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 C U A D R O  1  

ACRÓNIMOS.   

 

API Interfaz de programación de aplicaciones 

CCE Comité Coordinador local 

CPC Comité de Participación Ciudadana 

DGA Dirección General de Administración 

DGJ Dirección General Jurídica 

DGVPP Dirección General de Vinculación y Políticas Públicas 

DSIPD Departamento de Sistemas Informáticos y Plataforma Digital 

PDE Plataforma Digital Estatal 

PDN Plataforma Digital Nacional 

PEA Política Estatal Anticorrupción de Aguascalientes 

POE Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes 

Pp Programa presupuestal (en singular o en plural) 

PTA Programa de Trabajo Anual 

S1 
Sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y 

constancia de presentación de declaración fiscal de la Plataforma Digital 
Estatal 

S2 
Sistema de los servidores públicos que intervengan en procedimientos 

de contrataciones públicas de la Plataforma Digital Estatal 

S3 
Sistema nacional de servidores públicos y particulares sancionados de la 

Plataforma Digital Estatal 

S6 
Sistema de Información Pública de Contrataciones de la Plataforma 

Digital Estatal 

SEA Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes 

SESEA 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de 

Aguascalientes 

SESNA 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción 
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SNA Sistema Nacional Anticorrupción 

ST Secretaría Técnica o Secretario Técnico 
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El fenómeno de la corrupción en el panorama nacional es uno de los principales temas en 
la agenda pública y que más inquieta a la ciudadanía, especialmente si se toma en cuenta 
que impacta en todas las esferas de la sociedad obstaculizando el desarrollo económico 
y social. Desde este contexto podemos entender a la corrupción como: 

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

Ante esta problemática, el SNA surge con el objetivo de coordinar a las autoridades 
competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas 
y hechos de corrupción2,todo ello a partir de sus cuatro pilares: el Comité Coordinador; 
el Comité de Participación Ciudadana; el Comité Rector del Sistema Nacional de 
Fiscalización; y los Sistemas Locales Anticorrupción. 

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 constitucional que adiciona al artículo 82 B, y 
concretándose con la expedición de la Ley del SEA, publicada el 8 de mayo de 2017. 

Como ente homólogo al SNA, la ley contempla que él SEA debe contar con una SESEA, 
organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, que mantiene autonomía técnica y de gestión, con la finalidad de que funja como 
un órgano de apoyo técnico del CCE. 

Para cumplir con su cometido, la SESEA se encuentra dirigida por un ST, quien tiene las 
tareas de elaborar, dar seguimiento y certificar 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 se señala la Ley del SEA, el Estatuto Orgánico de la SESEA y la Ley para el 
Control de las Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes. 

                                                           
1 Klitgaard, Robert et. al 2000. Corrupt Cities: A Practical Guide to Cure and Prevention, Oakland: 
ICS Press; World Bank Publications, pág. 2. 
2 Véase el Artículo 113, Párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
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Además, funge como (1) Secretario del CCE; (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. 

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. 

 G R Á F I C O  1 .  

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA SESEA. 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

De esta manera, atendiendo a las facultades contenidas en el artículo 42, fracciones X y 
XI de la Ley para el Control de las Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes; 
las atribuciones establecidas en el artículo 17, fracciones XI y XII del Estatuto Orgánico 
de la SESEA; y en seguimiento a la línea de acción número 13, de la DGVPP, del PTA de 
la SESEA 2022, el ST presenta su séptimo Informe ante la Junta de Gobierno, a través del 
cual da cuenta de los principales resultados concretados durante el primer semestre de 
2022.  
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C A P Í T U L O  1  

La DGVPP es el área encargada de proyectar, diseñar, operar y evaluar programas 
encaminados a prevenir y detectar hechos de corrupción; de realizar y dar seguimiento a 
los estudios especializados en materia de combate a la corrupción; de apoyar la 
celebración de foros y concursos de la SESEA; además de difundir las actividades y logros 
del SEA y la propia SESEA, además de promover una cultura de la integridad entre la 
ciudadanía y el sector público. 

 
 

A P A R T A D O  1  

Con fundamento en el artículo 7 A de la Constitución local, así como de los artículos 2 
fracción II; 7 fracción XXV de la Ley de planeación para el desarrollo del Estado de 
Aguascalientes; así como el 7º y 12 fracción I de la Ley de presupuesto, gasto público y 
responsabilidad hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus municipios, se advierte la 
obligación de las entidades de transformar los ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 
en programas presupuestales (en adelante Pp) con objetivos e indicadores específicos. La 
programación basada en resultados obedece en específico a los programas de trabajo y 
líneas de acción contemplados dentro del Plan de Desarrollo del Estado, y define al 
responsable, temporalidad, alcances y recursos necesarios para encauzar las actividades 
del Poder Ejecutivo del Estado. 

De igual manera, el Estatuto Orgánico de la SESEA, en su artículo 17 fracción IX, establece 
que es facultad del ST “Supervisar la información y elementos estadísticos recabados que 
reflejen el estado de las funciones de la Secretaría Ejecutiva para así poder mejorar la 
gestión de la misma”. 

En ese sentido, durante el primer semestre de 2022 se capturó en el Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de Instrumentos de Planeación Estatal (SSEIPE), la información 
del Pp “06648 Operación del Sistema Estatal Anticorrupción”, y del Pp “07539 Combate 
a la corrupción del CPC ” en atención a lo establecido en la metodología del marco lógico. 
Asimismo, mensualmente se reportó a través de dicho Sistema, el avance en las 
actividades programadas durante el ejercicio fiscal 2022. 

En su Pp 2022 la SESEA determinó prioritario realizar trece actividades, a las cuales, se 
les dio seguimiento mediante cinco indicadores a nivel componente, que al primer 
semestre del año mantienen el siguiente avance: 
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 C U A D R O  2  

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

 
 Porcentaje de avance anual 

Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

C1. Porcentaje de implementación 
de la PDE   0 0 0 0 0 

C2. Porcentaje de seguimiento a la 
Política anticorrupción 

implementado.  
 0 0 0 0 0 

C3. Porcentaje de sesiones 
ordinarias del CCE y de la 

Comisión Ejecutiva de la SESEA 
atendidas. 

 30 40 40 50 60 

C4.Porcentaje de temas del SEA 
comunicados a la ciudadanía e 

instituciones 
 0 0 0 0 0 

C5. Porcentaje de realización del 
Informe Anual del CCE elaborado  0 21 21 21 28 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

 C U A D R O  3  

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

 Porcentaje de avance anual 

Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

C1. Porcentaje de 
participación en Órganos 

Colegiados de la Secretaría 
Ejecutiva y en el CCE 

 16 25 33 42 50 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

En el siguiente cuadro, se presenta el desglose total de las actividades que la SESEA 
proyectó desarrollar durante el año por cada uno de los componentes del Pp 06648: 

 C U A D R O  4  

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

Componente Actividades 

C1. 
PDE implementada 

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

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

del funcionamiento del S6. 
1.3 Elaboración del Catálogo de Perfiles de Usuario 

del S6. 

C2. 
Seguimiento a la PEA implementado 

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

2.2 Evolución del Sistema de Evaluación y 
Seguimiento de la PEA 

C3. 
Sesiones ordinarias del CCE y de la 

Comisión Ejecutiva de la SESEA 
atendidas 

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

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

C4. 
Temas del SEA comunicados a la 

ciudadanía e instituciones 

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

4.2 Conmemoración del día internacional contra la 
corrupción 

C5. 
Quinto Informe Anual del CCE 

elaborado 

5.1 Elaboración del Quinto Informe Anual del CCE 

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

recomendaciones no vinculantes derivadas del 
Cuarto Informe Anual del CCE 

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

recomendaciones derivadas del Cuarto Informe 
Anual del CCE 

5.4 Generación de propuestas de recomendaciones, 
que puedan ser consideradas en el Quinto Informe 

Anual del CCE 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.  

 
 

 
A P A R T A D O  2  

 

Como el organismo que funge como órgano de apoyo técnico del comité CCE, la 
SESEA brindó los insumos para que el CCE emitiera un PTA 2022, ajustado a las 
prioridades de la PEA. Dicho documento fue aprobado mediante acuerdo el 31 de 
marzo de 2022, y publicado el 16 de mayo de 2022 en el POE. 

En este documento se desarrolló un diagnóstico del estado actual de cada uno de 
los 5 Ejes de la PEA, así como los medios (Sub-Ejes) y prioridades consideradas 
para su ejecución en el ejercicio 2022, que junto con los diversos entes públicos 
que integran el aparato gubernamental en nuestra Entidad, están previstos a 
realizarse en un período que abarca los 3, 6 y 9 años. A partir del diagnóstico de 
cada Eje y Sub-Eje, así como de las hipótesis clave establecidas en la PEA para 
interpretar el progreso en cada prioridad, se plantearon los objetivos, metas y 
líneas de acción específicas que contribuirían a realizar el objetivo central de la 
PEA. 

Al primer semestre de 2022 resalta el cumplimiento de líneas de acción como la 
puesta en operación del Micrositio de Estudios producidos y aprobados por la 
SESEA, así como Participar con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito en México en la implementación del Mecanismo Nacional de Revisión 
entre Pares en su Tercer Ciclo, en lo referente a la autoevaluación de la aplicación 
del artículo 9 y 33 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, 
de cual se hablará más adelante. 
 
 

A P A R T A D O  3  

 

De conformidad con la Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional del Estado de 
Aguascalientes, el Reglamento de la Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional 
del Estado de Aguascalientes y la Ley para el Control de las Entidades Paraestatales del 
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Estado de Aguascalientes, la SESEA debe elaborar los instrumentos de planeación a corto 
plazo vinculados con las metas, acciones y recursos proyectados.  

El 31 de enero del presente año fue publicado en el POE, el acuerdo de la Junta de 
Gobierno de la SESEA, que contiene el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 
2022, así como el PTA de la SESEA.  

Este documento, incluyó las actividades estratégicas y líneas de acción de la Secretaría 
por cada Dirección General; y en lo que corresponde a la DGVPP le correspondieron 25 
líneas de acción de las que se desprenden actividades como la ejecución de la Estrategia 
y Programa Anuales de Comunicación Social, el Desarrollo del Sistema de Evaluación y 
Seguimiento de la Política Estatal Anticorrupción (SES-PEA), y el desarrollo del micrositio 
de publicaciones de la SESEA, entre otros. 
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A P A R T A D O  4  
 
 

De conformidad con la fracción XI, del artículo 18 del Estatuto Orgánico de la SESEA que 
confiere a la DGVPP la facultad de elaborar y presentar estudios especializados en 
materias relacionadas con la prevención, detección y disuasión de hechos de corrupción 
y de faltas administrativas, fiscalización y control de recursos públicos; y en cumplimiento 
a la actividad 5 del PTA 2022 de la SESEA, en febrero de 2022 con el apoyo de la DGA a 
través de su DSIPD, se desarrolló un Micrositio de Publicaciones en la página de internet 
del SEA, contribuyendo a lograr la Prioridad 28 de la PEA, consistente en Generar 
evidencia e insumos técnicos sobre el funcionamiento, capacidades y desempeño de las 
instancias encargadas de la detección, investigación, sustanciación, resolución y sanción 
de faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción que produzca inteligencia 
administrativa y mejore los procesos correspondientes. 

Al término del primer semestre de 2022 se encuentran 18 publicaciones de estudios 
realizados entre 2019 y 2022, algunos de los cuales han sido elaborados en el periodo 
correspondiente a este informe como los son: 

 Paneo 2021. Actividad 9 prevista en el PTA de la SESEA. Dicho estudio concentra 
información sobre la competencia jurídica, las capacidades operativas, y el 
desempeño sobre responsabilidades administrativas, fiscalización, control interno, 
armonización contable y transparencia de 34 Órganos Internos de Control que no 
se encuentran representados en el CCE, y desarrolla un análisis estadístico de la 
influencia que, de manera recíproca, ejercen las capacidades operativas y el 
funcionamiento interno sobre el resto de las variables, para describir su evolución 
y tendencias generales. 

 Censo de Gobierno 2021. Actividad 6 del PTA de la SESEA. Este producto que 
recopila información desagregada, específica, contextualizada y oportuna de 73 
entes públicos del estado referente a la magnitud del fenómeno de la corrupción 
que permite evaluar y retroalimentar el progreso de las instituciones en relación a 
los objetivos de la Política Nacional Anticorrupción y de la PEA, integrando un total 
de 7,617 datos que alimentan cada una de las prioridades de la PEA. 

 Impacto de los mensajes difundidos por internet y redes sociales para la estrategia 
de comunicación social (2019-2021), reporte que pone a disposición del público 
los elementos que permitirán documentar un análisis cualitativo de la agenda 
pública del SEA a través de los principales mensajes emitidos en internet y redes 
sociales durante los años 2019, 2020 y 2021. 
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 Nota metodológica de la Encuesta Estatal en Materia de Anticorrupción en los 
Puntos de Contacto Gobierno-Microempresas (ENEAC 2021). 

 Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción. Autovaloración técnica del Estado de Aguascalientes. 
Artículo 9 (Contratación pública y gestión de la hacienda pública). 

 Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción. Autovaloración técnica del Estado de Aguascalientes. 
Artículo 33 (Protección de denunciantes). 

Aunado a lo anterior entre enero y junio de 2022, la DGVPP ha trabajado en el desarrollo 
de otros análisis relacionados con el combate a la corrupción, coordinando las actividades 
para la elaboración del Paneo 2022, Atlas Municipal 2022; MICI Estatal 2022 y MICI 
Municipal 2022; así como dos monografías: Procesamiento de denuncias (en cifras) y 
Mecanismos para la designación de los integrantes en los Órganos Internos de Control. 

 
A P A R T A D O  5  

 
 

 

México suscribió la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción el 9 de 
diciembre de 2003 y depositó el instrumento de ratificación el 20 de julio de 2004. Desde 
entonces, nuestro país ha participado en dos ocasiones en el mecanismo global de 
examen de aplicación de dicho instrumento internacional.  

En ambos ciclos, se recomendó al Estado Mexicano la realización de un estudio 
comparativo entre el derecho federal y estatal sobre las materias de los Capítulos II, III, 
IV y V de la Convención y que, en caso de divergencias, abriera un espacio de diálogo 
entre la Federación y los Estados para asegurar la aplicación de la Convención de 
Naciones Unidas contra la Corrupción en todos los niveles del Estado. 

En cumplimiento a dicha recomendación, el Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares 
en México es un proceso de examen en el que las entidades federativas se evalúan unas 
a otras en la aplicación de la Convención, siendo nuestro país el primero del mundo que 
replica el mecanismo global de examen de aplicación de dicho tratado a escala 
subnacional. 



 

15 

 

De esta manera, atendiendo al artículo 63 de la propia Convención, a las prioridades 17 y 
54 de la PEA, al PTA del CCE, así como a las actividades 7 y 8 del PTA de la SESEA, donde 
se formaliza la colaboración del CCE como de la SESEA con la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito, Aguascalientes participó, a través de este organismo 
descentralizado en el proceso de evaluación sobre el cumplimiento de los artículos 9 (en 
materia de contratación pública y gestión de la hacienda pública) y 33 (sobre protección 
de denunciantes). 

Consecuentemente, durante el primer semestre de 2022 la DGVPP elaboró y público un 
autodiagnóstico sobre el cumplimiento de la Convención en nuestro Estado. Dicho 
documento se encuentra disponible en el Micrositio de publicaciones de la SESEA. 

 

A P A R T A D O  6  
 

La SESEA participó en la actividad de Documentación de buenas prácticas en las 
Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Estatales Anticorrupción, auspiciada por la 
Embajada Británica en México y la SESNA, así como las organizaciones no 
gubernamentales: México Evalúa y Transparencia Mexicana.  

Los ejecutores de dicho ejercicio seleccionaron 5 buenas prácticas a nivel nacional: 1) 
Metodologías en la elaboración de la PEA, 2) Implementación y seguimiento de la PEA, 3) 
Anexo Transversal Anticorrupción, 4) Recomendaciones públicas no vinculantes y 5) 
Plataformas de Declaraciones Patrimoniales; de estas México Evalúa y Transparencia 
Mexicana destacaron el trabajo de Aguascalientes en lo relacionado con la 
implementación de la PEA al desarrollar un mecanismo de seguimiento que retroalimenta 
a las autoridades ejecutoras, apoyado en instrumentos como encuestas de percepción de 
la corrupción y censos de gobierno, ambos realizados por la SESEA, pero que además 
facilitan la elaboración de estudios especializados como lo fueron el Atlas Municipal y el 
Paneo. 

La presentación del documento se realizó en el mes mayo de 2022 mediante una sesión 
de Zoom en la que las organizaciones no gubernamentales que coordinaron el estudio 
expusieron sus principales hallazgos. El documento puede ser consultado en 
https://www.seaaguascalientes.org/documentos/buenas_practicas/completo-
20220510.pdf  

https://www.seaaguascalientes.org/documentos/buenas_practicas/completo-20220510.pdf
https://www.seaaguascalientes.org/documentos/buenas_practicas/completo-20220510.pdf
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A P A R T A D O  7  

 
 

El Consejo Editorial es el órgano colegiado especializado de la SESEA para analizar, 
revisar, evaluar y posteriormente dictaminar la autorización de trabajos académicos 
relacionados con el combate a la corrupción y el fomento de la legalidad.  

Atendiendo a la convocatoria permanente de la Revista Íntegrus, así como a lo establecido 
en el artículo 32 C del Estatuto Orgánico de la SESEA, y en seguimiento a la actividad 14 
del PTA de dicho organismo para el año 2022, el Consejo Editorial tiene la facultad de 
autorizar la inclusión de artículos, ensayos y demás material académico y cultural para su 
publicación.  

Para esto, la DGVPP llevó a las diferentes gestiones para que se dictaminaran los escritos 
recibidos, de manera que, en la sesión del 31 de mayo de 2022, el Consejo Editorial 
aprobó el contenido para el Tercer Número de la Revista Íntegrus, correspondiente al 
semestre julio-diciembre de 2021. 

A P A R T A D O  8  
 

 
El artículo 82 B fracción II, inciso e) de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes, las autoridades destinatarias de las recomendaciones del CCE, le 
informarán sobre la atención que brinden a las mismas, en tanto que el artículo 9º fracción 
XI de la Ley del SEA señala que el CCE elaborará cada año un informe que contenga, entre 
otras cuestiones los resultados de sus recomendaciones. 

No obstante, para permitir un ejercicio de retroalimentación del CCE hacia los entes 
recomendados, la SESEA, de manera proactiva, ha instrumentado, a través de su PTA, la 
actividad 4, consistente en la elaboración de reportes de seguimiento a la atención dada 
por los entes públicos, respecto a las recomendaciones no vinculantes derivadas del 
Cuarto Informe del SEA. 

Para mayor precisión, durante el período que se informa, la DGVPP, de manera 
coordinada con la DGJ, entregó el Semáforo de Seguimiento a Recomendaciones 
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derivadas del Cuarto Informe Anual 2021 del Comité Coordinador correspondiente al 
primer y segundo trimestre de 2022, durante las sesiones ordinarias del CCE del 31 de 
marzo y 30 de junio de 2022.3 

A P A R T A D O  9  
 

En la Estrategia y Programa Anuales de Comunicación Social de la SESEA para el año 
2022, se precisa que la realización de campañas de comunicación social se sujetaría a lo 
señalado por los artículos 35 fracción IX, y 41 base III apartado C de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación a los procesos de revocación de 
mandato 2021-2022, así como al Proceso Electoral local 2021-2022, en el que se habrá de 
renovar la gubernatura del Estado. 

Es el caso que del 4 de febrero al 10 de abril de 2022 se actualizó la restricción a la difusión 
del avisaje oficial con motivo de la revocación de mandato, en tanto que el período de 
campañas para la renovación de la gubernatura correspondió del 3 de abril al 1 de junio 
de 2022. 

Durante dicho semestre, sin embargo, los medios de comunicación y las páginas 
institucionales difundieron 101 mensajes relacionados con las campañas y temas del 
Programa y Estrategia de Comunicación Social, todos ellos sin costo para el erario.  

 

 

                                                           
3 Cabe hacer mención que en sesión ordinaria del CCE del 23 de septiembre de 2022, se hizo 
entrega asimismo del Semáforo de Seguimiento correspondiente al tercer trimestre de 2022. 
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Por su parte, los medios de comunicación que hicieron un mayor número de publicaciones 
durante el primer semestre de 2022 fueron Noticen Aguascalientes y La Jornada 
Aguascalientes. 
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Por su parte, entre los diseños realizados durante el primer semestre, se destacan: 

 Sitio web del Micrositio de Publicaciones. 
 Reportes gráficos y análisis multivariado de la Enacit 2021, a nivel Estatal como 

Municipal. 
 Logotipo y diseño del Paneo 2021. 
 Sexto Informe del ST a la Junta de Gobierno. 
 Semáforo de seguimiento a las recomendaciones no vinculantes del primer y 

segundo trimestre. 
 Censo de Gobierno 2021.. 
 Impacto de los mensajes difundidos por internet y redes sociales para la Estrategia 

de Comunicación Social (2019-2021) 
 Reporte gráfico y análisis multivariado de la Encuesta Estatal en Materia de 

Anticorrupción en los Puntos de Contacto Gobierno-Microempresas (ENEAC 
2021). 

 Experiencias en la Evaluación y Seguimiento de la Política Anticorrupción en 
Aguascalientes. 

 Tercer Número de la Revista Íntegrus. 
 Autovaloración técnica del cumplimiento de los artículos 9 y 33 de la Convención 

de las Naciones Unidas contra la Corrupción por parte del Estado de 
Aguascalientes, realizados en el marco del Mecanismo Nacional de Revisión entre 
Pares de la Convención. 

Asimismo, entre los eventos cubiertos por la DGVPP, derivados de los cuales se produjo 
materia audiovisual se cuenta: 

1. XXXIV Sesión extraordinaria del Comité de Transparencia de la SESEA (2-ene-
2022). 

2. XXXV Sesión extraordinaria del Comité de Transparencia de la SESEA (18-ene-
2022). 

3. XIV Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno de la SESEA (24-ene-2022). 
4. XXXVII Sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

de la SESEA (27-ene-2022). 
5. Cuarto informe de actividades del Lic. Jorge Humberto Mora Muñoz, Fiscal 

Especializado en Combate a la Corrupción. 
6. XXXVI Sesión extraordinaria del Comité de Transparencia de la SESEA (31-ene-

2022). 
7. XI Sesión extraordinaria del CCE (2-feb-2022). 
8. XIII Sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva de la SESEA (28-feb-2022). 

https://www.seaaguascalientes.org/publicaciones/docs/PEA/Experiencias_Evaluacion_Seguimiento_Politica.pdf
https://www.seaaguascalientes.org/publicaciones/docs/PEA/Experiencias_Evaluacion_Seguimiento_Politica.pdf
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9. XXXVIII Sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
de la SESEA (28-feb-2022). 

10. Reunión de expresidentes del CPC (1-mar-2022). 
11. Reunión con el Estado de Querétaro (2-mar-2022). 
12. Convenio con el Municipio Pabellón de Arteaga (10-mar-2022). 
13. Reuniones San José de Gracia / Pabellón de Arteaga (11-mar-2022). 
14. Capacitación al Municipio de Aguascalientes en S1 (14-mar-2022). 
15. Firma de convenio con el Municipio de Calvillo (14-mar-2022). 
16. Participación en Radio y Televisión de Aguascalientes de la DGVPP con Mónica 

Cerbón, de la Organización de la Sociedad Civil Mexicanos contra la Corrupción, 
en programa a invitación del CPC (14-mar-2022). 

17. Reunión Contraloría SEA Querétaro (17-mar-2022). 
18. Reunión con el Instituto Estatal Electoral (plataforma para la declaración #3de3 de 

las candidatas a la gubernatura) (23-mar-2022). 
19. Reunión COPARMEX (24-mar-2022). 
20. Reunión Quintana Roo (24-mar-2022). 
21. Reunión Presidenta Comisión Derechos Humanos (25-mar-2022). 
22. V Sesión ordinaria del Comité de Bienes Muebles de la SESEA (28-mar-2022). 
23. XXXIX Sesión ordinaria Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de 

la SESEA (28-mar-2022). 
24. IV Sesión ordinaria del Consejo Editorial de la SESEA – Parte 1 (30-mar-2022). 
25. Conferencia de prensa: Iniciativa por la integridad #3de3 (30-mar-2022). 
26. IV Sesión ordinaria del Consejo Editorial de la SESEA (30-mar-2022). 
27. Firma de convenio Jesús María (31-mar-2022). 
28. XIII Sesión ordinaria del CCE (31-mar-2022). 
29. Reunión COPARMEX (01-abr-2022). 
30. Reunión con el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (01-abr-

2022). 
31. Firma de Convenio con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (11-abr-2022). 
32. XV Sesión ordinaria Junta de Gobierno de la SESEA (12-abr-2022). 
33. IV Sesión ordinaria Consejo Editorial de la SESEA, parte 2 (13-abr-2022). 
34. IV Sesión ordinaria Unidad de Igualdad de Género de la SESEA (13-abr-2022). 
35. V Sesión ordinaria Comité de Transparencia de la SESEA (13-abr-2022). 
36. XL Sesión ordinaria Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la 

SESEA (13-abr-2022). 
37. Reunión de trabajo con el Órgano Interno de Control del Municipio de 

Aguascalientes (20-abr-2022). 
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38. Firma de Convenio Querétaro (21-abr-2022). 
39. Reunión de trabajo con el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Aguascalientes (21-abr-2022). 
40. XXXVII Sesión extraordinaria Comité de Transparencia de la SESEA (28-abr-2022). 
41. Reunión MEMAC (05-may-2022). 
42. XXXVIII Sesión extraordinaria Comité de Transparencia de la SESEA (13-may-

2022). 
43. Capacitación PDE (17-may-2022). 
44. XXXIX Sesión extraordinaria Comité de Transparencia de la SESEA (19-may-2022). 
45. Reunión Presidenta SEA y Contralor del Estado en relación al Sistema Estatal de 

Fiscalización (23-may-2022). 
46. XII Sesión extraordinaria del CCE (24-may-2022). 
47. Foro del CPC (25-may-2022). 
48. XIV Sesión ordinaria Comisión Ejecutiva de la SESEA (30-may-2022). 
49. Reunión del Consejo Editorial de la SESEA (31-may-2022). 
50. II Sesión ordinaria Grupo interdisciplinario para la valoración documental de la 

SESEA (31-may-2022). 
51. IV Sesión ordinaria del Consejo Editorial de la SESEA (31-may-2022). 
52. Sesión ordinaria del CPC (31-may-2022). 
53. XLI Sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de 

la SESEA (31-may-2022). 
54. XL Sesión extraordinaria del Comité de Transparencia de la SESEA (01-jun-2022). 
55. Capacitación para el Órgano Interno de Control del Poder Judicial (13-jun-2022). 
56. Sesión extraordinaria del CPC (28-jun-2022). 
57. XLII Sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de 

la SESEA (29-jun-2022). 
58. XIV Sesión ordinaria del CCE (20-jun-2022). 
59. XLI Sesión extraordinaria del Comité de Transparencia de la SESEA (30-jun-2022). 
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C A P Í T U L O  2  

 
La DGJ es la unidad responsable de supervisar el correcto apego normativo de los 
órganos de gobierno de la SESEA, así como de las actividades de la propia Secretaría, 
ejerciendo las atribuciones que le otorga el artículo 22 del Estatuto Orgánico de la SESEA. 
 
