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Buena práctica
Seguimiento de la Política Estatal Anticorrupción
1. Definición del Problema
La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA) y su correlativa a
nivel Estatal, facultan a diversas instancias a participar en el ciclo de políticas
públicas atendiendo a las etapas de gestación, diseño, implementación,
seguimiento y evaluación.
Sin embargo, los objetivos (prioridades) y plazos acordados por el Comité
Coordinador Nacional (CCN) en su Política Nacional Anticorrupción (PNA) son
obligatorios para todos los entes públicos del país, y preceden a la emisión de la
Política Estatal Anticorrupción (PEA).
Ello significa que la emisión de la PNA por sí sola, supone necesidades que se
requiere atender para permitir que todos los entes públicos de todos los
niveles de gobierno sean partícipes, cada uno en el ámbito de su
competencia, en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas
y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos
públicos. Conforme al artículo 6 de la LGSNA, el Sistema tiene por objeto
coordinar a todos los entes públicos en esa tarea, y la política anticorrupción
es un instrumento para lograr ese objeto.

Cuadro 1. Actores del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes (SEA) y la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes (SESEA)
en el ciclo de políticas públicas
Gestación
Fundamento
Actor
Facultad
Resultado
Arts. 6
fracción
LGSNA

y

9
III,

Fundamento
Art. 36 fracción I,
LGSNA, y Arts.
6º y 9º fracción III
de la LSEA

CCN

Actor
CCE

Aprobar una PNA de
aplicación
obligatoria
para todos los entes
públicos del país.

Diseño
Facultad
PEA
Diseñar
una
obligatoria para todos
los entes públicos del
Estado y sus Municipios

El 29 de enero de 2020, el CCN autoriza
una PNA con 40 objetivos obligatorios
para todos los entes públicos del país.

Resultado
Luego de desarrollar el diagnóstico local
de la PEA anticorrupción, el SEA (2021,
283-4) concluyó que para medir la
magnitud del fenómeno de la corrupción
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Art. 31 fracción
II, LSEA

Comisión
Ejecutiva de la
SESEA

Proponer al CCE la
metodología para medir
y dar seguimiento a:
1. Los fenómenos de la
corrupción
2. La PEA

Art. 35 fracción
IX, LSEA

Secretario
Técnico de la
SESEA

Realizar
estudios
especializados
por
acuerdo del CCE

Fundamento
Art. 9º fracciones
I y III de la LSEA

Actor
CCE

Implementación
Facultad
1. Aprobar su Programa
de Trabajo Anual

en general, y los avances de la PEA en lo
particular, los indicadores deben:
1. Relacionarse directamente con los
objetivos
2. Ser susceptibles de desagregarse a
nivel institución
3. Permitir la comparación de las
instituciones en el tiempo y con sus
homólogos
4. Ser mesurables preferentemente en
períodos compatibles con la entrega del
informe anual del CCE
Examen ex ante del fenómeno de la
corrupción (diagnóstico de la PEA)
1. Censo de Gobierno 2019 y 2020
2. Encuesta en materia de Anticorrupción
y Cultura de la Integridad 2019 y 2020
(ENACIT 2019 y 2020), representativa a
nivel Estatal
3.
Consulta
Ciudadana
para
la
PEA
Construcción
de
la
(no
representativa)
4. Catorce grupos de enfoque con
servidores públicos

Resultado
Integrar líneas de acción al Programa de
Trabajo Anual del CCE, alineadas a la PEA

2. Promover la PEA

Fundamento

Actor

Art. 9º fracción
XI, LSEA

CCE

Art. 9º fracción
VIII, LSEA

SESEA

Art. 35 fracción
IX, LSEA

Evaluación
Facultad
Elaborar un informe
anual resultado de las
evaluaciones
de
la
SESEA, con los avances
en la aplicación de la
PEA.
Enterar al CCE del
resultado
las
evaluaciones
(del
fenómeno
de
la
corrupción y de la PEA)
realizadas por la SESEA
para que, con base en
ellas, acuerde medidas a
tomar.

Resultado
Cuarto Informe Anual del SEA que
contiene el resultado de las evaluaciones
del fenómeno de la corrupción como de
las prioridades de la PEA.
Ambas evaluaciones (del fenómeno de la
corrupción y de la PEA) se realizaron en
2021, a su vez, en relación a tres períodos:
1. El corte de 2019 (antecedentes)
2. El corte de 2020 (línea base)
3. El corte de 2021 (primer comparativo)

Examen ex post del fenómeno de la
corrupción y la PEA (seguimiento)
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Secretario
Técnico de la
SESEA

Realizar
estudios
especializados
por
acuerdo del CCE

1. Censo de Gobierno 2021
2. Encuesta en materia de Anticorrupción
y Cultura de la Integridad 2021 (ENACIT
2021)
3. Información complementaria al Censo
de Gobierno 2020 para homologarlo con
el de 2021
4. Primera Encuesta Estatal en materia de
Anticorrupción en los puntos de contacto
Gobierno-Microempresas (ENEAC 2021)
Nota: se prescindió de continuar con la
realización de consultas en línea y grupos
de enfoque para dar seguimiento al
fenómeno de la corrupción
Desarrollo
de
productos
para
autoridades ejecutoras
Atlas Municipal 2021
Paneo 2021

Resolvimos las siguientes preguntas clave para definir el problema a resolver con
la buena práctica:
1. Área de enfoque de la buena práctica.- Todos los entes públicos del Estado
de Aguascalientes. En 2020, 76 entes públicos activos; en 2021, 73 entes
públicos activos.
2. Problema que originó la buena práctica.- La PNA se aprobó sin una
“propuesta fija de los indicadores que podrán ser contemplados en la etapa
de evaluación de la PNA” (SNA 2020, 202).
3. Oportunidad de desarrollo que atiende la buena práctica.- Los entes
públicos del Estado desconocen la magnitud del fenómeno de la corrupción
y la línea base a partir de la cual se mide el progreso de las prioridades de
la política anticorrupción.
A pesar de ello, deben dar cumplimiento a 16 prioridades de la PNA a más
tardar en 2023, y estar en disposición de reportar avances en el
cumplimiento de los restantes objetivos.
4. Situación que da origen a la oportunidad.- El proceso de diseño de la PEA
evidenció la inexistencia de una entrega periódica y oportuna de
información específica sobre los objetivos de la PNA como de su correlativa
a nivel local, que contextualice a los organismos públicos en relación con
sus propios antecedentes y la situación que guardan sus homólogos, y que
sea susceptible de desagregarse a nivel institucional.
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Del examen ex ante contenido en la PEA, se desprende que no es posible realizar
un análisis por prioridad que aporte datos relevantes a los ejecutores de la política
pública sobre la magnitud del fenómeno en el ámbito de su competencia, ni que
resulten convenientes para dar seguimiento al desempeño.
Además, como se mencionó, en el Capítulo 10 de la PEA se planea la
exigencia de que las evaluaciones que practica la SESEA se realicen
preferentemente con indicadores desagregados, específicos, contextualizados y
oportunos. El SEA (2021, 283-4) señala al respecto:
Cuadro 2. Cualidades preferibles de los indicadores empleados en las
evaluaciones realizadas por la SESEA
CUALIDAD
DEFINICIÓN EN LA PEA

