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Glosario 

 

API Abreviatura de Application Programming 
Interfaces, que en español significa Interfaz de 
Programación de Aplicaciones. Se trata de un 
conjunto de definiciones y protocolos que se utiliza 
para desarrollar e integrar el software de las 
aplicaciones, permitiendo la comunicación entre 
dos aplicaciones de software a través de un 
conjunto de reglas. 

CC Comité Coordinador del SNA o del SEA, según 
corresponda 

Comisión de 
Selección 

La que se constituye en términos de la Ley del SEA 
para nombrar a los integrantes del CPC 

CPC Comité de Participación Ciudadana del SNA o del 
SEA, según corresponda 

CPLAP Coordinación General de Planeación y Proyectos 
DGA Dirección General de Administración 
DGJ Dirección General Jurídica 

DGVP Dirección General de Vinculación y Políticas 
Públicas 

ITEA Instituto de Transparencia del Estado de 
Aguascalientes 

PEA Política Estatal Anticorrupción 
PDE Plataforma Digital Estatal 
PTA Programa de Trabajo Anual del CC o de la SESEA 

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 
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SEA Sistema Estatal Anticorrupción 
SESEA Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción 
SESNA Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 

Anticorrupción 
SNA Sistema Nacional Anticorrupción 

SSEIPE Sistema de Seguimiento y Evaluación de 
Instrumentos de Planeación Estatal 

ST Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes 
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1. Introducción 

 

1.1 En un contexto de debilidad institucional caracterizado por la falta de una 

acción conjunta y coherente de los organismos gubernamentales para combatir el 

fenómeno de la corrupción, la PEA concibe a este problema como la asignación 

de bienes o servicios públicos para lograr un beneficio en perjuicio de alguien. 

1.2 El SNA surge como un nuevo paradigma de colaboración entre todas las 

instituciones públicas a partir de sus cuatro pilares: el CC; el CPC; el Comité Rector 

del Sistema Nacional de Fiscalización; y los Sistemas locales. 

1.3 En el ámbito local, la creación del SEA dio inicio el día 5 de septiembre de 2016 

a partir de la publicación de la reforma a la Constitución local por la que se 

adicionó un artículo 82 B, y concretándose con la expedición de la Ley del SEA, 

publicada el 8 de mayo de 2017.  

1.4 Como ente homólogo al SNA, la ley contempla que el SEA debe contar con 

una Secretaría Ejecutiva, organismo descentralizado, no sectorizado, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, que mantiene autonomía técnica y de 

gestión, con la finalidad de que funja como un órgano de apoyo técnico del CC.  

1.5 Para cumplir con su cometido, la SESEA se encuentra dirigida por un ST, quien 

tiene las tareas de elaborar, dar seguimiento y certificar proyectos de acuerdos, 

así como realizar estudios especializados en materia de prevención de hechos de 

corrupción, elaborar anteproyectos de metodologías, proponer evaluaciones de 

las políticas aprobadas, y las demás que señala la Ley del SEA, el Estatuto 

Orgánico de la SESEA, y la Ley para el Control de las Entidades Paraestatales del 

Estado de Aguascalientes. 
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1.6 Además, funge como (1) Secretario del CC; (2) Secretario de la Junta de 

Gobierno de la SESEA; (3) Director General de la SESEA como organismo público 

descentralizado; y (4) Coordinador de los trabajos de la Comisión Ejecutiva. 

1.7 Apoyado en una estructura administrativa y operativa, el ST coordina tres 

Direcciones Generales a quienes les corresponden las atribuciones establecidas 

en los artículos 18, 22 y 25 del Estatuto Orgánico de la SESEA. 

Figura 01. Estructura Orgánica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción 

 
Fuente: Elaboración propia. 

1.8 De esta manera, atendiendo a las facultades contenidas en el artículo 42, 

fracciones X y XI de la Ley para el Control de las Entidades Paraestatales del 



 

7 
 

Estado de Aguascalientes; el artículo 17, fracción XI del Estatuto Orgánico de la 

SESEA; y en seguimiento a la línea de acción número 10, del Eje 1, del PTA de la 

SESEA 2020, el ST presenta su Cuarto Informe ante la Junta de Gobierno, a través 

del cual dará cuenta de los principales resultados concretados durante el segundo 

semestre de 2020. 

Imagen 01. Levantamiento de cuestionarios para la Consulta Ciudadana para la 
Integración de la PEA 
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2. Dirección General de Vinculación y Políticas Públicas 

 

2.1. La Dirección General de Vinculación y Políticas Públicas es la encargada de 

proyectar, diseñar, operar y evaluar programas encaminados a prevenir y detectar 

hechos de corrupción; de realizar y dar seguimiento a los estudios especializados 

en materia de combate a la corrupción; de apoyar la celebración de foros y 

concursos de la SESEA; además de difundir las actividades y logros del SEA, así 

como de la SESEA, y promover una cultura de la integridad entre la ciudadanía 

como en el sector público. 

2.2. Planeación y seguimiento 

2.2.1 Programa Presupuestal de la SESEA 

2.2.1.1 Antecedentes 

2.2.1.1.1 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”. 

2.2.1.1.2 En el primer semestre de 2020 se cumplió con las obligaciones 

programáticas de la SESEA a través de la entrega de los Reportes Trimestrales de 

avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo 

al Sistema de Evaluación del Desempeño, la captura de los programas 

presupuestales de la SESEA y el CPC en el SSEIPE, así como el envío de la tabla 

con los indicadores a nivel componente de los Programas Presupuestales de la 

SESEA y el CPC que fueron incluidos en el Programa Anual de Evaluación (PAE) 

que realiza CPLAP. 
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2.2.1.2 Segundo semestre 2020 

2.2.1.2.1 En este contexto, durante el mes de julio realizaron las actualizaciones 

correspondientes al SSEIPE de las actividades realizadas por la SESEA y el CPC. 

2.2.1.2.2 Se hizo entrega de las evaluaciones trimestrales a la CPLAP en lo 

correspondiente a los periodos de julio-septiembre y de octubre-diciembre, 

firmados por los responsables de los programas presupuestales, así como la 

actualización en el SSEIPE de las actividades realizadas por la SESEA y el CPC. 

2.2.1.2.3 El 28 de julio de 2020, la CPLAP entregó la ruta de trabajo para la 

conformación de los anteproyectos de Programas Presupuestales, a partir de 

dicha fecha se comenzó con el proceso de integración del Programa Presupuestal 

de la SESEA para el año 2021.  

2.2.1.2.4 El 05 de agosto se remitieron a la CPLAP, las alineaciones estatales del 

Programa Presupuestal 2021 de la SESEA. En este mes se completó la 

Metodología del Marco Lógico, es decir, la definición del problema, el árbol de 

problemas y el de objetivos, la estructura analítica del programa presupuestario, 

la ficha de indicadores del desempeño, y matriz de indicadores para resultados. 

2.2.2 PTA de la SESEA 

2.2.2.1 Antecedentes 

2.2.2.1.1 El 3 de febrero de 2020 se publicó en el Periódico Oficial del Estado el 

Acuerdo por el que se aprueba el Desglose del Presupuesto de Egresos para el 

Ejercicio Fiscal 2020 y el Programa de Trabajo Anual 2020. En seguimiento al 

mismo, se realizaron: el evento de presentación del Segundo Informe del CC; el 

foro Estudios sobre la Corrupción y Consulta para la Integración de la PEA (27 y 

28 de febrero); catorce estudios de opinión con servidores públicos, bajo la 
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metodología de grupos de enfoque; y un borrador con la metodología de 

evaluación y seguimiento para la PEA1; el primer semáforo de seguimiento a la 

atención brindada por las autoridades a las recomendaciones aprobadas por el CC 

el 18 de diciembre de 2019, derivadas de su Segundo Informe Anual, en relación 

al tiempo de respuesta a las recomendaciones recibidas, así como en relación a si 

ésta requirió un acuerdo de orientación. 

2.2.2.2 Segundo Semestre de 2020 

2.2.2.2.1 En el marco del Eje 1, actividad 12, Presentación de la propuesta de PEA2, 

específicamente en lo que refiere al diseño del anteproyecto correspondiente, el 

17 de julio de 2020, se presentó a la Comisión Ejecutiva, el resultado de los 

Catorce grupos de enfoque con servidores públicos realizados con 115 servidores 

públicos de 63 instituciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del 

Estado, así como sus municipios y organismos constitucionales autónomos, mismo 

que es consultable en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1TNch9x_t-v-rI4Oo_x-JSYuF0veOaKPg/view 

Cabe mencionar que las materias abordadas en dichos estudios de opinión 

consisten en los riesgos de corrupción en la gestión de las siguientes funciones: 

(1) Recursos Humanos Estatales; (2) Recursos Humanos Municipales; (3) Gestión 

Social; (4) Programas Sociales; (5) Comunicación Social; (6) Agua; (7) Permisos y 

Descuentos; (8) Mercados; (9) Uso de Suelo; (10) Patrimonio Inmobiliario; (11) 

Rastros; (12) Seguridad Pública –Policía de Proximidad-; (13) Seguridad Pública –

                                                           
1 Contribuye al componente 2, actividad 2.3 del Programa Presupuestal: Creación de la 
metodología de indicadores para la evaluación y seguimiento de la PEA. 
2 Contribuye al componente 2, actividad 2.1 del Programa Presupuestal: Presentación de la 
Propuesta de PEA. 

https://drive.google.com/file/d/1TNch9x_t-v-rI4Oo_x-JSYuF0veOaKPg/view
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Asuntos Internos-; y (14) Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento y Disposición 

Final de Residuos. 

2.2.2.2.2 En relación al Eje 1, actividad 09, consistente en la creación de la 

metodología de indicadores para la evaluación y seguimiento de la PEA, en el 

transcurso de las sesiones del 29 de septiembre de 2020 y del 12 de octubre de 

2020, el CC aprobó el índice general, la teoría del cambio; los coadyuvantes de 

implementación a nivel local, las autoridades ejecutoras, las hipótesis clave, así 

como los indicadores, variables método de cálculo, características de las variables 

(tales como periodicidad, período temporal, unidad de medida, tipo de indicador 

y si éste es ascendente o descendente), para dar operatividad a las prioridades de 

la Política Nacional en la materia, que conjuntamente constituirían la Metodología 

de Evaluación y Seguimiento a considerar por la Comisión Ejecutiva en la 

construcción de la PEA3. El acuerdo correspondiente se puede consultar en el 

siguiente enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1RO_onGN_vQQG7kCjtFhD17ctuE4AU1sn/view 

2.2.2.2.3 Respecto al Eje 1, actividad 07, referente a la realización de foros de 

consulta pública para la integración de la PEA, se llevó a cabo la Consulta 

Ciudadana para la Construcción de la PEA mediante un cuestionario en línea 

difundido durante el período comprendido entre el 28 de julio y 28 de agosto, 

entre 3,310 participantes,4 cuyos resultados se pueden consultar a través del 

                                                           
3 Contribuye al componente 2, actividad 2.3 del Programa Presupuestal: Creación de la 
metodología de indicadores para la evaluación y seguimiento de la PEA. 
4 Cabe mencionar que esta participación superó las 2,886 obtenidas por la Ciudad de México 
(primer lugar a nivel nacional) en la consulta ciudadana en línea para integrar la Política Nacional 
Anticorrupción. 

https://drive.google.com/file/d/1RO_onGN_vQQG7kCjtFhD17ctuE4AU1sn/view
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siguiente enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1WNbwQ6LO9FG2tiJBbP9wZEWRiVmzyHMx/vi

ew y a través de los cuales, se concluye con la actividad relativa, complementando 

el foro Estudios sobre la Corrupción y Consulta para la Integración de la PEA a 

que se hizo mención en los antecedentes5. 

Imagen 02. Levantamiento de cuestionarios para la Consulta Ciudadana para la 
Integración de la PEA 

 

2.2.2.2.4 En relación al Eje 01, actividad 08, elaborar el proyecto de convocatoria 

permanente para recibir propuestas de participación en la Revista Íntegrus, el 25 

de septiembre del 2020, en la primera sesión ordinaria del Consejo Editorial, el ST 

dio a conocer la convocatoria con los lineamientos para esta revista, dando inicio 

a la recepción de trabajos para su dictamen. 

                                                           
5 Contribuye al componente 2, actividad 2.2 del Programa Presupuestal: Realización de Foros de 
Consulta pública para la integración de la PEA. 

https://drive.google.com/file/d/1WNbwQ6LO9FG2tiJBbP9wZEWRiVmzyHMx/view
https://drive.google.com/file/d/1WNbwQ6LO9FG2tiJBbP9wZEWRiVmzyHMx/view
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2.2.2.2.5 Respecto del Eje 01, actividad 13, elaboración del proyecto de Informe 

Anual del CC, se realizaron innovaciones para mejorar el proyecto respecto de su 

precedente6. A diferencia del Primer Informe que enfatizó la consolidación 

jurídico-administrativa del SEA, y del Segundo, que innovó en relación a la 

documentación de variables y la proyección de las primeras recomendaciones no 

vinculantes (integradas como anexo 01 de dicho texto), el Tercer Informe Anual 

del CC generó los primeros análisis comparados en el tiempo con respecto a las 

variables recolectadas en los anexos 02 y 03 de dicho documento7, e integró 

(como anexo 04) por primera ocasión el informe a que hace referencia en el 

artículo 31, fracción VII de la Ley del SEA, con los resultados sistematizados de la 

atención dada por las autoridades a las recomendaciones. 

2.2.2.2.5.1 Cabe precisar al respecto, que en colaboración con los Órganos 

Internos de Control municipales, y atendiendo a la actividad 09 del Eje Transversal 

del PTA del CC, consistente en impulsar que los municipios incluyan líneas de 

acción relativas al combate a la corrupción en sus instrumentos programáticos, se 

diseñó y aplicó (en los meses de septiembre y octubre) un Autodiagnóstico para 

la Integración del Tercer Informe Anual del CC, consistente en una serie de 3 

                                                           
6 Contribuye al componente 3, actividad 3.2 del Programa Presupuestal: Elaboración del proyecto 
de Informe Anual del Comité Coordinador que contenga los resultados del combate a la corrupción 
en Aguascalientes, y al componente 3, actividad 3.7: Elaboración del anteproyecto de Informe 
Anual del Comité Coordinador. 
7 Contribuye al componente 3, actividad 3.3 del Programa Presupuestal: Aplicación de solicitud de 
información a instituciones del Comité Coordinador y sistematización de la misma, para la 
integración del Informe Anual; al componente 3, actividad 3.4: Aplicación de solicitud de 
información al Órgano Superior de Fiscalización y Órganos Internos de Control sobre 
procedimientos iniciados y sanciones firmes, así como las indemnizaciones efectivamente 
cobradas. 
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cuestionarios, cuyos principales resultados se integraron al cuerpo del Informe 

Anual del CC. 

2.2.2.2.6 En el contexto del Eje 1, actividad 04, del PTA de la SESEA, consistente 

en dar seguimiento a los estudios de opinión que, en su caso, se contraten en 

materia de anticorrupción y cultura de integridad, se impulsó la segunda edición 

de la Encuesta Estatal en materia de Anticorrupción y Cultura de la Integridad 

2020, consistente en 700 entrevistas en vivienda entre población mayor de 18 años 

que vive en el Estado de Aguascalientes desde hace más de un año. El 

levantamiento se realizó entre los días 11 al 14 de diciembre de 2020, conforme a 

una muestra representativa a nivel Estatal, con un margen de error de +/- 3.7% y 

un intervalo de confianza de 95%. Los resultados de dicha encuesta, se encuentran 

disponibles en el siguiente reporte: 

https://www.seaaguascalientes.org/documentos/Botonera/Encuesta%20Estatal

%202020.pdf 

2.2.2.2.6.1 La primera edición de este instrumento, se realizó del 5 al 7 de 

diciembre de 2019, que igualmente, consistió en 700 entrevistas cara a cara entre 

población mayor de 18 años que vivían en el Estado de Aguascalientes desde hacía 

más de un año, con una muestra representativa a nivel Estatal con un margen de 

error de +/- 3.7% y un intervalo de confianza de 95%. Los resultados de la primera 

edición, se encuentran disponibles en el siguiente reporte: 

https://www.seaaguascalientes.org/documentos/Encuesta%20Estatal.pdf 

2.2.2.2.7 En lo relativo al Eje 1, actividad 05, elaboración del Informe de 

Seguimiento, con los resultados sistematizados de la atención dada por las 

autoridades implicadas a las recomendaciones no vinculantes, el ST integró la 

https://www.seaaguascalientes.org/documentos/Botonera/Encuesta%20Estatal%202020.pdf
https://www.seaaguascalientes.org/documentos/Botonera/Encuesta%20Estatal%202020.pdf
https://www.seaaguascalientes.org/documentos/Encuesta%20Estatal.pdf
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versión más actualizada del semáforo, con una síntesis del expediente digital, y lo 

integró al Proyecto del Tercer Informe Anual del CC como el anexo 048, el cual fue 

aprobado por este órgano en sesión ordinaria del 30 de diciembre de 2020, 

reporte consultable a través del siguiente enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1q_BcAUolypQijebUZn9nqp2yZb7uOjlR/view 

2.2.2.2.7.1 En términos sucintos, se reportó en relación a 401 recomendaciones 

recibidas9 por los entes públicos, de las cuales en 94 (23.44%) se registró un avance 

total en lo recomendado (sea que se implementaran o no, acciones encaminadas 

a su cumplimiento); y 29 (7.23%) registraron avances parciales respecto a lo 

recomendado. El expediente digital que da soporte a esta valoración, se 

encuentra disponible en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1qK1Wt9ThPy1W_kZGZCbIhUweNxDrMU0R/vie

w 

2.2.2.2.8 Finalmente, por lo que respecta al Eje 1, actividad 15, consistente en la 

realización del evento conmemorativo del día internacional contra la corrupción 

2020, éste se llevó a cabo a través de un ciclo denominado Cultura de la 

Corrupción: Hechos e interpretaciones, consistente en tres conferencias virtuales, 

llevadas a cabo los días 8, 9 y 10 de diciembre. 

