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Introducción 
El 13 de noviembre de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, el decreto mediante el cual se adicionaron diversas 
disposiciones al artículo 134 de la Constitución Federal, en materia 
de propaganda gubernamental y comunicación social, entre otros 
temas. 

El 10 de febrero de 2014, fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Constitución Federal en materia 
política-electoral, cuyo tercero transitorio otorgó competencia 
exclusiva al Congreso de la Unión, para expedir la ley reglamentaria 
del artículo 134 de la propia Carta Magna respecto al gasto 
destinado en comunicación social. 

Esta norma no fue otra que la Ley General de Comunicación Social, 
que fuera publicada el 11 de mayo de 2018 en el Diario Oficial de 
la Federación. 

Entre los aspectos más relevantes de dicha legislación, se destaca 
que conforma a los artículos 23 y 24 de la Ley General de 
referencia, todos los entes públicos deben contar con una 
Estrategia de Comunicación Social para efectos de la difusión de 
mensajes sobre programas y actividades gubernamentales; pero 
además, quienes cuenten con recursos en su Presupuesto de 
Egresos para comunicación social, deben elaborar un Programa 
Anual en la materia, que comprenda el conjunto de campañas de 
comunicación social a difundirse en el ejercicio fiscal. 

En este contexto, el 11 de abril de 2019 la Junta de Gobierno de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de 
Aguascalientes (SESEA) aprobó la primera Estrategia y Programa 
Anual de Comunicación Social de este organismo descentralizado, 
que a su vez fue la primera de esta entidad federativa 
conjuntamente considerada con la del Tribunal Electoral del Estado 
de Aguascalientes. 

El 29 de enero de 2020, el Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción aprobó la Política Nacional Anticorrupción 
(PNA) y su homólogo a nivel local, emitió la Política estatal 
Anticorrupción (PEA) el 29 de enero de 2021. Cabe mencionar en 
esa tesitura que ambos instrumentos de aplicación obligatoria para 



 

 
   

 

 
  

 

todos los entes públicos de Aguascalientes, enfatizan la necesidad 
de homologar criterios para la realización de campañas de 
comunicación sobre la corrupción, sus costos, implicaciones y 
elementos disponibles para su combate. 

En este sentido, la información que se desprenda del seguimiento 
a las Estrategias y Programas referidos, al analizar el impacto de 
los mensajes del Sistema Estatal Anticorrupción medidos en 
términos de aquellos que mayores réplicas tuvieron en sitios 
institucionales y medios de comunicación, aportarán a realizar las 
Prioridades 39 de la PNA y 12 de la PEA. 

Tan es así que el anexo 3 de la Política Nacional Anticorrupción, 
con Acciones sugeridas asociadas a las 40 prioridades de la PNA, 
propone expresamente en su lista de acciones asociadas a la 
prioridad 39 “1. Desarrollar metodologías para el desarrollo de 
evaluaciones previas y la identificación de evidencia sobre los 
impactos potenciales de las campañas de comunicación. - 2 
Desarrollar metodologías que permitan mejorar los esquemas de 
focalización y difusión de la información a audiencias estratégicas”. 
Anexo 03 de la Política Nacional Anticorrupción, Página 31. 
Disponible en: https://www.sesna.gob.mx/wp-
content/uploads/2020/01/4-Anexo-3-Acciones-sugeridas-vf-
29012020.pdf (consultado el 21 de julio de 2021). 

Pero además, el perfeccionamiento de nuestros esquemas de 
planificación en materia de avisaje oficial, implican un mayor 
cumplimiento del principio de planificación adecuada a que hacen 
referencia los Principios sobre Regulación de la Publicidad Oficial y 
Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, la cual señala que la “…norma regulatoria debe exigir 
que las distintas dependencias del Estado realicen una adecuada 
planificación del avisaje estatal”. Y agrega: “La decisión de otorgar 
fondos públicos para publicidad oficial debe adoptarse de modo 
transparente, justificado y que permita el control público. La pauta 
debe estar justificada en la existencia de campañas y avisos 
publicitarios que respondan a necesidades concretas y reales de 
comunicación”. CIDH. Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos. 2012. Principios sobre Regulación de la Publicidad 
Oficial y Libertad de Expresión. Párr. 56-7. Disponible en: 
https://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/publi
cidad%20oficial%202012%20o5%2007.pdf (consultado el 21 de 
julio de 2021). 



 

 
   

 

 
  

 

Por otra parte, es necesario valorar el impacto de la publicidad 
contratada para cumplir los principios rectores de Institucionalidad 
y Congruencia previstos en los artículos 24 y 5 inciso g) de la Ley 
General de Comunicación Social, pues mientras el primero 
mandata que la comunicación social debe tener fines informativos, 
educativos o de orientación social, el segundo postula que debe 
existir una congruencia entre el contenido del mensaje y el objetivo 
de comunicación. Por lo tanto, la evaluación de la Estrategia de 
Comunicación Social, debe ser consistente con esta necesidad. 

El resultado de tales evaluaciones han quedado plasmado en los 
Informes Semestrales del Secretario Técnico a la Junta de 
Gobierno de la SESEA. 

Los artículos 27 y 29 de la propia Ley General de Comunicación 
Social precisan el contenido que deben prever las Estrategias y 
Programas de Comunicación Social, su trámite de autorización 
refiriendo la necesidad de que los Entes Públicos cuenten con 
Lineamientos relacionados con la remisión de esos documentos 
para su autorización; además de que una vez autorizados los 
instrumentos de referencia, debe tramitarse la autorización de 
cada campaña registrada en el Programa; dichas autorizaciones, 
son a cargo de la instancia que funja como Secretaría 
Administradora. 

El artículo 18 de la Ley General de referencia también establece 
que quien funja como Secretaría Administradora debe contar con 
un registro de las campañas que cada dependencia y entidad prevé 
realizar, las vigencias generales, los montos del techo presupuestal 
y la inversión que representaría en el marco de su programación. 