Sus principales funciones son asesorar jurídicamente en la celebración de contratos y 
convenios; intervenir en las controversias que puedan afectar el interés jurídico de la 
SESEA; dar asistencia y seguimiento a los trabajos desarrollados por los distintos órganos 
colegiados de la SESEA y del CCE, entre lo que se encuentra la elaboración de proyectos 
de acuerdo que deban ser sometidos a su consideración; además de dar trámite al 
cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia y a solicitudes de acceso a la 
información y protección de datos personales. 
 

Principales resultados. 
 
A.- Preparación y desahogo de sesiones de órganos colegiados del SEA y de 
la SESEA, así como elaboración de proyectos de acuerdo: 
 
En el primer semestre de 2022, se prepararon y desahogaron 27 sesiones de los distintos 
órganos del SEA y de la SESEA, como son el CCE; la Junta de Gobierno; la Comisión 
Ejecutiva; el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; el Comité de Bienes 
Muebles; el Consejo Editorial; la Unidad de Igualdad de Género; el Grupo 
Interdisciplinario para la Valoración Documental; así como del Comité de Transparencia. 
Con esto, además de dar cumplimiento al PTA, también se atiende al componente 3 del 
Pp. Dichas sesiones se celebraron en las siguientes fechas: 
 
 C U A D R O  5  

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

 
Ordinarias Extraordinarias 

31 de marzo 2 de febrero 
30 de junio 24 de mayo 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
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 C U A D R O  6  

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

 
Ordinarias 
24 de enero 
12 de abril 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

 
 C U A D R O  7  

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

 
Ordinarias 

28 de febrero 
30 de mayo 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

 
 C U A D R O  8  

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

 
Ordinarias 
27 de enero 

28 de febrero 
28 de marzo 
13 de abril 
31 de mayo 
29 de junio 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
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 C U A D R O  9  

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

 
Ordinaria 

28 de marzo 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
 

 
 C U A D R O  1 0  

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

 
Ordinaria 

30 de marzo 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

 
 C U A D R O  1 1  

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

 
Ordinarias Extraordinarias 
13 de abril 10 de enero 

 18 de enero 
 31 de enero 
 28 de abril 
 13 de mayo 
 19 de mayo 
 01 de junio 
 30 de junio 

 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
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 C U A D R O  1 2  

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

 
Ordinaria 
13 de abril 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

 
 C U A D R O  1 3  

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

Ordinaria 
31 de mayo 

 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

 
En cuanto a los asuntos tratados durante el primer semestre de 2022, en relación a CCE, 
Junta de Gobierno y Comisión Ejecutiva, se tienen los siguientes datos: 
 
 C U A D R O  1 4  

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

 

Órgano Asuntos 
votados 

Aprobación 
unánime 

Aprobación por 
mayoría 

No 
aprobado 

 
% aprobación 

unánime 

Comité Coordinador 2 2 0 0 100 
Junta de Gobierno 5 5 0 0 100 
Comisión Ejecutiva 1 1 0 0 100 

Total 8 8 0 0 100 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. EN EL CÓMPUTO NO SE CONSIDERA LA APROBACIÓN DE ACTAS. 
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Como se advierte, en los trabajos desahogados en los órganos colegiados de referencia, 
ha existido un 100 por ciento de consenso unánime, pues los 8 asuntos que durante el 
primer semestre de 2022 fueron votados, se aprobaron por unanimidad. 
 
Algunos de los asuntos más relevantes que fueron aprobados o tratados por los órganos 
a los que se brindó atención, y en los que se colaboró en su preparación, son los 
siguientes: 
 
1. Del Comité Coordinador: 
 
a) En coordinación con la DGVPP, el Acuerdo que contiene el PTA 2022, del CCE. 
 
b) Acuerdo derivado del seguimiento de las recomendaciones no vinculantes contenidas 
en el Cuarto Informe Anual del CCE, a fin de orientar a los Entes Públicos sobre el alcance 
y cumplimiento de dichas recomendaciones. 
 
2. De la Junta de Gobierno:  
 
a) En coordinación con la DGA, el Acuerdo que contiene los Estados Financieros de la 
SESEA, correspondientes al ejercicio fiscal 2021. 
 
b) En coordinación con la DGA y con la DGVPP, el Acuerdo que contiene el Desglose del 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, así como el PTA 2022, de la SESEA. 
 
c) Acuerdo por el que se emite la designación de la Jefa de Departamento de Riesgos y 
Denuncias de la SESEA. 
 
d) En coordinación con la Unidad Auditora del Órgano Interno de Control de la SESEA, el 
Acuerdo que contiene su Programa Anual de Auditorías 2022. 
 
e) En coordinación con la DGVPP, el Acuerdo que contiene el Programa y Estrategia de 
Comunicación Social de la SESEA 2022. 
 
3. De la Comisión Ejecutiva, el exhorto dirigido a diversas autoridades representadas en 
el CCE, para que se interconecten a los sistemas que están en operación de la PDE, o en 
caso de estar interconectados, registren en dichos sistemas la totalidad de la información 
que les corresponda. 
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4. Del Comité de Transparencia: 
 
a) Acuerdo por el que se determina la inexistencia de expedientes clasificados como 
reservados, durante el segundo semestre de 2021. 
 
b) Dos acuerdos, por los que se aprobó la clasificación de información con carácter de 
confidencial, para la elaboración de las versiones públicas, de diversos contratos y 
convenios modificatorios celebrados por la SESEA. 
 
c) Nueve acuerdos por los que se confirma la inexistencia y la inexistencia parcial de 
información derivada de diversas solicitudes de acceso a la información y de derechos 
ARCO. 
 
5. Del Consejo Editorial, la autorización de la inclusión de artículos, ensayos y demás 
material para el tercer número de la Revista Íntegrus, correspondiente al segundo 
semestre de 2021. 
 
6. De la Unidad de Igualdad de Género, se presentó el Primer Informe Anual, elaborado 
por la Coordinadora de dicha Unidad, de conformidad con el artículo 8º fracción VIII y 
tercero transitorio del Acuerdo por el que se Establece la Organización y Funcionamiento 
de la propia Unidad de Igualdad de Género. Dicho informe comprendió del 26 de 
noviembre de 2020 al 31 de diciembre de 2021 
 
7. Del Grupo Interdisciplinario para la Valoración Documental, se presentó el Plan de 
Trabajo para elaborar fichas técnicas de valoración documental planteado por el 
Responsable del área Coordinadora de archivos, de conformidad con los artículos 51, 
fracción I de la Ley General de Archivos y 38 fracción I de la Ley de Archivos del Estado 
de Aguascalientes. 
 
B. Seguimiento de recomendaciones no vinculantes, derivadas del cuarto 
informe anual del Comité Coordinador: 
 
En el mes de enero de 2022, se prepararon y despacharon las comunicaciones a 65 Entes 
Públicos del Estado de Aguascalientes y sus municipios, para hacerles llegar las 
recomendaciones no vinculantes derivadas del cuarto informe anual del CCE, a través de 
108 oficios y sus respectivos discos compactos. 
 
Mediante dichas comunicaciones, también se dio vista a los órganos internos de control 
de los Entes Públicos que fueron omisos en la atención de las recomendaciones derivadas 
del Tercer Informe Anual del CCE. 
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Asimismo, durante el primer semestre, se procesaron y analizaron las respuestas recibidas 
de 62 Entes Públicos sobre al menos, una de las recomendaciones que les fueron dirigidas, 
de las cuales 51 fueron dentro del plazo legal respectivo y 11 extemporáneas, destacando 
que en 1 caso se informó sobre la extinción del Ente Público; así, al primer trimestre de 
2022 se contaba con información sobre la existencia de 71 entes públicos en 
Aguascalientes, de los cuales 6 no habían recibido recomendaciones no vinculantes 
derivadas del cuarto informe. Al respecto, véase la siguiente tabla: 
 
 C U A D R O  1 5  

ENTES PÚBLICOS QUE DIERON RESPUESTA A POR LO MENOS, UNA 
RECOMENDACIÓN DEL CUARTO INFORME ANUAL DEL COMITÉ 
COORDINADOR, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2022. 

 

Ente Público 
Fecha de 

notificación 
(dd-mm-aaaa)   

Fecha de 
vencimiento 

(dd-mm-aaaa)   
Fecha de respuesta 

(dd-mm-aaaa)   

1. Centro de Conciliación Laboral 
del Estado de Aguascalientes 20-01-2022  11-02-2022 

04-04-2022 y 21-04-
2022 

2. Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Aguascalientes 18-01-2022  09-02-2022 09-02-2022  

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

18-01-2022  09-02-2022 
26-01-2022 y 17-06-

2022 

 

4. Comisión Estatal de Arbitraje Médico 18-01-2022  09-02-2022 27-01-2022  

5. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos 18-01-2022  09-02-2022 09-02-2022  

6. Escuela Normal de Aguascalientes 18-01-2022  09-02-2022 08-02-2022  

7. Fideicomiso Complejo Tres Centurias 18-01-2022  09-02-2022 08-02-2022  

8. Fideicomiso Desarrollos Industriales Sin recomendaciones. 

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

18-01-2022  09-02-2022 
26-01-2022 y  10-02-

2022 

10. Fiscalía General del Estado 18-01-2022  09-02-2022 31-01-2022  

11. Instituto Aguascalentense de la 
Juventud 18-01-2022  09-02-2022 09-02-2022  

https://drive.google.com/file/d/1-ggX8AshRkiiWoPUAgL8HS2jC3zRkTos/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1le4dt2zE5NKiNtwPBSZIBO2YMeEYz_1-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B8DZMkcIl3OpN8DJ7810VfD2ftIUipDo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B8DZMkcIl3OpN8DJ7810VfD2ftIUipDo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Tjj0g6bgPpL0BUQkMsp_9QT_-2QwmuUi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ee_2kQbn5EMmhSGQVSUkl9lYatTveiRe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10JIfQUAYr-WA0ZSRER-JGDP-Y0PykS8y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VxU0ifyoZ7R9S9X4cPEFL-9gog4_I-HN/view?usp=sharingNN3zFL55/view?usp=sharingDEZDf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZXA1o5AzNG82bB3eBEpRcqCYUDev4Cbp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZXA1o5AzNG82bB3eBEpRcqCYUDev4Cbp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bu16QJDIHXkBpZsOsChreKy2n2s30kC4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13kQJYQd65551CxdRr7L1XiPSNqp072ex/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x5bjkMgVRpFYR8ngGYkZiGTNHfFmKL9n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SIJaHzJBABaCXQJdm0zRC0FQw69yEWFf/view?usp=sharingDesGd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19H_wnyQIaBau6R8Yskw1fFDVAQqhZWa4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18U9DAR8o4PKVYqAVA8ISdsNzxydtbIuf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R7OCvx1sDk5VO11e_CNm82C9vf76IrtO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SodqYRiehbVXhCaSnoDMmDG2YK5uEGxT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mGgUH9W-HNAGgGH89g0ws9a-1wwQPF4v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DtwO0c77Iwa4hI6MHtuKt4AIIg9os8_z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HelNQrrlvmR_7jSF7MZdZjnIhsunvBi5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HelNQrrlvmR_7jSF7MZdZjnIhsunvBi5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Lowc_qOLyYIL5435oK9h3VXLUP0EI8YQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1viYjUeeakECEh5s2fQcUoRitn8AxNHNW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16NsHE0rZS6KBBkhRzCGTjd9QmLIZyv2U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MzM_1n1N_vLsJirZ1aA_Pr47XTCDQdTX/view?usp=sharing
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12. Instituto Aguascalentense de las 
Mujeres 19-01-2022  10-02-2022 10-02-2022  

