
Dependencia:    

Ramo:

Alineación Institucional:

Eje

3. Aguascalientes con Gobierno 
Íntegro, Austero y Abierto

Sector

2 Gobierno y Seguridad.

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

Fin

Sumatoria de los resultados 
obtenidos en los objetivos 
del programa estratégico 

del Plan Estatal de 
Desarrollo 3.4. Gestión 

Pública Integral = (3.4.1.1. 
Homologar una gestión 

pública eficiente e integral + 
3.4.1.2. Modernizar el 

proceso de adquisiciones, 
con la finalidad de obtener 
las mejores condiciones de 

compra para el estado y 
procurar la derrama 

Anual 

Informe Anual del 
Gobernador en términos 
del artículo 46 fracción IV 
de la Constitución Política 

del Estado de 
Aguascalientes

Propósito

(Número de insumos y 
herramientas proyectados 

para la prevención, 
combate y control de la 
corrupción / Número de 
insumos y herramientas 

realizadas para la 
prevención, combate y 

control de la 
corrupción)*100

Anual 

Informes semestrales del 
Secretario Técnico de la 
Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Estatal 
Anticorrupción ante la 

Junta de Gobierno de la 
SESEA  

((Número de Sistemas de 
Control de Resguardos y 

Activo Fijo realizados / 
Número de Sistemas de 
Control de Resguardos y 
Activo Fijo proyectados) 

(*10)) + ((Número pruebas 
de interoperabilidad 

realizadas / Número de 
pruebas de 

interoperabilidad 
proyectadas) (*15)) + 

((Número de sesiones para 
la formación de 

capacitadores y materiales 
de apoyo realizadas / 

Número de actividades 

Anual 

Sitios web que alberguen 
tanto a la Plataforma 

Digital Estatal: 
https://plataformadigitalest

atal.org/
Como al Sistema de 

Control de Resguardos 

No Aplica 

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.

2.1.1.1 Contribuir a la modernización y equipamiento 
tecnológico, para el mejoramiento del desempeño de las 

funciones públicas.

2.1.1.1.1 Porcentaje de Implementación y 
consolidación de programas informáticos 

estratégicos

1. Justicia y Estado de Derecho.

Programa Sectorial 2016-2022 
Programa Objetivo Línea de Acción

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 )

Erogaciones para el Desarrollo de Jóvenes Desarrollo Rural Sustentable Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres Recursos para la Atención de Niños, 
Niñas y Adolescentes

C1. Plataforma Digital Estatal y Sistema de
Control de Resguardos implementados 

Porcentaje de Implementación de la 
Plataforma Digital Estatal y Sistema de Control 

de Resguardos 

Resumen Narrativo Medios de 
Verificación

Indicadores

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.

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. 

Datos Generales del Programa presupuestario 2021

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 

3.4. Gestión Pública Integral
3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, 
orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y 

servicios del Poder Ejecutivo Estatal.

3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e 
integral.

3.4.1.1.1 Índice de gestión pública integral, 
eficiente y de calidad

Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 (PED)
Programas Estratégicos Objetivo Línea de Acción Indicador 

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.

No Aplica No Aplica No Aplica 

El desarrollo social y económico del 
Estado de Aguascalientes es impulsado, 
entre muchas cosas, por una  Gestión 

Pública Integral, eficiente y eficaz, 
orientada a una adecuada administración 

de los recursos humanos, materiales y 
servicios del Poder Ejecutivo Estatal.

Supuestos

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. 

El Comité Coordinador del Sistema Estatal 
Anticorrupción recibe insumos y 

anteproyectos por parte de la Secretaría 
Ejecutiva que propician la coordinación de las 

instituciones del Estado encargadas de 
prevenir, investigar y sancionar, faltas 

administrativas y hechos de corrupción, así 
como de aquellas que controlan y fiscalizan 

los recursos públicos.