Queda claro que en la medida en que la figura de la Secretaría 
Administradora en materia de Comunicación Social se perfeccione, 
los lineamientos y controles aportarán información importante en 
relación entre el costo y el valor de estas campañas. 

Sin embargo, los receptores de estos mensajes, tanto los 
ciudadanos como las instituciones a quienes la SESEA atiende, 
como los propios medios de comunicación a través de los cuales se 
difunden estos contenidos, tienen un rol específico en el 
posicionamiento de los temas de la agenda pública, y tienden a 
integrar coaliciones que demandan determinadas acciones de los 
gobiernos. 



 

 
   

 

 
  

 

Lo que significa que los criterios para la realización de campañas 
de comunicación social a que hacen referencia la PNA como la PEA 
implican analizar los mensajes por las Secretarías Ejecutivas a la luz 
de las valoraciones de nuestros clientes. Y como ya se anticipó en 
esta introducción, en un contexto en que el internet y las redes 
sociales facilitan las coaliciones promotoras, el indicador proxy o 
indirecto más económico y trazable, resulta en las réplicas 
registradas en los sitios y redes sociales en internet de las 
instituciones atendidas como en los de los medios de comunicación 
que abordan los temas previstos en la Estrategia Anual de 
Comunicación Social. 

Razón por la que la SESEA pone a disposición del público los 
elementos que permitirán documentar un análisis cualitativo de la 
agenda pública del Sistema Estatal Anticorrupción como de sus 
principales mensajes durante los años 2019, 2020 y 2021.  



 

 
   

 

 
  

 

Temas y Campañas en las Estrategias y Programas de 
Comunicación Social de la SESEA 

FIGURA 1. Nube de palabras de las notas publicadas entre los años 2019, 2020 y 2021 
en relación a los Temas de la Estrategia Anual de la SESEA 

 
Fuente: Sinclair, Stéfan y Geoffrey Rockwell. 2022. Cirrus. Voyant Tools. Disponible en: https://voyant-
tools.org/?palette=17b841a092067043899977ecb2c7d92d&view=Cirrus&stopList=keywords-
10e3e06bd0f955699c03a90e0e1df457&whiteList=&visible=500&docId=36da589af3cb89f23f659b86855947e8&fontFamil
y=Arial%2C%20Helvetica%2C%20sans-serif&corpus=ab32359c6b18882eccbd886beb12764d (consultado el 24 de abril de 
2022) 

 

A continuación, se presentan las diferentes Estrategias Anuales así como de los diferentes 
Programas de Comunicación Social que ha operado la SESEA entre los años 2019 al 2021, 
agrupados en términos de sus Temas y Campañas respectivamente. 

  



 

 
   

 

 
  

 

CUADRO 1. Temas y Campañas contenidos en las Estrategias y Programas de 
Comunicación Social de la SESEA 

Estrategia y Programa de Comunicación 
Social 2019 

 Estrategia y Programa de Comunicación 
Social 2020 

Tema Campaña  Tema Campaña 
1. Plataforma Digital 
Estatal 

1. Construyendo la Plataforma 
Digital Estatal. 
2. La plataforma Digital Estatal 
y su beneficio a la sociedad. 
3. Conoce la plataforma digital. 

 1. Plataforma Digital 
Estatal (PDE) 

1. Conoce la Plataforma 
Digital Estatal 
2. Pruebas piloto de la PDE 

2. Cultura de la 
Transparencia y 
Rendición de 
Cuentas 

1. Mejoras en las Declaraciones 
Patrimoniales. 
2. Transparentar y Rendir 
cuentas nos beneficia a todos. 

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

3. Segundo Informe Anual del 
Comité Coordinador 
4. Encuesta Estatal en materia 
de Anticorrupción y Cultura de 
la Integridad 2019 
5. Segundo Informe del 
Secretario Técnico ante la 
Junta de Gobierno de la 
SESEA (2019) 

3. Política Estatal 
Anticorrupción 

1. La propuesta de política 
nacional anticorrupción y su 
relación con la 
propuesta Estatal. 
2. Creación de la Política Estatal 
Anticorrupción. 
3. Publicación de la Política 
Estatal Anticorrupción. 
4. Los beneficios que traerá a la 
sociedad la Política Estatal 
Anticorrupción. 

 3. Recomendaciones 
no vinculantes 

6. Recomendaciones del 
Comité Coordinador del SEA 

4. Actuación de los 
Servidores Públicos 
con Integridad y 
Ética 

1. Por qué es importante un 
servicio público íntegro y ético. 
2. Los códigos de ética en el 
servicio público de 
Aguascalientes. 
3. Creación del código de ética 
tipo y su implementación. 

 4. Participación con el 
Sistema Estatal 
Anticorrupción 

7. Construcción de la Política 
Estatal Anticorrupción 
8. Resultados de la Política 
Estatal Anticorrupción 

5. Conmemoración 
del día internacional 
contra la corrupción 

1. Cómo nos afecta la 
corrupción. 
2. Conmemorando el Día 
Internacional de la Corrupción. 

 5. Cultura de la 
integridad 

9. ¿Cómo nos afecta la 
corrupción? 
10. Programa de Integridad 
Empresarial 
11. Día internacional contra la 
corrupción 
12. Códigos de Ética y 
Conducta 

6. Informes que 
emitan los distintos 
órganos del Sistema 
Estatal 
Anticorrupción 

1. Informe Anual del Comité 
Coordinador. 
2.Recomendaciones del Comité 
Coordinador. 

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

13. Posicionamiento del SEA y 
la SESEA 



 

 
   

 

 
  

 

Estrategia y Programa de Comunicación 
Social 2019 

 Estrategia y Programa de Comunicación 
Social 2020 

Tema Campaña  Tema Campaña 
7. Acciones y logros 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción 

1. Acciones 2019 del Sistema 
Estatal Anticorrupción. 
2. Logros 2019 del Sistema 
Estatal Anticorrupción. 

   

     
Estrategia y Programa de Comunicación 

Social 2021 
  

Tema Campaña    
1. Plataforma Digital 
Estatal (PDE) 