13. Instituto de Asesoría y Defensoría 
Pública del Estado 19-01-2022  10-02-2022 

24-01-2022 y 31-01-
2021 

14. Instituto Cultural de Aguascalientes Sin recomendaciones. 

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

16. Instituto de Educación de 
Aguascalientes 18-01-2022  09-02-2022 

26-01-2022, 09-02-2022 
y  

26-04-2022 
17. Instituto de Infraestructura Física 

Educativa del Estado de 
Aguascalientes 

18-01-2022  09-02-2022 10-02-2022 

18. Instituto de Planeación del Estado de 
Aguascalientes 18-01-2022  09-02-2022 30-06-2022 

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

19-01-2022  10-02-2022 10-02-2022  

20. Instituto de Servicios de Salud del 
Estado 19-01-2022  10-02-2022 25-01-2022, 04-02-2022 

y 11-02-2022 

21. Instituto de Transparencia del Estado 
de Aguascalientes 18-01-2022  09-02-2022 17-03-2022  

22. Instituto de Vivienda Social y 
Ordenamiento de la Propiedad 19-01-2022  10-02-2022 10-02-2022  

23. Instituto del Agua 19-01-2022  10-02-2022 
09-02-2022 y 10-02-

2022 

24. Instituto del Deporte del Estado de 
Aguascalientes 18-01-2022  09-02-2022 09-02-2022  

25. Instituto Estatal de Seguridad Pública 
de Aguascalientes 18-01-2022  09-02-2022 28-01-2022  

26. Instituto Estatal Electoral 19-01-2022  10-02-2022 10-02-2022  

27. Instituto para el Desarrollo de la 
Sociedad del Conocimiento del Estado 18-01-2022  09-02-2022 09-02-2022  

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

18-01-2022  09-02-2022 01-02-2022  

https://drive.google.com/file/d/1dWRJinsmsoxX9TJjApIAhbFL-whG7OO3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v60vyQ6RFonn1RYjKdwjTJAGtT4WeD4n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pS-eRu0EVSCENf7dRYLJeovjVrOoXjHJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rCwgGlIAVfMHoLbgdLr167ksFZLObHAI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15RAFBErGbImU-YTPKQK3V9LALrRWrP7g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15RAFBErGbImU-YTPKQK3V9LALrRWrP7g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fu_VgGp_8ZgVvX5si0Yrhak-kVGg_9UH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BozDIthdiY45_K-4cR9VoNb0DSGD5xT9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DArOM_EXWXOzU_q5cllzfWGe6sz3_DhI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sT0fhgSfdJfxB6xw1N95PRc8LSumXHom/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IwpnBSz7kiLc0u2fC5E7SboHuy-t5k7m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PnmcA-zdwZqFJEqQrG9QomXlXjn5MUs2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wssRaO5PhB1HnaRvh3YFE6VDj4hMrA1W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x1rT1dB8KaUBnxge51jpw_CaZ2tkCfQi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pB97h_6zJNW2WecMT0uVTcqa1JuhP2AX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d2rH0suAjWXL-4IU4VZemwOefzBhJSBM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Irmb_HBKQU6jFFORXYZkaG_ot_O3jm2Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ofCDCU0C6EKVg8Qay2i2aceh4uw-w9jC/view?usp=sharingAb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mznnAyj6osdcVno1RKaOwkLwkKKMBaiI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zx8wN824guxfGRu07GmILIE1LVOxvUb_/view?usp=sharingG3Uoru0zzJd9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VBIs1aYem3dzG6sn6aPHCx3bQ_HKmoA2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J6ICvTdwbjtJR7I-ohjK31uzhjnVSoF8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tkywE3zoVBpK7wuhOAQVPQQeyj9TuXf_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I9S1Y-1FSkn1vep6x7DXVzvjnect9Ysq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11RNDAwcAaV4DAPtL336cuOjDMYryQ5Dw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j7Ou-IT4uWy5ZIqgTqdmLBfAGVmwR8ZH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NCYKvIO5Irf29AfN2DhnAFcaoeIGy8eT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NCYKvIO5Irf29AfN2DhnAFcaoeIGy8eT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pkg3Q8MtRXhf2BC97CrCfWUWa5vSFNvZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_RR-fGRoLrVKkAWeeYJpgxo8nGzliNdd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A_fB8FBPP4jnzBt-iypdP6yADl4sy2rU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AartIx1C-g_Rke3ZyTzz0zL_KWY79zXT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tmL5ObVgqrEdtlh4sP5F-7ny0NDltWjt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VAVOZZu6lvs06tl4le_llGxb7kFgiR8O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jRRQOCDrtQls4CAIxO7EuACy777Id_9_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w84DcLgfRsXACd_fRsiFIxoPPXxkE4CJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m35UOUFRNySqWza4vCUoI2F41Fsado_v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FKSLS9_wHHs-sCDK9QdBFUwESK4yHhK0/view?usp=sharing
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29. Municipio de Aguascalientes 19-01-2022  10-02-2022 09-02-2022  

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

19-01-2022  10-02-2022 04-02-2022  

31. Instituto Municipal Aguascalentense 
para la Cultura 19-01-2022  10-02-2022 09-02-2022  

32. Instituto Municipal de la Juventud de 
Aguascalientes 18-01-2022  09-02-2022 10-02-2022  

33. Instituto Municipal de la Mujer de 
Aguascalientes 19-01-2022  10-02-2022 01-02-2022  

34. Instituto Municipal de Planeación y 
Evaluación de Aguascalientes 19-01-2022  10-02-2022 09-02-2022  

35. Municipio de Asientos 17-01-2022  08-02-2022 08-02-2022  

36. Municipio de Calvillo 17-01-2022  08-02-2022 02-02-2022  

37. Instituto de la Familia de Calvillo 17-1-2022  08-02-2022 
26-01-2022  

(se extinguió) 

38. Organismo Operador de Servicios de 
Agua de Calvillo 17-01-2022  08-02-2022 02-02-2022 y 02-02-2022 

39. Municipio de Cosío 17-01-2022  08-02-2022 04-02-2022 y 22-04-2022 

40. Instancia Municipal de las Mujeres de 
Cosío 17-01-2022  08-02-2022 31-01-2022  

41. Municipio de El Llano 17-01-2022  08-02-2022 21-02-2022  

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

17-01-2022  08-02-2022  

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

17-01-2022  08-02-2022  

44. Municipio de Jesús María 17-01-2022  08-02-2022 

28-01-2022, 20-01-2022, 
03-02-2022, 04-02-2022, 
18-02-2022, 09-03-2022, 
11-03-2022 y 25-03-2022 

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

17-01-2022  08-02-2022 11-02-2022  

https://drive.google.com/file/d/1sDY_wplYhCGvkhIipEiDpjlge_zdNdpP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vuYtrmTrCQClhKAfYnbYmsrDnJclvYmf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j-ZQWXOjvX2RoY0QYlf7xeWCyG_aSKZ3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pmgIM5bqQUVPseIqsh7XYympDvDI2_FL/view?usp=sharingw?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yxcySaT67OISaVVCxaF9t65MTdcU3p3o/view?usp=sharingV
https://drive.google.com/file/d/1PD5eFXKwK3E4WldHuxNdnnq4ZlcsELPw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XyBidpi7e24ru_mRxrg61dfWqff1DNHz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1brKQ38BkC-68ZCDV3DGiU7uOsiRJrbXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1av2doe79Fv6pMZmwS8QyB02KB0qIofxf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19vfAFgWnFa0VoQq1ucUh7fmEB_0E28D0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qHL3lE5FN072E0sYeHMM8f1t6GJVhIGS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cxMIINhe8SeLL7ntqY3ZEBVKch6KdVnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q4Nq7oLuG7wOiNVdHosKQI2kjs0vMPUd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cxCVJTapIVCcBPgdqwiDkH9PLKaIqPNY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14UFo6_QPHhqH73EOV2XyRcbIOF_apN40/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dOlUq3R_rktDrz0dxVHlZ3vXQXWUig7t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fF2gtB1LYHeEoVlmPzn8iTLFn1Ysd-ck/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_9Z-THvb_cx-KGSuWJqn9zhI3WLyhHZ9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LoWQaT2sSgE2DGPd_nenhBt_rET1JPJM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JYUnwUmPRoa0t2KH39GrKFsYJ7Vg3Y1J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rRJOkid5UyrzXgw2_pg6dZ8gRT77aNxm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-k1cap8Hw328OghGCSnXzydtU5UIzm3E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j_H4R-JAR4Hp_365yDsrS-YOyxj4Ob3m/view?usp=sharingJurzmpUG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_YlomTO5RARCyJqccROQT-5WNHS7Trmt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wNasgXhoD7p525pW3NvIjCwDFNnv1SIU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lZV955gvXdDOWioa5TOllIwLktBY-FUr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xAqu36vITVRdnjwb59tmwvdA7fG9Slt6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bX2QKTBYPOjS3HrIa81w3a2EFpxRqbeX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m6MObSH2wn-Q1a39o3UM_GTHryGwhlEF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PPqV9_T8VA-jUvPvp_UhETZji6p41KnQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12g-7b9eb-ngGjQeGT8ktKDT-CZ-nZes_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TJYV6MJKjnfL947sqtiliUhzDh6Nna0C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ooIdI7u4LdzK4xtBZli4OCsYVU9-ERbi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gdh9sp_HAAvjPP9oIqLvETKWTHcp3xd2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HNiTtgMm2jzUlcAK6VG9YSqie9U69tBj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u5GmK_xE0fJ2TC8aGp01Dalc8FXDZoYy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uXPWFy_MPyGiwDw7u6g2JB2Kf_cMBv9a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/177TvwD8obafS21_oFr0e35_KvoL-S2cb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yXq_ju8hm9qkkIYYjzyBwsIwFaV0CVBA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BOqnPtpuItaek5iWavrp8uX5JjEyxbZa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16FvEyhRNeZGkt6XBSuAl4q5hPmY9paEQ/view?usp=sharingY9paEQ/view?usp=sharing
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46. Municipio de Pabellón de Arteaga 17-01-2022  08-02-2022 
08-02-2022, 17-03-
2022 y 23-03-2022 

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

17-01-2022  08-02-2022 
08-02-2022 y 28-03-

2022 

48. Municipio de Rincón de Romos 17-01-2022  08-02-2022 15-02-2022  

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

17-01-2022  08-02-2022 08-02-2022  

50. Municipio de San Francisco de los 
Romo 

17-01-2022  08-02-2022 08-02-2022  

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

17-01-2022  08-02-2022 01-02-2022  

52. Municipio de San José de Gracia 17-01-2022  08-02-2022 01-04-2022  

53. Municipio de Tepezalá 17-01-2022  08-02-2022 04-02-2022  

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

17-01-2022  08-02-2022  

55. Patronato de la Feria Nacional de San 
Marcos 

19-01-2022  10-02-2022 31-05-2022  

56. Poder Ejecutivo (administración 
centralizada) 

19-01-2022  10-02-2022 
08-02-2022, 09-02-
2022 y 10-02-2022 

57. Poder Judicial Sin recomendaciones. 

58. Poder Legislativo 19-01-2022  10-02-2022 10-02-2022  

59. Procuraduría Estatal de Protección al 
Ambiente 

18-01-2022  09-02-2022 
09-02-2022 y 22-02-

2022 

60. Radio y Televisión de Aguascalientes 18-01-2022  09-02-2022 09-02-2022  

61. SESEA Sin recomendaciones. 

62. Sistema de Financiamiento de 
Aguascalientes 

18-01-2022  09-02-2022 09-02-2022  

https://drive.google.com/file/d/1rn5gcXCnUyrU64kg_WTnJK89lGsHttJq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AhXx0B4otyI56Mg5YKjyScEhWpdpvEhC/view?usp=sharing?usp=sharingview?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rREzm48As-rX4cWJq5kWztidx5su833D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rREzm48As-rX4cWJq5kWztidx5su833D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n77wv4hKjDE4ZM8Ti9DIx-C9-DYJWRVW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qnAgGxoC-De5pT5eBB29YUQwsAqx-4o4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16Le3_beN2gL-HTPzTX3MoLVURNBRux3r/view?usp=sharing/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y3WtYgZvTRfmacVr98TuV_87s3RNCBVo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y3WtYgZvTRfmacVr98TuV_87s3RNCBVo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LBGkMXaqnJk37QJh6QhfOUI_52qZBXZE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fdcYlanw_qpH7xaftVm3nmfwVXjYect2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1piyye5OuJTzhAYX5S5UU8e7eaSWO0yfs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RnamNMO0l9SC1QDuijNis4RQIZL3VWYy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18jmI4nZitKxIdcUZAC6_9ODIA1N0KuQV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CCjzf5OdOYxfAoA4A5Xp5xJiGZVxXJIk/view?usp=sharingTe-vk4tzi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Flh_lTGGDEE0r0cqZIsyKuUV50yUihJl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EcVzTRcLoZE2qK8f9eYMRb863Or_vAsF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G9NNQQ21h0nlaHaBFq94UH_w7-Aj9pG3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14j_vluyblKUP1DO8mEO9d49JfTinnXAz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12sT6tpkwAbsvEqJzPGko3-xHTID6kGpk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mpeq48o8b0KSgaq5ytYN8y6D7d7TAJY1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GoGdcjG8RkYgj8Dt3ONFibzJOws3IaKS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1syr3oezZLk6usdyncUWoBORNzizqjrqn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OyLpjaHLIoxyADcXVTuFcLOmizu65nf9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DZddLi570wKQbARyC6kf-R6MieXs4UsA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v5_pEIr3c9iDidfUuiIpgyVQHJvCV8A9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZniJMgyn0-Mhlr-pv9lisNjd9eARXLHg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZniJMgyn0-Mhlr-pv9lisNjd9eARXLHg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Kr-NNcnRg-O0N1ZyTV_kfYD0fhfb5SZl/view?usp=sharingHjRD5f/view?usp=sharingsp=sharingXU-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ODT-Xp5kuDLt7dYy8LGAhvr8Zi7twFZi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_BHjz-w3IKYI4plwuRQJQmelaM5rG7Ok/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tyKlSfRnTl1K4tCFCAHD7yKALwvWDzOb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ma5tCdQgN3KfeTWm1t2S_Qjxp3gwkZPF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hbIzH8XeCLgMEko9tO1zxSBSxSi5Wo54/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hbIzH8XeCLgMEko9tO1zxSBSxSi5Wo54/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1igJpVgqHV1g9r7ddRW5Erl-zlXKUmbxF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uwP3lMBz-Nz5zn4bUAlnM8BK3qwRI5yA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10f3ORaVrPas-DHTdNwX0kYmIakxSd7H4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1guu9mYYgZnB1X7wDdOJ4DvAyGc1Q3QqM/view?usp=sharing
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63. Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado 