Contribuir a una Gestión Pública Integral 
mediante la coordinación de las instituciones 
del Estado encargadas de prevenir, investigar 
y sancionar, faltas administrativas y hechos de 

corrupción, así como de aquellas que 
controlan y fiscalizan los recursos públicos; 

favoreciendo el diseño y desarrollo de 
mecanismos y estrategias institucionales que 

disuadan, prevengan y controlen la corrupción.

Porcentaje de insumos y herramientas 
generadas para la prevención, combate y 

control de la corrupción.

Índice de gestión pública integral, eficiente y de 
calidad

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

Nivel
Nombre

00002 Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas



((Número de metodologías 
de indicadores para el 

suministro de la Política 
Anticorrupción aplicadas / 
Número de metodologías 

de indicadores para el 
suministro de la Política 

Anticorrupción proyectadas) 
(*50)) + ((Número de 

sistemas de captura de 
información para el 

seguimiento de la Política 
Anticorrupción realizados / 

Número de sistema de 

Anual 

Propuesta de reporte de 
seguimiento de la Política 
Anticorrupción sometido 

a discusión de la 
Comisión Ejecutiva, 
mismo que podrá 
consultarse en: 

https://seaaguascalientes.
org/transparencia_proacti

va.html

((Número de sesiones 
ordinarias del Comité 

Coordinador realizadas / 
Número de sesiones 
ordinarias del Comité 

Coordinador proyectados) 
(*20)) + ((Número de 
sesiones ordinarias 

realizadas por la Comisión 
Ejecutiva / Número de 

sesiones ordinarias 
proyectadas por la 

Mensual 

Actas de sesiones 
ordinarias de la Comisión 

Ejecutiva y del Comité 
Coordinador realizadas 

durante el 2021, 
consultables en: 

https://seaaguascalientes.
org/transparencia_proacti

va.html

((Número de temas 
previstos en la Estrategia y 

Programa Anual de 
Comunicación Social 2021 

difundidos / Número de 
temas previstos en la 
Estrategia y Programa 

Anual de Comunicación 
Social 2021 proyectados 

para difusión) (*50)) + 
((Número de Estrategias y 

Programas de 

Mensual 

Información difundida a 
través de Facebook, 

consultable en: 
https://www.facebook.com
/sistemaanticorrupcionagu

ascalientes/ 

((Número de proyectos de 
Informe Anual del Comité 
Coordinador realizados / 
Número de proyectos de 
Informe Anual del Comité 
Coordinador proyectados) 

(*20)) + ((Número de 
solicitudes de información 

realizadas a integrantes del 
Comité Coordinador para 
Informe Anual integradas / 
Número de solicitudes de 

Anual 

Acuerdo que contenga el 
Cuarto Informe Anual del 
Comité Coordinador del 

Sistema Estatal 
Anticorrupción de 
Aguascalientes, 
disponible en: 

https://seaaguascalientes.
org/transparencia_proacti

va.html

(Número de Sistemas de 
Control de Resguardos y 

Activo Fijo realizados / 
Número de Sistemas de 
Control de Resguardos y 
Activo Fijo proyectados) 

*100

Anual
Sitios web que albergue 

el  Sistema de Control de 
Resguardos . 

(Número pruebas de 
interoperabilidad realizadas 

/ Número de pruebas de 
interoperabilidad 
proyectadas) *100

Semestral

Evidencia documental 
que contenga el informe 

de resultados de las 
pruebas de 

interoperabilidad 
realizadas 

(Número de sesiones de 
actividades para la 

formación de capacitadores 
y materiales de apoyo 

realizadas / Número de 
sesiones de actividades 

para la formación de 
capacitadores y materiales 
de apoyo proyectadas) *100

Anual

Video y fotografía de la 
sesión de capacitación y 
entrega de material de 
apoyo para las pruebas 
de puesta en operación 