La primera de ellas, denominada Líneas estratégicas de combate a la corrupción, 

                                                           
8 Contribuye al componente 5, actividad 5.1 del Programa Presupuestal: Elaboración del Proyecto 
Informe de seguimiento, con los resultados sistematizados de la atención dada por las autoridades 
implicadas, a las recomendaciones no vinculantes. 
9 Es la sumatoria de las entidades recomendadas por cada una de las 29 recomendaciones emitidas, 
aclarando que un mismo ente público puede acumular más de una recomendación recibida. 

https://drive.google.com/file/d/1q_BcAUolypQijebUZn9nqp2yZb7uOjlR/view
https://drive.google.com/file/d/1qK1Wt9ThPy1W_kZGZCbIhUweNxDrMU0R/view
https://drive.google.com/file/d/1qK1Wt9ThPy1W_kZGZCbIhUweNxDrMU0R/view
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Imagen 03. Programa de los eventos 
conmemorativos por el día internacional 
contra la corrupción 2020 
 

 

fue impartida por la Maestra 

Yadira García Montero, 

Investigadora del Instituto para 

el Fortalecimiento del Estado de 

Derecho A.C. (IFED). La segunda 

conferencia, denominada Lógica 

económica de la corrupción, 

impartida por el Doctor Enrique 

Ghersi Silva, miembro del Cato 

Institute. Y la tercera, 

denominada Corrupción y 

derechos fundamentales, del 

Maestro Miguel Manrique 

Betanzos, Ex Director del 

Centro de Denuncia y Atención 

Ciudadana (CEDAC) en la 

Procuraduría General de la 

República (hoy Fiscalía General 

de la República)10. 

 

 

                                                           
10 Contribuye al componente 4, actividad 4.3 del Programa Presupuestal: C4.3 Realización del 
evento de conmemoración del día internacional contra la corrupción. 
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2.2.3 Estrategia y Programa Anual de Comunicación Social 2020 de la SESEA 

2.2.3.1 Antecedentes 

2.2.3.1.1 El 28 de enero de 2020, la Junta de Gobierno de la SESEA autorizó la 

Estrategia y Programa Anual de Comunicación Social 2020, concretando la 

actividad 03 del Eje 1 del PTA de la SESEA. Ello permitió contribuir asimismo al 

componente 4, actividad 4.2 del Programa Presupuestal que, en la misma línea, 

establece como objetivo la: 

Ejecución de campañas informativas, cursos o concursos, cuyo objetivo sea 

dar a conocer sobre el funcionamiento e integración del Sistema Estatal 

Anticorrupción, así como datos relativos al combate a la corrupción, 

sanciones de faltas administrativas y delitos de corrupción, denuncia 

responsable, etc.  

2.2.3.1.2 La Estrategia y Programa Anual de Comunicación Social establecen seis 

temas y 13 campañas a través de las cuales se difundirán los Objetivos de 

Comunicación, según se describe enseguida: 
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Cuadro 01. Programa Anual de Comunicación Social 2020 

Tema Objetivo de Comunicación Campaña 

Plataforma Digital 
Estatal (PDE) 

Difundir el proceso de construcción, 
funcionamiento, beneficios que 
generará a la sociedad, así como la 
declaratoria de puesta en operación y 
las pruebas para la puesta en 
operación del S1, Sistema de 
Información de Evolución Patrimonial, 
Declaración de Intereses y Constancia 
de Presentación de Declaración Fiscal 

1. Conoce la Plataforma 
Digital Estatal 

2. Pruebas piloto de la PDE 

Estudios e 
informes en 

materia 
anticorrupción, y 

cultura de la 
integridad 

Difundir en un lenguaje ciudadano, datos, 
análisis y estudios de opinión a nivel local 
relacionados con el combate a la 
corrupción y la cultura de la integridad, así 
como dar difusión a los informes o 
reportes que emitan el SEA o la SESEA, 
en materia anticorrupción 

3. Segundo Informe Anual 
del Comité Coordinador 
4. Encuesta Estatal en 
materia de Anticorrupción y 
Cultura de la Integridad 
2019 
4.- Informes del ST ante la 
Junta de Gobierno de la 
SESEA 

5. Segundo Informe del ST 
ante la Junta de Gobierno 
de la SESEA (2019) 

Recomendaciones no 
vinculantes 

Difundir en un lenguaje ciudadano el 
contenido de las recomendaciones no 
vinculantes emitidas por el Comité 
Coordinador del Sistema Estatal 
Anticorrupción, así como su seguimiento 

6.- Recomendaciones del 
Comité Coordinador del 
SEA 

Participación con el 
Sistema Estatal 
Anticorrupción 

Convocar a los foros, mesas de trabajo, 
talleres, concursos, o conferencias que 
organice la SESEA para promover la 
participación con el SEA, tales como los 
encaminados a elaborar la PEA, así como 
difundir sus resultados 

7. Construcción de la PEA 

8. Resultados de la PEA 

9. ¿Cómo nos afecta la 
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Cultura de la 
integridad 

Difundir en un lenguaje ciudadano, la 
misión y funcionamiento del SEA y la 
SESEA, así como el resultado de las 
acciones destinadas a promover la 
cultura de la integridad en los ámbitos 
público y privado 

corrupción? 
10. Programa de Integridad 
Empresarial 
11. Día Internacional Contra 
la Corrupción 
12. Códigos de Ética y 
Conducta 

Logros y avances del  
Sistema Estatal 

Anticorrupción o la 
SESEA 

Dar a conocer el quehacer del SEA o la 
SESEA, así como otros avances en el 
logro de sus objetivos 

13. Posicionamiento del 
SEA y la SESEA 

Fuente: Programa de Comunicación Social de la SESEA, contenido en el Acuerdo 
ACT_JG_28_01_2020_04 de la Junta de Gobierno, aprobado el 28 de enero de 2020  

 

2.2.3.1.3 El Desglose del Presupuesto de la SESEA fue publicado el 3 de febrero 

de 2020. Por su parte, y en términos del artículo 29 de la Ley General de 

Comunicación Social, la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del 

Estado, emitió la autorización correspondiente el 14 de febrero de 2020, a través 

del oficio CGCS/040/2020, tras lo que se procedió a celebrar el único contrato 

para la publicación de contenido publicitario en internet y redes sociales en el 

dominio METROPOLITANOAGS.COM y la página METROPOLITANO 

AGUASCALIENTES de la red social Facebook, con una vigencia del 15 de febrero 

al 15 de diciembre de 2020. 

2.2.3.1.4 En los mismos términos, mediante oficio CGCS/236/2020, del 24 de julio 

de 2020, la Coordinación de Comunicación Social autorizó a la SESEA a difundir a 

través de 494 spots de radio de 20 segundos cada uno, las campañas número 07, 

Construcción de la PEA, y 11, Día Internacional Contra la Corrupción. Derivado de 

lo anterior, se suscribió un contrato con la empresa PROMOCENTRO S.A. DE C.V. 
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(Radiogrupo Aguascalientes, XHBI) de fecha 6 de agosto de 2020, así como un 

adendum al mismo, fechado en noviembre de 2020, para la difusión de dicha 

publicidad 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). 

2.2.3.1.5 Por otra parte, el 26 de marzo de 2020, la organización Transparencia 

Internacional emitió el documento denominado Contrataciones Públicas en 

Estados de Emergencia: Elementos mínimos que los gobiernos deben considerar 

para asegurar la integridad de las adjudicaciones que realicen durante 

contingencias, en el que se identifican diversos riesgos de corrupción en el marco 

de la pandemia por coronavirus, recomendó que “la información que se genere 

en materia de contrataciones públicas debe concentrarse en un sitio público 

específico (página web, micrositio oficial, u otro), asegurando la estandarización 

de su contenido”.11 

2.2.3.1.6 El CPC local con 17 de sus homólogos en otras entidades federativas, así 

como con otras organizaciones de la sociedad civil nacionales como TOJIL y 

Transparencia Mexicana, participaron en un análisis del uso de los recursos 

públicos con motivo de la emergencia sanitaria. En dicho análisis, dado a conocer 

el 7 de abril de 2020, se destaca que: 

                                                           
11 Disponible en: 
https://www.transparency.org/files/application/flash/COVID_19_Public_procurement_Latin_Amer
ica_ES_PT.pdf  

https://www.transparency.org/files/application/flash/COVID_19_Public_procurement_Latin_America_ES_PT.pdf
https://www.transparency.org/files/application/flash/COVID_19_Public_procurement_Latin_America_ES_PT.pdf
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Quince entidades federativas (47%) publican información en sus páginas 

web oficiales sobre los programas y acciones que se utilizarán para atender 

las consecuencias económicas y sociales de la emergencia. La información 

sobre el soporte legal (decretos o acuerdos, entre otros) solo ha sido 

publicada por los gobiernos de 7 estados (22%). Y solo 3 estados del país 

publican en su página web información sobre los recursos económicos y 

financieros que se destinarán a la emergencia.12 

2.2.3.1.7 La SESEA, por su parte, generó el Micrositio sobre Programas, Acciones 

y Contrataciones por COVID-19 y conjuntamente con el CPC, recabó datos 

relacionados con las contrataciones y la implementación de programas para hacer 

frente a la contingencia sanitaria. 

 

2.2.3.2 Segundo Semestre 

2.2.3.2.1 Medios de información 

2.2.3.2.1.1 En el segundo semestre de 2020, se registraron 190 impactos de 

publicidad en internet (sin costo y con costo para la SESEA); comparado con los 

132 impactos logrados en el segundo semestre de 2019, esto significa un 44% de 

incremento respecto al mismo semestre del año anterior. 

 

 

 

                                                           
12 Disponible en: https://www.tm.org.mx/transparenciaestatalcovid19/ 
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2.2.3.2.1.2 En lo que respecta a las publicaciones sin ningún costo, en el segundo 

semestre de 2020 se registraron 128 publicaciones que, comparadas con las 7713 

registradas en el segundo semestre de 2019, suponen un incremento del 66%. Los 

gráficos a continuación, comparan la evolución mensual de estas cifras: 

 

Gráfico 01. Impactos en publicidad 
por internet (gratuitos y con costo 
para la SESEA) por mes. Comparación 
entre semestres 

Gráfico 02. Impactos en publicidad 
por internet sin ningún costo, por 
mes. Comparación entre semestres 

  
Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2.3.2.1.3 Entre julio y diciembre de 2020, hubo 190 impactos por internet 

relacionados a los 6 temas de la Estrategia de Comunicación Social 2020, de los 

cuales, 128 (el 67%) fueron gratuitos. 

  

                                                           
13 Se trata de 77 publicaciones que no tuvieron ningún costo para la SESEA ni para el Gobierno del 
Estado; cabe aclarar que en el segundo semestre de 2019, además de estos 77 impactos, Gobierno 
del Estado donó a las SESEA otras nueve publicaciones por internet, que tampoco tuvieron costo 
para la SESEA. 
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Gráfico 03. Porcentaje de impactos en 
publicidad por internet en el segundo 
semestre de 2019 

Gráfico 04. Porcentaje de impactos en 
publicidad por internet en el segundo 
semestre de 2020 

  
Fuente: Elaboración propia. 

2.2.3.2.1.4 Por lo que toca a la publicidad por internet, en el segundo semestre de 

2020, la SESEA pagó por 62 impactos relativos a los temas establecidos en su 

Estrategia de Comunicación Social, comparado con los 46 impactos del segundo 

semestre de 2019, lo que significa un incremento del 34.7%. El incremento en el 

número de impactos pagados deviene en un mejor aprovechamiento del recurso 

público pues, en términos del contrato de publicidad en internet mencionado en 

los antecedentes, la publicidad pagada de la SESEA se cubre conforme a una tarifa 

fija mensual. 

2.2.3.2.1.5 Enseguida se describen a detalle los impactos relacionados a los 6 

temas aprobados por la Junta de Gobierno en la Estrategia Anual de 

Comunicación Social de 2020, así como aquellos vinculados a alguna de las 13 

campañas de Comunicación Social consignadas en el Programa Anual de 
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Comunicación Social, en caso de que el impacto haya sido pagado con recurso 

propio de la SESEA. 

Cuadro 02. Impacto mediático (internet) en términos de la Estrategia y Programa 
Anuales de Comunicación Social 2020 (segundo semestre). 

Fuente: Elaboración propia. 
2.2.3.2.1.6 Entre las acciones para promover los temas de la Estrategia de 

Comunicación Social de la SESEA, se destacan los siguientes 

2.2.3.2.1.6.1 En relación a la promoción del tema 03, Recomendaciones no 

vinculantes, la SESEA difundió en sus canales institucionales, nueve cápsulas 

testimoniales entre el 22 de julio y el 17 de agosto, y entre el 27 de agosto y el 30 
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1. Conoce la Plataforma Digital 
Estatal

2 1 3

No aplica 1 1 2
2. Pruebas piloto de la PDE 2 2

No aplica 11 11
6. Recomendaciones del Comité 
Coordinador del SEA

3 4 4 1 1 13

No aplica 8 7 2 3 20
7. Construcción de la Política 
Estatal Anticorrupción

11 6 4 1 22

No aplica 17 4 14 3 38
Código de 

Ética/Conducta
No aplica 1 1

Día Internacional 
Contra la Corrupción

11. Día Internacional Contra la 
Corrupción

4 4

13. Posicionamiento del SEA y la 
SESEA

2 1 3

No aplica 18 1 1 20
13. Posicionamiento del SEA y la 
SESEA

2 1 3

No aplica 4 4
13. Posicionamiento del SEA y la 
SESEA

3 3

No aplica 6 6
13. Posicionamiento del SEA y la 
SESEA

4 5 9

No aplica 3 1 11 4 7 26

SUMA INTERNET JUL- DIC 2020 62 32 39 26 10 21
TOTAL 

GLOBAL 190
Publicidad en internet sin costo
Publicidad Oficial pagada por la SESEA

2020
Impacto mediático (internet) en términos de la Es trategia y Programa Anuales de 

Comunicac ión Soc ial 2020 (segundo semestre)
Impactos

3. Recomendaciones no vinculantes Recomendaciones

18

33

6. Logros y avances del Sistema 
Estatal Anticorrupcióno o la SESEA

1. Plataforma Digital Estatal (PDE)
Conoce la Plataforma

Pruebas Piloto

4. Participación con el Sistema 
Estatal Anticorrupción

Política Estatal 
Anticorrupción

5. Cultura de la Integridad

COVID-19

3er. Informe JG

60

5

74

Firma de convenios

Trabajos del SEA o 
SESEA
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de septiembre publicó artículos de opinión, de la autoría de diversos integrantes 

de la SESEA, relacionadas con el contenido de las recomendaciones y los avances 

en relación al cumplimiento de las mismas. La totalidad de estos artículos de 

opinión, fueron publicados en La Jornada Aguascalientes en el período 

comprendido entre el 21 de julio y el 14 de septiembre, y ocho de estos, fueron 

replicados asimismo en Metropolitano. 

2.2.3.2.1.6.2 Entre las acciones para difundir el tema 04 de la Estrategia de 

Comunicación Social, denominado Participación con el Sistema Estatal 

Anticorrupción, se cuentan las realizadas para incentivar la participación ciudadana 

en la construcción de la PEA, específicamente, en la Consulta Ciudadana para la 

construcción de la PEA, para lo cual se produjeron cuatro cápsulas difundidas 

entre el 14 y el 25 de agosto de 2020 a través de los canales oficiales de la SESEA, 

como a través de los medios de comunicación14. 

2.2.3.2.1.6.3 Paralelamente, como parte de la promoción a este mismo tema 

número 04 de la Estrategia de Comunicación Social, la SESEA ejecutó la campaña 

07, Construcción de la PEA, del Programa de Comunicación Social, a través de la 

contratación de 100 spots de radio con la empresa PROMOCENTRO S.A. DE C.V. 

(Radiogrupo Aguascalientes, XHBI) publicados entre los días 12 al 28 de agosto 

de 2020, invitando específicamente a participar en la Consulta Ciudadana antes 

referida15. 

                                                           
14 Contribuye al componente 2, actividad 2.2 del Programa Presupuestal: Realización de Foros de 
Consulta pública para la integración de la PEA. 
15 Contribuye al componente 2, actividad 2.2 del Programa Presupuestal: Realización de Foros de 
Consulta pública para la integración de la PEA. 