1.- Funcionamiento de la 
Plataforma Digital Estatal 

   

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

2.- Tercer Informe Anual del 
Comité Coordinador 
3.- Encuesta Estatal en materia 
de Anticorrupción y Cultura 
de la Integridad 2020 
4.- Informes del Secretario 
Técnico ante la Junta de 
Gobierno de la SESEA 
5.- Revista Íntegrus 

   

3. Recomendaciones 
no vinculantes 

6.- Recomendaciones del 
Comité Coordinador del SEA 

   

4. Política Estatal 
Anticorrupción 

7.- Diseño e implementación 
de la Política Estatal 
Anticorrupción 

   

5. Día internacional 
contra la corrupción 

8.- Día internacional contra la 
corrupción 

   

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

9.- Posicionamiento del SEA y la 
SESEA 

 

 

 

 

Con base en esta división se organiza la relación de 1,672 publicaciones en páginas de internet y 
redes sociales de institucionales como de medios de comunicación, que constan en los registros 
de 2019, 2020 y 2021, anexos al presente documento, y que son verificables a través de sus 
correspondientes hipervínculos. 

El archivo de Excel anexo a este documento, contiene la base de datos con el monitoreo de las 
publicaciones pagadas y sin costo relacionadas a los Temas de la Estrategia de Comunicación 
Social, y asociadas a la Campaña que le corresponde (o le correspondería, en el caso de las 
publicaciones gratuitas) del Programa de Comunicación Social de la SESEA. Este archivo XLSX 
contiene un solo tabulado con las siguientes columnas: 

CUADRO 2. Contenido de los Campos (columnas) del tabulado con el Monitoreo de 
Medios de comunicación y páginas institucionales 



 

 
   

 

 
  

 

Cons. 
Un número consecutivo que identifica las publicaciones de cada año. En 2019, 
el consecutivo marca de la 1 a la 160; en 2020, el consecutivo comprende de la 
publicación 1 a la 348; finalmente en 2021, las publicaciones están marcadas con 
el consecutivo 1 al 1164 

Recurso Distingue si la publicación no tuvo costo, o si bien esta fue pagada por la SESEA 
o por el Gobierno del Estado (en el caso de 2019) 

Tema 
Tema al que corresponde esta publicación de acuerdo a al Estrategia de 
Comunicación Social 

Campaña 
Campaña del Programa de Comunicación Social en el caso de las publicaciones 
pagadas, o la campaña más próxima en relación a las publicaciones sin costo 

Reportero / Articulista / Fuente 
Autor de la publicación, cuando se le indentifica 

Canal / Medio 
Medio de comunicación o institución responsable de la publicación 

Fecha 
Fecha de la publicación 

Descripción Palabras clave para describir el contenido de la nota, adicionales al tema y 
campaña de comunicación social 

Texto de la publicación 
Réplica del texto del artículo o mensaje publicado o síntesis del video 

Hipervínculo a la publicación 
Link a la publicación original de referencia 

 

Cabe mencionar que en el tabulado se ocultarán las columnas “Texto de la publicación” e 
“Hipervínculo a la publicación” para visualizar los campos con mayor facilidad. Sin embargo, si el 
usuario lo requiere, existe la opción de mostrarlas. Para ello debemos seleccionar la hoja completa 
dentro de la “Barra de Herramientas” en el Menú de “Inicio”, elegir el siguiente icono:  

 

Posteriormente se desplegará el siguiente listado de opciones, dentro del cual debemos escoger 
“Ocultar y mostrar”, y enseguida “Mostrar columnas”: 

 



 

 
   

 

 
  

 

 

De esta manera conseguimos una vista completa de la tabla. 

 

Análisis cualitativo y cuantitativo 

 
Con el apoyo de la herramienta Voyant Tools se realizó u identifica que, además de los que 
identifican a los emisores del mensaje (Secretaría Ejecutiva, Sistema Estatal Anticorrupción, 
Aguascalientes, Comité de Participación Ciudadana, Comité Coordinador), las palabras más 
frecuentemente empleados en las publicaciones en internet, relacionadas con la Estrategia de 
Comunicación Social (sean publicaciones gratuitas o pagadas) son: públicos, pública o público 
(1371); corrupción (1048); recomendaciones o recomendación (680); transparencia (603); 
información (509); ley (449); control (412); entes (411); nacional (379); conocer (350); plataforma 
(339); instituto (335); congreso (333); gobierno (322); datos (315); informe (308); servidores (304); 
encuesta (300); política (300); municipios (299); www.seaaguascalientes.org (299); declaraciones 
(290); instituciones (286); digital (278); anticorrupciónaguascalientes.org (268); local (268); 
administrativas (266); general (265); consulta (251); www.sistema (251); González (232); municipal 
(225); combate (223); integridad (222); ciudadanía (220); intereses (208); interno (207); revista 
(203); cultura (202) 
A continuación se muestra el resultado de la verificación de las publicaciones por año. 

  



 

 
   

 

 
  

 

Notas publicadas en 2019 

FIGURA 2. Nube de palabras de las notas publicadas en el año 2019 en relación a 
los Temas de la Estrategia Anual de la SESEA 

 
Fuente: Sinclair, Stéfan y Geoffrey Rockwell. 2022. Cirrus. Voyant Tools. Disponible en: https://voyant-
tools.org/?palette=17b841a092067043899977ecb2c7d92d&view=Cirrus&stopList=keywords-
10e3e06bd0f955699c03a90e0e1df457&whiteList=&visible=105&docId=c46bee84540bceae46f7b257a0895803&fontFamil
y=Arial%2C%20Helvetica%2C%20sans-serif&corpus=ab32359c6b18882eccbd886beb12764d (consultado el 24 de abril de 
2022) 

 

Según el análisis realizado a través de Voyant Tools, las palabras que este año se usaron con 
mayor frecuencia y se distinguieron de las empleadas en el resto de los mensajes, fueron: 

 

1. Coloquio (empleado 18 veces). En relación al Coloquio denominado “Retos de las 
Secretarías Técnicas para la Conformación de los Sistemas Estatales Anticorrupción”, 
evento realizado el 22 de agosto de 2019 en colaboración con la Dirección General de 
Vinculación Interinstitucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 
Anticorrupción y las Secretarías Técnicas de los Estados de Querétaro, Baja California 
Sur, Hidalgo y Aguascalientes. 