del sistema 01 de la 
Plataforma Digital Estatal

(Número de evaluaciones 
de impacto en la protección 

de datos personales 
realizadas / Número de 

evaluaciones de impacto en 
la protección de datos 

personales proyectadas) 
*100

Semestral 

Acuerdos del Comité de 
Transparencia de la 

Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal 

Anticorrupción por los 
que se aprueben las 

Evaluaciones de Impacto 
de Protección de Datos 

Personales de los 
sistemas 02 y 03 de la 

Plataforma Digital 
Estatal, que estarán 

disponibles en el 
apartado de 

transparencia proactiva 
del propio Comité de 

Transparencia en: 
https://seaaguascalientes.
org/transparencia_proacti

va.html

(Número de catálogos de 
perfiles para el uso de los 
sistemas de la Plataforma 
Digital Estatal realizados / 
Número de catálogos de 
perfiles para el uso de los 
sistemas de la Plataforma 
Digital Estatal proyectados) 

*100

Semestral 

Publicación de los 
catálogos de Perfiles 

para el uso de los 
sistemas 02 y 03 de la 

Plataforma Digital Estatal 
en el Periódico Oficial del 

Estado de 
Aguascalientes, que 
además podrá ser 
consultable en el 

apartado de 
transparencia proactiva 
de la información del 
Comité Coordinador, 

disponible en: 
https://seaaguascalientes.
org/transparencia_proacti

va.html 

(Número de metodologías 
de indicadores para el 

suministro de la Política 
Anticorrupción aplicadas / 
Número de metodologías 

de indicadores para el 
suministro de la Política 

Anticorrupción proyectadas) 
*100 

Anual

Propuesta de reporte de 
seguimiento de la Política 
Anticorrupción sometido 

a discusión de la 
Comisión Ejecutiva, 
mismo que podrá 
consultarse en: 

https://seaaguascalientes.
org/transparencia_proacti

va.html

Porcentaje de realización del Informe Anual 
del Comité Coordinador

El Sistema de Control de Resguardos y 
Activo Fijo de la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción de 
Aguascalientes permitirá que el área 

administrativa, cumpla de forma eficiente 
con las obligaciones en materia de 

contabilidad gubernamental 

Porcentaje de elaboración del Sistema de 
Control de Resguardos y Activo Fijo 

Componentes

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. Asimismo, las prioridades 

contenidas en la Política Anticorrupción, 
son monitoreadas periódicamente por 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 del Sistema Estatal 
Anticorrupción.

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. 

Los cuerpos colegiados que integran el 
Sistema Estatal Anticorrupción realizan 
sus funciones de manera adecuada y 

logran avances significativos en ámbitos 
relativos al combate a la corrupción.  

C2. Seguimiento al diseño de la Política
Anticorrupción implementado 

C3. Sesiones ordinarias del Comité
Coordinador y de la Comisión Ejecutiva de la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción desarrolladas.

C4. Temas del Sistema Estatal Anticorrupción
comunicados a la ciudadanía e instituciones.

C5. Cuarto Informe Anual del Comité
Coordinador elaborado. 

Porcentaje de Seguimiento a la Política 
Anticorrupción 

Porcentaje de realización de sesiones de la 
Comisión Ejecutiva y el Comité Coordinador.

Porcentaje de temas relacionados con el 
Sistema Estatal Anticorrupción informados a la 

ciudadanía 

C1.1 Elaboración del Sistema de Control de 
Resguardos y Activo Fijo de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 
de Aguascalientes 

C1.2 Realización de pruebas de 
interoperabilidad con la Plataforma Digital 

Estatal con datos reales de los sistemas 02 y 
03 de la Plataforma Digital Estatal 

Porcentaje de pruebas de interoperabilidad 
realizadas 

Con la realización de pruebas de 
interoperabilidad, se identifican 

deficiencias en la Plataforma Digital 
Estatal de forma oportuna y anticipada, lo 

que permite corregirlas con mayor 
celeridad.