 

26 
 

2.2.3.2.1.6.4 Continuando con la promoción del tema número 04 de la Estrategia 

de Comunicación Social, el 21 de agosto de 2020, en rueda de prensa, el Instituto 

de Educación de Aguascalientes (IEA), la Sección 1 del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación (SNTE), y el CPC, anunciaron conjuntamente con la 

SESEA la difusión de la Consulta Ciudadana a través del sector magisterial. 

Imagen 04. Visita del Director de Carrera Magisterial, Ulises Reyes Esparza, a la 
SESEA, en el marco de la promoción de la Consulta Ciudadana para la construcción 
de la PEA 

 

2.2.3.2.1.6.5 Tales tareas de publicidad y vinculación, así como el trabajo conjunto 

con los municipios de nuestro Estado, sirvieron para concretar la participación de 

3,310 ciudadanos en este ejercicio. 

2.2.3.2.1.6.6 En lo relativo al tema 01, PDE, se produjeron dos infografías y cinco 

cápsulas animadas, publicadas entre el 25 de noviembre y el 17 de diciembre a 
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través de nuestros canales institucionales. Asimismo, como parte de la campaña 

01, Conoce la PDE, se difunde a través de 394 spots de radio contratados con 

PROMOCENTRO S.A. DE C.V. (Radiogrupo Aguascalientes, XHBI) distribuidos del 

19 de noviembre al 16 de diciembre de 2020, en los cuales se da a conocer que el 

SEA de Aguascalientes es el primero en conectar su PDE con la Nacional. 

Cuadro 03. Impactos en Publicidad a través de Radio en el segundo semestre de 
2020 

 
Fuente: Elaboración propia. 

2.2.3.2.1.6.7 Derivado asimismo de la vinculación con la SESNA y Transparencia 

Mexicana, se realizó el anuncio, replicado por 11 medios locales y nacionales entre 

el 23 y el 24 de septiembre de 2020, haciendo referencia a la interconexión de la 

PDE de Aguascalientes con el Sistema de Información de Evolución Patrimonial, 

Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal, de 

la PDN. 

2.2.3.2.2 Canales institucionales 

2.2.3.2.2.1 Página de Facebook de la SESEA 
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2.2.3.2.2.1.1 El siguiente cuadro detalla el número de publicaciones realizadas en 

la página de Facebook de la SESEA asociadas a cada Tema de la Estrategia de 

Comunicación Social durante el segundo semestre del 2020. 

Cuadro 04. Impacto de las publicaciones en internet (página oficial de la SESEA) 
en términos de la Estrategia y Programa Anuales de Comunicación Social 2020 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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1.- Plataforma Digital Es tatal (PDE)
Pruebas, convenios y 
puesta en operación 
de la PDE

No aplica 1 1 1 4 14 21 21

Tercer Informe Anual 
del Comité
Coordinador

No aplica 1 1 1 3

Tercer Informe del 
Secretario Técnico
ante la Junta de 
Gobierno de la 
SESEA

No aplica 1 1 2

3. Recomendaciones no vinculantes Recomendaciones No aplica 5 9 11 2 2 2 31 31
4. Participación con el Sistema 

Estatal Anticorrupción
Política Estatal 
Anticorrupción

No aplica 11 7 8 2 4 1 33 33

5. Cultura de la integridad
Día Internacional 
contra la Corrupción

No aplica 8 8 8

COVID-19 No aplica 1 2 2 5

Revista Íntegrus No aplica 1 1 2
Consejo Editorial de 
la SESEA

No aplica 1 1 1 1 4

PTA del CC 2020 No aplica 1 1
Líneas de acción para 
municipios

No aplica 1 1

PTA de la SESEA 
2020

No aplica 1 1 1 6 1 10

Sistema de Control 
Interno Institucional

No aplica 1 1

Verificación censal No aplica 1 1 2

SUMA 21 21 25 16 15 26
TOTAL 

GLOBAL 124

Publicidad en facebook sin costo
Publicidad en facebook pagada por la 
SESEA

5

26

Impacto de las publicac iones en internet (página ofic ial de la SESEA) 
en términos de la Estrategia y Programa Anuales de Comunicac ión 

Soc ial 2020
2020 Impactos

2.- Estudios e informes en materia 
anticorrupción y cultura de la 

integridad

6. Logros y avances del Sistema 
Estatal Anticorrupción o la SESEA
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Imagen 05. Infografías de la página de Facebook de la SESEA 

 
2.2.3.2.2.1.2 Por este medio, la SESEA ha respondido exitosamente a la necesidad 

del SEA de consolidar una herramienta que facilite la difusión de contenidos 

relacionados con la materia, logrando destacarse de otros organismos similares 

en el país en el empleo de las redes sociales para la difusión de los logros y 

actividades del CC y la propia SESEA, como se muestra en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 05. Seguidores en Facebook de los Comités de Participación Ciudadana 
Nacional y locales, así como de las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas 
Nacional y locales Anticorrupción (al 18 de marzo de 2021) 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.2.3.2.2.2 Canal de YouTube de la SESEA 

2.2.3.2.2.2.1 Menéndez y Alduenda, en un estudio auspiciado por USAID/México, 

destacaron entre las buenas prácticas en la implementación y operación de los 

Sistemas Anticorrupción del país, al canal de YouTube de la SESEA Aguascalientes, 

por difundir la actividad de la Junta de Gobierno, la Comisión Ejecutiva, y el CC a 

través de estos medios.16 

Imagen 06. Videos del canal de Youtube de la SESEA 

 
2.2.3.2.2.2.2 Al respecto, se puede añadir que la SESEA publicó 52 videos en su 

canal de YouTube durante el segundo semestre del año 2020, lo que por sí solo 

representa un 52% de los 99 videos producidos y publicados por la SESEA en todo 

el año 2020. La distribución temática es la que se muestra a continuación: 

  

                                                           
16 Menéndez, Carmen y Alduenda, Isabel. 2019. Estudio de buenas prácticas en la implementación 
y operación 
de Sistemas Anticorrupción. Disponible en: https://cpc.org.mx/wp-
content/uploads/2019/12/EstudioBuenasPracticas_SNA_-SEAs_05122019.pdf (consultado el 6 de 
abril de 2020). 
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Gráfico 06. Número de videos publicados en el canal de YouTube de la SESEA, 
durante el segundo semestre de 2020, por tema 

 
Fuente: Elaboración propia. 

2.2.3.2.2.2.3 Por otra parte, el interés demostrado por el público por éste canal 

hacia determinado tipo de eventos oficiales, se refleja en las 1,625 visualizaciones 

que suman los videos publicados en el segundo semestre de 2020.17 Comparadas 

con las 1,783 visualizaciones que obtuvieron la totalidad de los videos publicados 

el año anterior, el segundo semestre de 2020 representa el equivalente al 91.13% 

                                                           
17 Al 14 de diciembre de 2020. 
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de audiencia de todo el año 2019. La distribución temática de dichas 

visualizaciones, se describe en el gráfico a continuación: 

Gráfico 07. Número total de visualizaciones a videos publicados en el Canal de 
Youtube de la SESEA, a videos publicados durante el segundo semestre de 2020, 
por tipo de evento 

 
Fuente: Elaboración propia. 

2.2.3.2.2.2.4 Cabe precisar, en relación al tema 05 de la Estrategia de 

Comunicación Social, Cultura de la Integridad, que en el mes de diciembre se 

desarrollaron tres conferencias en el marco del Día Internacional Contra la 

Corrupción, mismas que debido a la emergencia por COVID-19, se realizaron de 
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manera virtual los días 8, 9 y 10 de diciembre, las cuales concentraron el 37.41% 

de las visualizaciones del segundo semestre de 2020. 

2.2.3.2.2.2.5 Enseguida, en orden de importancia, se siguen los videos de difusión 

que refirieron a los temas: Tutoriales sobre el Sistema 1 de la PDE, la Consulta 

Ciudadana para la Integración de la PEA, así como los diferentes videos que se 

produjeron y difundieron sobre las recomendaciones emitidas por el CC. 

2.2.3.2.2.2.6 La tabla a continuación compara el número de videos publicados por 

mes con el número de visualizaciones que dichos videos consiguieron, 

comparando porcentualmente qué tan representativas son estas cifras respecto 

del total semestral. 

Cuadro 05. Videos publicados en el canal de YouTube de la SESEA durante el 
segundo semestre de 2020 y sus visualizaciones 

Mes de publicación 
Número de videos 

publicados, por 
mes 

Porcentaje de 
publicaciones, 
respecto del 

total 
semestral 

Número de 
visualizaciones 

a videos 
publicados en 

este mes 

Porcentaje de 
visualizaciones, 

respecto del total 
semestral, a 

videos publicados 

Julio 16 31% 317 20% 
Agosto 7 13% 80 5% 

Septiembre 11 21% 366 23% 
Octubre 6 12% 104 6% 

Noviembre 6 12% 82 5% 
Diciembre 6 12% 676 42% 

Total 2do. Sem. 2020 52 100% 1625 100% 
Fuente: Elaboración propia. 

2.2.3.2.2.2.7 El número de visualizaciones más elevado fue del mes de diciembre, 

porque, como ya se mencionó, derivado de la pandemia por COVID-19 las 

conferencias en conmemoración al Día Internacional Contra la Corrupción se 

llevaron a cabo por este canal, aumentando considerablemente el número de 
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visualizaciones, aunque fuera de los meses con menos cantidad de videos subidos 

al canal de YouTube de la SESEA, junto con octubre y noviembre. 

Gráfico 08. Porcentaje mensual de publicaciones (respecto al total semestral) en el 
canal de YouTube de la SESEA, y porcentaje mensual de visualizaciones (respecto 
al total semestral), en el segundo semestre de 2020 

 
Fuente: Elaboración propia. 

2.2.3.2.2.2.8 Desde sus comienzos, la preferencia de los usuarios por los diferentes 

temas que muestra el Canal de la SESEA, ha cambiado. En la segunda mitad de 

2019, se introdujeron por primera vez, videos del Comité de Bienes Muebles, y la 

audiencia estuvo asimismo atenta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios en este período. Finalmente, el segundo semestre del 2020, la 
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audiencia visualizó principalmente videos de difusión institucional (donde 

podemos destacar las conferencias por el Día Internacional Contra la Corrupción, 

relacionados a la Consulta Ciudadana para la Integración de la PEA y las 

recomendaciones emitidas por el CC). Gráficamente: 

Gráfico 09. Contribución porcentual de los videos al total de visualizaciones del 
Canal de Youtube de la SESEA, por tema. Comparación entre el segundo semestre 
2019 y el segundo semestre 2020 

 
Fuente: Elaboración propia. 

2.2.3.2.2.2.9 Se destaca que las producciones relacionadas con difusión o 

capacitación han ganado terreno sobre el contenido relacionado a cuestiones de 

carácter interno de la institución (sesiones de los comités), lo cual es positivo, pues 

aunado al manejo transparente de sus órganos colegiados, el SEA adiciona otros 

materiales, eventos y convocatorias de interés para los servidores públicos, la 

comunidad académica, y la ciudadanía en general tales como el ciclo de 

conferencias Cultura de la Corrupción: Hechos e interpretaciones, 
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conmemorativas por el Día Internacional Contra la Corrupción, los Tutoriales para 

el uso de la PDE, materiales de difusión como los que hablan sobre las 

recomendaciones no vinculantes emitidas por el SEA, o convocatorias como la 

Consulta Ciudadana para la construcción de la PEA. 

2.2.3.2.3 Página del SEA 

2.2.3.2.3.1 Sitio Oficial en Internet 

2.2.3.2.3.1.1 Durante el segundo semestre de 2020, se continuó con el esfuerzo 

de aumentar el número de visitantes y visitas del sitio web oficial del SEA así como 

a la descarga de materiales, invitando a la ciudadanía a través del perfil oficial de 

la SESEA en Facebook. A continuación se presenta el Gráfico 10 sobre el número 

de visitas a la página www.seaaguascalientes.org en el segundo semestre de 2020; 

y en el Gráfico 11 los documentos descargados desde la página del SEA. 

Gráfico 10. Número de visitas a la 
página www.seaaguascalientes.org, 
durante el segundo semestre 2020 

Gráfico 11. Número de documentos 
descargados de la página 
www.seaaguascalientes.org, durante el 
segundo semestre 2020 

 
 

Fuente: Departamento de Sistemas Informáticos y Plataforma Digital de la SESEA. 
2.2.3.2.3.1.2 Por lo que toca a la comparación del segundo semestre de 2020 con 

el correspondiente del 2019, los Cuadros 06 y 07 nos muestran que durante el 

segundo semestre de 2020 se tuvieron 17,657 visitas, 4.8 veces más con respecto 

http://www.seaaguascalientes.org/
http://www.seaaguascalientes.org/
http://www.seaaguascalientes.org/
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al segundo semestre del 2019. El incremento se describe gráficamente en el 

Gráfico 12. 

Cuadro 06. Historial mensual de visitas 
a la página 
www.seaaguascalientes.org 2019 

 

Cuadro 07. Historial mensual de visitas 
a la página 
www.seaaguascalientes.org 2020 

 
Fuente: Departamento de Sistemas Informáticos y Plataforma Digital de la SESEA. 

  

Mes de 

publicac ión
Visitantes Visitas

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

Agosto 287 502
Septiembre 215 408

Octubre 587 914
Noviembre 420 696
Diciembre 503 727

Mes de 

publicac ión
Visitantes Visitas

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

Agosto 6133 9475
Septiembre 1418 2128

Octubre 1065 1522
Noviembre 961 1411
Diciembre 1078 1532

http://www.seaaguascalientes.org/
http://www.seaaguascalientes.org/
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Gráfico 12. Número de visitas mensuales registradas en la página 
www.seaaguascalientes.org. Comparativo entre el segundo semestre de 2019 y el 
segundo semestre de 2020 

 
Fuente: Departamento de Sistemas Informáticos y Plataforma Digital de la SESEA. 

2.2.3.2.3.1.3 Cabe destacar la relevancia que, en términos del número de visitas a 

la página, tuvo la Consulta Ciudadana para la Construcción de la PEA, desarrollada 

entre el 28 de julio y 28 de agosto, y mediante la cual se promovió el llenado de 

un cuestionario electrónico a través de la página del SEA. 

  

http://www.seaaguascalientes.org/
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Gráfico 13. Cortes mensuales del número de visitas y visitantes a la página 
www.seaaguascalientes.org, en el período de julio de 2019 a diciembre de 2020 

 
Fuente: Departamento de Sistemas Informáticos y Plataforma Digital de la SESEA. 

2.2.3.2.3.2 Micrositio COVID-19 

2.2.3.2.3.2.1 Como parte de las acciones para promover el tema 06, los logros y 

avances del SEA o la SESEA, se registra la creación del Micrositio sobre Programas, 

Acciones y Contrataciones por COVID-19, respecto al cual, el 7 de agosto de 2020, 

el ITEA, notificó a la SESEA, el Acuerdo General 006/2020, emitido por su Pleno, 

por el que, entre otras cosas, se exhorta al SEA, a través de su CPC y de la SESEA, 

para que todas las acciones que se implementen en materia de transparencia sean 

coadyuvadas por dicho Instituto, como órgano dotado de competencia para tales 

fines. 

2.2.3.2.3.2.2 El 19 de agosto, la SESEA, por conducto de su ST, aceptó el exhorto 

entregando al ITEA las respuestas de los Entes Públicos, la base de datos con la 

http://www.seaaguascalientes.org/
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captura de dichas respuestas, así como la administración del Micrositio sobre 

Programas, Acciones y Contrataciones por COVID-19. 

2.2.3.2.3.2.3 La información correspondiente, fue proporcionada por 62 

instituciones del orden estatal y municipal, cuyos programas representan una 

asignación de $220’829,747.99; y cuyos contratos suman $237’788,048.60; los 

Entes Públicos que colaboraron con información a dicha entrega fueron las 

siguientes: 

1. Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Aguascalientes 

2. Comisión Estatal de Arbitraje Médico 

3. Coordinación de Comunicación Social de Gobierno el Estado 

4. Coordinación General de Gabinete 

5. Coordinación General de Movilidad 

6. Fideicomiso Aguascalientes (Fondo Aguascalientes) 

7. Fideicomiso Asunción (Fondo Asunción) 

8. Fideicomiso Ayuda a un Niño 

9. Fideicomiso Ayuda a una Persona con Discapacidad 

10. Fideicomiso Ayuda a una Persona Senecta 

11. Fideicomiso de Desarrollos Industriales del Estado de Aguascalientes 

12. Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del 

Estado de Aguascalientes 

13. Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de 

Aguascalientes 

14. Fondo de Vivienda para el Magisterio 
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15. Instituto Aguascalentense de la Juventud 

16. Instituto Aguascalentense de las Mujeres 

17. Instituto Cultural de Aguascalientes 

18. Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes 

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

20. Instituto de Educación de Aguascalientes 

21. Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes 

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

Estado de Aguascalientes 

23. Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes 

24. Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes 

25. Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad 

26. Instituto del Agua del Estado de Aguascalientes 

27. Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes 

28. Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes 

29. Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 

30. Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas 

31. Municipio de Aguascalientes 

32. Municipio de Asientos 

33. Municipio de Calvillo 

34. Municipio de Cosío 

35. Municipio de El Llano 

36. Municipio de Jesús María 

37. Municipio de Pabellón de Arteaga 
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38. Municipio de Rincón de Romos 

39. Municipio de San Francisco de los Romo 

40. Municipio de San José de Gracia 

41. Municipio de Tepezalá 

42. Operadora de Fideicomisos del Estado de Aguascalientes, S.A. de C.V. 

43. Patronato de la Feria Nacional de San Marcos 

44. Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente 

45. Secretaría de Desarrollo Económico 

46. Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial 

47. Secretaría de Desarrollo Social 

48. Secretaría de Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, Registral y 

Catastral 

49. Secretaría de Obras Públicas 

50. Secretaría de Seguridad Pública 

51. Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua 

52. Secretaría de Turismo 

53. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 

54. Secretaría General de Gobierno 

55. Sistema de Financiamiento de Aguascalientes 

56. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

57. Universidad Autónoma de Aguascalientes 

58. Universidad Politécnica de Aguascalientes 

59. Universidad Tecnológica de Aguascalientes 

60. Universidad Tecnológica de Calvillo 
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61. Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes 

62. Universidad Tecnológica El Retoño 

2.2.3.2.3.2.4 Actualmente, el Micrositio en cuestión, así como sus actualizaciones, 

pueden ser consultados a través de la página del ITEA, en el vínculo: 

http://covid.itea.org.mx/ 

  

http://covid.itea.org.mx/
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3. Dirección General Jurídica 

 

3.1 La DGJ es la unidad responsable de supervisar el correcto apego normativo 

de los órganos colegiados de la SESEA, así como de las actividades de la propia 

Secretaría, ejerciendo las atribuciones que le otorga el artículo 22 del Estatuto 

Orgánico de la SESEA. 