2. Hidrobit (empleado 8 veces). Personaje creado en la SESEA Aguascalientes, inscrito en el 
Registro Público del Derecho de Autor, diseñado para publicitar de manera amigable el 
funcionamiento de la Plataforma Digital Estatal. 

3. Cortometrajes o cortometraje (13) / sostenible (13) / Pacheco Vega (6) / INACIPE (6). En 
relación al evento conmemorativo por el Día Internacional contra la Corrupción 
denominado “Anticorrupción para el Desarrollo Sostenible” y su “Concurso de 
Cortometraje”. 



 

 
   

 

 
  

 

CUADRO 3. Publicaciones en páginas de internet y redes sociales desglosada por 
tema, descripción, campaña, fecha de publicación y recurso. Año 2019 

 

 

Para dar paso a lo cuantitativo, se debe tomar en consideración que en 2019, el Secretario Técnico 
gestionó, a través de la Coordinación de Comunicación Social de Gobierno del Estado, el apoyo 
para la difusión de mensajes de manera primordial a través de la radio, medio a través del cual se 
difundieron 1,148 spots de 20 segundos, adicionales a los 264 spots de idéntica duración que la 
SESEA contrató con la empresa Radiogrupo, empleando para ello su propio recurso. 

Sin embargo, en algunos casos, algunos de estos mensajes se difundieron a través de internet, 
mismos que se encuentran señalados en el Cuadro que antecede, y que para efectos de esta 
valoración, se sumaron a la publicidad costeada con el presupuesto de la SESEA, por lo que la 
mención a las publicaciones gratuitas refiere a aquellas que no fueron costeadas por el erario de 
ninguna forma. 

En relación a la Estrategia de Comunicación Social, los Temas que mayor cantidad de publicaciones 
sin costo atrajeron fueron, en primer lugar, los Informes que emitan los distintos órganos del 
Sistema Estatal Anticorrupción, con 20 publicaciones gratuitas (contra sólo 4 pagadas), 

Tema Descripción (impacto relacionado) Campañas
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o 
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Su
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as

To
ta

l p
or

 T
em

a

Construyendo la Plataforma Digital 4 1 1 6

No aplica 2 6 3 11

El SEA castigará la corrupción No aplica 1 1 1

Parlamento abierto No aplica 2 1 3 3
Transparentar y rendir cuentas nos beneficia a todos 2 2
No aplica 2 2

3. Política Estatal Anticorrupción Política Estatal Anticorrupción No aplica 1 1 1 1
Los códigos de ética en el servicio público de Aguascalientes 7 7

No aplica 1 8 2 18 5 1 35
No aplica 1 1

Conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción 1 9 3 13

No aplica
1 5 1 7

No aplica 2 3 5
1er. Informe CC No aplica 2 4 6 6

Recomendaciones del Comité Coordinador 1 2 1 4
No aplica 4 4 4 12

2do. Informe CC No aplica 2 2 2
7. Cualquier otro relacionado con el Acciones 2019 del Sistema Estatal Anticorrupción 1 1

No aplica 1 1 1 3
Acciones 2019 del Sistema Estatal Anticorrupción 1 1
No aplica 4 4

Reunión de Secretarios Técnicos No aplica 1 1 1
Logros 2019 del Sistema Estatal Anticorrupción 8 8
No aplica 1 10 11
Acciones 2019 del Sistema Estatal Anticorrupción 2 2
No aplica 1 3 4
Acciones 2019 del Sistema Estatal Anticorrupción 1 1 2
No aplica 1 1 2 4

No aplica 1 1

MENSAJES PAGADOS: 55 (34.4%) 0 0 0 0 0 0 0 13 2 17 15 8

MENSAJES SIN COSTO: 105 (65.6%) 4 4 5 9 2 4 5 20 4 30 7 11

TOTAL INTERNET ENE-DIC: 160 (100%) 4 4 5 9 2 4 5 33 6 47 22 19

IMPORTANTE: No incluye publicidad contratada directamente en facebook

Publicaciones sin costo

Publicaciones pagadas por la SESEA

Publicaciones gestionados ante Gobierno del Estado sin costo para la SESEA

6

7

17

8

43

25

24

42

25

16

4

5

19

2. Cultura de la Transparencia y 

Rendición de Cuentas
Convenio PNUD. Integridad empresarial

4. Actuación de los servidores 

públicos con integridad y ética

Código de Ética/Conducta

17

4

43

5. Conmemoración del Día 

Internacional Contra la Corrupción

Vinculación con Academia

Posicionamiento del SEA

Programa de Trabajo Anual del Comité Coordinador 2019

1er. Informe SESEA (Coloquio: Retos en la consolidación de 
los SEA)

6. Informes que emitan los distintos 

órganos del Sistema Estatal 

Anticorrupción

Recomendaciones (2do. Informe)

Declaraciones Patrimoniales y de Intereses

Día internacional contra la corrupción

Impacto de las publicaciones en páginas de internet y redes sociales en términos de la Estrategia y Programa anuales de Comunicación Social 2019 Publicaciones

Plataforma Digital Estatal1. Plataforma Digital Estatal



 

 
   

 

 
  

 

destacándose que 12 de éstas se relacionaron directamente con propuestas para elaborar 
Recomendaciones no vinculantes. 