Desagregado

Específico

Contextualizado

Oportuno

Deben ser susceptibles de desagregarse a nivel institución. El resultado de los
indicadores debe mostrar el progreso logrado respecto de cada prioridad de la PEA,
pero al mismo tiempo la evaluación debe ser orientadora de las medidas a tomar por
parte del CC, así como de las acciones de los coadyuvantes de implementación. Se
prefieren los indicadores que permitan desagregar los avances de cada autoridad
ejecutora en el tiempo, a fin de definir si el indicador está progresando en el sentido
(ascendente o descendente) que establece la metodología definida en el presente
instrumento, o si por el contrario, las acciones de algún ente público están impactando
negativamente a algún indicador estatal y, por lo tanto, al logro de los objetivos de esta
PEA”.
Diseñados específicamente para establecer el progreso de los objetivos de la PEA. Para
establecer si existe un avance o un retroceso en relación al cumplimiento de
determinada prioridad, se prefieren indicadores diseñados para tal efecto, por sobre
indicadores indirectos.
Se deben preferir indicadores que permitan acumular datos de instancias estatales
como municipales y que garanticen que los indicadores creados ex profeso para la
evaluación, se compongan de variables que permitan agregar información de
autoridades estatales como municipales, en tanto sean comparables.
Los indicadores de la PEA deben ser mesurables de manera anual, preferentemente, en
períodos compatibles con el informe anual del CCE, con el fin de integrar un informe
anual de ejecución. Atendiendo a la duración del mandato de las administraciones
públicas municipales, se prefiere la información aportada por los entes públicos,
gestionada por la SESEA de manera anual, por sobre los indicadores de periodicidad
bienal o más amplia, o bien referidos a ejercicios fiscales anteriores.

El problema que da origen a la buena práctica se expresa entonces en estos
términos:
Los entes públicos del Estado de Aguascalientes desconocen la magnitud
institucional, específica y contextualizada, del fenómeno de la corrupción como
del progreso de las prioridades de la política pública que la combate, y la evolución
de las mismas, medidas en períodos oportunos.
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Gráfico 1. Árbol del problema que da origen a la buena práctica
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2. Estrategia desarrollada para enfrentar el problema
Como se señaló antes, en materia de combate a la corrupción, la norma divide las
facultades para participar en el ciclo de políticas públicas entre el CCE, la SESEA,
la Comisión Ejecutiva, y la Secretaría Técnica.
No se debe perder de vista que el deber de la SESEA en el ciclo de políticas
públicas es producir una evaluación del fenómeno de la corrupción como de la
PEA, que se producen en el contexto de la entrega del Informe Anual del SEA,
con indicadores que cuenten preferentemente con las características antes
nombradas. Tampoco debemos desconocer que el objeto de tal evaluación y
seguimiento del fenómeno como de la PEA es que las autoridades competentes
adopten las medidas convenientes para producir un cambio y que las prioridades
de la política estatal (y consecuentemente la nacional) se cumplan.
Se debe tener en cuenta que los objetivos de corto plazo de la PNA, obligan
a los entes estatales y municipales a cumplirlos en 2023, siendo que dicho
instrumento no establece la magnitud del problema desagregada por prioridad,
es decir, la línea base o el valor del indicador que se debería establecer como
punto de partida para la evaluación.
Las autoridades encargadas del diseño de la metodología como de la
evaluación, deben tener claro que, una vez aprobados los objetivos y los plazos
para cumplirlos, el tiempo que le destinan a diseñar la evaluación y a medir la
magnitud del problema, es tiempo que consumen a costa de las autoridades
encargadas de la implementación. Esto es así porque las autoridades que
implementan la política anticorrupción deben emprender acciones correctivas a
partir de los resultados de la evaluación que se integre en los informes anuales del
sistema.
El problema potencial es que las autoridades que implementan la política
anticorrupción y requieren emprender acciones correctivas que se reflejen en la
evaluación de la política anticorrupción de 2023 (a saber, en enero de 2023 en las
evaluaciones de SESNA; y en diciembre de 2023 en el caso de la SESEA), requieren
conocer el resultado de la evaluación correspondiente en 2022, y si esta supone
un avance o un retroceso con referencia a los años anteriores.