19-01-2022  10-02-2022 10-02-2022  

64. Tribunal Electoral del Estado Sin recomendaciones. 

65. Universidad Autónoma de 
Aguascalientes 

19-01-2022  10-02-2022 10-02-2022  

66. Universidad Politécnica de 
Aguascalientes 

18-01-2022  09-02-2022 08-02-2022  

67. Universidad Tecnológica de 
Aguascalientes 

19-01-2022  10-02-2022 
08-02-2022 y 09-02-

2022 

68. Universidad Tecnológica de Calvillo 17-01-2022  08-02-2022 
02-02-2022, 03-02-
2022 y 03-03-2022  

69. Universidad Tecnológica del Norte de 
Aguascalientes 

17-01-2022  08-02-2022 06-04-2022  

70. Universidad Tecnológica El Retoño 17-01-2022  08-02-2022 31-01-2022  

71. Universidad Tecnológica Metropolitana 18-01-2022  09-02-2022 08-04-2022  

72.     

 
 

Respuestas extemporáneas 

 
 

Sin respuesta. 

 
FUENTE: PROPUESTA DE ACUERDO DERIVADO DEL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES NO VINCULANTES 

CONTENIDAS EN EL CUARTO INFORME ANUAL DEL CCE, A FIN DE ORIENTAR A LOS ENTES PÚBLICOS SOBRE EL ALCANCE 
Y CUMPLIMIENTO DE DICHAS RECOMENDACIONES. 

 
Del procesamiento y análisis de las respuestas recibidas, únicamente entre enero y marzo, 
la DGJ proyectó diversas reflexiones a fin de orientar a todos esos Entes, respecto al 
alcance y cumplimiento de las recomendaciones no vinculantes emitidas por el CCE, 
orientación que una vez avalada por el ST, fue aprobada por el CCE en sesión celebrada 
el 31 de marzo de 2022.  
 
En consecuencia, se prepararon las comunicaciones para hacer llegar la orientación a los 
65 Entes Públicos a los que se dirigieron recomendaciones, para informarles sobre el 

https://drive.google.com/file/d/1KTPdyn-E_PlHP15Lohn_sXT4fDdwkZel/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ntJeVsWd8mOHUp_kndNuoYdX0xGlYrgR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18QTLrjjuFqcqj2CJpS8uPDc1EdPqQxyE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16n_XEo_xwMhtWZVOVg_85KNSWWIUH_NH/view?usp=sharingsharing
https://drive.google.com/file/d/17EIrCtwa72coX-1luokW7cOupIG0VTTs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xe6ntXekv0AZrmiCUmY3RQchvqpIup89/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mv_sJoQLvIKzYAgoZH66PoPyeeobNsCo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M-qQ2v0SFkZHaJUZqoZF9e2fPSdKCWxx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11SDSEHp9Ndj3vskNrYGtP_-UFrOf8G-j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11SDSEHp9Ndj3vskNrYGtP_-UFrOf8G-j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q2nPA2aVTnmMTpx952AQ9V1uHCW2Dzn_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JZjlmaggKMPCJiT_OjypaJIzUPXCWfdt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fWg9CmlTFo5rRKQU71fPYkWOteJm_t4S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fWg9CmlTFo5rRKQU71fPYkWOteJm_t4S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MQZZe9rDJd1UOkOB9CMDOf6z0PGjW14J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19tXcn8wQBiZdeS5bolj5KwxmIz893QNC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I6HEOcqReqgg19HpsOHcGEF5sRineLEO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zPZ4-R3k49tOr-7wAbEO8Q1_ux9LCIJK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zE0diP0h0nrrLzDLiMkpxKrfieK49W2P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TFfzrz0xfdHk1pgX-iMcXmnFsCz4YOFe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1unt3va-eN4kZR_WXZFkEiXS9EB6jdWCT/view?usp=sharing
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estatus de los semáforos de seguimiento y retroalimentarles sobre las acciones a 
emprender para darles cumplimiento; además, se prepararon 7 oficios dirigidos a los 
poderes Legislativo y Judicial, así como a los órganos constitucionales autónomos locales, 
a fin de hacerles llegar las manifestaciones del Poder Ejecutivo en relación a la 
recomendación emitida en materia de tabuladores de remuneraciones de los servidores 
públicos aplicables en el orden estatal. 
 
Así, con motivo de dicha orientación, al concluir el segundo trimestre de 2022, se recibió 
respuesta de 26 Entes Públicos, de los cuales, 6 daban respuesta por primera vez, tales 
comunicaciones también han sido procesadas y analizadas en la DGJ. Al respecto, véase 
la siguiente tabla: 
 
 C U A D R O  1 6  

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

 

Ente público 
1. Centro de Conciliación Laboral del Estado de Aguascalientes 
2. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes 
3. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes (CECyTEA) 
4. Comisión Estatal de Arbitraje Médico  
5. Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado (FIADE) 
6. Fiscalía General del Estado  
7. Instancia de la Mujer del Municipio de Cosío 
8. Instituto de Educación 
9. Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes 
10. Instituto del Agua 
11. Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes 
12. Instituto Estatal Electoral  
13. Municipio de Aguascalientes 
14. Municipio de Cosío 
15. Municipio de Jesús María 
16. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jesús María 
17. Municipio de Pabellón de Arteaga 
18. Municipio de Rincón de Romos 
19. Municipio de San José de Gracia 
20. Poder Ejecutivo (administración centralizada) 
21. Patronato de la Feria Nacional de San Marcos 
22. Universidad Politécnica de Aguascalientes 
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23. Universidad Tecnológica de Aguascalientes 
24. Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes 
25. Universidad Tecnológica El Retoño 
26. Universidad Tecnológica Metropolitana 
 

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

 
FUENTE: SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES NO VINCULANTES CONTENIDAS EN EL CUARTO INFORME ANUAL 
DEL CCE, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022. 

 
Adicionalmente, la DGJ recabó información publicitada en el POE, y emitida por diversos 
Entes Públicos en relación al cumplimiento de las recomendaciones no vinculantes; 
además, se cotejó la información que obra en el seguimiento de las recomendaciones y el 
semáforo de Códigos de Ética y Conducta elaborado por la SESEA; de dichas acciones, 
derivó la detección de los siguientes avances en el cumplimiento de las recomendaciones 
no vinculantes derivadas del tercer informe anual del CCE: 
 
 C U A D R O  1 7  

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

 

Ente Público Información recabada por la SESEA Avance 

1. Sistema de 
Financiamiento 
Aguascalientes 

Emisión del Código de Conducta del Sistema de 
Financiamiento de Aguascalientes, publicado en el 
POE el 4 de abril de 2022. 

Total en el 
cumplimiento de 
la recomendación 
25-3, el semáforo 
se coloca en 
verde. 

2. Municipio de 
San Francisco de 
los Romo 

Abrogación del Manual de Integración y 
Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del H. Ayuntamiento de 
San Francisco de los Romo, y emisión de uno nuevo, 
sujetando la integración del Comité de Adquisiciones 
de ese Municipio, a lo establecido en su Código 
Municipal. 

Total en el 
cumplimiento de 
la recomendación 
19-3, el semáforo 
se coloca en 
verde. 

3. Poder 
Legislativo 

Decretos 89 y 123 publicados en el POE el 9 y 16 de 
mayo del presente año, mediante los cuales se 
realizan ajustes al artículo 27 de la Constitución 
Política Local, al Código Electoral y a la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, en 

Parcial en el 
cumplimiento de 
la recomendación 
12-3, el semáforo 
se conserva en 
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materia de proceso de designación de titulares de 
órganos internos de control de organismos 
constitucionales autónomos, acorde a lo establecido 
en la recomendación 12-3. 

amarillo; no 
obstante, en el 
semáforo especial 
de esa 
recomendación, 
permite colocar 
en verde lo 
concerniente a la 
recomendación 
REC-CC-SESEA-
2019.05. 

4. Poder 
Legislativo 

Decretos 138 y 129, publicados en el POE el 13 de 
junio de 2022, el primero para reformar el artículo 55 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Aguascalientes y sus 
Municipios, y el segundo para autorizar la 
presentación de una Iniciativa ante el Congreso de la 
Unión, a fin de proponer la reforma al artículo 70 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, a fin de establecer en ambos 
ordenamientos, que las declaraciones patrimoniales 
y de intereses serán públicas conforme a lo previsto 
en el artículo 29 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, tal como se 
refiere en la recomendación 12-3. 

Parcial en el 
cumplimiento de 
la recomendación 
12-3, el semáforo 
se conserva en 
amarillo; no 
obstante, en el 
semáforo especial 
de esa 
recomendación, 
permite colocar 
en verde lo 
concerniente a la 
recomendación 
REC-CC-SESEA-
2019.05. 

5. Poder 
Legislativo 

Decreto 134, publicado en el POE el 13 de junio de 
2022, a fin de reformar, entre otros preceptos, los 
artículos 19 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, así como el artículo 115 del Reglamento 
de dicha Ley. 

Parcial en el 
cumplimiento de 
la recomendación 
12-3, el semáforo 
se conserva en 
amarillo; no 
obstante, en el 
semáforo especial 
de esa 
recomendación, 
permite colocar 
también en 
amarillo lo 
concerniente a la 
recomendación 
REC-CC-SESEA-
2019.06. 
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6. Poder Legislativo Decreto 136, publicado en el POE el 13 de junio de 
2022, a fin de otorgar nombramiento a una persona 
para que se desempeñe como integrante del 
Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia 
del Estado. 

Parcial en el 
cumplimiento de 
la recomendación 
05, el semáforo se 
coloca en amarillo. 

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

Emisión de su Código de Ética, publicado en el POE 
el 27 de junio de 2022. 

Total en el 
cumplimiento de 
la recomendación 
24-3, semáforo se 
coloca en verde. 

 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

 
El resultado del procesamiento y análisis de las respuestas a las recomendaciones no 
vinculantes y a la orientación sobre su alcance y cumplimiento, fue proporcionado a la 
DGVPP a fin de que ésta, alimentara el seguimiento y semáforos de cumplimiento de las 
recomendaciones, los cuales se dieron a conocer al CCE en la sesión del día 30 de junio 
de 2022. 
 
Por último, la DGJ elaboró y continúa alimentando un formato con el seguimiento al 
trámite y en su caso, cumplimiento que los Entes Públicos brindan a las recomendaciones 
no vinculantes emitidas por el CCE; mediante ese formato se permite a la ciudadanía, 
consultar en el portal de la SESEA (www.seaaguascalientes.org), los expedientes 
digitalizados de cada uno de los Entes Públicos, en los que obran las constancias relativas 
al rechazo, aceptación o en su caso, cumplimiento de las recomendaciones no vinculantes 
que les fueron dirigidas. Ese formato se elaboró en un documento Excel, que en su parte 
inferior se ubican tres pestañas, una con la información recabada en relación al 
seguimiento de las recomendaciones derivadas del Segundo Informe Anual, otra con la 
concerniente a las derivadas del Tercer Informe Anual y otra con el seguimiento de las 
recomendaciones derivadas del Cuarto Informe Anual (disponible en 
https://drive.google.com/file/d/1qK1Wt9ThPy1W_kZGZCbIhUweNxDrMU0R/view)  
 
La labor descrita desarrollada por la DGJ en cuanto al seguimiento de las 
recomendaciones no vinculantes derivadas del cuarto informe anual del CCE, ha 
permitido avanzar en el cumplimiento de los componentes 3 y 5 del Pp. 
 