En segundo lugar, se debe considerar la Actuación de los servidores públicos con integridad y 
ética (específicamente en lo relacionado con los Códigos de Ética y Conducta) con 35 publicaciones 
gratuitas (el 33.33% del total de publicaciones sin costo), las que comparadas con las 8 que se 
pagaron en relación a ese mismo tema, resultan en una proporción 4.4 a 1 favorable a la publicidad 
orgánica. Cabe añadir que esta actividad recibió un impulso con el evento realizado en el 17 de 
abril de 2019 en el Congreso del Estado al que estuvieron convocados todos los Órganos Internos 
de Control estatales y municipales, y en octubre de 2019 se realizó una rueda de prensa para dar 
a conocer el semáforo de seguimiento de los Códigos de Ética y Conducta disponible hasta al 
fecha en el hipervínculo: https://www.seaaguascalientes.org/codigos_entes.html 

El tercer temas mayormente replicado fue el número 7. Cualquier otro relacionado, con 26 
publicaciones sin costo (contras las 14 que se pagaron, lo que equivale a que la publicidad orgánica 
es 1.86 veces mayor), destacándose el Coloquio “Retos de las Secretarías Técnicas para la 
Conformación de los Sistemas Estatales Anticorrupción”, con 11 publicaciones gratuitas (contra 8 
pagadas). 

 

Notas publicadas en 2020 

FIGURA 3. Nube de palabras de las notas publicadas en el año 2020 en relación a los 
Temas de la Estrategia Anual de la SESEA 

 
Fuente: Sinclair, Stéfan y Geoffrey Rockwell. 2022. Cirrus. Voyant Tools. Disponible en: https://voyant-
tools.org/?palette=17b841a092067043899977ecb2c7d92d&view=Cirrus&stopList=keywords-



 

 
   

 

 
  

 

10e3e06bd0f955699c03a90e0e1df457&whiteList=&visible=105&docId=36da589af3cb89f23f659b86855947e8&fontFamil
y=Arial%2C%20Helvetica%2C%20sans-serif&corpus=ab32359c6b18882eccbd886beb12764d (consultado el 24 de abril de 
2022) 

 

Según el análisis realizado a través de Voyant Tools, las palabras que en 2020 se usaron con mayor 
frecuencia y se distinguieron de las empleadas en el resto de los mensajes, fueron las siguientes: 

1. Micrositio (65) / pandemia (53) / emergencia (52) / Covid (52). En relación a la creación, por 
parte del Comité de Participación Ciudadana y la SESEA, de un Micrositio para concentrar 
la información relativa a los programas, acciones y contrataciones relativas a la atención de 
la emergencia sanitaria por COVID-19 el cual, al ser entregado al Instituto de Transparencia 
del Estado para su administración, contaba con información de 62 instituciones del orden 
estatal y municipal, cuyos programas representan una asignación de $220’829,747.99, y 
cuyos contratos suman $237’788,048.60. En la actualidad, el micrositio se encuentra 
disponible en el hipervínculo: http://covid.itea.org.mx/ 

2. Encuesta (54). En relación a la Encuesta Estatal en materia de Anticorrupción y Cultura de 
la Integridad 2019, realizada por primera ocasión en diciembre de ese año, y motivo de la 
Campaña 4 del Programa de Comunicación Social de la SESEA. Esta Encuesta consiste en 
700 entrevistas en vivienda y cara a cara entre población mayor de 18 años que viven en 
el Estado de Aguascalientes desde hace más de un año. Las entrevistas se realizaron 
conforme a una muestra representativa a nivel Estatal con un margen de error de +/-3.7% 
y un intervalo de confianza de 95%. Los resultados del mismo son consultables en el 
micrositio: https://www.seaaguascalientes.org/publicaciones/ 

3. Profesionistas (45) Participantes (42) / cuestionario (23). En referencia a la Consulta 
Ciudadana para la Construcción de la Política Estatal Anticorrupción mediante un 
cuestionario en línea difundido durante el período comprendido entre el 28 de julio y 28 
de agosto, entre 3,310 participantes. Esta participación superó las 2,886 respuestas 
obtenidas por la Ciudad de México (primer lugar a nivel nacional) en la Consulta Ciudadana 
en línea para integrar la Política Nacional Anticorrupción. Los resultados del mismo son 
consultables en el micrositio: https://www.seaaguascalientes.org/publicaciones/ 

 

 

 

 

 

  



 

 
   

 

 
  

 

CUADRO 4. Publicaciones en páginas de internet y redes sociales desglosada por 
tema, descripción, campaña, fecha de publicación y recurso. Año 2020 

 

 

En lo cuantitativo, y ya en relación a la Estrategia de Comunicación Social, los Temas que mayor 
cantidad de publicaciones sin costo atrajeron fueron: los Logros y avances del Sistema Estatal 
Anticorrupción o la SESEA con 81 publicaciones gratuitas (comparadas con las 20 que se pagaron 
en relación a este tema, equivale a recibir de manera orgánica, un total de 4 notas por cada una 
de las que pagó el erario. En relación al Tema de los Logros y avances del Sistema, se deben 
destacar los temas relativos al Micrositio creado por la SESEA en relación al COVID-19 (con 28 
publicaciones gratuitas comparadas contra las 5 que se pagaron, esto es, 5.6 publicaciones 
orgánicas por cada una que se pagó). 

 

Los otros temas que resultaron relevantes en términos del número de réplicas que recibieron 
fueron las Recomendaciones no vinculantes, tema por el que se pagaron 17 notas y que recibió, 
por otra parte, 51 publicaciones sin costo (una proporción de 3 publicaciones orgánicas por cada 
mensaje pagado); y finalmente, la Participación con el Sistema Estatal Anticorrupción el cual se 
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1. Conoce la Plataforma Digital Estatal 2 1 3

No aplica 1 5 1 1 1 9

2. Pruebas piloto de la PDE 2 2

No aplica 1 11 12

3. Segundo Informe Anual del Comité Coordinador 3 3 6

No aplica 12 5 17

4. Encuesta Estatal en materia de Anticorrupción y Cultura de la 
Integridad 2019

1 8 2 11

No aplica 6 2 1 9

Segundo Informe del Secretario Técnico ante la Junta de 
Gobiernod de la SESEA (2019)