9

Gráfico 2. Árbol de objetivos hacia los que se orienta la buena práctica
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La aplicación práctica de la estrategia siguió un curso de ejecución dividido por
dos etapas, antes y después de la aprobación de la PEA y su metodología de
evaluación y seguimiento:
Durante la primera etapa, la SESEA realizó diversas evaluaciones ex ante
del fenómeno de la corrupción, cuyos resultados acumulados derivaron en el
diagnóstico de la PEA.
Dichas evaluaciones se ciñeron inicialmente a lo previsto en el artículo 58
de la LSEA que prevé que el Secretario Técnico solicite a los miembros del CCE
“toda la información que estime necesaria para la integración del contenido del
informe anual” que debe rendir el propio CCE. Entretanto, señala que solicitará al
Órgano Superior de Fiscalización como a los OIC que “presenten un informe
detallado del porcentaje de los procedimientos iniciados que culminaron con una
sanción firme y a cuánto ascienden, en su caso, las indemnizaciones efectivamente
cobradas durante el período del informe”, integrando estos reportes como anexos
al Informe Anual del SEA.
En tal sentido, los primeros instrumentos para recabar datos sobre el
fenómeno de la corrupción, se constriñe, en lo que hace a los OIC que no están
representados en el CCE, a los procedimientos iniciados que culminaron en
sanción, así como a las indemnizaciones cobradas.
Por otro lado, la libertad prevista para pedir a los integrantes del CCE toda
la información que se estimara necesaria, se ejerció inicialmente con las reservas
que se esperan de una institución que tiene pocos meses de existir.
Ello influyó en el diseño del primer instrumento para recabar la información
que se plasmó en el Primer Informe del SEA en 2018.
De igual manera, cabe decir que a pocos meses de entrar en operación la
SESEA, la Comisión Ejecutiva del SNA votó un Proyecto de PNA que carecía de
una propuesta de indicadores.
Estos factores motivaron que, a mediados de 2019, la SESEA en conjunto
con personal determinado por las autoridades representadas en el CCE, diseñaran
y validaran un conjunto de indicadores para evaluar el fenómeno de la corrupción
a partir de información generada, por una parte, en las instituciones representadas
en el CCE, y por la otra, en los OIC que no se encontraban representados en dicho
órgano.
Dicho instrumento, condujo a la aplicación de un Censo de Gobierno en
2019 usando en un sentido más amplio, las facultades señaladas en el artículo 58
de la LSEA, pero aún constreñidos en relación a los datos que legalmente se podía
solicitar a las instituciones sin representación en el CCE.
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En el último trimestre del 2019, se elaboró el Segundo Informe del SEA, con base
en los datos de este Censo de Gobierno, que sin algún desarrollo metodológico,
íntegra sus respuestas en los anexos 2 (instituciones representadas en el CCE) y 3
(OIC que no están representados en el CCE).
Paralelamente, en 2019, se tomó la determinación de impulsar el proceso
de construcción de la PEA con una encuesta representativa a nivel Estatal que
permitiera evaluar el fenómeno de la corrupción. Esta Encuesta fue la ENACIT
levantada en diciembre de 2019, que recaba la opinión de la población mayor de
18 años, que vive en nuestra entidad desde al menos 12 meses. Se realizaron 700
entrevistas cara a cara, en vivienda, entre los días 5 al 7 de diciembre de 2020,
conforme a una muestra representativa a nivel Estatal, con un margen de error de
+/- 3.7% y un intervalo de confianza de 95%.
La circunstancia específica de nuestro Estado permitió un beneficio
adicional de este ejercicio: que el número de entrevistas que se realizaron en el
municipio capital permitió generar un reporte independiente, con un margen de
error mayor, pero todavía representativo, a manera de subproducto.
Ya en 2020, en el proceso de construcción de la PEA se realizaron 14 grupos
de enfoque dirigidos por la SESEA entre los meses de febrero a junio, y en el que
participaron 115 servidores públicos de 63 instituciones que dieron su opinión en
relación a los riesgos de corrupción implicados en la gestión de recursos humanos
estatales y municipales, programas sociales, apoyos sociales, comunicación social,
gestión del agua, permisos y descuentos, mercados, uso de suelo, patrimonio
inmobiliario, rastros, seguridad pública, asuntos internos de seguridad pública y
manejo de residuos.
De manera complementaria, para recabar la opinión de los ciudadanos en
relación a los temas que habían sido materia de consulta con los servidores
públicos, se generó del 28 de julio al 28 de agosto, se aplicó la "Consulta
Ciudadana para la Construcción de la Política Estatal Anticorrupción", instrumento
en línea que recabó la opinión de 3,310 personas en la entidad, y que sustituyó la
participación social presencial que se había previsto en los acuerdos de Comisión
Ejecutiva, debido a las restricciones sanitarias por la pandemia por COVID-19.
Esta información permitió robustecer el diagnóstico producto del examen ex ante
del fenómeno, y que el 29 de enero de 2021, el CCE aprobara la PEA, incluida su
metodología de evaluación y seguimiento.
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Gráfico 3. Examen ex ante del fenómeno de la corrupción (diagnóstico de la PEA)
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Ahora bien, como se había anticipado, la ejecución de la estrategia sigue un curso
diferente después de la aprobación de la PEA, pues su diagnóstico y su
especificidad, grado de desagregación y contextualización, es resultado de los
datos disponibles en los censos, encuestas y estudios especializados, tanto
internos como externos. El capítulo 10 de la propuesta de la PEA, donde se
desarrolla la metodología de evaluación y seguimiento, intenta generar una línea
base a partir de los datos de las fuentes de información disponible, incluido el
Censo de Gobierno y la ENACIT 2019, y cae en la cuenta que no es posible medir
la magnitud del problema, más que de una manera muy limitada, evaluando
alrededor de un 40% de los indicadores, según se aprecia en el cuadro 9 de la
PEA. Esta incapacidad de medir el fenómeno a mayor profundidad, de una manera
desagregada a nivel institución, contextualizado con antecedentes históricos,
fortalecido con la evaluación de las instituciones homólogas, con datos que
puedan relacionarse con el cumplimiento de los objetivos de la PEA, significó no
contar con una línea base con datos del corte de 2020, lo que orillaría a realizar
sucesivas adaptaciones a los instrumentos empleados para dar seguimiento al
fenómeno de la corrupción y evaluar el desempeño institucional en la realización
de la política anticorrupción.
Esta segunda etapa, a la que podríamos denominar el examen ex post del
fenómeno de la corrupción y de la PEA, significó una mejora sucesiva del Catálogo
de Preguntas a través del cual se operacionalizó la entrada de información para
las variables, los indicadores, las prioridades, los Sub-Ejes, y los Ejes establecidos
en la metodología para evaluar la PEA.
La disposición de los datos en los layouts del Catálogo de Preguntas y de
las Respuestas se organizó manualmente para describir los 34 formatos que se
entregaron a los distintos tipos de informante, y cómo estas entradas eran
distribuidas hacia los layouts de indicadores, variables, Catálogo de Preguntas y
Respuestas, para los años 2019 y 2020.
Paralelamente, se organizaron de manera manual las salidas que distribuyen
los valores de cada pregunta del Catálogo, así como de las Respuestas de los años
2019 y 2020, y se dirigen para evaluar cada Variable, Indicador, Prioridad, Sub-Eje
y Eje de la PEA.
Contar con el layout de 2020 significó involucrar a todos los entes públicos
del estado en dos ocasiones durante el año 2021. La primera vez para generar un
complemento al Censo de Gobierno 2020,1 que una vez integrado y clasificada
A través de diversos oficios, todos con fecha del 09 de junio de 2021, se requirió a los entes públicos que
proporcionaran la información para completar la línea base la PEA y designaran a los enlaces institucionales
1
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manualmente cada una de las respuestas, permitiría generar la línea base de la
PEA con datos del corte de 2020. Y la segunda vez que participarían ese año, sería
para generar el Censo de Gobierno 2021, medición a partir de la cual se
producirían los primeros comparativos que permitirían evaluar el progreso en los
indicadores de la PEA, definidos éstos como ascendentes y descendentes. Pero al
mismo tiempo, permitiría una evaluación del fenómeno de la corrupción en un
sentido más amplio.
Y la razón de que esto fuera así, es porque el complemento al Censo de
Gobierno 2020, amplió el Catálogo de Preguntas para adecuar los requerimientos
de información a la exigencia de la PEA.