3.2 Sus principales funciones son asesorar jurídicamente en la celebración de 

contratos y convenios; intervenir en las controversias que puedan afectar el interés 

jurídico de la SESEA; dar asistencia y seguimiento a los trabajos desarrollados por 

los distintos órganos colegiados de la SESEA y del CC, entre los que se encuentra 

la elaboración de proyectos de acuerdo que deban ser sometidos a su 

consideración; además de dar trámite al cumplimiento de obligaciones en materia 

de transparencia y al trámite que deriva de solicitudes de acceso a la información 

y protección de datos personales. 

3.3 Principales resultados 

3.3.1 Preparación y desahogo de sesiones de órganos colegiados del SEA y de la 

SESEA, así como elaboración de proyectos de acuerdo 

3.3.1.1 En el primer semestre se prepararon y desahogaron 19 sesiones de los 

distintos órganos del SEA y de la SESEA, como son CC, la Junta de Gobierno, la 

Comisión Ejecutiva, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, 

Comité de Bienes Muebles, Consejo Editorial, así como del Comité de 

Transparencia; durante el segundo semestre se prepararon y desahogaron 24 

sesiones de los mismos órganos, lo que incluye la sesión de instalación de la 
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Unidad de Igualdad de Género. Dichas sesiones se celebraron en las siguientes 

fechas: 

3.3.1.1.1 Comité Coordinador 

Cuadro 08. Sesiones del Comité Coordinador celebradas en 2020. Comparativo 
entre el primer y el segundo semestre 

Ordinarias Extraordinarias 
29 de junio 28 de enero 

29 de septiembre 31 de enero 
30 de diciembre 21 de mayo 

 12 de octubre 
Total 

Primer semestre 
4 

Segundo semestre 
3 

 

3.3.1.1.2 Junta de Gobierno 

Cuadro 09. Sesiones de la Junta de Gobierno celebradas en 2020. Comparativo 
entre el primer y el segundo semestre 

Ordinarias Extraordinarias 
28 de enero 21 de mayo 
31 de julio 26 de agosto 

30 de octubre 3 de noviembre 
Total 

Primer semestre 
2 

Segundo semestre 
4 

 

3.3.1.1.3 Comisión Ejecutiva 

Cuadro 10. Sesiones de Comisión Ejecutiva celebradas en 2020. Comparativo 
entre el primer y el segundo semestre 

Ordinarias Extraordinarias 
26 de febrero 4 de febrero 
29 de mayo 17 de julio 
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31 de agosto 23 de octubre 
30 de noviembre  

Total 
Primer semestre 

3 
Segundo semestre 

4 
 

3.3.1.1.4 Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

Cuadro 11. Sesiones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, 
celebradas en 2020. Comparativo entre el primer y el segundo semestre 

Ordinarias 
27 de enero 

26 de febrero 
12 de junio 
31 de julio 

31 de agosto 
25 de septiembre 

30 de octubre 
30 de noviembre 
18 de diciembre 

Total 
Primer semestre: 3 

Segundo semestre: 6 
 

3.3.1.1.5 Comité de Bienes 

Cuadro 12. Sesiones del Comité de Bienes celebradas en 2020. Comparativo entre 
el primer y el segundo semestre 

Ordinarias Extraordinarias 
25 de septiembre 12 de junio 

Total 
Primer semestre 

1 
Segundo Semestre 

1 
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3.3.1.1.6 Consejo Editorial 

Cuadro 13. Sesiones del Consejo Editorial celebradas en 2020. Comparativo entre 
el primer y el segundo semestre 

Ordinarias Extraordinarias 
25 de septiembre 19 de junio 

Total 
Primer semestre 

1 
Segundo semestre  

1 
 

Imagen 07. Primera sesión ordinaria del Consejo Editorial del 25 de septiembre de 
2020 
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3.3.1.1.7 Comité de Transparencia 

Cuadro 14. Sesiones del Comité de Transparencia celebradas en 2020. 
Comparativo entre el primer y el segundo semestre 

Ordinarias Extraordinarias 
1º de abril 9 de enero 

19 de octubre 14 de febrero 
 28 de febrero 

10 de marzo 
7 de julio 

25 de septiembre 
6 de noviembre 

Total 
Primer semestre 

5 
Segundo semestre 

4  
 

3.3.1.1.8 Unidad de Igualdad de Género 

Cuadro 15. Sesiones de la Unidad de Igualdad de Género celebradas en 2020. 
Comparativo entre el primer y el segundo semestre 

Ordinarias 
26 de noviembre   

Total 
Primer semestre: 0 

Segundo semestre: 1 
 

3.3.1.2 Es importante precisar que con motivo de la contingencia sanitaria 

originada por la pandemia del coronavirus (COVID-19) que originó la 

implementación de medidas para disminuir su propagación, durante los meses de 

marzo y abril no fue posible desahogar las sesiones ordinarias programadas, 

correspondientes al CC, Junta de Gobierno, Consejo Editorial, Comité de Bienes 

Muebles y tres del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, de este 
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último considerando la programada para el mes de mayo; no obstante, los asuntos 

que correspondía atender en esas sesiones se abordaron y resolvieron antes de 

concluir junio de 2020, por lo que los mismos se reportaron en tiempo y forma, 

como parte del tercer informe semestral.18 

3.3.1.3. En cuanto a los asuntos tratados durante el primer y segundo semestres 

de 2020, en relación a CC, Junta de Gobierno y Comisión Ejecutiva, se tienen los 

siguientes datos: 

Cuadro 16. Asuntos sometidos a votación, y número de éstos aprobados en lo 
general de manera unánime, por mayoría, y no aprobados 
 

 
Periodo  

Asuntos 
votados 

Aprobación 
unánime 

Aprobación por 
mayoría 

No 
aprobado 

% aprobación 
unánime 

Comité Coordinador 
Primer semestre 6 6 0 0 100 
Segundo semestre 5 5 0 0 100 
Total 11 11 0 0 100 

Junta de Gobierno 
Primer semestre 9 8 1 0 88.888 
Segundo semestre 8 6 2 0 75 
Total 17 14 3 0 82.352 

Comisión Ejecutiva 
Primer semestre 5 5 0 0 100 
Segundo semestre 46 46 0 0 100 
Total 51 51 0 0 100 

Sumatoria de los tres órganos 
Primer semestre 20 19 1 0 95 
Segundo semestre 59 57 2 0 96.610 
Total del Año 2020 79 76 3 0 96.202 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                           
18 En el lapso de referencia, únicamente se desahogó la primera sesión ordinaria del Comité de 
Transparencia, la cual se celebró el 1º de abril de 2020, esto en virtud de que ese órgano sólo se 
compone por tres integrantes, situación que permitió que en las instalaciones de la SESEA se 
procuraran las medidas sanitarias pertinentes, como es la sana distancia entre sus miembros.  
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3.3.1.4 Como se advierte, en los trabajos desahogados en los órganos colegiados 

de referencia, ha existido un porcentaje elevado de consenso unánime, y 

comparativamente entre el primero y el segundo semestres, en éste se trataron 

un mayor número de asuntos pues los mismos prácticamente se triplicaron (20 en 

primero y 49 en el segundo), e incrementó tal consenso unánime en 1.610% (95 

en el primero y 96.610 en el segundo), obteniéndose un 96.202% de consenso 

unánime durante todo el 2020. 

3.3.1.5 Algunos de los asuntos más relevantes que fueron aprobados por los 

órganos a los que se brindó atención, y en los que se colaboró en su preparación, 

son los siguientes 

3.3.1.5.1 Del Comité Coordinador en el primer semestre 

3.3.1.5.1.1 Acuerdo derivado del seguimiento de las recomendaciones no 

vinculantes contenidas en el Segundo Informe Anual del CC, a fin de orientar a los 

Entes Públicos sobre el alcance y cumplimiento de dichas recomendaciones. 

3.3.1.5.1.2 En coordinación con la DGVP, el Acuerdo que contiene el Programa de 

Trabajo Anual 2020, del Comité Coordinador. 

3.3.1.5.2 Del Comité Coordinador en el segundo semestre 

3.3.1.5.2.1 En coordinación con la DGVP, el Acuerdo por el que se autorizaron los 

apartados del Índice General; la Operabilidad de Prioridades; y la Metodología de 

Evaluación y Seguimiento, a considerar por la Comisión Ejecutiva, en la 

construcción de la PEA. 

3.3.1.5.2.2 En coordinación con la DGVP, el Acuerdo por el que se autoriza el 

Objetivo Central, a partir del cual se desarrolló la Teoría del Cambio del Proyecto 

de PEA.  
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3.3.1.5.2.3 En coordinación con la DGVP, el 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 Segundo 

Informe Anual de este Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, 

acuerdo que fue presentado en la sesión celebrada el 30 de diciembre de 2020. 

Al respecto, cabe precisar que, en las sesiones de los meses de mayo, junio y 

septiembre, se presentó al CC el seguimiento de dichas recomendaciones, 

puntualizando los avances informados por cada Ente Público o detectados por la 

SESEA, sobre el cumplimiento de las mismas. 

3.3.1.5.2.4 En coordinación con la DGVP, el Acuerdo que contiene el Tercer 

Informe Anual del Comité Coordinador de la SESEA y veintinueve 

recomendaciones no vinculantes contenidas en sus anexos. Cabe precisar que el 

proyecto de Acuerdo emitido por la Comisión Ejecutiva referente a dicho Informe, 

proyectaba 40 recomendaciones propuestas por el Secretario Técnico, 39 de las 

cuales se construyeron por la DGJ. De esas 40 fueron aprobadas en definitiva por 

el CC 29. Al respecto véase la siguiente tabla: 

Cuadro 17. Proyectos de recomendación autorizados por Comisión Ejecutiva, y su 
correspondiente aprobación o desechamiento por el Comité Coordinador 

Proyectos de recomendaciones de 
Comisión Ejecutiva 

Recomendaciones aprobadas por 
Comité Coordinador 

REC-CC-SESEA-2020.01: recomendación no 
vinculante, dirigida al Poder Legislativo, a fin 
de que impulse una debida armonización de la 
Constitución Política local y la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado, con lo 
dispuesto en el artículo 116 fracción II de la 
Constitución Federal, y la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, en relación 

REC-CC-SESEA-2020.01: recomendación no 
vinculante, dirigida al Poder Legislativo, a fin 
de que impulse una debida armonización de la 
Constitución Política local y la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado, con lo 
dispuesto en el artículo 116 fracción II de la 
Constitución Federal, y la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, en relación 
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a las facultades y funcionamiento del Órgano 
Superior de Fiscalización; 
 
REC-CC-SESEA-2020.02: recomendación no 
vinculante dirigida al Poder Legislativo, a fin de 
que impulse un ajuste a los artículos 73, 82 y 
82 a de la Constitución Política local, para 
prever que para efectos de las 
responsabilidades a que alude su capítulo 
decimoséptimo, se reputarán como servidores 
públicos quienes desempeñen un empleo, 
cargo o comisión de cualquier naturaleza en el 
propio poder legislativo; así como para 
eliminar la sanción de inhabilitación definitiva; 
 
REC-CC-SESEA-2020.03: recomendación no 
vinculante dirigida al Poder Legislativo, a fin de 
que ajuste el Código Penal para el Estado de 
Aguascalientes, para garantizar los principios 
de legalidad y proporcionalidad, respetar la 
competencia legislativa del Congreso de la 
Unión y evitar remisiones a ordenamientos 
abrogados, todo lo anterior, en relación a tipos 
penales protectores de la administración 
pública; 
 
REC-CC-SESEA-2020.04: recomendación no 
vinculante dirigida a los poderes Legislativo y 
Judicial, al Instituto Estatal Electoral, al 
Tribunal Electoral del Estado, a la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, al Instituto de 
Transparencia del Estado y a la Benemérita 
Universidad Autónoma de Aguascalientes, 
para que en el ámbito de sus respectivas 
competencias, realicen los ajustes normativos 
necesarios a fin de armonizar adecuadamente 
el orden jurídico local, con la Ley General de 
Mejora Regulatoria; asimismo, para que en el 
ámbito municipal se designen a las 
autoridades de mejora regulatoria, en 

a las facultades y funcionamiento del Órgano 
Superior de Fiscalización; 
 
REC-CC-SESEA-2020.02: recomendación no 
vinculante dirigida al Poder Legislativo, a fin de 
que impulse un ajuste a los artículos 73, 82 y 
82 a de la Constitución Política local, para 
prever que para efectos de las 
responsabilidades a que alude su capítulo 
decimoséptimo, se reputarán como servidores 
públicos quienes desempeñen un empleo, 
cargo o comisión de cualquier naturaleza en el 
propio poder legislativo; así como para 
eliminar la sanción de inhabilitación definitiva; 
 
REC-CC-SESEA-2020.03: recomendación no 
vinculante dirigida al Poder Legislativo, a fin de 
que ajuste el Código Penal para el Estado de 
Aguascalientes, para garantizar los principios 
de legalidad y proporcionalidad, respetar la 
competencia legislativa del Congreso de la 
Unión y evitar remisiones a ordenamientos 
abrogados, todo lo anterior, en relación a tipos 
penales protectores de la administración 
pública; 
 
 
 
 
 
 
 

No aprobada 
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términos de lo previsto en la Ley General en 
cita; 
 
REC-CC-SESEA-2020.05: recomendación no 
vinculante, dirigida al Poder Legislativo del 
Estado de Aguascalientes para que, en 
ejercicio de sus atribuciones, armonice 
diversos ordenamientos locales con la Ley 
General de Responsabilidades 
Administrativas; 
 
REC-CC-SESEA-2020.06: recomendación no 
vinculante, dirigida al Poder Legislativo del 
Estado, a fin de que impulse una reforma al 
arancel de abogados y auxiliares de la 
administración de justicia del estado de 
Aguascalientes, para evitar cobros 
desmedidos por parte de peritos; 
 
REC-CC-SESEA-2020.07-2: recomendación no 
vinculante dirigida al Congreso del Estado en 
materia de armonización de normas locales 
con la Ley General de Responsabilidades 
administrativas y la Ley General de 
Comunicación Social, creación del tipo penal 
de ejercicio abusivo de funciones, designación 
de titulares de órganos internos de control de 
organismos constitucionales autónomos, así 
como parlamento y cabildo abiertos; 
 
REC-CC-SESEA-2020.08: recomendación no 
vinculante, dirigida a los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, así como a los órganos 
constitucionales autónomos del estado de 
Aguascalientes, con el propósito de incluir en 
el presupuesto de egresos del estado, los 
tabuladores para la remuneración de sus 
servidores públicos; 
 
REC-CC-SESEA-2020.09: recomendación no 
vinculante dirigida a los municipios, con el 

 
 
 
REC-CC-SESEA-2020.04: recomendación no 
vinculante, dirigida al Poder Legislativo del 
Estado de Aguascalientes para que, en 
ejercicio de sus atribuciones, armonice 
diversos ordenamientos locales con la Ley 
General de Responsabilidades 
Administrativas; 
 
REC-CC-SESEA-2020.05: recomendación no 
vinculante, dirigida al Poder Legislativo del 
Estado, a fin de que impulse una reforma al 
arancel de abogados y auxiliares de la 
administración de justicia del estado de 
Aguascalientes, para evitar cobros 
desmedidos por parte de peritos; 
 
REC-CC-SESEA-2020.06-2: recomendación no 
vinculante dirigida al Congreso del Estado en 
materia de armonización de normas locales 
con la Ley General de Responsabilidades 
administrativas y la Ley General de 
Comunicación Social, creación del tipo penal 
de ejercicio abusivo de funciones, designación 
de titulares de órganos internos de control de 
organismos constitucionales autónomos, así 
como parlamento y cabildo abiertos; 
 
 
 

 
No aprobada 

 
 
 
 