5. Segundo Informe del Secretario Técnico ante la Junta de 
Gobiernod de la SESEA (2019)

7 3 10 10

6. Recomendaciones del Comité Coordinador del SEA 2 2 3 4 4 1 1 17

No aplica 16 5 1 7 2 8 7 2 3 51

7. Construcción de la Política Estatal Anticorrupción 8 1 7 11 6 4 1 38

No aplica 1 6 6 3 17 4 14 3 54

Código de Ética/Conducta No aplica
1 1 2 2

Día Internacional contra la Corrupción 11. Día Internacional contra la Corrupción 4 4 4

13. Posicionamiento del SEA y la SESEA 1 1 2 1 5

No aplica 1 5 2 18 1 1 28

13. Posicionamiento del SEA y la SESEA 2 1 3

No aplica 4 4

13. Posicionamiento del SEA y la SESEA 2 2

No aplica 2 2

13. Posicionamiento del SEA y la SESEA 3 3

No aplica 6 6

13. Posicionamiento del SEA y la SESEA 4 5 9

No aplica 3 1 11 4 7 26

Programa de Trabajo Anual del Comité Coordinador 2020 No aplica
6 6 6

Encuentro Regional de CPC y Secretarías Ejecutivas en 
Aguascalientes

No aplica
7 7 7

Líneas de acción para municipios No aplica 1 1 1

Sesión Extraordinaria de Junta de Gobierno No aplica 1 1 1

MENSAJES PAGADOS: 113 (32.5%) 0 8 5 11 14 13 18 12 10 8 6 8

MENSAJES SIN COSTO: 235 (67.5%) 44 30 7 1 14 11 44 20 29 18 4 13

TOTAL INTERNET ENE-DIC: 348 (100%) 44 38 12 12 28 24 62 32 39 26 10 21

Publicaciones sin costo

Publicaciones pagadas por la SESEA

3. Recomendaciones no vinculantes

7

9

26

Impacto de las publicaciones en páginas de internet y redes sociales en términos de la Estrategia y Programa anuales de Comunicación Social

Recomendaciones

Consejo Editorial de la SESEA

3er. Informe a la Junta de Gobierno de la SESEA

6. Logros y avances del Sistema 

Estatal Anticorrupción o la SESEA

COVID-19

4. Participación con el Sistema Estatal 

Anticorrupción

Política Estatal Anticorrupción

5. Cultura de la integridad

Firma de convenios

Trabajos del Sistema Estatal Anticorrupción o la SESEA

1. Plataforma Digital Estatal (PDE) Conoce la PDE

Pruebas piloto de la PDE
14

2. Estudios e informes en materia 

anticorrupción y cultura de la 

integridad

Segundo Informe Anual del Comité Coordinador
23

Encuesta Estatal en materia de Anticorrupción y Cultura de 

la Integridad 2019
20

6

2020

12

33

103

4

68

92

68

92

35

Publicaciones

53



 

 
   

 

 
  

 

identifica con la Política Estatal Anticorrupción, recibiendo 54 publicaciones sin costo (contra 38 
que se pagaron, lo que supone 1.4 publicaciones orgánicas por cada publicación pagada). 

 

Notas publicadas en 2021 

FIGURA 4. Nube de palabras de las notas publicadas en el año 2021 en relación a los 
Temas de la Estrategia Anual de la SESEA 

 
Fuente: Sinclair, Stéfan y Geoffrey Rockwell. 2022. Cirrus. Voyant Tools. Disponible en: https://voyant-
tools.org/?palette=17b841a092067043899977ecb2c7d92d&view=Cirrus&stopList=keywords-
10e3e06bd0f955699c03a90e0e1df457&whiteList=&visible=105&docId=a8bf650a0154e2749babb5759ea5e7d0&fontFami
ly=Arial%2C%20Helvetica%2C%20sans-serif&corpus=ab32359c6b18882eccbd886beb12764d (consultado el 24 de abril de 
2022) 

Además de la identificación del Sistema Estatal Anticorrupción y la página del sistema 
www.seaaguascalientes.org que actualmente se enfatiza en el avisaje oficial de la SESEA y sus 
publicaciones en redes sociales, las palabras que caracterizaron los mensajes de comunicación 
social durante 2021 por su uso más frecuente, distinguiéndose de lo realizado en otros años 
(haciendo uso nuevamente de la plataforma Voyant Tools) son: 

1. Encuesta (246 publicaciones sin costo). En relación a la segunda entrega de la Encuesta 
Estatal en materia de Anticorrupción y Cultura de la Integridad, realizada en diciembre de 
2020, y motivo de la Campaña 3 del Programa de Comunicación Social de la SESEA del 
2021. Esta Encuesta consiste en 700 entrevistas en vivienda y cara a cara entre población 
mayor de 18 años que viven en el Estado de Aguascalientes desde hace más de un año, 
en condiciones similares al año anterior, pero a partir de un cuestionario rediseñado por la 
Dirección General de Vinculación y Políticas Públicas de la SESEA. Los resultados del 
mismo son consultables en el micrositio: 
https://www.seaaguascalientes.org/publicaciones/ 



 

 
   

 

 
  

 

2. Revista (201) / Íntegrus (119) / revista_integrus (26) / convocatoria.html (33). En relación a 
la Revista Íntegrus, de la SESEA, cuyos primeros dos números, correspondientes al período 
julio-diciembre de 2020, y enero-junio 2021, se dieron a conocer en los meses de marzo y 
octubre de 2021. Los números de la Revista Íntegrus son consultables en su micrositio: 
https://www.seaaguascalientes.org/revista_integrus/index.html 

3. Informe (120 publicaciones sin costo) / #tercerinforme (31). En relación al Tercer Informe 
Anual del Sistema Estatal Anticorrupción, aprobado por el Comité Coordinador local el 30 
de diciembre de 2020, disponible en: 
https://www.seaaguascalientes.org/documentos/TERCER%20INFORME%20ANUAL%202
020%20COMPLETO.pdf 

4. Candidatos (161) / candidaturas (67) / elección (35). En relación a la Iniciativa por la 
Integridad #3de3, propuesta de colaboración con el Instituto Estatal Electoral, los Partidos 
Políticos locales, el Comité de Participación Ciudadana, y la organización Transparencia 
Mexicana, en el que se les proporciona una plataforma a los candidatos a cargos de 
elección popular en Aguascalientes, con el fin de que hagan pública su declaración 
patrimonial de manera previa a su entrada al cargo. 