En efecto, se debe recordar que previo a la emisión de la PEA por el CCE,
la información que la SESEA se encontraba constreñida a requerir a instituciones
sin representación en el CCE, consistía en la señalada en el artículo 58 de la LSEA,
es decir, información sobre procedimientos iniciados2 y sanciones firmes, así como
indemnizaciones cobradas. En todos los casos, formuladas a OIC.
Autorizada la PEA, la información que la SESEA podía recabar para integrar
el informe del SEA se ampliaba sobre el horizonte del alcance de cada prioridad,
lo que brindó la oportunidad de entrar en comunicación con otros sectores del
gobierno para contribuir a una mejor coordinación de las mismas en las funciones
de prevención, detección, y sanción de faltas administrativas y hechos de
corrupción, y un mejor control y fiscalización de los recursos.
Cabe añadir que el incremento en el número de informantes y la exigencia
de producir cada vez más entregables desagregados, específicos,
contextualizados y oportunos para los coadyuvantes de implementación y las
autoridades ejecutoras definidas en la PEA, demandó de la SESEA la
automatización de la captura y la clasificación de las entradas y salidas del reporte
de Respuestas, lo que condujo a la automatización de este proceso a través del
Sistema SES-PEA, desarrollado por el Departamento de Sistemas Informáticos y
Plataforma Digital entre los meses de febrero a agosto de 2021, y a que el Cuarto
Informe del SEA en 2021 entregara a las autoridades ejecutoras de la PEA:
1. Antecedentes del fenómeno de la corrupción como de algunos indicadores
de la PEA, a partir del Censo de Gobierno y la ENACIT 2019;
que consideraran pertinentes para cada formato. La fecha límite para responder a los dos requerimientos fue
al 30 de junio de 2021.
2
Considérese que, conforme al artículo 112 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el
procedimiento da inicio con la admisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, por lo que
la SESEA se encontraba limitada para solicitar información estadística relacionada con denuncias o
investigaciones.
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2. Definición de una línea base para evidenciar el desvío en los objetivos de la
política anticorrupción, a partir de los datos del Censo de Gobierno 2020
(con su complemento) y de la ENACIT 2020;
3. Un primer comparativo con la formulación de los datos del corte de 2020,
a partir del Censo de Gobierno 2021.
Todo lo anterior, se produjo a partir de datos desagregados por institución,
específicos en relación a los objetivos de la PEA y la PNA, contextualizada en
relación al desempeño de otras instituciones homólogas, y oportunas para que las
autoridades ejecutoras lo conozcan.
Cabe mencionar que un producto de este ejercicio lo son los estudios
especializados, que el Secretario Técnico tiene la facultad de elaborar.
Es el caso del Atlas Municipal 2021, el cual se publicó en agosto de ese año
reutilizando la información de los Censos de Gobierno 2019 y 2020 (incluido su
complemento), para aprovechar la coyuntura del cambio de administración en los
municipios de nuestro Estado. Dicho producto, elaborado por la SESEA y revisado
por los OIC municipales de las administraciones salientes, le fue presentado a los
Presidentes Municipales electos.
De igual manera es el caso del Paneo 2021 publicado en abril de 2022, que
sistematiza, de manera comparada, la información de 34 Órganos Internos de
Control que, sin encontrarse representados en el Comité Coordinador del Sistema
Estatal Anticorrupción, contribuyeron proporcionando información para elaborar
tanto el Segundo como el Tercer Informe del Sistema Estatal Anticorrupción. El
Paneo 2021 incluye los datos proporcionados por estos organismos durante los
cortes de 2019 y 2020 en relación a sus capacidades operativas y desempeño en
materia de responsabilidades administrativas y fiscalización, complementada por
los resultados de otros ejercicios de evaluación practicadas por el Órgano Superior
de Fiscalización y el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes en
materia de control interno, armonización contable y transparencia.
Cabe aclarar que por los tiempos en que se vota el Informe del SEA, no fue
posible integrar los datos de la ENACIT más recientes en el Cuarto Informe, dado
que los resultados de la Encuesta se entregaron el 22 de diciembre de 2021. Sin
embargo, dicho instrumento, que evalúa la percepción y la tolerancia social en
relación al fenómeno de la corrupción, ya se encuentra disponible en 2022.
Asimismo, a la lista de encuestas realizados de manera interna, se agrega la
realizada en diciembre de 2022 a microempresas (con hasta 10 empleados)
representativa a nivel estatal, denominada Encuesta Estatal en materia de
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Anticorrupción en los puntos de contacto Gobierno-Microempresas (ENEAC
2021).
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Gráfico 4. Examen ex post del fenómeno de la corrupción y la PEA (seguimiento)
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Los tiempos para hacer entrega del Informe anual del SEA (y por lo tanto, para
contar con las evaluaciones del fenómeno de la corrupción como de la PEA), son
críticos pues están establecidos en la LSEA e involucran la participación de la
Comisión Ejecutiva.
Conforme al artículo 58 de la LSEA, el CCE debe aprobar el Informe del
SEA a más tardar 30 días antes de que culmine el período anual de la Presidencia
del CCE, esto es, 30 días antes del 2 de febrero de cada año, siendo el 1 de enero,
día inhábil para todas las instituciones, y siendo las últimas dos semanas del año,
inhábiles para algunas instituciones integrantes del CCE.
Esto motiva que la sesión en la que se vota el Informe del SEA se realice en
la segunda semana de diciembre y se notifique en la primera, conforme a sus
Lineamientos de Sesiones.
A su vez, el artículo 35 fracción VIII de la LSEA mandata que el Secretario
Técnico entregue dicho Proyecto de Informe a la Comisión Ejecutiva para sus
observaciones. Debido a los tiempos de notificación antes vistos para enviar el
Proyecto al CCE, la Comisión Ejecutiva sesiona y señala sus observaciones en la
última semana de noviembre, lo que limita a la SESEA a trabajar el Proyecto de
Informe que integra la evaluación y seguimiento para entregarlo a más tardar en
la tercera semana de noviembre.
Se describe el proceso anterior, pues la utilización de una plataforma en
línea (el Sistema SES-PEA) para realizar este proceso, atrajo diversas ventajas,
entre las que se cuentan:
4. Podemos manejar más datos en menos tiempo. Garantiza que en los
Informes del SEA a partir de 2021, se pueda contar con información
actualizada al 30 de septiembre de cada año a pesar de que el volumen de
información es considerablemente mayor que en años anteriores.
5. Se notifica con mayor rapidez. Al momento en que son cargados al sistema,
los usuarios informantes reciben un correo electrónico notificándoseles que
su titular les ha delegado la tarea de informar en relación a la PEA, para
enseguida entregarles su usuario y contraseña.
6. Garantiza participación. Aunque el SEA-PEA es intuitivo, implica una
presentación de menos de 10 minutos en la que se desahogan dudas sobre
su uso, involucrando a los usuarios informantes. Anteriormente, se tuvo
conocimiento de que la notificación escrita dirigida a los entes públicos con
el disco que contenía el formato en Excel que se tenía que llenar para
devolver a un correo electrónico, no se recibía por el área encargada de
llenarla, o demoraba hasta 8 días en ser turnada al área que debía
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responder al cuestionario, siendo que se le proporcionaban 15 días para
contestarlo.3
7. Monitoreo a los usuarios informantes. Permite monitorear que los usuarios
informantes se hayan conectado para cambiar su contraseña, lo que
garantiza que hayan abierto el correo mencionado anteriormente y que, por
lo tanto, tengan conocimiento de que el titular les ha designado esa tarea,
aún suponiendo que no estuvieron presentes en la capacitación.
8. Verificación de progresos parciales. Además de verificar quién cambió su
contraseña, se puede verificar quién ha abierto el cuestionario para ingresar
datos en el SES-PEA, aún cuando no haya terminado el formato, y aún
cuando no lo haya remitido todavía a la SESEA. Asimismo, en cualquier
momento se pueden descargar reportes con los datos ingresados al SESPEA y enviados a la SESEA para la integración del Informe. Esto permite
enviar recordatorios oportunos estando próxima la fecha de vencimiento
para entregar los datos. Anteriormente, lo usual era que la mayoría de los
informantes enviaban el correo con la información el día que se vence el
período, y no se tenía conocimiento sobre la actividad del informante o la
falta de ésta.