 
REC-CC-SESEA-2020.07: recomendación no 
vinculante dirigida a los municipios, con el 
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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-2020.10: recomendación no 
vinculante dirigida al Instituto de 
Transparencia del Estado de Aguascalientes 
para que, en ejercicio de sus atribuciones, 
armonice diversos preceptos de su 
Reglamento Interior con lo previsto en el 
artículo 109 de la Constitución Federal y en la 
Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; 
 
REC-CC-SESEA-2020.11: recomendación no 
vinculante dirigida al Instituto de 
Transparencia del Estado de Aguascalientes, 
con el propósito de que emita una política de 
transparencia proactiva aplicable en el Estado; 
 
REC-CC-SESEA-2020.12: recomendación no 
vinculante, dirigida a los municipios de 
Aguascalientes, Asientos, Calvillo, Cosío, El 
Llano, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, 
San Francisco de los Romo, San José de Gracia 
y Tepezalá, del Estado de Aguascalientes, en 
materia de evaluación del desempeño;  
 
REC-CC-SESEA-2020.13-2: recomendación no 
vinculante, dirigida a diversos ayuntamientos 
del Estado, 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 que las sesiones de 
cabildo abierto atiendan a lo previsto en la Ley 
de Participación Ciudadana del Estado; 
 

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-2020.08: recomendación no 
vinculante dirigida al Instituto de 
Transparencia del Estado de Aguascalientes 
para que, en ejercicio de sus atribuciones, 
armonice diversos preceptos de su 
Reglamento Interior con lo previsto en el 
artículo 109 de la Constitución Federal y en la 
Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; 
 
 
 
 

No aprobada 
 
 
REC-CC-SESEA-2020.09: recomendación no 
vinculante, dirigida a los municipios de 
Aguascalientes, Asientos, Calvillo, Cosío, El 
Llano, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, 
San Francisco de los Romo, San José de Gracia 
y Tepezalá, del Estado de Aguascalientes, en 
materia de evaluación del desempeño;  
 
REC-CC-SESEA-2020.10-2: recomendación no 
vinculante, dirigida a diversos ayuntamientos 
del Estado, 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 que las sesiones de 
cabildo abierto atiendan a lo previsto en la Ley 
de Participación Ciudadana del Estado; 
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rec-cc-sesea-2020.14-2: recomendación no 
vinculante, dirigida a diversos entes públicos 
del estado y sus municipios, para que, en el 
ámbito de su competencia, realicen las 
acciones que les corresponde a fin de cumplir 
con las obligaciones derivadas de la Ley 
General de Comunicación Social; 
 
REC-CC-SESEA-2020.15-2: recomendación no 
vinculante, dirigida a los municipios de 
Aguascalientes, Calvillo, El Llano, Pabellón de 
Arteaga y San Francisco de los Romo, 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-2020.16-2: recomendación no 
vinculante dirigida a diversos entes públicos 
del estado de Aguascalientes y 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-2020.17-2: recomendación no 
vinculante 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-2020.18-2: recomendación no 
vinculante dirigida a diversos entes públicos 

 
 
 

No aprobada 
 
 
 
 
REC-CC-SESEA-2020.11-2: recomendación no 
vinculante, dirigida a los municipios de 
Aguascalientes, Calvillo, El Llano, Pabellón de 
Arteaga y San Francisco de los Romo, 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-2020.12-2: recomendación no 
vinculante dirigida a diversos entes públicos 
del estado de Aguascalientes y 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-2020.13-2: recomendación no 
vinculante 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-2020.14-2: recomendación no 
vinculante dirigida a diversos entes públicos 
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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; 
 
 
REC-CC-SESEA-2020.19: recomendación no 
vinculante dirigida a la Contraloría Interna del 
Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, 
con el objeto de que ajuste su Código de Ética 
a fin de eliminar disposiciones que ponen en 
riesgo el derecho de libertad en el ejercicio de 
la profesión y del trabajo, consagrado en el 
artículo 5º de la Constitución Federal, así como 
el derecho al libre desarrollo de la 
personalidad; 
 
REC-CC-SESEA-2020.20: recomendación no 
vinculante 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-2020.21-2: recomendación no 
vinculante dirigida al órgano interno de control 
del municipio de Jesús María, con el objeto de 
que ajuste su Código de Ética a fin de atender 
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, expedidos por el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción; 

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; 
 
 
REC-CC-SESEA-2020.15: recomendación no 
vinculante dirigida a la Contraloría Interna del 
Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, 
con el objeto de que ajuste su Código de Ética 
a fin de eliminar disposiciones que pueden 
provocar actuaciones discriminatorias.  
 
 
 
 
 
REC-CC-SESEA-2020.16: recomendación no 
vinculante 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-2020.17-2: recomendación no 
vinculante dirigida al órgano interno de control 
del municipio de Jesús María, con el objeto de 
que ajuste su Código de Ética a fin de atender 
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, expedidos por el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción; 
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REC-CC-SESEA-2020.22: recomendación no 
vinculante 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 a 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-2020.23: recomendación no 
vinculante dirigida al órgano interno de control 
del Instituto Aguascalentense de la Juventud, 
con el objeto de que ajuste su Código de Ética 
a fin de eliminar disposiciones que ponen en 
riesgo el derecho de libertad en el ejercicio de 
la profesión y del trabajo, consagrado en el 
artículo 5º de la Constitución Federal; 
 
REC-CC-SESEA-2020.24: recomendación no 
vinculante dirigida al órgano interno de control 
del Instituto del Agua del Estado, con el objeto 
de que ajuste su Código de Ética a fin de 
eliminar disposiciones que ponen en riesgo el 
derecho de libertad en el ejercicio de la 
profesión y del trabajo, consagrado en el 
artículo 5º de la Constitución Federal; 
 
REC-CC-SESEA-2020.25: recomendación no 
vinculante dirigida al órgano interno de control 
del Fideicomiso Complejo Tres Centurias, con 
el objeto de que ajuste su Código de Ética a 
fin de eliminar disposiciones que ponen en 
riesgo el derecho de libertad en el ejercicio de 
la profesión y del trabajo, consagrado en el 
artículo 5º de la Constitución Federal; 
 

 
REC-CC-SESEA-2020.18: recomendación no 
vinculante 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 a 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; 
 
 
 
 

No aprobada 
 
 
 
 
 
 
 
 

No aprobada 
 
 
 
 
 
 
 
 

No aprobada 
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REC-CC-SESEA-2020.26-2: recomendación no 
vinculante dirigida al órgano interno de control 
de la Operadora de Fideicomisos del Estado 
de Aguascalientes S.A. de C.V., con el objeto 
de que ajuste su Código de Ética a fin de 
eliminar disposiciones que ponen en riesgo el 
derecho de libertad en el ejercicio de la 
profesión y del trabajo, consagrado en el 
artículo 5º de la Constitución Federal; 
 
REC-CC-SESEA-2020.27-2: recomendación no 
vinculante dirigida al órgano interno de control 
de Radio y Televisión de Aguascalientes, con el 
objeto de que ajuste su Código de Ética a fin 
de eliminar disposiciones que ponen en riesgo 
el derecho de libertad en el ejercicio de la 
profesión y del trabajo, consagrado en el 
artículo 5º de la Constitución Federal; 
 
REC-CC-SESEA-2020.28-2: recomendación no 
vinculante dirigida al órgano interno de control 
de la Procuraduría Estatal de Protección al 
Ambiente del Estado de Aguascalientes, con el 
objeto de que ajuste su Código de Ética a fin 
de eliminar disposiciones que ponen en riesgo 
el derecho de libertad en el ejercicio de la 
profesión y del trabajo, consagrado en el 
artículo 5º de la Constitución Federal; 
 
REC-CC-SESEA-2020.29-2: recomendación no 
vinculante dirigida al órgano interno de control 
del Instituto del Deporte del Estado de 
Aguascalientes, con el objeto de que ajuste su 
Código de Ética a fin de eliminar disposiciones 
que ponen en riesgo el derecho de libertad en 
el ejercicio de la profesión y del trabajo, 
consagrado en el artículo 5º de la Constitución 
Federal; así como para atender plenamente a 
los Lineamientos para la emisión del Código de 
Ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley 
General de Responsabilidades 

 
 
 
 

No aprobada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No aprobada 
 
 
 
 
 
 
 

No aprobada 
 
 
 
 
 
 
REC-CC-SESEA-2020.19-2: recomendación no 
vinculante dirigida al órgano interno de control 
del Instituto del Deporte del Estado de 
Aguascalientes, con el objeto de que ajuste su 
Código de Ética a fin de atender 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, emitidos por el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción.  
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Administrativas, emitidos por el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción; 
 
REC-CC-SESEA-2020.30: recomendación no 
vinculante dirigida al órgano interno de control 
de la Universidad Tecnológica El Retoño, con 
el objeto de que ajuste su Código de Ética a 
fin de atender 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, expedidos 
por el Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción; 
 
REC-CC-SESEA-2020.31: recomendación no 
vinculante dirigida al órgano interno de control 
del municipio de San José de Gracia, con el 
objeto de que ajuste su Código de Ética a fin 
de atender 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, expedidos 
por el Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción; 
 
REC-CC-SESEA-2020.32: recomendación no 
vinculante dirigida al órgano interno de control 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
para los Servidores Públicos del Estado, con el 
objeto de que ajuste su Código de Ética a fin 
de atender 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, expedidos 
por el Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción; 
 
REC-CC-SESEA-2020.33: recomendación no 
vinculante dirigida al órgano interno de control 
del Colegio de Educación Profesional Técnica 

 
 
 
 
REC-CC-SESEA-2020.20: recomendación no 
vinculante dirigida al órgano interno de control 
de la Universidad Tecnológica El Retoño, con 
el objeto de que ajuste su Código de Ética a 
fin de atender 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, expedidos 
por el Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción; 
 
REC-CC-SESEA-2020.21: recomendación no 
vinculante dirigida al órgano interno de control 
del municipio de San José de Gracia, con el 
objeto de que ajuste su Código de Ética a fin 
de atender 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, expedidos 
por el Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción; 
 
REC-CC-SESEA-2020.22: recomendación no 
vinculante dirigida al órgano interno de control 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
para los Servidores Públicos del Estado, con el 
objeto de que ajuste su Código de Ética a fin 
de atender 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, expedidos 
por el Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción; 
 
REC-CC-SESEA-2020.23: recomendación no 
vinculante dirigida al órgano interno de control 
del Colegio de Educación Profesional Técnica 
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del Estado, con el objeto de que ajuste su 
Código de Ética a fin de atender 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, expedidos por el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción; 
 
REC-CC-SESEA-2020.34-2: recomendación no 
vinculante dirigida al Congreso del Estado 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; 
 
REC-CC-SESEA-2020.35: recomendación no 
vinculante dirigida a la Benemérita Universidad 
Autónoma 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; 
 
REC-CC-SESEA-2020.36: recomendación no 
vinculante 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-2020.37: recomendación no 
vinculante dirigida al municipio de Calvillo, con 

del Estado, con el objeto de que ajuste su 
Código de Ética a fin de atender 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, expedidos por el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción; 
 
REC-CC-SESEA-2020.24-2: recomendación no 
vinculante dirigida al Congreso del Estado 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; 
 
REC-CC-SESEA-2020.25: recomendación no 
vinculante dirigida a la Benemérita Universidad 
Autónoma 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; 
 
REC-CC-SESEA-2020.26: recomendación no 
vinculante 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-2020.27: recomendación no 
vinculante dirigida al municipio de Calvillo, con 
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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-2020.38: recomendación no 
vinculante dirigida al Poder Judicial 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; asimismo, para que elimine 
disposiciones que ponen en riesgo el derecho 
al libre desarrollo de la personalidad; 
 
REC-CC-SESEA-2020.39: recomendación no 
vinculante 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 suprima 
disposiciones que ponen en riesgo los 
principios de transparencia y máxima 
publicidad; 
 
REC-CC-SESEA-2020.40: recomendación 
dirigida a la Fiscalía General del Estado, a fin 
de que tome como referente la convención de 
la organización de las naciones unidas contra la 
corrupción, al determinar el turno o recepción 
de asuntos para que sean investigados por la 
fiscalía especializada en combate a la 
corrupción. 

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-2020.28: recomendación no 
vinculante dirigida al Poder Judicial 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; asimismo, para que elimine 
disposiciones que pueden provocar 
actuaciones discriminatorias. 
 
REC-CC-SESEA-2020.29: recomendación no 
vinculante 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 suprima 
disposiciones que ponen en riesgo los 
principios de transparencia y máxima 
publicidad; 
 
 
 
 

No aprobada 
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3.3.1.5.2.5 Conforme a lo anterior, de las propuestas de la Comisión Ejecutiva, no 

fueron aprobadas 11 de las 40 propuestas de recomendaciones no vinculantes, 

eliminándose los proyectos 04, 08, 11, 14-2, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 40, asimismo, 

se conservaron con ajustes las recomendaciones 03, 05, 19 y 29 y el resto se 

aprobaron en los términos en que fueron planteados por la Comisión Ejecutiva. 

 

3.3.1.5.3 De la Junta de Gobierno en el primer semestre 

3.3.1.5.3.1 En coordinación con la DGA así como con la DGVP, el Acuerdo por el 

que se emite el desglose del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2020, 

así como el Programa de Trabajo Anual 2020, ambos de la SESEA. 

3.3.1.5.3.2 En coordinación con la DGA, el Acuerdo por el que se modifica el 

desglose del Presupuesto de Egresos de la SESEA 2020, con motivo de la solicitud 

remitida por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, para generar 

ahorros que permitieran destinar recursos adicionales para contrarrestar los 

efectos de la contingencia sanitaria. 

3.3.1.5.3.3 En coordinación con la DGVP, el Acuerdo por el que se aprobó el 

Segundo Informe del ST de la SESEA. 

3.3.1.5.3.4 En coordinación con la DGVP, el Acuerdo por el que se emite la 

Estrategia Anual de Comunicación Social y el Programa Anual de Comunicación 

Social 2020, de la SESEA. 

3.3.1.5.3.5 En coordinación con la Unidad Auditora del Órgano Interno de Control 

de la SESEA, el Acuerdo por el que se emite su Programa de Auditoría Anual 2020. 

3.3.1.5.3.6 Acuerdo por el que se emite la designación de un nuevo Jefe del 

Departamento de Políticas Públicas de la SESEA. 
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3.3.1.5.4 De la Junta de Gobierno en el segundo semestre 

3.3.1.5.4.1 En coordinación con la DGA y la DGVP, el Acuerdo que contiene el 

tercer informe del ST de la SESEA, correspondiente al primer semestre de 2020. 

3.3.1.5.4.2 En coordinación con la DGA el Acuerdo por el que se aprobó la 

designación de un nuevo Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos y de 

Transparencia, y de un nuevo Jefe de Departamento de Procesos Normativos. 

3.3.1.5.4.3 Acuerdo por el que se emitió el calendario de sesiones 

correspondientes al año 2021, de la propia Junta de Gobierno.  

3.3.1.5.4.4 En coordinación con la DGA, el Acuerdo de una segunda modificación 

al desglose del presupuesto de egresos de la SESEA, para el ejercicio fiscal 2020.  

3.3.1.5.4.5 En coordinación con la DGA, el Acuerdo por el que se aprobó el 

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Estado, para el Ejercicio Fiscal del 

Año 2021, correspondiente a la SESEA. 

 

3.3.1.5.5 De la Comisión Ejecutiva en el primer semestre, en coordinación con la 

DGVP, el Acuerdo que contiene la Planeación de Actividades para la construcción 

de la política estatal, políticas integrales y de la metodología de indicadores para 

la evaluación y seguimiento de dichas políticas. 

3.3.1.5.6 De la Comisión Ejecutiva en el Segundo semestre 

3.3.1.5.6.1 En coordinación con la DGVP, el Acuerdo por el que se aprobó el 

proyecto de PEA, así como la metodología de indicadores para la evaluación y 

seguimiento de dicha Política; cabe precisar que este proyecto de acuerdo, tuvo 

un ajuste autorizado el 25 de enero de 2021. 
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3.3.1.5.6.2 En coordinación con la DGVP, el Acuerdo por el que se aprobó el 

proyecto del informe de seguimiento de los resultados sistematizados de la 

atención dada por las autoridades, a las recomendaciones no vinculantes, 

derivadas del Segundo Informe Anual del Comité Coordinador. 

3.3.1.5.6.3 Treinta y nueve de los cuarenta proyectos de recomendaciones no 

vinculantes, para proponer su incorporación al Tercer Informe Anual del CC, 

fueron elaborados por la DGJ. 

 

3.3.1.5.7 Del Comité de Transparencia en el primer semestre 

3.3.1.5.7.1 Acuerdo que contiene el programa de capacitación anual 2020, en 

materia de transparencia y protección de datos personales. 

 

3.3.1.5.7.2 Acuerdo que contiene la Tabla de Aplicabilidad de obligaciones 

comunes de transparencia para el año 2020, misma que fue comunicada en tiempo 

y forma al ITEA. 

3.3.1.5.7.3 Acuerdo por el que se emiten los Índices de Expedientes Clasificados 

como Reservados del primer y del segundo semestres de 2019. 