C1.3 Formación de capacitadores y entrega 
de material de apoyo para las pruebas de 
puesta en operación del sistema 01 de la 

Plataforma Digital Estatal 

Porcentaje de sesiones para capacitadores y 
entrega de material de apoyo del sistema 01 

de la Plataforma Digital Estatal

La entrega de materiales, así como las 
capacitaciones que realiza la Secretaría 
Ejecutiva a los entes públicos sobre el 

uso de la plataforma, facilita el 
aprovechamiento de la herramienta 

tecnológica en materia de combate a la 
corrupción.

C2.1 Aplicación de la metodología de 
indicadores para el seguimiento de la Política  

Anticorrupción.

Porcentaje de aplicación de la metodología de 
indicadores 

Con la aplicación de la metodología de 
seguimiento de la Política Anticorrupción 
se obtiene información estratégica sobre 

el avance e implementación de la 
misma, lo que permite que el Comité 

Coordinador ejecute acciones que 
fortalezcan la intervención institucional 
en el combate a la corrupción y por lo 

tanto, la reducción del problema.  

C1.4 Elaboración de las evaluaciones de 
impacto en la protección de datos personales, 
en relación al inicio de funcionamiento de los 

sistemas 02 y 03 de la Plataforma Digital 
Estatal 

Porcentaje de evaluaciones de impacto en la 
protección de datos personales realizadas. 

La Plataforma Digital Estatal protege los 
datos personales de servidores públicos 

y particulares en cada uno de los 
sistemas que la integran 

C1.5 Elaboración de los catálogos de perfiles 
para el uso de los sistemas 02 y 03 de la 

Plataforma Digital Estatal.

Porcentaje de elaboración de los catálogo de 
perfiles. 

La Plataforma Digital Estatal facilita el 
acceso de los ciudadanos a información 
en materia de combate a la corrupción y 
también, ayuda a que las instituciones 

cumplan con diversas obligaciones sobre 
proceso de control de la corrupción

Actividades



(Número de sistemas de 
captura de información 

para el seguimiento de la 
Política Anticorrupción 
realizados / Número de 
sistema de captura de 

información para el 
seguimiento de la Política 

Anticorrupción proyectados) 
*100 

Anual

Dirección electrónica del 
sistema de captura de 

información para el 
seguimiento de la Política 

Anticorrupción

(Número de sesiones 
ordinarias del Comité 

Coordinador realizadas / 
Número de sesiones 
ordinarias del Comité 

Coordinador proyectados) 
*100

Trimestral

Actas de sesiones 
ordinarias del Comité 
Coordinador  durante 
2021, consultables en: 

https://seaaguascalientes.
org/transparencia_proacti

va.html

(Número de sesiones 
ordinarias realizadas por la 

Comisión Ejecutiva / 
Número de sesiones 

ordinarias proyectadas por 
la Comisión Ejecutiva) * 100

Trimestral

Actas de sesiones 
ordinarias de la Comisión 

Ejecutiva durante el 
2021, consultables en: 

https://seaaguascalientes.
org/transparencia_proacti

va.html

(Número de proyectos del 
Programa de Trabajo Anual 

del Comité Coordinador 
realizados / Número de 

proyectos del Programa de 
Trabajo Anual del Comité 

Coordinador proyectados) * 
100

Anual

Acuerdo que contenga el 
Programa de Trabajo 

Anual 2021 del Comité 
Coordinador del Sistema 
Estatal Anticorrupción, 
mismo que se podrá 

consultar en: 
https://seaaguascalientes.
org/transparencia_proacti

va.html

(Número de reportes de 
Seguimiento de las 

recomendaciones no 
vinculantes realizados / 
Número de reportes de 

Seguimiento de las 
recomendaciones no 

vinculantes proyectados) * 
100

Trimestral

Seguimiento a las 
recomendaciones no 

vinculantes contenidas en 
el Tercer Informe Anual 
del Comité Coordinador, 

que se podrán a 
disposición en: 