3. Recursos invertidos para ejecutar la estrategia
La ejecución del Censo de Gobierno descrita en páginas anteriores no implicó el
gasto de recursos económicos adicionales a la operación de la SESEA, dado que
fue el personal de la SESEA, quienes realizaron las actividades necesarias para
completar la actividad.
Para la realización del Censo de Gobierno, la SESEA requirió del trabajo de
una persona adscrita a la Dirección General de Administración quien desarrolló el
sistema web de captura (SES-PEA) y siete personas adscritas a la Dirección General
de Vinculación y Políticas Públicas, quienes formularon las preguntas, generaron
los formatos temáticos, atendieron a la red de enlaces institucionales brindando
asesoría y capacitación en el llenado de formatos y, finalmente, analizaron los
resultados obtenidos del Censo de Gobierno. Es preciso mencionar que el
personal encargado de articular las actividades para el desarrollo del Censo de
Gobierno, no se dedicó exclusivamente a las actividades mencionadas. Por lo que,
al paralelo desempeñaron otras funciones propias de la SESEA.

Se trata de información con corte al 30 de septiembre de cada año, y se les solicitaba hacer entrega de la
información a más tardar el 15 de octubre (o al día hábil siguiente) para entregarla.
3
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Por el contrario, la aplicación de los estudios de opinión sí requirió la
inversión de recursos económicos por la Secretaría Ejecutiva, mismos que se
describen en la siguiente tabla.
Cuadro 3. Recursos (pecuniarios) invertidos en ejecutar la estrategia (2019-2021)
Ejercicio Censo, encuesta o estudio
Recursos pecuniarios invertidos
Fiscal
especializado
Censo de Gobierno2019

2019

Encuesta en materia de
Anticorrupción y Cultura de la
Integridad, ENACIT
Dos grupos de enfoque con
servidores públicos estatales y
municipales de las áreas de
Recursos Humanos

Censo de Gobierno2020

2020

Encuesta en materia de
Anticorrupción y Cultura de la
Integridad, ENACIT

Doce grupos de enfoque
con servidores públicos
estatales y municipales
Consulta Ciudadana para la
Construcción de la PEA (en
línea)

Censo de Gobierno2021
2021

Encuesta en materia de
Anticorrupción y Cultura de la
Integridad, ENACIT
Encuesta Estatal en materia
de Anticorrupción en los

-

[Elaborado por personal de la
Dirección de Vinculación y
Políticas Públicas de la SESEA]

$ 199,500.00

CIENTO NOVENTA Y NUEVE
MIL QUINIENTOS PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL

-

[Elaborado por personal de la
Dirección de Vinculación y
Políticas Públicas de la SESEA]

$ 164,500.00

CIENTO SESENTA Y CUATRO
MIL QUINIENTOS PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL

-

[Elaborado por personal de la
Dirección de Vinculación y
Políticas Públicas de la SESEA]

-

[Elaborado por personal de la
Dirección de Vinculación y
Políticas Públicas de la SESEA]

-

[Elaborado por personal de la
Dirección de Vinculación y
Políticas Públicas de la SESEA
y un programador del
Departamento de Sistemas
Informáticos y Plataforma
Digital]

$ 355,500.00

TRECIENTOS CINCUENTA Y
CINCO MIL QUINIENTOS
PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL
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Ejercicio
Fiscal

Censo, encuesta o estudio
especializado

Recursos pecuniarios invertidos

puntos de contacto GobiernoMicroempresas, ENEAC

2022

Atlas Municipal 2021

-

Paneo 2021

-

[Elaborado por personal de la
Dirección de Vinculación y
Políticas Públicas de la SESEA]
[Elaborado por personal de la
Dirección de Vinculación y
Políticas Públicas de la SESEA]

4. Herramientas y materiales desarrollados
En páginas anteriores se mencionó que los insumos técnicos a proponer por la
Comisión Ejecutiva para la aprobación del Comité Coordinador4 relacionados con
la aprobación de la PEA y su seguimiento, trastocan diversas etapas del ciclo de
política pública (diseño, implementación y evaluación), Por lo que la estrategia se
desarrolla de manera diferente antes y después de contar con una metodología
de evaluación y seguimiento y unos objetivos precisos en la PEA.
En relación con el examen ex ante que se realizó durante 2019 y 2020, se
ejecutaron actividades para contar con información suficiente para diseñar y dar
seguimiento a las prioridades de la Política Estatal Anticorrupción, con una
desagregación por autoridades locales y cuya actualización fuese anual o regular,
se generaron los siguientes materiales.
Cuadro 4. Materiales desarrollados para el seguimiento y evaluación del fenómeno
de la corrupción (examen ex ante)

CENSO DE GOBIERNO 2019 Y 2020

Censo de Gobierno 2019
https://drive.google.com/drive/folders/1qcP30HlqijYVv6BUEu4rD5OdwBkxkAq?usp=sharing
Censo de Gobierno 2020
Nos referimos a las facultades conferidas a la Comisión Ejecutiva en las fracciones I y II del artículo
31 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, siendo el diseño de: 1. Las
políticas a nivel estatal en materia de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y
hechos de corrupción, así como de fiscalización y control de recursos públicos y; 2. La metodología
para medir y dar seguimiento, con base en indicadores aceptados y confiables, a los fenómenos
de corrupción, así como a las políticas a nivel estatal.
4
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https://drive.google.com/drive/folders/1pcGTkvFK4V6_exNfxuPrJVf574D4YB
NG?usp=sharing
Nota: los archivos del Censo de Gobierno 2020 no contienen el complemento que
se gestionó en 2021.

ENACIT 2019 (estatal)

Reporte Gráfico
https://www.seaaguascalientes.org/publicaciones/docs/enacit_2019/ENACIT_
2019_Reporte_Grafico.pdf
Análisis Multivariado
https://www.seaaguascalientes.org/publicaciones/docs/enacit_2019/ENACIT_
2019_Analisis_Multivariado.pdf
Cuestionario
https://www.seaaguascalientes.org/publicaciones/docs/enacit_2019/Cuestiona
rio.pdf
Base de Datos
https://www.seaaguascalientes.org/publicaciones/

ENACIT 2019 (municipio de aguascalientes)
-SUBPRODUCTO-

Reporte Gráfico
https://www.seaaguascalientes.org/publicaciones/docs/enacit_2019_Municipio
_ags/ENACIT_2019_Mun_Ags.pdf

ENACIT 2020 (ESTATAL)