Cabe apuntar, que durante el primer semestre también se atendió los requerimientos de 
información realizados por México Evalúa y Transparencia Mexicana, ello sobre los 
trabajos desahogados en la SESEA para la emisión y seguimiento de recomendaciones no 
vinculantes.  
 

http://www.seaaguascalientes.org/
https://drive.google.com/file/d/1qK1Wt9ThPy1W_kZGZCbIhUweNxDrMU0R/view
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Lo anterior, en el marco de la Documentación de buenas prácticas en las Secretarías 
Ejecutivas de los Sistemas Estatales Anticorrupción, que fue un estudio auspiciado por la 
Embajada Británica en México, presentado al público el pasado 10 de mayo de 2022, en 
el que se destaca el sistema de emisión, monitoreo y evaluación de las recomendaciones 
no vinculantes ejecutado en la SESEA, como una de las 5 buenas prácticas reconocidas y 
a la que se dedican 70 de sus 201 páginas. 
 
Entre otras cosas, la Documentación en cita apunta que el uso que en Aguascalientes se 
realiza de la recomendación no vinculante muestra 
 

… cómo un sistema local anticorrupción pudo construir un sistema efectivo y 
eficiente con las herramientas que tenía a su disposición la vigésima tercera 
economía del país. El caso de la SESEA-AGS muestra que ni la “falta de dientes” 
ni de recursos deben ser excusas para que las instituciones no sirvan a las personas 
o que no avancen en su objetivo: controlar efectivamente la corrupción.4 

 
C. Opiniones sobre iniciativas de reformas de ley: 
 
A solicitud de la Dirección General de la Coordinación Jurídica Gubernamental de la 
Secretaría General de Gobierno, se elaboraron proyectos de opinión sobre iniciativas, ello 
con apego a criterios que el CCE ha fijado en diversas recomendaciones no vinculantes.  
 
Dichas opiniones se relacionan con las siguientes iniciativas: 
 
1. De reforma a los artículos 27, 27A, 27B y 27C de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes, promovida por la Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas. La opinión 
se apega a lo establecido en las recomendaciones no vinculantes REC-CC-SESEA-2020.01 
y REC-CC-SESEA-2021.01 
 
2. De reformas a la Constitución Política del Estado y a la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado, relativa a los principios de anualidad y posterioridad en la revisión de la cuenta 
pública y sobre el procedimiento resarcitorio, promovida por el Diputado Juan Pablo 
Gómez Diosdado. La opinión se apega a lo establecido en las recomendaciones no 
vinculantes REC-CC-SESEA-2019.01, REC-CC-SESEA-2020.01, REC-CC-SESEA-2021.01 y 
REC-CC-SESEA-2021.11-2.  
 

                                                           
4 Documentación de buenas prácticas en las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Estatales 
Anticorrupción. Página 119. Disponible en https://www.mexicoevalua.org/mexicoevalua/wp-
content/uploads/2022/05/completo-20220510.pdf  

https://www.mexicoevalua.org/mexicoevalua/wp-content/uploads/2022/05/completo-20220510.pdf
https://www.mexicoevalua.org/mexicoevalua/wp-content/uploads/2022/05/completo-20220510.pdf
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3. De reformas y adiciones a los artículos 3, 6, 36, 39, 40, 41, 45, 49 bis, 49 ter, 49 quater 
y 66 bis, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes, 
promovida por la Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba. La opinión se apega a lo 
establecido en las recomendaciones no vinculantes REC-CC-SESEA-2019.01, REC-CC-
SESEA-2020.06-2 y REC-CC-SESEA-2021.02. 
 
Finalmente, en el mes de abril también se atendió una solicitud de opinión, presentada 
por la Secretaría General del Poder Legislativo del Estado, respecto a la Iniciativa de 
reformas a los artículos 18 y 19 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios; en respuesta a esa solicitud se 
señaló, entre otras cosas, que el tema planteado no se trata de una atribución del Poder 
Ejecutivo al que está adscrita la SESEA, y que a quien correspondería opinar sería al 
Instituto de Transparencia del Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 
15 fracciones I y III de la ley de transparencia en cita. 
 
D. Plataforma Digital Estatal: 
 
La DGJ, avanzó en la elaboración y revisión de la Evaluación de Impacto de Protección de 
Datos Personales del S6 de la PDE, misma que para junio aún estaba en proceso de 
elaboración. 
 
Asimismo, en coordinación con la DGA y en cumplimiento a lo previsto en el artículo 16 
de las Bases para el Funcionamiento de la PDE, se colaboró en la elaboración y revisión 
del tercer informe de la PDE, correspondiente al periodo comprendido del 1º de julio al 
31 de diciembre de 2021, y que fuera dado a conocer al CCE en la sesión citada para el 
31 de marzo de 2022. 
 
Por otro lado, se elaboró el proyecto de acuerdo por el que la SESEA da respuesta 
fundada y motivada a la recomendación no vinculante para interconectarse con la PDN, 
emitida por el Comité Coordinador del SNA el 15 de febrero de 2022; dicha 
recomendación no vinculante fue aceptada para el efecto de requerir a los entes públicos 
del estado de Aguascalientes y sus municipios, que registren en la PDE, la totalidad de la 
información que les corresponde, concerniente al S1; al S2; y al S3. 
 
Asimismo, mediante dicho acuerdo, se especificaron las acciones concretas para dar 
cumplimiento a la recomendación recibida, mismas que se describen en el siguiente 
cuadro: 
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 C U A D R O  1 8  

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

 
 

Acción 1 

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

Acción 2 

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

Acción 3 

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

 
 

FUENTE: ACUERDO POR EL QUE SE DA RESPUESTA FUNDADA Y MOTIVADA, A LARECOMENDACIÓN NO VINCULANTE 
PARA INTERCONECTARSE CON LA PDN, EMITIDA POR EL COMITÉ COORDINADOR DEL SNA. PÁGINA 10. 

 

Es de apuntar, que durante el primer semestre de 2022 se elaboraron diversos convenios 
en relación al funcionamiento de la PDE, y al licenciamiento de uso gratuito de los 
programas de cómputo del S1, S2 y S3, convenios que se detallan en los siguientes 
cuadros, que contienen información con corte al 30 de junio de 2022:  
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 C U A D R O  1 9  

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

 

No. Ente 
Fecha de 

celebración  
día/mes/año 

Tipo de Convenio 

Uso Directo 
Licenciamiento 
de Programa  

1 Congreso del Estado de Aguascalientes 03/12/2020  X 

2 Fiscalía General del Estado de Aguascalientes 03/12/2020  X 

3 Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes 03/12/2020 X  

4 Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes  01/01/2021 X  

5 Poder Judicial del Estado de Aguascalientes 24/02/2021  X 

6 Municipio de San Francisco de los Romo  22/11/2021  X 

7 Municipio de Aguascalientes 12/01/2022  X 

8 Municipio de Jesús María 31/03/2022  X 

9 Municipio de Calvillo 14/03/2022  X 

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

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

12 Municipio de Cosío 28/03/2022 X  

13 Municipio de Asientos 29/03/2022 X  

14 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Pabellón de Arteaga (CAPAPA) 

29/03/2022 X  

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

16 Municipio de Tepezalá 26/04/2022 X  

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

 
 

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

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

 
 

No. 
Entidad federativa 
de la Secretaría con 

la que se celebró 

Sistema 
(día/mes/año) 

S1 S2 S3 

1 Chihuahua 03/12/2020     
2 San Luis Potosí 03/12/2020 20/12/2021 20/12/2021 

3 Tlaxcala 03/12/2020     
4 Hidalgo 03/12/2020     
5 Veracruz 04/12/2020     
6 Yucatán 04/12/2020     
7 Baja California 11/12/2020     
8 Quintana Roo 11/12/2020     
9 Baja California Sur 14/12/2020 03/02/2022 03/02/2022 

10 Nayarit 03/02/2021 15/03/2022 15/03/2022 

11 Tabasco 08/04/2021     
12 Querétaro  21/04/2022 21/04/2022 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

 
Como se aprecia de los cuadros, durante el primer semestre de 2022 se elaboró y revisó 
por parte de la DGJ 11 convenios, de los cuáles 8 fueron con municipios, 1 con una entidad 
parmunicipal, 1 con un organismo constitucional autónomo y 1 mas con un organismo 
descentrlizado de la administración pública estatal, destacando que los concernientes a 
los municipios de Aguascalientes, Calvillo y Jesús Maria, fueron para otorgarles un 
licenciamiento gratuito para el uso de los programas de cómputo desarrollados por la 
SESEA, a fin de que tales municipios construyeran su propio subsistema interoperable con 
la PDE y la PDN; y los 8 convenios restantes, para que los distintos Entes Públicos pudieran 
hacer uso directo de la PDE a fin de que registraran la información que les corresponde 
en el S1. 

 
En lo que concierne a convenios celebrados con secretarías ejecutivas de otros sistemas 
locales anticorrupción, en el segundo semestre de 2022 se otorgó licencia gratuita para 
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el uso de los programas informáticos del S2 y del S3, a Baja California Sur, Nayarit y 
Querétaro.  

 
Además de los convenios de referencia, se debe recordar que, durante el primer 
semestre de 2021, se celebró uno diverso con Transparencia Mexicana, Asociación 
Civil, con el propósito de permitir la coordinación entre la SESEA y dicha asociación, para 
la promoción y gestión en México, entre Entes Públicos federales, estatales y municipales, 
del uso de programas de cómputo para el funcionamiento del S1. 
 
E. En materia de transparencia: 
 
Se elaboró el formato de seguimiento a las recomendaciones no vinculantes derivadas del 
Cuarto Informe Anual del CCE, en el cual, el público en general puede consultar la 
información sobre los avances en el cumplimiento de dichas recomendaciones, disponible 
en 
https://drive.google.com/file/d/1qK1Wt9ThPy1W_kZGZCbIhUweNxDrMU0R/view?usp=
sharing  

 
De igual forma, se elaboraron las estadísticas y gráficas sobre las solicitudes de acceso a 
la información del primer y segundo trimestre de 2022 con la finalidad de determinar las 
preguntas más frecuentes; con base en esto, se elaboraron los formatos de obligaciones 
comunes de transparencia de preguntas frecuentes. 
 
Asimismo, se actualizaron los formatos correspondientes a las obligaciones 
comunes de Transparencia, de la DGJ, en la Plataforma Nacional de Transparencia 
y la página de internet de la SESEA, relativos al cuarto trimestre de 2021, así como 
del primer trimestre de 2022 y se inició la elaboración de los relativos al segundo 
trimestre de 2022, asimismo, se coordinó y revisó la actualización de los formatos 
de las demás áreas de la SESEA de esos mismos trimestres.  
 
Por otro lado, se actualizaron los cuadros correspondientes a transparencia de 
órganos colegiados, consultables en la página de internet de la SESEA, y que son 
del CCE; Junta de Gobierno; Comisión Ejecutiva; Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios; Comité de Bienes Muebles; Consejo Editorial; Comité 
de Transparencia; Unidad de Igualdad de Género; Grupo Interdisciplinario para la 
Valoración Documental; y seguimiento a las recomendaciones no vinculantes. 
 

https://drive.google.com/file/d/1qK1Wt9ThPy1W_kZGZCbIhUweNxDrMU0R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qK1Wt9ThPy1W_kZGZCbIhUweNxDrMU0R/view?usp=sharing
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Destaca que, durante el primer semestre de 2022, se dio trámite a 64 solicitudes 
de acceso a la información pública y una solicitud de acceso rectificación, 
corrección u oposición de datos personales, las cuales fueron atendidas en tiempo 
y forma; asimismo, se dio trámite a dos recursos de revisión sustanciados en los 
expedientes 0290/2022 y 0297/2022, sobre los cuales el Pleno del Instituto de 
Transparencia del Estado decretó su sobreseimiento, constatándose que la SESEA 
dio el acceso efectivo acceso a la información requerida, respetando cabalmente 
los derechos de los solicitantes. 
 
Se recibió el Acuerdo General 055/2022, emitido el 25 de mayo de 2022, por el 
Pleno del Instituto de Transparencia del Estado, mediante el cual se determinó 
que la SESEA ha cumplido con las obligaciones en materia de protección de datos 
personales. 
 
Finalmente, en la primera evaluación censal de obligaciones comunes de 
transparencia de 2022, realizada por el Instituto de Transparencia del Estado, y 
según el acuerdo del 1º de junio de este mismo año del Pleno de dicho Instituto, 
la SESEA obtuvo un 100% en el índice global de cumplimiento. 

 
F. Trámites y gestiones en materia de propiedad intelectual: 
 
Durante el primer semestre, se tramitó y recibieron los certificados y constancias 
siguientes: 
 
1. En enero de 2022, se obtuvo la renovación de la reserva de derechos al uso 
exclusivo, del certificado número 04-2020-013013321500-102 otorgado por el 
Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), sobre el título “Íntegrus” 
para su uso en publicaciones periódicas de revista:  
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2. En marzo del presente año, se obtuvieron los siguientes certificados de 
inscripción en el Registro Púbico del Derecho de Autor, otorgados por el Instituto 
Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR): 
 
a) Registro número 03-2021-121609245200-01, en relación al programa de 
computación titulado front end: sistema de información de los servidores públicos 
que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas de la Plataforma 
Digital Estatal de Aguascalientes (S2): 
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b) Registro número 03-2021-121609242700-01, en relación al programa de 
computación titulado back end: sistema de información de los servidores públicos 
que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas de la Plataforma 
Digital Estatal de Aguascalientes (S2): 
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c) Registro número 03-2021-121609240100-01, en relación al programa de 
computación titulado front end: Sistema de Información Estatal de Servidores 
públicos y particulares sancionados (S3): 
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d) Registro número 03-2021-121609233300-01, en relación al programa de 
computación titulado back end: Sistema de Información Estatal de Servidores 
públicos y particulares sancionados (S3): 
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De igual forma, durante el primer semestre de 2022, se continuó con el 
seguimiento del trámite correspondiente a la solicitud enviada al Centro Nacional 
del ISSN México, sobre la revista Íntegrus, misma que al 30 de junio no ha sido 
resuelta. 
 