https://seaaguascalientes.
org/transparencia_proacti

va.html

(Número de proyectos de 
acuerdo de Orientación 

sobre el alcance y 
cumplimiento de las 
recomendaciones no 

vinculantes realizados / 
Número de proyectos de 
acuerdo de Orientación 

sobre el alcance y 
cumplimiento de las 
recomendaciones no 

vinculantes proyectados) * 
100

Anual

Acuerdo del Comité 
Coordinador del Sistema 
Estatal Anticorrupción, 

derivado del seguimiento 
de las recomendaciones 
no vinculantes contenidas 

en el Tercer Informe 
Anual, a fin de orientar a 
los entes públicos sobre 

el alcance y 
cumplimiento de dichas 

recomendaciones, mismo 
que se pondrá consultar 

en: 
https://seaaguascalientes.
org/transparencia_proacti

va.html 

(Número de temas 
previstos en la Estrategia y 

Programa Anual de 
Comunicación Social 2021 

difundidos / Número de 
temas previstos en la 
Estrategia y Programa 

Anual de Comunicación 
Social 2021 proyectados 

para difusión) *100

Mensual 

Información difundida a 
través de Facebook, 

consultable en: 
https://www.facebook.com
/sistemaanticorrupcionagu

ascalientes/ 

(Número de Estrategias y 
Programas de 

Comunicación Social 
realizados / Número de 

Estrategias y Programas de 
Comunicación Social 

proyectados) *100

Anual 

Acuerdo que contenga la 
Estrategia Anual de 

Comunicación Social y el 
Programa de 

Comunicación Social 
2021 de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema 

Estatal Anticorrupción , 
que apruebe la Junta de 
Gobierno, mismo  que se 
pondrá a disposición en: 
https://seaaguascalientes.
org/transparencia_proacti

va.html

(Número de proyectos de 
Informe Anual del Comité 
Coordinador realizados / 
Número de proyectos de 
Informe Anual del Comité 

Coordinador proyectados) * 
100

Anual

Acuerdo que contenga el 
Cuarto Informe Anual del 
Comité Coordinador del 

Sistema Estatal 
Anticorrupción y sus 

anexos, que será 
consultable en: 

https://seaaguascalientes.
org/transparencia_proacti

va.html

(Número de solicitudes de 
información realizadas a 
integrantes del Comité 

Coordinador para Informe 
Anual integradas / Número 

de solicitudes de 
información realizadas a 
integrantes del Comité 

Coordinador para Informe 
Anual proyectadas) * 100

Anual

Acuerdo que contenga el 
Cuarto Informe Anual del 
Comité Coordinador del 

Sistema Estatal 
Anticorrupción y sus 

anexos, que será 
consultable en: 

https://seaaguascalientes.
org/transparencia_proacti

va.html

C3.2 Preparación, desarrollo y seguimiento de 
las sesiones ordinarias de la Comisión 
Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción. 

Porcentaje de sesiones ordinarias de la 
Comisión Ejecutiva realizadas.

La Comisión Ejecutiva realiza sus 
funciones de manera adecuada al recibir 
apoyo técnico de la Secretaría Ejecutiva 

del Sistema Estatal Anticorrupción. 

C3.3 Elaboración del proyecto del Programa 
de Trabajo Anual 2021 del Comité 

Coordinador 

Porcentaje del elaboración proyecto de 
Programa de Trabajo Anual.

A partir de la ejecución de un proceso de 
planeación estratégica, el Comité 
Coordinador del Sistema Estatal 

Anticorrupción prioriza las acciones que 
ejecutará para combatir la corrupción en 

el estado, aprovechando de forma 
óptima sus recursos y capacidades 

institucionales 

C2.2 Creación del sistema de captura de 
información para el seguimiento de la Política 

Anticorrupción 

Porcentaje de avance del sistema de 
seguimiento de la Política Anticorrupción 

Para facilitar la generación de 
información confiable y oportuna, se 
requiere contar con un sistema de 
captura sobre el seguimiento de la 

Política Anticorrupción, que facilite la 
toma de decisiones al Comité 

Coordinador 

C3.1 Preparación, desarrollo y seguimiento de 
las sesiones ordinarias del Comité 

Coordinador. 