3.3.1.5.7.4 Acuerdos por los que se aprobó la clasificación de información con 

carácter de confidencial, para la elaboración de versiones públicas de las 

declaraciones patrimoniales y de intereses, así como de contratos, 

correspondientes al primer trimestre de 2020, a fin de publicitarlos en los formatos 

de información pública de oficio correspondientes. 
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3.3.1.5.8 Del Comité de Transparencia en el segundo semestre 

3.3.1.5.8.1 Acuerdo por el que se aprobó la Evaluación de Impacto de Protección 

de Datos Personales del Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaración de 

Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal de la Plataforma 

Digital Estatal (S1). 

3.3.1.5.8.2 Acuerdos por los que se aprobó la clasificación confidencial, de las 

declaraciones patrimoniales y de interés, del CPC y de los servidores públicos de 

la SESEA presentadas durante el segundo y tercer trimestres de 2020. 

3.3.1.5.8.3 Acuerdo por el que se aprobó el Índice de Expedientes Clasificados 

como Reservados del primer semestre del 2020 de la SESEA. 

3.3.1.5.8.4 Acuerdo que contiene el programa de capacitación anual 2021, en 

materia de transparencia y protección de datos personales de la SESEA. 

3.3.1.5.8.5 Diversos acuerdos para declarar la confidencialidad de datos 

personales de particulares con los que se celebraron contratos de prestación de 

servicios, por los que se declaró la inexistencia o la incompetencia de la SESEA, 

respecto a solicitudes de acceso a la información pública. 

 

3.3.1.5.9 Del Consejo Editorial en el segundo semestre 

3.3.1.5.9.1 Se realizó su instalación, y además se dio a conocer la expedición de la 

Convocatoria Permanente, por parte del ST, para recibir propuestas de ensayos, 

reseñas, artículos o casos de estudio o ensayos a fin de publicarse en la Revista 

Íntegrus. 
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3.3.1.5.10 Unidad de Igualdad de Género 

3.3.1.5.10.1 Se realizó su instalación y además se aprobó el Acuerdo por el que se 

establece su organización y funcionamiento, lo anterior con el objeto de fortalecer 

la institucionalización de la perspectiva de género en la SESEA. 

 

3.3.1.6 Como se señaló en el tercer informe semestral, mención aparte merecen 

los acuerdos preparados con el propósito de garantizar la operatividad de los 

distintos órganos de la SESEA y del CC ante la contingencia sanitaria originada 

por el coronavirus (COVID-19). Dichos Acuerdos fueron elaborados por la DGJ a 

fin de realizar diversas modificaciones normativas para prever el uso de 

implementos tecnológicos que permitieran el desahogo de sesiones de manera 

remota. Así, en esa tónica, se aprobaron los siguientes acuerdos: 

 

3.3.1.6 Durante el primer semestre 

3.3.1.6.1 Acuerdo por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 14 y se 

reforman los artículos 32 G, 32 H y 37 del Estatuto Orgánico de la SESEA, para 

prever la participación remota en sesiones de la Junta de Gobierno, Comisión 

Ejecutiva y Consejo Editorial de la SESEA. 

3.3.1.6.2 Acuerdo por el que se reforma el artículo 14, párrafo segundo, de los 

Lineamientos que Regulan las Sesiones del Comité Coordinador del Sistema 

Estatal Anticorrupción. 

3.3.1.6.3 Acuerdo por el que se reforma el artículo 11, párrafo primero, de los 

Lineamientos que Regulan las Sesiones de la Comisión Ejecutiva de la SESEA. 



 

68 
 

3.3.1.6.4 Acuerdo por el que se reforma el párrafo primero del artículo 11 del 

Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios de la SESEA. 

3.3.1.6.5 Acuerdo por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 11 del 

Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Bienes Muebles de la 

SESEA. 

3.3.1.7 Durante el segundo semestre 

3.3.1.7.1 Acuerdo por el que se reforma el artículo 14 de los Lineamientos de 

Sesiones del Comité de Transparencia de la SESEA. 

3.3.1.7.2 Acuerdo por el que se establece la organización y funcionamiento de la 

Unidad de Igualdad de Género, instrumento en el que ya se contemplan las 

previsiones que permiten sesionar de manera remota. 

3.3.2 Seguimiento de recomendaciones no vinculantes, derivadas del Segundo 

Informe Anual del Comité Coordinador 

3.3.2.1 Tal como se refiere en el tercer informe, en el mes de enero de 2020, se 

prepararon y despacharon las comunicaciones a 80 Entes Públicos del Estado de 

Aguascalientes y sus municipios, para hacerles llegar las recomendaciones no 

vinculantes derivadas del Segundo Informe Anual del CC. Asimismo, se 

procesaron y analizaron las respuestas recibidas de 61 Entes Públicos sobre al 

menos, una de las recomendaciones que les fueron dirigidas, de las cuales 50 

fueron dentro del plazo legal respectivo y 11 extemporáneas. 

3.3.2.2 Del procesamiento y análisis de las 61 respuestas recibidas, 

correspondientes a los Entes Públicos, la DGJ proyectó diversas reflexiones a fin 

de orientar a 59 de dichos Entes, respecto al alcance y cumplimiento de las 
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recomendaciones no vinculantes emitidas por el CC, orientación que una vez 

avalada por el ST, fue aprobada por el CC en sesión celebrada el 21 de mayo de 

2020; y consecuentemente, se prepararon las comunicaciones para hacer llegar la 

orientación a los 59 Entes Públicos de referencia. 

3.3.2.3 Así, con motivo de lo anterior, hasta antes de concluir el primer semestre 

de 2020, se recibió respuesta de 6 Entes Públicos, y durante el segundo semestre 

se recibieron 12 respuestas más (aclarándose que, del ITEA, se recibió en el primer 

semestre y un alcance en el segundo), las cuales también fueron procesadas y 

analizadas en la DGJ. Las respuestas recibidas fueron las siguientes: 

Cuadro 18. Respuestas de los entes públicos al Acuerdo de orientación emitido 
por el Comité Coordinador, respecto de las recomendaciones derivadas del 
Segundo Informe del propio Comité Coordinador 

ENTE PÚBLICO Semestre 
1. Poder Legislativo Segundo 
2. Poder Judicial Primero 
3. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes Primero 
4. Instituto Cultural de Aguascalientes Segundo 
5. Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes Segundo 
6. Comisión Estatal de Derechos Humanos Segundo 

7. Fiscalía General del Estado Segundo 

8. Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes 
Primero y 
segundo 

9. Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes Segundo 

10. Municipio de Asientos Segundo 

11. Municipio de Cosío Primero 
12. Municipio de Pabellón de Arteaga Segundo 
13. Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Pabellón de Arteaga Segundo 
14. Municipio de Rincón de Romos Primero 
15. Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 

Rincón de Romos 
Primero 

16. Municipio de San Francisco de los Romo Segundo 

17. Fideicomiso Complejo Tres Centurias Segundo 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.2.4 Adicionalmente, la DGJ durante el segundo semestre de 2020, también 

procesó diversa información recabada por la SESEA y por la Contraloría del 

Estado, relacionada con las recomendaciones derivadas del Segundo Informe 

Anual del Comité Coordinador, siendo correspondiente a los siguientes 29 Entes 

Públicos. 

Cuadro 19. Avances detectados por la SESEA y la Contraloría del Estado, respecto 
del cumplimiento de las recomendaciones no vinculantes derivadas del Segundo 
Informe Anual del Comité Coordinador 

ENTE PÚBLICO 
INSTANCIA  

QUE LA RECABÓ 
1. Poder Legislativo SESEA 
2. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado 
SESEA 

3. Instituto Cultural de Aguascalientes SESEA 

4. Instituto de Educación de Aguascalientes SESEA 

5. Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado 
de Aguascalientes 

SESEA 

6. Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la 
Propiedad 

SESEA 

7. Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes SESEA 

8. Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes SESEA 

9. Operadora de Fideicomisos de Aguascalientes SESEA 

10. Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente SESEA 

11. Radio y Televisión de Aguascalientes SESEA 

12. Universidad Autónoma de Aguascalientes SESEA 

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

SESEA 

14. Fideicomiso de Desarrollos Industriales de 
Aguascalientes  

SESEA 

15. Instituto Aguascalentense de las Mujeres SESEA 

16. Municipio de Aguascalientes SESEA 

17. Municipio de Asientos SESEA 

18. Municipio de Calvillo SESEA 

19. Municipio de Cosío SESEA 
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20. Municipio de Jesús María SESEA-Contraloría del Estado 
21. Municipio de Pabellón de Arteaga Contraloría del Estado 

22. Municipio de Rincón de Romos 
Contraloría del Estado 

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

SESEA 

24. Municipio de San Francisco de los Romo SESEA-Contraloría del Estado 

25. Municipio de San José de Gracia SESEA-Contraloría del Estado 

26. Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado SESEA 

27. Universidad Tecnológica Metropolitana SESEA 

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

SESEA 

29. Instituto del Agua SESEA 
Fuente: Elaboración propia. 

3.3.2.5 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 y la Contraloría 

del Estado, fue proporcionado a la DGVP a fin de que ésta, alimentara el 

seguimiento y semáforos de cumplimiento de las recomendaciones, los cuales se 

dieron a conocer al CC en las sesiones de mayo, junio y septiembre de 2020, 

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 Segundo Informe Anual del propio CC. 

3.3.2.6 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 15 y 16 relacionadas con 

https://www.seaaguascalientes.org/codigos_entes.html
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la emisión de dichos Códigos, y además dio contenido a las recomendaciones 13-

2 y 14-2 derivadas del Tercer Informe Anual del CC 

3.3.2.7 En el segundo semestre se elaboró el formato para transparentar los 

expedientes integrados sobre el cumplimiento de recomendaciones no 

vinculantes; mediante ese formato se permitió a los propios entes públicos y a la 

ciudadanía en general, consultar en el portal de la SESEA 

(www.seaaguascalientes.org), dichos expedientes digitalizados en los que obran 

las constancias relativas al rechazo, aceptación o en su caso, cumplimiento de las 

recomendaciones no vinculantes que les fueron dirigidas. El formato en comento 

es consultable en 

https://drive.google.com/file/d/1qK1Wt9ThPy1W_kZGZCbIhUweNxDrMU0R/vie

w 

3.3.2.8 Finalmente, es de resaltar, que se elaboraron propuestas de proyectos de 

iniciativas para atender las recomendaciones no vinculantes REC-CC-SESEA-

2019.01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 y 14 derivadas del Segundo Informe Anual del 

CC, las cuales se expusieron y se entregaron a los miembros de la Comisión 

Ordinaria de Transparencia y Anticorrupción del Congreso del Estado, a fin de 

fomentar el cumplimiento de dichas recomendaciones 

 

3.3.3 Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaración de Intereses y Constancia 

de Presentación de Declaración Fiscal de la Plataforma Digital Estatal (S1) 

3.3.3.1 La DGJ durante el primero y segundo semestres de 2020, tuvo a su cargo 

la elaboración y revisión de diversos instrumentos indispensables para que el S1 

sea puesto en operaciones, cumpliendo con las especificaciones que exigen la Ley 

http://www.seaaguascalientes.org/
https://drive.google.com/file/d/1qK1Wt9ThPy1W_kZGZCbIhUweNxDrMU0R/view
https://drive.google.com/file/d/1qK1Wt9ThPy1W_kZGZCbIhUweNxDrMU0R/view
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General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la 

Ley del SEA, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y las Bases 

para el Funcionamiento de la Plataforma Digital Estatal de Aguascalientes. Esos 

instrumentos son: 

3.3.3.1.1 El Catálogo de Perfiles de Usuario del S1, el cual fue elaborado y revisado 

en coordinación con la DGA, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 6 de 

julio de 2020. 

3.3.3.1.2 La Evaluación de Impacto de Protección de Datos Personales del S1, la 

cual fue elaborada y revisada en coordinación con la DGA, aprobada por el Comité 

de Transparencia de la SESEA el 7 de julio de 2020 y remitida al ITEA 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, por lo que la propia 

DGJ dio seguimiento, durante el segundo semestre, del trámite que al respecto 

se dio en el ITEA, siendo que el 21 de agosto de 2020 se recibió respuesta en la 

que señala expresamente que “se cumple con lo dispuesto con la normatividad 

rectora de la Protección de Datos Personales” y que por ello “no es menester 

emitir una recomendación”.19 

3.3.3.1.3 Declaratoria de inicio de operación del S1, publicada en el Periódico 

Oficial del Estado el 10 de agosto de 2020. 

                                                           
19 Disponible en 
https://plataformadigitalestatal.org/docs_pde/Evaluaci%C3%B3n%20de%20Impacto%20S1.pdf 
(consultado el 6 de abril de 2021)  

https://plataformadigitalestatal.org/docs_pde/Evaluaci%C3%B3n%20de%20Impacto%20S1.pdf


 

74 
 

 

3.3.4 En materia de transparencia 

3.3.4.1 Se elaboraron las estadísticas y gráficas sobre las solicitudes de acceso a 

la información sobre el segundo y tercer trimestres de 2020; lo anterior con la 

finalidad de determinar las preguntas más frecuentes; con base en esto, se elaboró 

el formato de obligaciones comunes de transparencia de preguntas frecuentes, 

así como el texto a incluir en un apartado específico del portal de Internet de la 

SESEA, que contenga dichas preguntas con sus respectivas respuestas. 

3.3.4.2 Se actualizaron los formatos correspondientes a la DGJ, en la Plataforma 

Nacional de Transparencia y la página de internet de la SESEA, correspondientes 

al segundo y tercer trimestre de 2020, asimismo, se coordinó y revisó la 

actualización de los formatos de las demás áreas de la SESEA de esos mismos 

trimestres. Al respecto, se debe mencionar que la SESEA obtuvo un puntaje de 

100, en la verificación de las obligaciones de transparencia comunes realizada por 

el ITEA, por cumplir con ellas de manera proactiva y satisfactoria.20 

3.3.4.3 Se actualizaron los cuadros correspondientes a transparencia de órganos 

colegiados en la página de internet de la SESEA, correspondientes al CC, Junta 

de Gobierno, Comisión Ejecutiva, Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios y Comité de Bienes Muebles, Consejo Editorial, Comité de 

Transparencia; asimismo se elaboró y puso a disposición del público en general el 

formato correspondiente a la Unidad de Igualdad de Género. 

                                                           
20 Disponible en 
https://www.seaaguascalientes.org/documentos/Dictamen%20de%20cumplimiento%20del%20s
egundo%20ejercicio%20de%20verificacion%202020.pdf (consultado el 3 de abril de 2021) 

https://www.seaaguascalientes.org/documentos/Dictamen%20de%20cumplimiento%20del%20segundo%20ejercicio%20de%20verificacion%202020.pdf
https://www.seaaguascalientes.org/documentos/Dictamen%20de%20cumplimiento%20del%20segundo%20ejercicio%20de%20verificacion%202020.pdf
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3.3.4.4 Durante el primer semestre se dio trámite a 30 solicitudes de acceso a la 

información; y durante el segundo semestre se dio trámite a otras 30, 

resolviéndose 27 hasta el mes de diciembre de 2020, y las tres restantes, en el 

siguiente mes, contestándose todas en tiempo y forma. Asimismo, en el segundo 

semestre se dio respuesta a 3 recursos de revisión, sobre los cuales el Pleno del 

ITEA confirmó en definitiva la respuesta brindada por la SESEA. 

3.3.4.5 Durante el primer semestre se dio trámite a 1 solicitud de derechos ARCO 

(Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición en materia de protección de 

Datos Personales), la cual fue atendida en tiempo y forma. Respecto a esta 

solicitud, fue promovido un recurso de revisión, mismo que se resolvió por el ITEA, 

confirmando la respuesta. Durante el segundo semestre se presentaron este tipo 

de solicitudes. 

3.3.4.6 Se modificó el aviso de privacidad dirigido al público en general, con la 

finalidad de incluir el uso de Imagen y Voz; asimismo, se elaboraron y actualizaron 

los avisos de privacidad simplificados de los trabajadores y proveedores de la 

SESEA. 

3.3.4.7 Se elaboró el Acuerdo del ST, por el que se acepta el exhorto del ITEA, en 

relación al Micrositio sobre Programas, Acciones y Contrataciones por COVID-19, 

así como el respectivo oficio para su comunicación, a fin de transmitir a dicho 

órgano garante, la información y su procesamiento, de los datos recabados por la 

SESEA respecto a los recursos y programas desarrollados por diversos entes 

Públicos del Estado, y con ello la administración de dicho Micrositio. 

3.3.4.8 En cumplimiento al programa anual de capacitaciones, durante el segundo 

semestre de 2020, se desahogó el taller en materia de llenado de formatos de 
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obligaciones comunes, la plática denominada ¿Qué son los datos personales, y sus 

medidas de protección? y un taller en materia de clasificación de la información y 

elaboración de versiones públicas. 

 

3.3.5 Actualización en el Registro Público de Entidades Paraestatales 

3.3.5.1 Dicha actualización se realizó mediante oficios remitidos a ese Registro, el 

22 de octubre, el 5 de noviembre y el 7 de diciembre de 2020, respecto a la 

designación de nuevos integrantes de la Junta de Gobierno. 

 

3.3.6. Trámites y gestiones en materia de propiedad intelectual 

3.3.6.1 Se solicitó ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) el 

registro de las obras de cómputo Front End y Back End del S1, recibiéndose las 

constancias de Registro de Obra Provisional correspondientes, teniendo como 

titular a la SESEA. 