G. Elaboración de contratos y convenios, entre otros instrumentos jurídicos: 
 



 

49 

 

La DGJ, al ser la encargada de revisar los aspectos jurídicos de los convenios, 
contratos, bases de colaboración y acuerdos interinstitucionales, entre otros 
instrumentos jurídicos, durante el primer semestre de 2022 elaboró los siguientes 
contratos e instrumentos: 
 
1. Contrato de arrendamiento sobre las oficinas que ocupa la SESEA. 
 
2. Un Contrato de prestación de servicios de limpieza. 
 
3. Contrato de prestación de servicios profesionales de un nuevo integrante del 
CPC. 
 
4. Veintiséis contratos de trabajadores de confianza y temporales de la SESEA. 
 
5. Un convenio de terminación de la relación laboral con un Enlace de la DGVPP, 
tramitándose su ratificación ante el Tribunal de Arbitraje. 
 
6. Se inició un procedimiento de aviso de rescisión laboral ante el Tribunal de 
Arbitraje, de un enlace de la DGVPP, tramite que, al 30 de junio de 2022, no había 
concluido. 
 
7. Un convenio modificatorio a los contratos de arrendamiento sobre las oficinas 
de la SESEA; el servicio de internet; y el servicio de limpieza. 
 
8. Dos convenios modificatorios a los contratos de prestación de servicios 
profesionales de los integrantes del CPC, un contrato de prestación de servicios 
profesionales para la nueva integrante del CPC. 
 
9. El acuerdo por el que se expide el calendario de labores de la SESEA, para el 
periodo comprendido entre el 1º de febrero de 2022 al 31 de enero de 2023, 
mismo que fue publicado en el POE el 24 de enero de 2022. 
 
H. Otros asuntos relevantes atendidos por la DGJ: 
 
Además de lo expuesto, la DGJ también ha realizado lo siguiente: 
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1. El seguimiento de la expedición y reformas a Códigos de Ética y Códigos de 
Conducta de los Entes Públicos del Estado.  Este seguimiento ha permitido 
actualizar el semáforo de cumplimiento que al respecto, la SESEA puso a 
disposición de la ciudadanía en 
https://www.seaaguascalientes.org/codigos_entes.html, así como actualizar el 
seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones no vinculantes 24-3 y 
25-3, emitidas por el CCE en su Cuarto Informe Anual. 
 
2. La actualización en el Registro Público de Entidades Paraestatales. Dicha 
actualización se realizó mediante oficios remitidos a ese Registro, en los cuales se 
reportaron las designaciones de nuevos integrantes, así como de los suplentes en 
las sesiones de la Junta de Gobierno. 
 
3. En coordinación con la DGA, se apoyó en la elaboración del Programa Anual de 
Desarrollo Archivístico 2022, así como del Informe correspondiente de esa 
materia, correspondiente al 2021. 
 
4. Elaboración de oficios en respuesta a requerimientos de la Secretaría de 
Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, en materia de mejora regulatoria, 
en los que la SESEA informa que no presta servicios ni atención a la sociedad en 
general. 
 
5. Propuesta de texto sobre los resultados más relevantes de las recomendaciones 
no vinculantes, a fin de que fuera incorporado al sexto informe y al informe sexenal 
del Gobernador Constitucional del Estado.  
 
6. En colaboración con la DGVPP, se revisaron los documentos de revisión entre 
pares, correspondientes a los artículos 9 y 33 de la Convención de Naciones 
Unidas contra la Corrupción. 
 
7. Se cumplió con las cargas de información respectivas, al Sistema de Entrega -
Recepción del Gobierno del Estado de Aguascalientesa (SIPER), para alimentar los 
formatos que aplican a la DGJ de la SESEA, a considerar en la entrega-recepción 
constitucional del titular del Poder Ejecutivo del Estado.  

  

https://www.seaaguascalientes.org/codigos_entes.html
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C A P Í T U L O  3  

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. 

 
 

A P A R T A D O  1  
 

En cumplimiento al artículo 16 de las Bases para el Funcionamiento de la PDE, así como a 
la línea de acción 2, Elaboración del Informe semestral sobre el funcionamiento de la PDE 
ante el CCE del PTA de la SESEA, el 31 de marzo 2022 el ST dio a conocer al CCE, el 
Tercer Informe sobre el funcionamiento de la PDE, correspondiente al periodo 
comprendido del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021, elaborado conjuntamente con la 
DGJ. 
 

 
A P A R T A D O  2  

 

Fungiendo como responsable de los Sistemas de Información y de la Plataforma Digital, 
la DGA realizó las siguientes actividades correspondiente al S1: 

La SESEA firmó convenios de colaboración, con los Municipios de Aguascalientes, 
Asientos, Tepezalá, Jesús María, Calvillo, Pabellón de Arteaga, San José de Gracia, y 
Cosío; además con los entes públicos Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 
Pabellón de Arteaga, Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes y 
con el Fideicomiso para la Inversión Pública del Estado de Aguascalientes, todos ellos con 
el fin de que mediante una licencia de uso de los programas de cómputo para el 
funcionamiento del S1, sus servidores públicos declaren con la tecnología desarrollada 
por la SESEA y logren interconectarse con la PDE. 
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Derivado de la firma de los convenios mencionados, el equipo técnico de la SESEA dio 
apoyo técnico para la implementación, despliegue y operación del sistema S1 en los 
servidores pertenecientes a los municipios de Aguascalientes, Calvillo y Jesús María. 

Dichos trabajos rindieron frutos, logrando la interconexión de los subsistemas con la PDE; 
siendo que la información de los subsistemas interconectados de los Entes Públicos antes 
mencionados están disponibles en la PDE y la PDN.5 

Una vez lograda la interconexión de los subsistemas con la PDE, se reflejan en la vista 
pública de misma, las declaraciones en su versión pública de los servidores públicos, el 
total de declaraciones disponibles al 30 de junio en la PDE son las siguientes: 

 

 C U A D R O  2 1  

RESUMEN DE DECLARACIONES PATRIMONIALES 
PÚBLICAS EN LA PDE. CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2022. 
 

Total de declaraciones públicas en la PDE 

Ente público Total 

Comisión de Derechos Humanos del Estado 66 

Comité de Participación Ciudadana 17 

Fiscalía General del Estado de Aguascalientes 2,248 

Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes 1,559 

H. Congreso de Estado de Aguascalientes 801 

Municipio de Aguascalientes 7,937 

Municipio de Asientos 402 

Municipio de Calvillo 862 

                                                           
5 Información de las declaraciones patrimoniales, de intereses, consultables en los dominios de la 
PDE 
https://www.plataformadigitalestatal.org/Publica/Declaraciones/index.html y la PDN 
https://www.plataformadigitalnacional.org/declaraciones 
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Municipio de Cosío 582 

Municipio de San Francisco de los Romo 818 

Municipio de San José de Gracia 556 

Municipio de Pabellón de Arteaga 500 

Municipio de Tepezalá 16 

Sistema de Financiamiento de Aguascalientes 45 

SESEA 74 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes 2,355 

Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes 41 

Universidad Autónoma de Aguascalientes 3,487 

Total 22,366 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, CON INFORMACIÓN DE LA PDE, DISPONIBLE EN: 
WWW.PLATAFORMADIGITALESTATAL.ORG/PUBLICA/DECLARACIONES/INDEX.HTML 

 

Como ya se ha mencionado durante el primer semestre de 2022 el DSIPD dio apoyo 
técnico a los equipos informáticos de los Entes Públicos locales, así como secretarías 
ejecutivas estatales licenciadas en la modalidad de uso de subsistema, para lograr 
implementar el sistema S1 licenciado por la SESEA en sus servidores.  

Los avances logrados se muestran en la siguiente gráfica. 

 

 

 

 

  

https://www.plataformadigitalestatal.org/Publica/Declaraciones/index.html
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 G R Á F I C O  2  

AVANCE DE LOS SISTEMAS LICENCIADOS A DIFERENTES ENTES 
PÚBLICOS. PRIMER SEMESTRE DE 2022. 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
 

AVANCE EN PORCENTAJE: 10 % FIRMA DEL CONVENIO; 15% ALTA DE ENLACES EN GITLAB; 30% ADAPTACIÓN 
TECNOLÓGICA; 50 % DESPLIEGUE DEL SISTEMA; 70% APROBACIÓN DE PRUEBAS CON DATOS SINTÉTICOS; 90% 

APROBACIÓN DE PRUEBAS CON DATOS REALES; 100% LOGRAR INTEROPERABILIDAD. 
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A P A R T A D O  3  
 

La actividad 10 del PTA de la SESEA, establece el seguimiento al cumplimiento de los 
Entes Públicos en el S2 de la PDE; para dar cumplimiento a esta actividad la DGA, realizó 
las siguientes actividades, verificación quincenal de cumplimiento de los entes públicos, 
notificación, vía oficio a los entes que se encontraban en incumplimiento y asesoría a los 
entes públicos que lo solicitaron. 

Además de lo anterior se informa que la DGA continuamente brinda apoyo a los entes 
públicos, para realizar reseteo de contraseñas extraviadas, reapertura de periodos por la 
detección de errores, así como altas y bajas de los usuarios Administrador de Ente Público 
y del Órgano Interno de Control.6 

De las actividades descritas anteriormente se presentan los siguientes datos: 

Entes públicos registrados en el S2 83 

Entes públicos en cumplimiento en el S2 65 

Entes públicos en incumplimiento en el S2 18 

Cantidad de registros disponibles en el S2 165,299 

Cantidad de servidores públicos disponibles en la PDN 1,354 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

 

Para seguir interoperando con la PDN en el S2, el DSIPD realizó ajustes al sistema para 
cumplir con la modificación publicada en el apartado de especificaciones de la PDN, 
además de realizar los ajustes a la API para cumplir con el requisito de aprobar la prueba 
de ejecución denominada Valid API.7 

                                                           
6 Los usuarios mencionados se encuentran definidos en el Catálogo de Usuarios del S2, 
disponible en: https://plataformadigitalestatal.org/docs_pde/s2/CATALOGO_PERFIL_S2.pdf  
7 Herramienta digital disponible en https://www.plataformadigitalnacional.org/validapi/  

https://plataformadigitalestatal.org/docs_pde/s2/CATALOGO_PERFIL_S2.pdf
https://www.plataformadigitalnacional.org/validapi/


 

56 

 

Por otra parte, en el marco de colaboración con el SNA, y del interés de diversas 
Secretarías Ejecutivas, para obtener una licencia de uso del sistema S2, la SESEA durante 
el primer semestre firmó convenios de licenciamiento del S2 con las secretarías ejecutivas 
de Querétaro, Baja California Sur y Nayarit, para interconectarse con la PDN. 

Derivado de la firma de los convenios mencionados en el párrafo anterior, el DSIPD brindó 
apoyo técnico para la instalación del front end, back end y base de datos del S2; además 
también dio apoyo técnico para la puesta en marcha del API de interconexión con la PDN. 
Como resultado de los trabajos realizados las secretarías ejecutivas de los estados de 
Querétaro y de San Luis Potosí, ha acreditado las pruebas con datos sintéticos, y la 
secretaría ejecutiva de Baja California Sur ha logrado la interconexión con la PDN. 

 
 

A P A R T A D O  4  
 

Fungiendo como responsable de los Sistemas de Información y de la PDE, la DGA realizó 
las siguientes actividades correspondiente al S3. 

Durante el primer semestre se dio seguimiento al proceso de interconexión con la PDN, 
como se informó en el sexto informe las pruebas de interconexión del S3 únicamente se 
habían aprobado con datos sintéticos. 

Se debe tomar en consideración que la API de interconexión establecida por la PDN no 
tiene la funcionalidad para discriminar si el registro enviado por los subsistemas locales a 
la PDN, se refieren a faltas graves o no graves, esto trae como consecuencia que los 
registros enviados a través de esta API automáticamente podrán ser consultados 
públicamente. Lo anterior es relevante ya que en términos del artículo 27 cuarto párrafo, 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; se establece que se harán 
públicas las constancias de sanciones o de inhabilitación que se encuentren firmes en 
contra de servidores públicos o particulares que hayan sido sancionados por actos 
vinculados con faltas graves.  

En obediencia a la normativa mencionada, la SESEA en la Evaluación de Protección de 
Datos Personales del S3, estableció como medida de seguridad administrativa, sólo 
transferir, por conducto del S3 a la SESNA, información que por ley deba publicitarse en 
el propio S3, esto hasta en tanto la PDN cuente con medidas para no publicitar la 
información distinta a la descrita en el párrafo anterior; en consecuencia, las pruebas con 
datos reales no fueron posible realizarse. 
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Durante el mes de mayo la PDN planteó la posibilidad de realizar las pruebas sin datos 
reales cumpliendo con la aprobación de la herramienta Valid API. La SESEA completó este 
proceso y la PDN interconectó al S3. 