Reporte Gráfico
https://www.seaaguascalientes.org/publicaciones/docs/enacit_2020/ENACIT_
2020_Reporte_Grafico.pdf
Análisis Multivariado
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https://www.seaaguascalientes.org/publicaciones/docs/enacit_2020/ENACIT_
2020_Analisis_Multivariado.pdf
Cuestionario
https://www.seaaguascalientes.org/publicaciones/docs/enacit_2020/Cuestiona
rio.pdf
Base de datos
https://www.seaaguascalientes.org/publicaciones/

ENACIT 2020 (municipio de Aguascalientes)
-SUBPRODUCTO-

Reporte Gráfico
https://www.seaaguascalientes.org/publicaciones/docs/enacit_2020_Municipio
_ags/ENACIT_2020_Mun_Ags.pdf

CONSULTA CIUDADANA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PEA

Presentación de Resultados
https://www.seaaguascalientes.org/publicaciones/docs/Consulta_Ciudadana/P
resentacion_resultados_Consulta_Ciudadana.pdf
Ficha Informativa
https://www.seaaguascalientes.org/publicaciones/docs/Consulta_Ciudadana/Fi
cha_Informativa.pdf
Base de Datos
https://www.seaaguascalientes.org/publicaciones/

14 GRUPOS DE ENFOQUE CON SERVIDORES PÚBLICOS

Estudio de Opinión
https://www.seaaguascalientes.org/publicaciones/docs/Grupos_Enfoque/Estu
dio_Opinion.pdf
Extractos de las Versiones Estenográficas
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https://www.seaaguascalientes.org/publicaciones/docs/Grupos_Enfoque/Extra
ctos_Versiones_Estenograficas.pdf
Guía del Moderador
https://www.seaaguascalientes.org/publicaciones/docs/Grupos_Enfoque/Guia
_Moderador.pdf

Como se estableció, los productos y subproductos que formaron parte de los
primeros exámenes del fenómeno sirvieron para la elaboración del diagnóstico de
la PEA, pero no todos tuvieron una continuidad una vez que se aprobó la
metodología de evaluación y seguimiento, además que el manejo de un mayor
volumen de información en el mismo tiempo, requirió producir un Sistema de
captura en línea que fuera capaz de generar reportes básicos.
Cuadro 5. Materiales desarrollados a partir del examen ex post del fenómeno de
la corrupción y de la PEA (seguimiento)

CENSO DE GOBIERNO 2019 Y 2020*

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fNbl65IBJGgy1G53d6tsnXuw4JW7ZGi/edit?usp=sharing&ouid=117718736425357349266&rtpof=true&
sd=true
* Se agrega en esta etapa solamente a efectos de hacer constar que se solicitó en
2021 una información complementaria al Censo de Gobierno de 2020 para
ajustarse a la necesidad de establecer una línea base de la PEA con corte al 30 de
septiembre de 2020, y se clasificaron las entradas y salidas de los indicadores,
variables, catálogo de preguntas y respuestas de esos años.

CENSO DE GOBIERNO 2019, 2020 y 2021

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Af3bBGRXCQxRd4eXttLrMtxW8rI0i
NA8/edit?usp=sharing&ouid=117718736425357349266&rtpof=true&sd=true

CENSO DE GOBIERNO 2019, 2020 y 2021

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Af3bBGRXCQxRd4eXttLrMtxW8rI0i
NA8/edit?usp=sharing&ouid=117718736425357349266&rtpof=true&sd=true
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ENACIT 2021 (ESTATAL)

Reporte Gráfico
https://drive.google.com/file/d/1Wz-BCkD-9kt4_4dUF58XMFCRZD_NXM2/view?usp=sharing
Análisis Multivariado
https://drive.google.com/file/d/14fFHMGw6skCwraHVm__ovrCU4Ll4F_n6/vie
w?usp=sharing
Base de datos
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AVyz2up1fP9P53Ybx3n9EzoLjclY41
Yk/edit?usp=sharing&ouid=117718736425357349266&rtpof=true&sd=true

ENACIT 2021 (MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES)
-SUBPRODUCTO-

Reporte Gráfico
https://www.seaaguascalientes.org/publicaciones/docs/enacit_2021_Municipio
_ags/ENACIT_2021_Mun_Ags.pdf

ENEAC 2021*

Reporte Gráfico
https://drive.google.com/file/d/1aXccg8e0YWJ8rSvbp88UQHelIXp5SCS6/view
?usp=sharing
Análisis Multivariado
https://drive.google.com/file/d/1PN83RmoNGBHmX6TZLs1xWrGkErTa3nDP/v
iew?usp=sharing
Cuestionario
https://drive.google.com/file/d/1x4U9Ml4jEJzABvtyxqunlVPhJUls2xp_/view?us
p=sharing
Bases de datos
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RzjMUzgf8NsYJ_vfakTbH_JdCWnd
4DOc/edit?usp=sharing&ouid=117718736425357349266&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dTr1rwg4p8ydXg0qgld4NTDw0xe0
kfCd/edit?usp=sharing&ouid=117718736425357349266&rtpof=true&sd=true
* En proceso de diseño

HERRAMIENTA: SISTEMA DE CAPTURA EN LÍNEA
SISTEMA SES-PEA
SISTEMA DUMMY MES-PEA
Link: https://seaaguascalientes.org/ppublicas-demo/
Usuario (administrador): admsesea
Contraseña: password1
* Este sistema dummy simula la visualización y reportes

4TO. INFORME DEL SEA
-producto para coadyuvantes de implementación (cce)-

https://www.seaaguascalientes.org/documentos/informes/4to_Informe_SEA.p
df

Atlas MUNICIPAL 2021
-producto para autoridades ejecutoras -

Documento final
https://www.seaaguascalientes.org/publicaciones/docs/Atlas_Municipal/Atlas_
Municipal_2021.pdf
Presentación a Presidentes Municipales Electos
https://www.seaaguascalientes.org/publicaciones/docs/Atlas_Municipal/Prese
ntacion_Atlas_Municipal_2021.pdf