 

3.3.7 Elaboración de contratos y convenios, entre otros instrumentos jurídicos 

3.3.7.1 La DGJ, al ser la encargada de revisar los aspectos jurídicos de los 

convenios, contratos, bases de colaboración y acuerdos interinstitucionales, entre 

otros instrumentos jurídicos, durante el segundo semestre de 2020 elaboró los 

siguientes contratos e instrumentos: 

3.3.7.1.1 Se elaboraron los contratos temporales de trabajadores de la SESEA, 

renovados o celebrados durante el segundo semestre de 2020, así como dos 

convenios modificatorios. 
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3.3.7.1.2 Se elaboraron contratos laborales de los Jefes de Departamento de 

Asuntos Jurídicos y de Transparencia, así como de Procesos Normativos y de dos 

nuevos enlaces. 

3.3.7.1.3 Se elaboraron contratos de prestación de servicios profesionales en 

materia de diseño, correspondientes al segundo semestre de 2020. 

3.3.7.1.4 Se elaboraron formatos de convenio para otorgar licencias de uso de los 

programas de cómputo para el funcionamiento del S1, a entes públicos 

interesados. 

3.3.7.1.5 Se elaboró un formato de convenio para autorizar a Entes Públicos que 

no cuenten con subsistema, puedan integrar directamente la información de 

declaraciones patrimoniales, intereses y constancia de declaración fiscal, en el S1. 

3.3.7.1.6 Se llevó a cabo la revisión de convenios para otorgar licencia de uso de 

programas de cómputo para el funcionamiento del S1 a las Secretarías Ejecutivas 

de los Estados de Chihuahua, Veracruz, San Luis Potosí; Tlaxcala; Hidalgo; 

Yucatán; Baja California; Baja California Sur; y Quintana Roo; asimismo, con 

respecto a entes públicos del estado de Aguascalientes, se celebró similar 

convenio con la Fiscalía General del Estado y convenio de colaboración con el 

Instituto Estatal Electoral, en materia de suministro de datos, sin uso de 

subsistema, al S1. 

3.3.7.1.7 Se elaboraron convenios modificatorios a los contratos de servicios 

profesionales de los integrantes del CPC, esto derivados de ajustes al Desglose 

del Presupuesto de Egresos de la SESEA de 2020. 

3.3.7.1.8 Se elaboró un convenio modificatorio al contrato laboral de la Jefatura 

de Sistemas Informáticos y Plataforma Digital. 
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3.3.7.1.9 Se elaboró un contrato de prestación de servicios para la realización de 

una encuesta, suscrito por la SESEA y Varela Maldonado y Asociados S.A. de C.V. 

3.3.7.1.10 Se elaboró contrato de prestación de servicios entre la SESEA y Enrique 

Alberto Ghersi Silva, para la impartición de una conferencia y la aportación de dos 

participaciones para la revista Íntegrus. 

3.3.7.1.11 Se elaboró un contrato para espacios publicitarios para la generación y 

transmisión de spots por radio con Promocentro S.A. de C.V., así como un 

convenio modificatorio sobre el mismo. 

3.3.7.1.12 Se revocó un poder anterior y se otorgó uno nuevo, con motivo de la 

sustitución de los jefes de departamento de Asuntos Jurídicos y de Transparencia, 

así como de Procesos Normativos. 

3.3.7.1.13 Se elaboró y revisó un Convenio de colaboración con la Benemérita 

Universidad Autónoma de Aguascalientes, para la impartición de la Capacitación 

con valor de diplomado en responsabilidades de los servidores públicos. 

3.3.7.1.14 Se elaboró la designación de una persona consejera, conforme al 

Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y 

Acoso Sexual en la Administración Pública del Estado. 

3.3.7.1.15 Se colaboró, en coordinación con la DGA y la DGVP, en la elaboración 

de la exposición de motivos del presupuesto de egresos proyectado para el 2021, 

a fin de remitirlo a la Secretaría de Finanzas para su integración a la Iniciativa que 

contiene el Presupuesto de Egresos de Gobierno del Estado, para dicho ejercicio 

fiscal. 
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4. Dirección General de Administración 

4.1 La 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. 

4.2 Principales resultados 

4.2.1 Generación de un instrumento de planificación financiera para la operación 

de la SESEA 

4.2.1.1 Durante el ejercicio fiscal 2020 se realizó la carga mensual  del documento 

maestro para la ministración de recursos transferidos por la Secretaría de 

Finanzas del Estado de Aguascalientes. 

4.2.1.2 Durante 2020 se generaron las facturas de ingresos correspondientes a 

cada ministración de recursos recibidos por la SESEA. 

4.2.1.3 En el mes de julio se integró el anteproyecto de Presupuesto de Egresos 

de la SESEA para el ejercicio fiscal 2021, anteproyecto que incluyó el desglose al 

presupuesto de egresos, los tabuladores salariales, y la exposición de motivos, 

información que se entregó a la Secretaría de Finanzas. 
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4.2.2 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 

4.2.2.1 Para la generación de reportes financieros se realizó el registro de los 

movimientos contables en el sistema de contabilidad gubernamental 

SACG.NET, así como la integración de pólizas contables que justifiquen 

debidamente la aplicación de recursos. 

4.2.2.2 La SESEA dio puntual cumplimiento a la obligación de informar a la 

Secretaría de Finanzas 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. 

4.2.2.3 Durante el mes de mayo, la DGA integró y dio atención a la auditoría 

DGAG/AG/AU-004/2020 practicada por la Contraloría del Estado de 

Aguascalientes. Derivado de esta auditoría, el día 7 de septiembre se recibió 

mediante el oficio CE/DGAG/2019/2020 el informe de seguimiento de la 

auditoría en mención con una única observación, la cual se dio por atendida al 

momento que la Junta de Gobierno de la SESEA aprobó la reclasificación de los 

honorarios de los miembros del CPC, como se evidencia en el siguiente enlace: 

(consulta) 

4.2.2.4 Durante el segundo semestre se actualizó y se presentó ante la Junta de 

Gobierno de la SESEA el reporte semestral del Programa de Administración de  

 

https://drive.google.com/file/d/1zH3DzoM2FrCAbnSDHU9zKkM8fiM1mbbe/view
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Riesgos 2020, mismo que puede consultarse en el siguiente hipervínculo: 

(consulta) 

4.2.3 Administración de Recursos Humanos 

4.2.3.1 Se aseguró el control para la generación del pago de prestaciones de los 

trabajadores de la SESEA. 

4.2.3.1.1 Se realizaron los cálculos y seguimiento a las incidencias, pago de la 

nómina y posterior timbrado de la misma, para cumplir el compromiso del pago 

de los sueldos de los servidores públicos de la SESEA. 

4.2.3.1.2 Se realizaron las modificaciones salariales derivadas de los cambios de 

categoría de diversos funcionarios, de la salida de funcionarios públicos (4 

enlaces operativos y 2 jefes de departamento), así como del nombramiento de 

los Jefes de los Departamentos de Procesos Normativos y el de Asuntos 

Jurídicos y de Transparencia. 

4.2.3.1.3 Se crearon los expedientes personales de los servidores públicos que 

se integraron a la plantilla de la SESEA. 

4.2.3.1.4 Se calculó y pagó el Impuesto Sobre Nóminas e Impuesto Sobre la Renta 

derivados del pago de los sueldos. También se revisaron y pagaron las 

aportaciones de las cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de 

Aguascalientes. 

4.2.4 Se proveyó a las áreas de la SESEA, de los recursos materiales y servicios 

necesarios para el ejercicio de sus funciones 

4.2.4.1 La SESEA llevó a cabo los procedimientos relativos a las adquisiciones, 

arrendamientos y contratación de servicios; siempre cumpliendo cabalmente con 

https://drive.google.com/file/d/1lA4PdFdpCfwGbGhXTSq3pq0HYQMsrgrp/view
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la normatividad aplicable. 

4.2.4.2 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. 

4.2.4.3 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. 

4.2.4.4 En noviembre, la DGA realizó el inventario de papelería existente en los 

almacenes de la SESEA, actividad que permitió iniciar con la operación del 

sistema de inventarios desarrollado por la propia Dirección. 

4.2.4.5 Durante los meses de noviembre y diciembre, se dio apoyo administrativo 

a la Comisión de Selección para las actividades relacionadas con la Convocatoria 

2020-2021.  estas actividades administrativas fueron la programación de sesiones 

virtuales y publicación de información a solicitud de la misma comisión en el 

apartado correspondiente de la página web de la SESEA. 

4.2.5 Registro, control y resguardo de los bienes muebles que conforman el 

patrimonio de la SESEA 

4.2.5.1 Cumpliendo con su función de administrar los bienes muebles e 

inmuebles patrimonio de la SESEA; así como el de establecer los mecanismos 

para su resguardo, custodia, almacenaje y en su caso la desincorporación. En los 
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doce meses del 2020 se realizaron las siguientes actividades de manera mensual: 

4.2.5.1.1 Actualización de resguardos durante el periodo con modificación de 

firmas. 

4.2.5.1.2 Revisión semanal de las condiciones físicas y el kilometraje de los 

vehículos utilitarios. 

4.2.5.1.3 Integración de los bienes adquiridos al control patrimonial. 

4.2.5.1.4 Revisión mensual de equipo contra incendios. 

4.2.5.1.5 Se realizó el inventario semestral de activo fijo, cuyo resultado no arroja 

diferencia alguna con los registros del sistema contable, ni con los resguardos 

realizados.  

4.2.5.1.6 Se revisaron y se renovaron todas las licencias informáticas, necesarias 

para que la SESEA continúe en operaciones normales. 

4.2.6 Implementación de la Página WEB 

4.2.6.1 Como responsable de la página web de la SESEA, la DGA para mantener 

actualizada la información en la misma, la modificó cada vez que se generó nueva 

información, es por ello que se realizaron las siguientes acciones durante el 

segundo semestre de 2020: 

4.2.6.2 A partir del mes de abril se comenzó con el desarrollo de una nueva versión 

de la página web institucional, para esta nueva versión se realizaron cambios 

completos en la estructura, contenido y vistas de la misma; añadiendo nuevos 

módulos y contenido. Los cambios realizados durante el segundo semestre 

fueron: 

4.2.6.2.1 Actualización dentro de la página web, de los apartados con la 

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

4.2.6.2.2 Creación de las líneas del tiempo del SEA; 

4.2.6.2.3 Actualización de los avisos de privacidad; 

4.2.6.2.4 Actualización de Botoneras, Banners y Semáforos de Cumplimiento; 

4.2.6.2.5 Actualización de apartado de transparencia de órganos colegiados, en 

el cual se alojan todos los acuerdos de los órganos colegiados de la SESEA, 

del CC y de los expedientes del seguimiento de recomendaciones emitidas; 

4.2.6.2.6 Actualización de los videos de sesiones de todos los órganos colegiados 

de la SESEA; 

4.2.6.2.7 Actualización de los últimos resultados de armonización contable y 

obligaciones comunes de transparencia; 

4.2.6.3 Creación y configuración de dominio, hosting, usuarios y permisos del 

sitio de WordPress del CPC. 

4.2.6.4 En coordinación con la DGVP en el primer semestre se desarrolló el 

Micrositio sobre Programas, Acciones y Contrataciones por COVID-19, que se 

encuentra alojado en la página web del SEA. 

4.2.6.4.1 Así se creó un sistema web que permitió la automatización y renovación 

del Micrositio sobre Programas, Acciones y Contrataciones por COVID-19, 

creando diferentes módulos de información y de vista pública. Las actividades 

realizadas son las siguientes: 

4.2.6.4.1.1 Planeación de logística de funcionamiento, roles de usuario, vistas 

gráficas para el usuario y administradores; 

4.2.6.4.1.2 Creación de base de datos; 

4.2.6.4.1.3 Creación de Back End (sistema transaccional); 
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4.2.6.4.1.4 Creación de Front End (Vistas para el usuario Final); 

4.2.6.4.1.5 Publicación de la versión final del Micrositio. 

4.2.6.4.2 Derivado del Acuerdo General 006/2020 del ITEA donde se exhorta al 

CPC y a la SESEA, para que todas las acciones que se implementan en materia 

de transparencia sean coadyuvadas por dicho Instituto, en consecuencia, la 

SESEA transfirió al ITEA la administración del sistema, la información actualizada 

al día 20 de agosto, la base de datos, Front End y Back End del Micrositio sobre 

Programas, Acciones y Contrataciones por COVID-19. 

Imagen 08. Vista del Micrositio sobre Programas, Acciones y Contrataciones por 
COVID-19, alojado en la página web del ITEA 

 
 
4.2.7 Plataforma Digital Estatal 

4.2.7.1 Sistema de Evolución Patrimonial, Declaración de Intereses y Constancia 

de Presentación de Declaración Fiscal (S1) 

4.2.7.1.1 Fungiendo como responsable de los Sistemas de Información y de 

la Plataforma Digital, la DGA realizó las siguientes actividades 

correspondiente al S1: 
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4.2.7.1.2 Segundo semestre 

4.2.7.1.3 En conjunto con la DGJ se desarrolló el Catálogo de Perfiles de 

Usuario del Sistema, dicho catálogo contiene el listado y descripción de los 

perfiles de Usuarios existentes para distinguir sus niveles de acceso, gestión 

y uso de la información del S1, conforme a sus facultades, obligaciones y 

atribuciones que les sean aplicables a cada uno. Este catálogo se publicó en 

el Periódico Oficial del Estado el 6 de julio de 2020. 

4.2.7.1.4 En el mes de agosto se terminó una nueva versión del S1. Esta 

versión que integra un módulo de interoperabilidad con subsistemas locales 

de declaraciones. En este mismo mes se realizó un pilotaje del sistema, en 

este pilotaje participaron los funcionarios públicos de la SESEA, así como los 

integrantes del CPC. Lo anterior para detectar áreas de oportunidad, fallas y 

bondades del S1. Derivado del ejercicio se realizaron las siguientes 

actividades: 

4.2.7.1.4.1 Mantenimiento y cambios a petición de SESNA, realizados luego 

de llenar las primeras declaraciones con datos reales en la SESEA. 

4.2.7.1.4.2 Asistencia técnica en el llenado de las declaraciones. 

4.2.7.1.4.3 Mejoras en los formularios de “experiencia laboral”, 

“dependientes económicos” y “bienes inmuebles”. 

4.2.7.1.4.4 Mejoras en la vista pública y gráficas de estadísticas. 

4.2.7.1.4.5 Mejoras y cambios en los reportes de declaraciones. 

4.2.7.1.4.6 Actualización del Módulo de carga de declaración Fiscal del S1. 

4.2.7.1.5 Además, en mismo mes la PDN emitió el resultado de 

interoperabilidad exitoso del S1 con datos reales, y por tanto se vio reflejada 
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la información que contiene la PDE en la PDN. Cabe destacar que la SESEA 

fue el primer ente público en lograr interconectarse a la PDN con datos reales 

y confiables en el sistema de declaraciones. Por la relevancia del logro 

obtenido por la SESEA, el Mtro. Aquiles Romero González, fue invitado al 

evento Plataforma Digital Nacional: Interconexión Subnacional y Avances 

2020. 

4.2.7.1.5.1 Para lograr lo anterior, se aplicaron cambios en el API´s acorde a 

los cambios realizados en el estándar de datos emitido por SESNA, se 

mejoraron los tiempos de respuesta del API, se realizaron mejoras en la capa 

de seguridad del S1, y correcciones en métodos de ordenamiento de los 

datos. Asimismo, se crea un módulo para interoperar con subsistemas locales 

de declaraciones. 

Imagen 09. Participación del Maestro Aquiles Romero González en el evento 
Plataforma Digital Nacional: Interconexión Subnacional y Avances 2020. 
Veintitrés de septiembre de 2020 

 
Fuente: Canal de Youtube de la SESEA, disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ys04LZ60q7Q 
4.2.7.1.6 Una vez lograda la interconexión del S1, la SESEA se enfocó en la 

https://www.youtube.com/watch?v=Ys04LZ60q7Q
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implementación; con eso en mente se realizó un diagnóstico de capacidades 

para detectar qué Entes Públicos del Estado de Aguascalientes podrían 

desarrollar o implementar su propio subsistema de declaraciones. Con base 

en esa valoración, se firmaron los siguientes convenios: 

4.2.7.1.6.1 Convenio de colaboración, con el fin de que los Servidores 

Públicos del Instituto Estatal Electoral puedan declarar directamente en el S1 

de la SESEA, lo anterior derivado de que dicho organismo determinó que no 

tenía la capacidad tecnológica para el desarrollo de un subsistema, 

confirmándose esto en el diagnóstico. 

4.2.7.1.6.2 Convenio de colaboración, entre la Fiscalía General del Estado de 

Aguascalientes y la SESEA, con el fin de que esta última otorgue una licencia 

de uso de los programas de cómputo para el funcionamiento del S1, para 

que los servidores públicos de este organismo autónomo, declaren en un 

subsistema propio alojado en sus servidores. 

4.2.7.1.7 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 S1, la SESEA en el mes de diciembre de 2020, firma convenios de 

colaboración, con las Secretarías Ejecutivas de los estados de San Luis Potosí, 

Chihuahua, Baja California Sur, Baja California, Tlaxcala, Hidalgo, Yucatán, 

Veracruz y Quintana Roo. 