Porcentaje de sesiones  ordinarias del Comité 
Coordinador realizadas.

El Comité Coordinador realiza sus 
funciones de manera adecuada gracias 

al apoyo técnico brindado por la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción. 

C4.2. Elaboración de los proyectos de 
Estrategia y Programa Anual de 

Comunicación social 2021

C5.1 Elaboración del proyecto de Cuarto 
Informe Anual del Comité Coordinador que 
contenga los resultados del combate a la 

corrupción en Aguascalientes

Porcentaje de elaboración de la Estrategia y el 
Programa Anual de Comunicación Social 

Porcentaje de elaboración del proyecto de 
Cuarto Informe Anual del Comité Coordinador

C3.4 Integración de reportes de seguimiento 
de las acciones realizadas por los entes 

públicos, respecto a las recomendaciones no 
vinculantes contenidas en el Tercer Informe 

Anual del Comité Coordinador  

Porcentaje  de integración de reportes de 
seguimiento de las recomendaciones no 

vinculantes.

De forma periódica el Comité 
Coordinador conoce las respuestas y 

avances de los entes públicos sobre las 
recomendaciones no vinculantes, a 

efecto de medir el nivel de cumplimiento 
y fortalecimiento de procesos, 

mecanismos, organización, normas en 
materia de combate a la corrupción. 

C3.5 Implementación del procesamiento y 
análisis de las respuestas que brinden las 
autoridades, a las recomendaciones no 

vinculantes derivadas del Tercer Informe 
Anual del Comité Coordinador, a fin de 

proponer el estatus de cumplimiento en el 
seguimiento respectivo, y en su caso, 
orientación para su efectiva aplicación 

Porcentaje de preparación del Acuerdo de 
Orientación sobre el alcance y cumplimiento 

de las recomendaciones no vinculantes. 

Los entes públicos deben responder de 
manera fundada y motivada las 

recomendaciones que reciban por parte 
del Comité Coordinador, tanto en los 

casos en los que determinen su 
aceptación como en los casos en los que 
decidan rechazarlas; por lo cual, se debe 
ordenar y simplificar la información que 

remiten a efecto de incluirá en el Informe 
Anual y transmitirla a la ciudadanía. 

Previo a la difusión de las actividades que 
lleva a cabo el Sistema Estatal 

Anticorrupción en temas de combate a la 
corrupción se requiere diseñar una 

Estrategia y un Programa de 
Comunicación Social, cumpliendo con lo 

dispuesto en la Ley General de 
Comunicación Social 

Los resultados obtenidos por el Sistema 
Estatal Anticorrupción son transmitidos a 

la ciudadanía de manera adecuada a 
través de la integración y difusión del 

Informe Anual. 

El Informe Anual del Comité Coordinador 
contiene información estratégica que 
permitirá la orientación de acciones y 
prioridades en temas de prevención, 
combate y control de la corrupción, 

mediante las aportaciones hechas por 
cada una de las instituciones que 

conforman dicho Comité.

Porcentaje de datos relativos a las actividades 
que realizan las instituciones integrantes del 

comité Coordinador integradas al Cuarto 
Informe Anual, en su anexo 2

C5.2 Gestión de datos relativos a las 
actividades que realizan las instituciones 
integrantes del Comité Coordinador para 

combatir la corrupción y su sistematización, 
para integrar al proyecto de Cuarto Informe 

Anual del propio Comité

C4.1 Difusión de los temas previstos en la 
Estrategia y Programa Anual de 

Comunicación Social 2021

Porcentaje de avance en la difusión de los 
temas de comunicación.