PANEO 2021
27

-producto para autoridades ejecutoras no representadas en el CCE-

Documento final
https://www.seaaguascalientes.org/publicaciones/docs/Paneo2021/Paneo2021
.pdf
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5. Resultados e impacto de la implementación de la estrategia
Las evaluaciones del fenómeno de la corrupción como de la PEA, contenidas en el
Cuarto Informe del SEA, es producto de la ENACIT 2019 y 2020, y de los Censos
de Gobierno de 2019, 2020 y 2021, realizados por la SESEA, en los que 268
informantes, de 75 entes públicos más el CPC, han proporcionado 14,504 datos.
Las principales innovaciones sin embargo, se han dado en el seguimiento y
evaluación de la PEA, cuya evolución se describe enseguida:
• El Censo de Gobierno 2019 (un examen ex ante) contó con 918 respuestas
de 55 autoridades informantes en 48 entes públicos y el Comité de
Participación Ciudadana.
• El Censo de Gobierno 2020 (un examen ex ante) contó con 2,118 respuestas
de 53 autoridades informantes en 46 entes públicos y el Comité de
Participación Ciudadana.5
• En junio de 2021, la SESEA gestionó y procesó manualmente un flujo de
datos adicional para complementar la información del Censo de Gobierno
2020, y poder realizar la evaluación y seguimiento del fenómeno de la
corrupción como de los indicadores de la PEA, consistente en otras 3,844
respuestas de 216 autoridades informantes6 en un total de 68 entes
públicos y el Comité de Participación Ciudadana.
• El Censo de Gobierno de 2021, por contraste (un examen ex post) contó
con 7,625 respuestas (8 veces más que en 2019) de 242 autoridades
informantes (4 veces más que en 2019) en 73 entes públicos más el Comité
de Participación Ciudadana (52% más que en 2019).
• En 2021, la SESEA adecuó instrumentos, realizó dos levantamientos para el
Censo de Gobierno (el censo de 2021 y el complemento de 2020), recibió
11,471 respuestas (3.8 veces más que las recibidas en 2019 y 2020), integró
una línea base y un primer comparativo para evaluar y presentar en el 4to.
Informe del SEA, y generó un estudio especializado que se deriva de los
comparativos que ya era posible hacer a partir de la información de 2019 y
2020 (el Atlas Municipal 2021).
• En 2022, derivado de la información del Censo de Gobierno 2021, se realizó
un segundo estudio especializado para 34 Órganos Internos de Control que
no forman parte del Comité Coordinador, pero que sin embargo aportaron
información tanto en los cortes de 2019 como de 2020, lo que permitía
Esto es previo al complemento de preguntas que se envió en junio de 2021.
Algunas de estas autoridades ya habían contestado el Censo de Gobierno 2020, pero se les pidió
información adicional en función de las necesidades planteadas por la evaluación de la PEA.
5
6
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comparar instituciones homólogas, pero también analizar la evolución del
desempeño del propio Órgano Interno de Control de un año a otro.

6. Indicadores de desempeño
En el diseño de la estrategia no se consideró formular indicadores de desempeño
para medir la eficacia, eficiencia, economía y calidad del insumo obtenido. No
obstante, a continuación, se presentan algunos datos para ilustrar el panorama
general de gestión de información para el Censo de Gobierno 2021 implementada
con los entes públicos.
9. La SESEA formuló 34 formatos temáticos.
10. La red de servidores públicos se conformó por 169 enlaces informantes,
adscritos a 73 entes públicos y un informante del Comité de Participación
Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, que proporcionaron
información.
11. En conjunto, los enlaces informantes recibieron 266 formatos de los cuales
fueron respondidos 242, en tanto que 24 no obtuvieron respuesta alguna,
lo que representa un 90.97% de formatos con respuestas.
12. Respecto al volumen de datos, el total de preguntas formuladas en los 266
formatos fueron 8,441, siendo respondidos un total de 7,625 reactivos, lo
que equivale al 90.33% de preguntas formuladas con respuesta.
13. A lo largo de tres años se ha recabado la opinión de la ciudadanía respecto
al fenómeno de la corrupción a través de tres encuestas con una muestra
representativa a nivel estatal y en el municipio capital. Asimismo, en 2021
también se aplicó una encuesta específica para microempresas, contando
con una muestra representativa a nivel estatal.
Comparemos estos datos con los que se desprenden del Censo de Gobierno
2020, previo a la gestión de información complementaria que sucedió en 2021.
Este fue el último examen ex ante (aparte del ENACIT 2020):
1. La SESEA formuló 9 formatos temáticos (casi 4 veces menos).
2. La red de servidores públicos se conformó por 53 enlaces informantes (3
veces menos), adscritos a 46 entes públicos y un informante del Comité de
Participación Ciudadana del SEA (1.5 veces menos), que proporcionaron
información.
3. En conjunto, los enlaces informantes recibieron 86 formatos de los cuales
fueron respondidos 53, en tanto que 33 no obtuvieron respuesta alguna, lo
que representa un 61.63% de formatos con respuestas.
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4. Respecto al volumen de datos, el total de preguntas formuladas en los 86
formatos fueron 3,310, siendo respondidos un total de 2,118 reactivos, lo
que equivale al 63.98% de preguntas formuladas con respuesta.
En suma, se puede en el Censo de 2021, la participación de 27 entes públicos más
que el año anterior. La cantidad de formatos son casi 4 veces más, lo que es un
indicador indirecto de la variedad de los temas tratados, y en relación a las
respuestas, en 2021 la cantidad de formatos y preguntas contestadas en relación
a las que les fueron remitidas, supera el 90%, siendo que para el Censo de
Gobierno del año 2020, apenas superaba el 60% de respuestas.

7. Problemas de diseño detectados durante la ejecución de la estrategia
Ya se hizo referencia a las restricciones establecidas en el artículo 58 de la LSEA.
El resultado indirecto es que no toda la información del corte de 2019 fuera
susceptible de compararse con los cortes sucesivos, aún que las autoridades
informantes fueran las mismas.
Por otra parte, el levantamiento de los Censos de Gobierno en 2019 y 2020
se realizaba de manera manual, intercambiando oficios con discos y archivos que
debían ser llenados y enviados de regreso a un correo electrónico para
concentrarse, lo que retrasaba la consolidación de datos para el análisis.
Aprobada la PEA el 29 de enero de 2021, se dio inicio en febrero de ese
año a la programación, por parte del Departamento de Sistemas Informáticos y
Plataforma Digital, al Sistema SES-PEA para superar esta dificultad y poder
integrar y procesar en el mismo tiempo, 3.6 veces más respuestas que en el Censo
de Gobierno de 2020, y 8.3 veces más que en el de 2019, entregando un Informe
del SEA que evaluara el fenómeno y la PEA empleando los censos, encuestas y
estudios especializados elaborados por la SESEA, que incluía 14,504 respuestas
de los entes públicos en los censos de 2019 a 2021.
Hubo sin embargo que superar dos dificultades.
La primera, que el programa de cómputo del SES-PEA, que se diseñó y
elaboró entre febrero y agosto de 2021, requiere gestionar que se nombre
usuarios informantes autorizados por los titulares de las autoridades ejecutoras
para reportar al Sistema. Además requiere que se programe el Catálogo de
Preguntas, se divida por formatos, se asignen dichos formatos a los informantes
correspondientes, y se programen las salidas respectivas al documento del
Informe del SEA con base en los Ejes, Sub-Ejes y Prioridades de la PEA, y en su
caso, con base también en los Indicadores y Variables de la metodología del
capítulo 10 de la PEA.
31

Por lo tanto, para conseguir información complementaria al Censo de
Gobierno de 2020, se realizó el procedimiento a través del intercambio de oficios,
discos y correos electrónicos de manera regular, pues de otro modo, se habrían
tenido que sumar los reactivos de dos períodos para responderse a través del SESPEA en octubre de 2021.
Una segunda dificultad, fue que se nos informó que sería ineficiente y por
lo tanto inviable programar un módulo para realizar la carga masiva de los datos
de los Censos de 2019 y 2020. Lo anterior debido al tiempo que significaría, y a
que sólo se llegaría a utilizar en una única ocasión.
Ello supone la circunstancia de que la información de los Censos de 2019 y
2020 no se encuentre cargada en la base de datos del SES-PEA. Sin embargo, ésta
permite generar reportes en formato Excel, lo que permitió integrar en un solo
reporte los datos de los 3 años analizados.
No obstante, el inconveniente es menor, pues para la integración del SESPEA, la codificación de entradas y salidas a través del Catálogo de Preguntas, y la
conexión de éstas con las Variables e Indicadores de la PEA, se estableció
paralelamente a la elaboración del programa de cómputo, por lo que el SES-PEA
emula el arreglo de los datos de los últimos reportes de resultados de los Censos
de Gobierno y no a la inversa.