5. #políticaestatalanticorrupción (83) / política_estatal_anticorrupcion.pdf (28). En relación a 
la Política Estatal Anticorrupción, aprobada por el Comité Coordinador local el 29 de enero 
de 2021, disponible en el hipervínculo: 
https://www.seaaguascalientes.org/documentos/POLITICA_ESTATAL_ANTICORRUPCIO
N.pdf 

6. Atlas (57). En referencia al Atlas Municipal 2021 de la SESEA, primer estudio de su tipo en 
nuestra Entidad que sistematiza los datos relacionados con la competencia jurídica, las 
capacidades operativas, y el desempeño de los Órganos Internos de Control de las 
administraciones centralizadas municipales, presentado a los Presidentes y Presidentas 
municipales electos en el mes de septiembre de 2021. El documento está disponible al 
público en el micrositio: https://www.seaaguascalientes.org/publicaciones/ 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
   

 

 
  

 

CUADRO 5. Publicaciones en páginas de internet y redes sociales desglosada por 
tema, descripción, campaña, fecha de publicación y recurso. Año 2021 

 

 

En lo cuantitativo, y ya en relación a la Estrategia de Comunicación Social, los Temas que mayor 
cantidad de publicaciones sin costo atrajeron fueron: los Logros y avances del Sistema Estatal 
Anticorrupción o la SESEA, que recibió 239 publicaciones sin costo (comparadas con las 46 que se 
pagaron, equivale a haber recibido de manera orgánica, un total de 5.2 veces la cantidad de 
publicaciones que se costearon por el erario). Dentro de estos logros en términos de comunicación, 
se puede destacar la Iniciativa por la integridad #3de3, en colaboración con el Instituto Estatal 
Electoral, los Partidos Políticos, la organización Transparencia Mexicana y el Comité de 
Participación Ciudadana, que recibió 110 publicaciones gratuitas sin haber pagado una sola. 
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1. Funcionamiento de la Plataforma Digital Estatal 10 25 11 46

No aplica 1 15 43 2 9 19 4 2 8 9 2 114

2. Tercer Informe Anual del Comité Coordinador 21 41 2 64

No aplica 31 37 2 1 71

3. Encuesta Estatal en materia de Anticorrupción y Cultura de la 
Integridad 2020

18 10 7 10 6 51

No aplica 2 14 5 7 5 4 3 40

4. Informes del Secretario Técnico ante la Junta de Gobierno de la 

SESEA
22 22

No aplica 1 10 11

5. Revista Íntegrus 5 25 5 7 10 11 63

No aplica 2 6 2 13 3 2 6 4 38

6. Recomendaciones del Comité Coordinador del Sistema Estatal 
Anticorrupción

4 40 21 21 23 25 18 13 6 171

No aplica 7 16 3 9 14 9 8 7 5 4 82

7. Diseño e implementación de la Política Estatal Anticorrupción
10 22 17 17 66

No aplica 5 3 1 2 5 1 6 7 4 5 1 40

8. Día Internacional Contra la Corrupción 0

No aplica 0

9. Posicionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción y la SESEA 0

No aplica 15 44 40 11 110

9. Posicionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción y la SESEA 0

No aplica 13 1 2 16

9. Posicionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción y la SESEA 0

No aplica 15 15

9. Posicionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción y la SESEA 0

No aplica 9 9

9. Posicionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción y la SESEA 0

No aplica 8 8

9. Posicionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción y la SESEA 0

No aplica 3 4 1 3 11

9. Posicionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción y la SESEA 0

No aplica 7 2 1 10

9. Posicionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción y la SESEA 4 8 11 23

No aplica 2 4 1 5 12

9. Posicionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción y la SESEA 8 10 18

No aplica 5 4 9

9. Posicionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción y la SESEA 5 5

No aplica 5 3 7 2 3 6 3 4 3 3 39

MENSAJES PAGADOS: 529 (45.4%) 0 25 109 15 0 71 36 71 54 52 58 38

MENSAJES SIN COSTO: 635 (54.6%) 6 75 148 95 62 56 40 40 30 27 33 23

TOTAL INTERNET ENE-DIC: 1,164 (100%) 6 100 257 110 62 127 76 111 84 79 91 61

Publicaciones sin costo

Publicaciones pagadas por la SESEA

Publicaciones sin costo (ajustadas en relación a los informes rendidos a la Junta de Gobierno pues se detectaron con posterioridad)

Impacto de las publicaciones en páginas de internet y redes sociales en términos de la Estrategia y Programa anuales de Comunicación Social

1. Plataforma Digital Estatal (PDE) Sistemas de la PDE

3. Recomendaciones no vinculantes Recomendaciones

4. Política Estatal Anticorrupción Política Estatal Anticorrupción

2. Estudios e informes en materia 

anticorrupción y cultura de la 

integridad

Informe Anual del Comité Coordinador

Encuesta Estatal en materia de Anticorrupción y Cultura de 

la Integridad
Informes a la Junta de Gobierno de la SESEA

Revista Íntegrus

Otros

Foro INAI-SEA

Protesta Presidenta del Comité Coordinador

Justicia abierta

5. Día internacional contra la 

corrupción

Día internacional contra la corrupción

6. Logros y avances del Sistema 

Estatal Anticorrupción o la SESEA

Iniciativa por la integridad #3de3

Elecciones 2020-2021

Exhorto Caja Negra de Aguascalientes

Atlas Municipal 2021

Estudio Municipal sobre Marco Integrado de Control 

Interno (MICI Mpal. 2021)

160

135

91

33

Reuniones de trabajo

106

0

110

16

101

253

2021 Publicaciones

27

44

160

360

253

106

0

285

15

9

8

11

10

35



 

 
   

 

 
  

 

En segundo lugar, se destaca la Plataforma Digital Estatal (PDE), que recibió 114 publicaciones sin 
costo (contra 46 pagadas, lo que implica que la Plataforma recibió de manera orgánica, 2.5 
publicaciones orgánicas por cada una que se pagó) dispersas en 11 de los 12 meses del año 2021. 