La ciudadanía conoce las actividades 
que lleva a cabo el Sistema Estatal 

Anticorrupción en temas de combate a la 
corrupción; lo cual propicia el 

involucramiento ciudadano



(Número de información de 
los Órganos Internos de 

Control no representados 
en el Comité Coordinador, 
integrada al proyecto de 
Cuarto Informe Anual / 

Número de información de 
los Órganos Internos de 

Control no representados 
en el Comité Coordinador, 

proyectada para la 
integración al proyecto de 

Cuarto Informe Anual) * 100

Anual

Acuerdo que contenga el 
Cuarto Informe Anual del 
Comité Coordinador del 

Sistema Estatal 
Anticorrupción y sus 

anexos, que será 
consultable en: 

https://seaaguascalientes.
org/transparencia_proacti

va.html

(Número Informes de 
seguimiento a las acciones 

realizadas por los entes 
públicos, respecto a las 
recomendaciones no 

vinculantes contenidas en 
el Tercer Informe Anual del 

Comité Coordinador 
realizados / Número 

Informes de seguimiento a 
las acciones realizadas por 
los entes públicos, respecto 
a las recomendaciones no 

Anual 

Acuerdo que contenga el 
Cuarto Informe Anual del 
Comité Coordinador del 

Sistema Estatal 
Anticorrupción y sus 

anexos, que será 
consultable en: 

https://seaaguascalientes.
org/transparencia_proacti

va.html

(Número de propuestas  de 
recomendaciones no 

vinculantes realizadas / 
Número de propuestas  de 

recomendaciones no 
vinculantes proyectadas) * 

100

Anual

Acuerdo suscrito por el 
Presidente del Comité 

Coordinador del Sistema 
Estatal Anticorrupción 

que contenga la 
propuesta de Cuarto 

informe Anual del Comité 
Coordinador del Sistema 
Estatal Anticorrupción de 

Aguascalientes y las 
recomendaciones no 

vinculantes contenidas en 
sus anexos, sometido a la 

opinión de la Comisión 
Ejecutiva, que se pondrá 

a disposición en: 
https://seaaguascalientes.
org/transparencia_proacti

va.html 

Nombre: Firma:

Área: Puesto:

Correo electrónico: Teléfono:

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 

secretario@seaaguascalientes.org

Mtro. Aquiles Romero González

(449)-506-94-00

Secretario Técnico 

Responsable del indicador:

El Informe Anual del Comité Coordinador 
contiene información estratégica que 
permitirá la orientación de acciones y 
prioridades sobre temas relacionados 

con sanciones firmes e indemnizaciones 
efectivamente cobradas.    

Las recomendaciones hechas a los entes 
públicos para el fortalecimiento de 

procesos, mecanismos, organización, 
normas, u omisiones advertidas 

mediante el Informe Anual, requieren 
que la Secretaría Ejecutiva realice el 

seguimiento de las acciones concretas 
que se tomarán para darles 

cumplimiento.

La Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción, a través de su 
Comisión Ejecutiva, propone diversas 

recomendaciones a los entes públicos, 
mismas que estarán enfocadas al 
fortalecimiento de los procesos, 

mecanismos, organización, normas, así 
como acciones u omisiones que deriven 

del Cuarto Informe Anual. 

Porcentaje de información de los Órganos 
Internos de Control no representados en el 

Comité Coordinador, integrada al proyecto de  
Cuarto Informe Anual, en su anexo 3

Porcentaje del elaboración del informe de 
seguimiento a recomendaciones 

Porcentaje de elaboración de propuestas de 
recomendaciones no vinculantes. 

C5.3 Integración de información sobre 
procedimientos iniciados y sanciones firmes, 
así como las indemnizaciones efectivamente 
cobradas, para integrar el proyecto de Cuarto 

Informe Anual del Comité Coordinador 

C5.4 Generación del informe seguimiento de 
las acciones que realicen los entes públicos, 

respecto a las recomendaciones no 
vinculantes emitidas en el año 2020 por el 

Comité Coordinador 

C5.5 Elaboración de propuestas de 
recomendaciones no vinculantes, que puedan 

ser consideradas en el Informe Anual del 
Comité Coordinador.
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