La DGA dio seguimiento al cumplimiento de los Entes Públicos en el S3 de la PDE, 
realizando las siguientes actividades; verificación del cumplimiento de los entes públicos, 
notificación, vía oficio a los entes que se encontraban en incumplimiento y asesoría a los 
entes públicos que lo solicitaron. 

Además de lo anterior se informa que la DGA continuamente brinda apoyo a los entes 
públicos, para realizar reseteo de contraseñas extraviadas, reapertura de periodos por la 
detección de errores, así como altas y bajas de los usuarios Administrador de Ente 
Público. 

De las actividades descritas anteriormente se presentan los siguientes datos: 

 

 C U A D R O  2 2  

TOTAL DE REGISTROS POR ENTE PÚBLICO EXISTENTES EN 
EL S3 DE LA PDE. CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2022. 
 

Ente público Cantidad de registros 

Comision Estatal de Arbitraje Médico 6 

Fiscalía General del Estado 10 

H. Congreso del Estado de Aguascalientes 5 

Instituto de Educacion de Aguascalientes 1 

Instituto del Agua 25 

Instituto de Servicios de Salud del Estado 17 

Instituto para la Educacion de las Personas Jovenes y Adultas 
de Aguascalientes 

13 

Municipio de Aguascalientes 10 

Municipio de Asientos 7 
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Municipio de Cosío 5 

Municipio de Jesús María 31 

Municipio de Pabellón de Arteaga 160 

Municipio de Rincón de Romos 23 

Municipio de San Francisco de los Romo 7 

Municipio de San José de Gracia 2 

Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado 

4 

Universidad Autonoma de Aguascalientes 17 

Total de registros en el S3 343 
 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
 

 
A P A R T A D O  5  

 

Las actividades 1, 2 y 3 del componente 1 del Pp de la SESEA; así como a las 12, 13, 14, 
16, 17, y 18 del PTA de la SESEA, establecen el desarrollo del sistema, de la API de 
interconexión, la determinación de distintos niveles de acceso a la información, así como 
la elaboración del proyecto de Catálogo de Perfiles de Usuario, y del proyecto de la 
Evaluación de Impacto en la Protección de Datos Personales, del S6 de la PDE.  

En el mes de enero se inició con el desarrollo del sistema transaccional, se dio inicio a la 
creación de base de datos, login y servicios WEB. Posteriormente en el mes de febrero 
se desarrolla la vista (front end) del sistema, se conecta el front y el back end realizándose 
las primeras pruebas de funcionamiento. 

De la realización de las primeras pruebas se termina agregar un micro módulo para la 
carga de los actores involucrados y se opta por incorporar el Clasificador Único de las 
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Contrataciones Públicas emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para 
identificar a los Ítems. 

Se crea la capa de seguridad (Oauth 2.0, uso de token y refreshtoken) del S6, y se cargaron 
datos sintéticos para la primera prueba de interoperabilidad. 

Durante el mes de abril se inicia con el trámite de solicitud de un prefijo Identificador de 
Proceso de Contratación (OCID) que servirá para identificar los registros procedentes del 
S6 de la PDE.8 

A solicitud de la PDN los registros del S6 de la PDE se someten a la prueba del validador 
del Open Contracting Data Standard.9 De la revisión, se desprende que la estructura 
general del S6 concuerda con el estándar de datos de contrataciones abiertas y el día 15 
de junio la PDN publica la información contenida en el S6 de la PDE. 

 
 

A P A R T A D O  6  
 

Durante el primer semestre de 2022 se realizó la carga mensual del documento maestro 
para la ministración de recursos transferidos a la SESEA por la Secretaría de Finanzas del 
Estado de Aguascalientes. 

La SESEA dio puntual cumplimiento a la obligación de informar a la Secretaría de Finanzas 
del Estado 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. 

Tal como se tenía previsto en la línea de acción 1 y 26 del PTA de la SESEA de 2022, en el 
mes de enero la Junta de Gobierno aprobó el desglose al presupuesto de egresos y el 
tabulador de remuneraciones de la SESEA; además también se aprobó la cuenta pública 
y se presentó ante la Secretaría de Finanzas. 

                                                           
8 Open Contracting Data Standard (OCDS) https://standard.open-contracting.org/latest/es/#,  
registro consultable en la lista publicada por OCDS 
https://docs.google.com/spreadsheets/u/2/d/1Am3gq0B77xN034-8hDjhb45wOuq-
8qW6kGOdp40rN4M/pubhtml?gid=506986894&single=true&widget=true  
9 Herramienta electrónica para validar la estructura de archivos Json referentes a contrataciones 
abiertas (OCDS): https://standard.open-contracting.org/review/  

https://standard.open-contracting.org/latest/es/
https://docs.google.com/spreadsheets/u/2/d/1Am3gq0B77xN034-8hDjhb45wOuq-8qW6kGOdp40rN4M/pubhtml?gid=506986894&single=true&widget=true
https://docs.google.com/spreadsheets/u/2/d/1Am3gq0B77xN034-8hDjhb45wOuq-8qW6kGOdp40rN4M/pubhtml?gid=506986894&single=true&widget=true
https://standard.open-contracting.org/review/
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Ejecución de los procesos contables para la obtención de estados financieros, que han 
permitido a la SESEA la toma de decisiones con la información financiera adecuada, 
suficiente y oportuna. La DGA ha realizado las siguientes actividades: 

Para la generación de reportes financieros confiables, se realizó el registro de los 
movimientos contables en el sistema de contabilidad gubernamental SACG.NET, así 
como la integración de pólizas contables que justifiquen debidamente la aplicación de 
recursos. 

 
 

A P A R T A D O  7  
 

La DGA como área nombrada coordinadora de archivos, como se programó en las líneas 
de acción 21, 22 y 23 del PTA de la SESEA, en el mes de enero se emitió el Programa 
Anual de Desarrollo Archivístico 2022. Asimismo se publicó en el sitio web de la SESEA el 
informe Anual del Programa de Desarrollo Archivístico 2021. 

Dentro de las acciones planteadas en el Programa Anual de Desarrollo Archivístico, se 
estableció como actividad, realizar la Inscripción al Registro Nacional de Archivos, 
actividad que ha quedado concluida el día dos de junio. 
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 G R Á F I C O  3  

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO NACIONAL DE 
ARCHIVOS. 
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A P A R T A D O  8  
 

Se aseguró el control para la generación del pago de prestaciones de los servidores 
públicos de la SESEA. 

Se realizaron los cálculos y seguimiento a las incidencias, pago de la nómina y posterior 
timbrado de la misma, para cumplir el compromiso del pago de los sueldos de los 
servidores públicos de la SESEA. 

Se crearon los expedientes personales de los servidores públicos que se integraron a la 
plantilla de la SESEA. 

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. 

 
 

A P A R T A D O  9  
 

La SESEA llevó a cabo los procedimientos relativos a las adquisiciones, arrendamientos y 
contratación de servicios; siempre cumpliendo cabalmente con la normatividad aplicable. 

A lo largo del ejercicio fiscal, se dio apoyo a todas las áreas administrativas de la SESEA y 
del CPC para la entrega de correspondencia con otras instituciones públicas y de la 
sociedad civil. 

El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la SESEA cumplió con la 
obligación de sesionar de manera mensual. Asimismo, la DGA, en su calidad de ST, 
presentó los informes semestrales de actividades del propio Comité, de conformidad con 
lo ordenado en el artículo 20 fracción X de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. Además, la DGA presentó de 
manera proactiva, informes mensuales relativos a las adquisiciones realizadas por este 
ente público. 

En el mes de junio, la DGA realizó la verificación de existencia y estado del activo fijo, así 
como el inventario de papelería existente en los almacenes de la SESEA, actividades que 
permitieron comprobar la eficacia del sistema de inventarios y el sistema de resguardos, 
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ambos desarrollados por el DSIPD, a la vez que se dio cumplimiento a las líneas de acción 
8 y 9, del PTA de la SESEA. 

 
 

A P A R T A D O  1 0  
 

Como responsable de la página web de la SESEA, la DGA para mantener actualizada la 
información en la misma, la modificó cada vez que se generó nueva información, es por 
ello que se realizaron las siguientes acciones durante el primer semestre de 2022: 

1. Actualización dentro de la página web, de los apartados con la información 
referente a la Comisión de Selección y de la Fiscalía Especializada en Combate a 
la Corrupción. 

2. Actualización de los avisos de privacidad. 
3. Actualización de Botoneras, Banners y Semáforos de Cumplimiento. 
4. Actualización de apartado de transparencia de órganos colegiados, en el cual se 

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

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

6. Actualización de los últimos resultados de armonización contable (dando 
cumplimiento con ello a la línea de acción 6 y 7 del PTA de la SESEA) y obligaciones 
comunes de transparencia. 
 

A P A R T A D O  1 1  
 

Derivado del crecimiento de la plantilla de la SESEA, se realizó una readecuación de 
estaciones de trabajo y el cambio de la ubicación de la Sala de Juntas. Dentro de las 
adecuaciones se realizaron cambios a la red institucional, integración de nuevas 
extensiones telefónicas, cambios a las instalaciones eléctricas y la adecuación multimedia 
de la sala de juntas en el tercer piso. 

Además de las actividades antes mencionadas se realizaron otras que son constantes y se 
mencionan a continuación: 

1. Mantenimiento correctivo, preventivo físico y lógico de los equipos de 
cómputo e impresión. 
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2. Asistencia en la creación, ejecución y transmisiones en vivo de video 
conferencias. 

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

4. Asistencia técnica a usuarios por problemas de acceso a internet y de 
impresión. 

5. Monitoreo y mantenimiento de bases de datos y dominios web pertenecientes 
a la SESEA y a la PDE. 

6. Monitoreo de servidores físicos y virtuales de la SESEA. 
7. Actualización de software. 
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C A P Í T U L O  4  

1. Desarrollo del Micrositio de Publicaciones en la página de internet institucional, 
para la concentración y difusión de los estudios producidos por la SESEA, en el 
que se encuentran disponibles estudios, bases de datos, presentaciones y notas 
metodológicas relacionadas con los siguientes temas: 
 Examen documental de la Autovaloración técnica del Estado de Michoacán de 

Ocampo. Producida durante la participación de la SESEA Aguascalientes en el 
Segundo Ciclo del Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares de la 
Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, para verificar la 
aplicación de los artículos 9 y 33 de dicho tratado internacional. 

 Autovaloración técnica del Estado de Aguascalientes. Producida durante la 
participación de la SESEA Aguascalientes en el Tercer Ciclo del citado 
Mecanismo. 

 Encuesta Estatal en Materia de Anticorrupción en los Puntos de Contacto 
Gobierno-Microempresas (ENEAC). Primera encuesta en esta materia, 
practicada a Unidades Económicas, realizada por un Sistema Anticorrupción 
en nuestro país. 

 Censo de Gobierno 2021. Producido en el marco de la elaboración del Cuarto 
Informe del SEA y la evaluación de la PEA. 

 Atlas Municipal 2021. 
 Paneo 2021. 
 Estudio Municipal sobre Marco Integrado de Control Interno. 
 Impacto de los Mensajes Difundidos por Internet y Redes Sociales para la 

Estrategia de Comunicación Social. 
 Consulta Ciudadana para la Construcción de la PEA. 
 14 Grupos de enfoque con servidores públicos. Producido en el marco del 

diseño de la PEA. 
 Diagnóstico. Formatos de transparencia. 
 Procesamiento de denuncias en cifras. 

2. Reconocimiento a la implementación de la PEA y evaluación de la misma; al 
seguimiento de las recomendaciones no vinculantes del CCE y la retroalimentación 
a los entes recomendados; y al impulso dado por Aguascalientes al uso de la 
Plataforma Digital en todo el país, fueron reconocidas en la Documentación de 
buenas prácticas en las Secretarías Ejecutivas de los Estados, estudio convocado 
por la SESNA, patrocinado por la Embajada Británica en México, y coordinado por 
las organizaciones no gubernamentales: México Evalúa y Transparencia Mexicana. 

3. Entrega a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, de la 
Autovaloración técnica del Estado de Aguascalientes correspondiente a los 
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artículos 9 (contrataciones públicas y gestión de la hacienda pública) y 33 
(protección del denunciante) de la Convención de las Naciones Unidas Contra la 
Corrupción. 

4. Publicación de la tercera edición de la Revista Íntegrus, correspondiente al periodo 
junio-diciembre 2021, es consultable en el siguiente enlace: 
https://www.seaaguascalientes.org/revista_integrus/docs/revista/integrus_num_
3.pdf  

5. Entrega del Semáforo de Seguimiento a Recomendaciones derivadas del Cuarto 
Informe Anual 2021 del Comité Coordinador correspondiente a los trimestres 
enero a marzo, y abril a junio. 

 

 

https://www.seaaguascalientes.org/revista_integrus/docs/revista/integrus_num_3.pdf
https://www.seaaguascalientes.org/revista_integrus/docs/revista/integrus_num_3.pdf

