité Coordinador realizados / número de 

anteproyectos de Informe Anual del Comité 

Coordinador proyectados) *(.20)) + ((número 

de solicitudes de información realizadas al 

Comité Coordinador para Informe Anual / 

número de solicitudes de información al 

Comité Coordinador para Informe Anual 

proyectadas) (.10)) + ((número de solicitudes 

de información realizadas al OSFAGS y los 

OIC  para Informe/ número de solicitudes de 

información dirigidas al OSFAGS y los OIC  

para Informe  proyectadas) *(.10)) + ((número 

de sesiones  realizados por la Comisión 

Ejecutiva / número de sesiones de la Comisión 

Ejecutiva  proyectados) *(.20)) + ((número de 

anteproyectos del Programa de Trabajo Anual  

realizados / número de anteproyecto del 

Programa de Trabajo Anual  proyectados) 

*(.10)) +((número de anteproyectos de informe 

anual realizados por la Comisión Ejecutiva  / 

número de anteproyectos de informe anual 

proyectados por la Comisión Ejecutiva) *(.10)))

Trimestral

Actas de sesiones 

de la Comisión 

Ejecutiva y actas de 

sesión del Comité 

Coordinador 

(((número de eventos de presentación del 

Informe Anual realizados / Número de eventos 

de presentación del Informe Anual 

proyectados) *(.50)) + ((número de campañas 

informativas, cursos y concursos realizados / 

número de campañas informativas, cursos y 

concursos proyectados) *(.25)) + ((número de 

eventos conmemorativos del día internacional 

contra la corrupción realizados / número de 

eventos conmemorativos del día internacional 

contra la corrupción proyectados) *(.25)))

Trimestral

Material informativo 

generado para las 

campañas de 

comunicación que 

realice la Secretaría 

Ejecutiva. 

(((número de informes de adición al Informe 

Anual del Comité Coordinador de 

recomendaciones no vinculantes realizadas / 

número de informes de adición al Informe 

Anual del Comité Coordinador de 

recomendaciones no vinculantes Proyectadas) 

*(.50)) + ((número de recomendaciones no 

vinculantes realizados / número 

recomendaciones no vinculantes proyectados) 

*(.50)))

Trimestral

Acta de sesión de la 

Comisión Ejecutiva y 

acta de sesión del 

Comité Coordinador

Componentes

C1. Plataforma Digital Estatal implementada
Porcentaje de Implementación 

de la Plataforma Digital Estatal 

Las instituciones que integran el Sistema 

Estatal Anticorrupción cuentan con una 

herramienta denominada Plataforma 

Digital Estatal, que integra, recopila, 

sistematiza y procesa información en 

formato de datos abiertos relativos al 

combate a la corrupción; además la 

ciudadanía, estudiantes, académicos, 

empresarios y cualquier grupo de la 

sociedad civil organizada, podrá utilizar la 

información de la Plataforma Digital 

Estatal para generar estudios e 

investigaciones relacionadas con el 

combate a la corrupción; lo cual  favorece 

la corresponsabilidad sobre el tema. 

C2. Política Estatal Anticorrupción diseñada 
Porcentaje de diseño de la 

Política Estatal Anticorrupción

El Estado de Aguascalientes posee un 

documento rector para el combate a la 

corrupción que plantea objetivos metas y 

estrategias para prevenir, combatir y 

controlar la corrupción; en donde para su 

conformación, participó activamente la 

ciudadanía otorgándole legitimidad

C3. Sesiones del Comité Coordinador y de la 

Comisión Ejecutiva desarrolladas.

Porcentaje de sesiones de la 

Comisión Ejecutiva y el Comité 

Coordinador.

Los cuerpos colegiados que integran el 

Sistema Estatal Anticorrupción realizan 

sus funciones de manera adecuada 

gracias al apoyo técnico de la Secretaría 

Ejecutiva 

C4.  Mecanismos de interacción y 

comunicación entre ciudadanía e instituciones 

del Sistema Estatal Anticorrupción realizados. 

Porcentaje de mecanismos de 

interacción con  la ciudadanía 

La ciudadanía conoce el funcionamiento 

del sistema, sus alcances y efectos para 

combatir dicho problema, por lo tanto; 

participa activamente en temas 

relacionados con la prevención combate y 

control de la corrupción

C5. Análisis de procesos institucionales sobre 

los entes públicos y  recomendaciones no 

vinculantes emitidas. 

Porcentaje de recomendaciones 

no vinculantes 

Los entes públicos reciben 

recomendaciones por parte del Comité 

Coordinador sobre temas relacionados 

con la prevención y combate de la 

corrupción para que mejoren procesos y 

acciones  