4.2.7.1.8 Para lograrlo, se pusieron en marcha repositorios para el código de 

los sistemas en el sistema GitLab, carga del código, creación de usuarios y 

permisos; desarrollo de manuales de instalación y asistencia técnica para uso 

de repositorios. 
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4.2.7.2 Sistema de Servidores Públicos que intervengan en Procedimientos de 

Contrataciones Públicas (S2) 

 

4.2.7.2.1 Fungiendo como responsable de los Sistemas de Información y de 

la Plataforma Digital, la DGA realizó las siguientes actividades 

correspondiente al S2: 

 

4.2.7.2.1.1 En el mes de septiembre se inició el desarrollo del sistema 

transaccional. Se dio inicio a la creación de base de datos, login y servicios 

WEB. Posteriormente en el mes de octubre se desarrolló la vista (Front End) 

del sistema, y se conectó el Front y el Back End realizándose las primeras 

pruebas de funcionamiento. 

 

4.2.7.2.1.2 Una vez pasadas las primeras pruebas de funcionamiento se creó 

la capa de seguridad (Oauth 2.0, uso de token y refreshtoken) del S2, y se 

cargaron datos sintéticos para la primera prueba de interoperabilidad del 

mismo. Derivado de las pruebas de interoperabilidad el día 3 de diciembre 

se dio como resultado la aprobación satisfactoria de todo el plan de pruebas 

para datos sintéticos referentes al S2. 
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Imagen 10. Portada del Plan de Pruebas de la PDN con datos sintéticos, para el 

sistema S2 de la PDE 

 
Fuente: 

https://drive.google.com/file/d/1uO5Yz_eYyt_mrGxOn3SEt8dGVMEDQRo8/view?usp=sharing 

4.2.7.3 Sistema de Servidores Públicos y Particulares Sancionados (S3) 
4.2.7.3.1 Fungiendo como responsable de los Sistemas de Información y de 
la Plataforma Digital, la DGA realizó las siguientes actividades 
correspondiente al S3. 

4.2.7.3.1.1 En el mes de septiembre se inició con el desarrollo del sistema 

https://drive.google.com/file/d/1uO5Yz_eYyt_mrGxOn3SEt8dGVMEDQRo8/view?usp=sharing
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transaccional, se dio inicio a la creación de base de datos, login y servicios 

WEB. Posteriormente en el mes de octubre se desarrolla la vista (Front End) 
del sistema, se conecta el Front y el Back End realizándose las primeras 
pruebas de funcionamiento. 

4.2.7.3.1.2 Una vez pasadas las primeras pruebas de funcionamiento se crea 
la capa de seguridad (Oauth 2.0, uso de token y refreshtoken) del S3, y se 
cargaron datos sintéticos para la primera prueba de interoperabilidad del 
mismo. Derivado de esta primera prueba de interoperabilidad el día 23 de 
noviembre, las API´s tanto de servidores sancionados como de particulares 
sancionados, aprobaron todo el plan de pruebas para datos sintéticos 
referentes a S3. 
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Imagen 11. Portada del Plan de Pruebas de la PDN con datos sintéticos, para el 

sistema S3 de la PDE (Servidores Públicos Sancionados) 

 
Fuente: 
https://drive.google.com/file/d/11UW5fvDv9pDjdVmhM1gT_dPDFSXsXaQQ/view?usp=sharing 
  

https://drive.google.com/file/d/11UW5fvDv9pDjdVmhM1gT_dPDFSXsXaQQ/view?usp=sharing
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Imagen 12. Portada del Plan de Pruebas de la PDN con datos sintéticos, para el 
sistema S3 de la PDE (Particulares Sancionados) 

 

 
Fuente: https://drive.google.com/file/d/1T-n9B6sepoYmOMNt-

TlneEAk5H4_djLL/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1T-n9B6sepoYmOMNt-TlneEAk5H4_djLL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T-n9B6sepoYmOMNt-TlneEAk5H4_djLL/view?usp=sharing
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4.2.8 Digitalización de procesos 

4.2.8.1 Una de las prioridades de la SESEA es la digitalización de los procesos 

administrativos y operativos. 

4.2.8.1.1 Es por ello que se ha desarrollado el Sistema de Inventarios de la 

SESEA. Este sistema interno permite digitalizar todo el proceso de los 

inventarios, desde la compra, pasando a los inventarios de resguardo, 

autorizaciones y hasta la entrega de los artículos a las áreas requirentes. 

4.2.8.1.2 Para lo anterior, se inició con la planeación y desarrollo del sistema, 

creación de Base de datos, desarrollo del Back End con las funcionalidades 

de gestión de usuarios, roles, carga, modificación de información, 

correspondiente a usuarios del sistema de inventarios; diseño del Front End, 

creación de reportes, puesta en marcha del sistema. 

Imagen 13. Captura de pantalla del sistema web de inventario desarrollado por 

la SESEA. 
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4.2.9 Soporte Técnico 

4.2.9.1 Las principales actividades de soporte técnico que se realizaron son:  

4.2.9.2 Mantenimiento correctivo, preventivo físico y lógico de los equipos 

de cómputo e impresión; 

4.2.9.3 Asistencia en la creación, ejecución y transmisiones en vivo de video 

conferencias; 

4.2.9.4 Generación de respaldos automatizados de información de los 

equipos de cómputo; 

4.2.9.5 Asistencia técnica a usuarios por problemas de acceso a internet y de 

impresión; 

4.2.9.6 Monitoreo y mantenimiento de bases de datos y dominios web 

pertenecientes a la SESEA y a la PDE. 

4.2.9.7 Monitoreo de servidores físicos y virtuales de la SESEA; 

4.2.9.8 Actualización de software. 
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5. Principales Logros 

5.1 Realización, entre los meses de abril y junio, de Catorce grupos de enfoque 

con servidores públicos,21 en los que participaron 115 servidores públicos de 63 

instituciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado, así como 

sus municipios y organismos constitucionales autónomos, cuyos resultados son 

consultables en el siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1TNch9x_t-v-

rI4Oo_x-JSYuF0veOaKPg/view 

5.2 Respuesta positiva del ITEA, el 21 de agosto, en relación a la Evaluación de 

Impacto de Protección de Datos Personales del S1 de la PDE, respecto del 

cumplimiento de lo dispuesto en la normatividad en relación al tratamiento 

intensivo o relevante de datos personales de dicha plataforma informática. La 

respuesta del órgano garante, así como la citada Evaluación de Impacto, se 

encuentran disponibles en: 

https://plataformadigitalestatal.org/docs_pde/Evaluaci%C3%B3n%20de%20Imp

acto%20S1.pdf 

5.3 Realización, entre el 28 de julio y 28 de agosto, de la Consulta Ciudadana para 

la Construcción de la Política Estatal Anticorrupción,22 cuyos resultados son 

consultables a través del siguiente enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1WNbwQ6LO9FG2tiJBbP9wZEWRiVmzyHMx/vi

ew 

                                                           
21 Contribuye al componente 2, actividad 2.2 del Programa Presupuestal: Realización de Foros de 
Consulta pública para la integración de la PEA. 
22 Contribuye al componente 2, actividad 2.2 del Programa Presupuestal: Realización de Foros de 
Consulta pública para la integración de la PEA. 

https://drive.google.com/file/d/1TNch9x_t-v-rI4Oo_x-JSYuF0veOaKPg/view
https://drive.google.com/file/d/1TNch9x_t-v-rI4Oo_x-JSYuF0veOaKPg/view
https://drive.google.com/file/d/1WNbwQ6LO9FG2tiJBbP9wZEWRiVmzyHMx/view
https://drive.google.com/file/d/1WNbwQ6LO9FG2tiJBbP9wZEWRiVmzyHMx/view
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5.4 Publicación, el 25 de septiembre de 2020, de la Convocatoria permanente para 

recibir propuestas de participación en la Revista Íntegrus, consultable en el 

siguiente vínculo: 

https://www.seaaguascalientes.org/documentos/Botonera/convocatoria_declara

cion_originalidad_revista_Integrus.pdf cuyo primer número, es consultable en el 

siguiente enlace: 

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

pdf 

5.5 Elaboración, en diciembre de 2020, de la Encuesta Estatal en Materia de 

Anticorrupción y Cultura de la Integridad 2020. Consultable en el siguiente 

hipervínculo: 

https://www.seaaguascalientes.org/documentos/Botonera/Encuesta%20Estatal

%202020.pdf 

5.6 Aprobación, el 30 de diciembre de 2020, del Tercer Informe Anual del CC, 

consultable en el siguiente enlace: 

https://www.seaaguascalientes.org/documentos/TERCER%20INFORME%20ANU

AL%202020%20COMPLETO.pdf 

5.7 Aprobación, el 30 de diciembre de 2020, del Primer Informe de seguimiento 

de los resultados sistematizados de la atención dada por las autoridades a las 

recomendaciones no vinculantes derivadas del Segundo Informe Anual del CC. 

Consultable en: 

https://drive.google.com/file/d/1q_BcAUolypQijebUZn9nqp2yZb7uOjlR/view 

https://www.seaaguascalientes.org/documentos/Botonera/convocatoria_declaracion_originalidad_revista_Integrus.pdf
https://www.seaaguascalientes.org/documentos/Botonera/convocatoria_declaracion_originalidad_revista_Integrus.pdf
https://www.seaaguascalientes.org/documentos/revista/Revista_Integrus_Num1.pdf
https://www.seaaguascalientes.org/documentos/revista/Revista_Integrus_Num1.pdf
https://www.seaaguascalientes.org/documentos/Botonera/Encuesta%20Estatal%202020.pdf
https://www.seaaguascalientes.org/documentos/Botonera/Encuesta%20Estatal%202020.pdf
https://www.seaaguascalientes.org/documentos/TERCER%20INFORME%20ANUAL%202020%20COMPLETO.pdf
https://www.seaaguascalientes.org/documentos/TERCER%20INFORME%20ANUAL%202020%20COMPLETO.pdf
https://drive.google.com/file/d/1q_BcAUolypQijebUZn9nqp2yZb7uOjlR/view


 

98 
 

5.8 Aprobación, en Comisión Ejecutiva (30 de noviembre de 2020), de 40 

proyectos de recomendación23 para el CC. Disponible en las páginas 234-745 del 

Proyecto de Tercer Informe: 

https://drive.google.com/file/d/15AFf32b0LPe9K4MFST8shboh70g0tiSf/view?us

p=sharing. De dichos proyectos fueron aprobadas en definitiva por el CC, 29 

recomendaciones no vinculantes. 

Imagen 14. Luis Ramón Irineo Romero, Claudia Angulo Castro, Carlos Quiroz 
Sánchez, Luis Eduardo Anica Rodríguez, Edwin Manuel Rejón Pacheco, Secretarios 
Técnicos de las Secretarías Ejecutivas de Baja California Norte, Baja California Sur, 
Veracruz, Quintana Roo y Yucatán, suscriben convenio con la SESEA 
Aguascalientes, representada por el Maestro Aquiles Romero González, para 
recibir licencia de uso gratuita el programa de cómputo Front-End y Back-End, así 
como el repositorio, la API y el diseño de la base de datos desarrollados para el 
funcionamiento del S1 en la PDE de Aguascalientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Contribuye al componente 5, actividad 5.2 del Programa Presupuestal: Elaboración de 
propuestas de recomendaciones no vinculantes, que puedan ser consideradas en el Informe Anual 
del CC. 

https://drive.google.com/file/d/15AFf32b0LPe9K4MFST8shboh70g0tiSf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15AFf32b0LPe9K4MFST8shboh70g0tiSf/view?usp=sharing
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5.9 Primer estado en interconectar los datos reales del S1 de su PDE con la PDN. 

5.10 Publicación, el 10 de agosto, de la Declaratoria de inicio de operación del S1. 

5.11 Superación de las pruebas de funcionamiento para interconectar el S2 de la 

PDE con la PDN. 

5.12 Superación de las pruebas de funcionamiento para interconectar el S3 de la 

PDE con la PDN. 

 

5.13 Firma de 10 convenios para otorgar licencia de uso gratuitas, de programas 
de cómputo para el funcionamiento del S1 a la Fiscalía General del Estado, así 
como a las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas locales Anticorrupción de los 
Estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Hidalgo, San Luis 
Potosí, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán; además de un convenio de 
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colaboración con el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, en materia de 
suministro de datos, sin uso de subsistema, al S1. 

Imagen 15. Félix Romo Gasson, Omar Palma Ramírez, Jesús Rafael Rodríguez 
López, y Julio Caporal Flores, Secretarios Técnicos de las Secretarías Ejecutivas de 
Chihuahua, Hidalgo, San Luis Potosí y Tlaxcala, suscriben convenio con la SESEA 
Aguascalientes, representada por el Maestro Aquiles Romero González, para usar 
gratuitamente los programas de cómputo desarrollados en Aguascalientes para el 
S1 
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6. Avance del Programa Presupuestal 06648 Operación del SEA 

6.1 La Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional del Estado de 

Aguascalientes en su artículo 14 fracción IX, indica que los organismos 

paraestatales deberán aplicar, en el ámbito de sus competencias, lo referente a 

las normas y principios para llevar a cabo la planeación del desarrollo de la Entidad, 

lo anterior con la finalidad de encauzar las actividades del Poder Ejecutivo del 

Estado, en este sentido, la SESEA desarrolló su programa operativo anual, 

entendido como instrumento de planeación a corto plazo que vincula el 

presupuesto anual autorizado con el cumplimiento de metas y objetivos. 

6.2 Durante el proceso de planeación para el año 2020, la SESEA determinó como 

prioritario realizar veintidós actividades, a las cuales, se les da seguimiento 

mediante cinco indicadores a nivel componente, de acuerdo con la estructura 

planteada por la Metodología de Marco Lógico. 

6.3 El avance mensual de los indicadores a nivel componente se presenta en el 

siguiente cuadro, tomando en cuenta desde enero del 2020: 
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Gráfico 14. Evolución mensual de indicadores a nivel componente durante el año 
2020 

Fuente: Elaboración propia. 

6.4 El desglose total de l-as actividades que la SESEA desarrolló durante el año, 

se incluye en el siguiente cuadro: 

Cuadro 20. Actividades del Programa Presupuestal de la SESEA 

Porcentaje de Implementación de la Plataforma Digital Estatal 
C1.1 Creación de un portal de internet conformado para albergar los 
sistemas electrónicos de la PDE. 
C1.2 Realización de pruebas para la puesta en operación del S1 de la PDE. 
C1.3 Formación del Taller de Capacitadores para las pruebas de puesta 
en operación del S1 de la PDE. 
C1.4 Elaboración de la evaluación de impacto en la protección de datos 
personales, en relación al inicio de funcionamiento del S1 de la PDE. 
C1.5 Aplicación de análisis de riesgos sobre los procesos y servicios de la 
PDE. 
C1.6 Elaboración y publicación del catálogo de perfiles para el uso del S1 
de la PDE. 
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C1.7 Determinación de distintos niveles de acceso, gestión y uso del S1 
de la PDE. 

Porcentaje de diseño de la Política Estatal Anticorrupción 
C2.1 Presentación de la Propuesta de PEA. 
C2.2 Realización de Foros de Consulta pública para la integración de la 
PEA. 
C2.3 Creación de la metodología de indicadores para la evaluación y 
seguimiento de la PEA. 

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

C3.1 Preparación, desarrollo y seguimiento de las sesiones del CC. 
C3.2 Elaboración del proyecto de Informe Anual del CC que contenga los 
resultados del combate a la corrupción en Aguascalientes. 
C3.3 Aplicación de solicitud de información a instituciones del CC y 
sistematización de la misma, para la integración del Informe Anual. 
C3.4 Aplicación de solicitud de información al Órgano Superior de 
Fiscalización y Órganos Internos de Control sobre procedimientos 
iniciados y sanciones firmes, así como las indemnizaciones efectivamente 
cobradas. 
C3.5 Preparación, desarrollo y seguimiento de las sesiones de la Comisión 
Ejecutiva. 
C3.6 Elaboración del anteproyecto del Programa de Trabajo Anual del 
Comité Coordinador. 
C3.7 Elaboración del anteproyecto de Informe Anual del CC. 

Porcentaje de mecanismos de interacción con la ciudadanía realizados 
C4.1 Ejecución del evento de presentación del Informe Anual del CC que 
permitirá la transmisión de resultados en el combate a la corrupción a la 
ciudadanía. 
C4.2 Ejecución de campañas informativas, cursos o concursos, cuyo 
objetivo sea dar a conocer sobre el funcionamiento e integración del SEA, 
así como datos relativos al combate a la corrupción, sanciones de faltas 
administrativas y delitos de corrupción, denuncia responsable, etc. 
C4.3 Realización del evento de conmemoración del día internacional 
contra la corrupción. 



 

104 
 

Porcentaje de recomendaciones no vinculantes emitidas 
C5.1 Elaboración del Proyecto de Informe de seguimiento, con los 
resultados sistematizados de la atención dada por las autoridades 
implicadas, a las recomendaciones no vinculantes. 
C5.2 Elaboración de propuestas de recomendaciones no vinculantes, que 
puedan ser consideradas en el Informe Anual del CC. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 