Finalmente, se deben mencionar los Estudios e informes en materia anticorrupción y cultura de la 
integridad, que recibieron 160 publicaciones gratuitas (contra 200 pagadas, lo que implica haber 
recibido 80% sin costo), destacándose que el Tercer Informe del Sistema Estatal Anticorrupción 
recibió 71 de éstas 160 publicaciones sin costo. 

 

En conclusión 
La realización del presente ejercicio permite a la SESEA: 

1. Cumplir con el Principio de Planificación Adecuada de los Principios sobre Regulación 
de la Publicidad Oficial y Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos. 

2. Cumplir con los principios rectores de Institucionalidad y Congruencia de la Ley General 
de Comunicación Social, corroborando la consistencia entre el contenido de los mensajes 
pagados y los objetivos de comunicación de las Estrategias y Programas Anuales de 
Comunicación Social. 

3. Contribuir a la realización de las Prioridades 39 de la PNA y 12 de la Política Estatal 
Anticorrupción. 

4. Facilitar el cumplimiento de la obligación de transparencia prevista en el artículo 70 
fracción XXIII. 

5. Generar evidencia sobre el impacto social de las publicaciones pagadas en términos de 
un indicador proxy o indirecto (sus réplicas en otros medios de comunicación y páginas 
institucionales). 

6. Valorar la efectividad de la Estrategia de Comunicación Social. 

7. Monitorear las publicaciones relacionadas con la SESEA y el Sistema Estatal 
Anticorrupción. 

8. Integrar información relevante para la memoria institucional. 

Por otra parte, del ejercicio de evaluación del impacto de los mensajes difundidos a través de 
internet, en términos de la Estrategia y Programas de Comunicación Social, se puede recapitular: 

1. Del análisis cualitativo se corrobora el carácter institucional y los fines informativos y de 
orientación social que caracterizan la difusión de la SESEA. La inclusión de nombres, aún 
en las publicaciones gratuitas, es ocasional, y reducida a lo indispensable. 



 

 
   

 

 
  

 

2. La palabra recomendación y sus derivados se manifiesta como una de las mejor 
identificables en los mensajes relacionados con el Sistema Anticorrupción, como las 
propias palabras público (y sus derivados) atribuidos tanto a servidores como a 
instituciones; o palabras como corrupción, o transparencia, de uso habitual en este tipo de 
mensajes. 

3. En 2019 el Coloquio denominado “Retos de las Secretarías Técnicas para la 
Conformación de los Sistemas Estatales Anticorrupción”, así como la creación de Hidrobit 
y el evento conmemorativo por el Día Internacional contra la Corrupción ofrecieron tintes 
característicos a las publicaciones de este año. 

4. En 2019, los informes de los órganos del Sistema Estatal Anticorrupción, así como la 
promoción de la integridad (específicamente en relación a los Códigos de Ética y 
Conducta) recibieron de 4 a 5 veces más difusión de la que fue pagada. Sin embargo, se 
debe señalar que la publicidad ese año se orientó en primer término a la radio. 

5. En 2020, el Micrositio creado por la SESEA para transparentar el manejo de los 
programas, acciones y contrataciones ante la emergencia por COVID-19, así como la 
difusión de la primera Encuesta Estatal en materia de Anticorrupción y Cultura de la 
Integridad 2019, y la realización de la Consulta Ciudadana para la Construcción de la 
Política Estatal Anticorrupción, dieron visos característicos a los mensajes de ese año. 

6. En 2020, de manera orgánica, las Recomendaciones y la PEA recibieron de una y media 
a tres veces el número de publicaciones que pagaron. Sin embargo, el tema distintivo de 
este año, y el que mayor réplica tuvo, fue el Micrositio antes mencionado, que en 
publicidad orgánica, acarreó 5.6 veces lo que pagó. 

7. Los temas distintivos en medios de comunicación y páginas institucionales en 2021 fue 
la difusión de la Encuesta Estatal en materia de Anticorrupción y Cultura de la Integridad 
2020, la publicación de los primeros dos números de la Revista Íntegrus, y la divulgación 
del Tercer Informe del Sistema Estatal Anticorrupción, mientras que se vio un aumento en 
los contenidos relativos a la PEA y destaca entre los estudios, la difusión que recibió el 
Atlas Municipal 2021, al ser el primer estudio que, como producto individual, recibe 
promoción. 

8. Entre los Temas de la Estrategia de Comunicación Social que recibieron mayor eco, 
resalta la Plataforma Digital Estatal (PDE) que recibió 2.5 veces más publicaciones gratuitas 
en relación a las pagadas, lo que no había sido posible a pesar de la entrada en vigor de 
los formatos aprobados por el Comité Coordinador Nacional para presentar declaraciones 
patrimoniales, no obstante 9 Estados de la República ya habían celebrado en 2020, 
convenios de colaboración con la SESEA Aguascalientes para el uso de sus sistemas. 

Asimismo se destaca el Tema de Estudios e informes en materia anticorrupción y cultura 
de la integridad, donde se tuvo un beneficio en publicidad sin costo, equivalente al 80% 



 

 
   

 

 
  

 

de lo pagado, lo que favoreció en lo particular al Tercer Informe del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 

El ejercicio que mayor repercusión tuvo, sin embargo, viene de los Logros y avances del 
Sistema Estatal Anticorrupción o la SESEA, en lo particular de la colaboración de la SESEA 
con el Instituto Estatal Electoral, los Partidos Políticos, la organización Transparencia 
Mexicana y el Comité de Participación Ciudadana, pues la Iniciativa por la Integridad 
#3de3, recibió 110 publicaciones gratuitas sin haber pagado una sola, convirtiéndose en el 
ejercicio de mayor impacto en términos de Comunicación Social. 

 