8. Otras experiencias similares con las que se puede comparar y
contrastar la experiencia en el país
De acuerdo con información del SNA, 20 entidades federativas cuentan con una
Política Anticorrupción aprobada7, sin embargo cada una de ellas cuenta con
particularidades que se desprenden de su propio contexto, y que guían su proceso
de evaluación.
La evaluación del fenómeno de la corrupción en las evaluaciones ex ante de los
Informes del SEA de 2019 y 2020, así como la evaluación ex post de la PEA en
2020 y 2021, la elaboración de diversos instrumentos, y el acuerdo del CCE para
contar con una metodología de evaluación y seguimiento.
Se realizó una verificación a los portales de las Secretarías Ejecutivas Locales para
documentar la existencia de algunos elementos susceptibles de compararse con
independencia de la manera en que se haya concebido su proceso de seguimiento
a la política anticorrupción local. Se dividen los resultados en dos tipos de
ejercicios, en su mayoría realizados por las Secretarías Ejecutivas de los sistemas
7

Información completa disponible en: https://www.sna.org.mx/politicas-estatales-anticorrupcion/
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anticorrupción locales. Por una parte, los orientados a recabar información de los
servidores públicos, sea de manera censal o muestral; por la otra, los destinados
a recabar información de la población en general del Estado o sus municipios, o
de cierto sector de edad (por ejemplo, la población mayor de 18 años).
Cuadro 6. Censos o encuestas dirigidas a los servidores públicos

CENSOS O ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS

1. Sistema Nacional de Fiscalización (Entes de Fiscalización Superior y
Organismos Estatales de Control del país): Encuesta sobre Retos de
Fiscalización a nivel nacional. Realizada en 2017, 2018, 2019 y 2020,
consiste en la aplicación de un mismo cuestionario a los 64 integrantes
del Sistema Nacional de Fiscalización a nivel de las entidades federativas.
Incluida en los Informes Anuales que el Sistema Nacional de Fiscalización
remite al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción,
disponibles en: http://www.snf.org.mx/informe-al-ccsna.aspx la última
edición de la misma se conformó por los apartados 1) Normas
profesionales; 2) Control interno, ética y administración; 3) Planeación
estratégica; 4) Recursos humanos; 5) Recursos materiales y financieros; 6)
Comunicación y participación ciudadana; 7) Impacto de las auditorías; 8)
Buenas prácticas y lecciones aprendidas; y 9) Fortalezas, áreas de mejora,
oportunidades y amenazas. El objeto de la misma no parte del
seguimiento a alguna política pública, sino para dar cuenta de los avances
en la fiscalización de recursos públicos en términos del artículo 38 fracción
II de la LGSNA.
2. Chiapas (Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de
Chiapas): Estudio sobre Fortalecimiento Institucional a Órganos Internos
de Control (OIC) y Unidades de Transparencia Municipales (UT).
Diagnóstico a partir de cuestionarios en línea a los ayuntamientos
municipales sobre las fortalezas y debilidades de los OIC y las UT,
realizado en el marco de la Metodología para la Elaboración del
Diagnóstico de la Política Estatal Anticorrupción del Estado de Chiapas,
disponible
en
https://sesaech.gob.mx/assets/documentos/normatividad/politicapublic
a/criterios.pdf. No obstante la política anticorrupción se encuentra en
SNA:
proceso
de
elaboración
según
la
página
del
https://www.sna.org.mx/politicas-estatales-anticorrupcion/. Conforme al
Programa de Trabajo 2021 de la Secretaría Ejecutiva disponible en
33

https://sesaech.gob.mx/assets/documentos/saech/secretariaejecutiva/p
rogramaanualtrabajo.pdf se debía realizar dicho estudio entre abril y
mayo del 2021 en 124 municipios (pág. 19). En agosto de 2021, en sesión
del Comité Coordinador local cuya acta se encuentra disponible en
https://sesaech.gob.mx/views/docs/comite-coordinador/sesiones/20212022/segunda-sesion-ordinaria/acta-numero-so-02-cc-saech-2021-de-lasegunda-sesion-ordinaria-del-comite-coordinador.pdf se reportó que se
había concluido este ejercicio con la participación de 98 OIC y 115 UT
(pág. 6). El cuestionario de 24 preguntas disponibles en
https://sesaech.gob.mx/assets/documentos/politica-estatalanticorrupcion/diagnostico-para-los-organos-internos-de-controlmunicipales.pdf fue aprobado por el Comité Coordinador local el 30 de
abril de 2021, según consta en el acta disponible en
https://sesaech.gob.mx/views/docs/comite-coordinador/sesiones/20212022/primera-sesion-ordinaria/acta-numero-so-01-cc-saech-2021-de-laprimera-sesion-ordinaria-del-comite-coordinador.pdf pero no se pudo
identificar una descripción del diseño metodológico ni el reporte de los
resultados del Estudio sobre Fortalecimiento Institucional de OIC y UT
publicados en la página https://sesaech.gob.mx/ o en algún programa,
acta, informe o documento independiente. Tampoco fue posible
identificarlo de la consulta a la información de transparencia a través del
SIPOT, en el formato de las fracciones XXIX (Informes emitidos), XXX
(estadísticas) y XLI (estudios financiados con recursos públicos).
3. Chihuahua (Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de
Chihuahua): Encuestas a personas funcionarias públicas. Realizada del 14
de septiembre al 12 de octubre de 2020 en el marco del diseño de su
política anticorrupción. La metodología que es consultable en
https://secretaria.anticorrupcion.org/wpcontent/uploads/2021/01/METODOLOG%C3%8DA-PEA-V2.pdf señala
que se dividió a la población en dos partes: para la población 1,
funcionarios públicos (sin distinciones) hubo un cuestionario anónimo de
38 reactivos, sobre el que se tuvieron 7,189 respuestas; para la población
2, funcionarios de entes anticorrupción, obtuvieron 4920 respuestas de
un cuestionario de 52 reactivos, lo que coincide con los datos de la
política local (SEACH 2020, 27). No se pudo identificar si se señalaba el
número de funcionarios participantes, pero si se tiene en cuenta que
Chihuahua cuenta con 96,276 servidores públicos (INEGI 2021), significa
que el número de respuestas debe dividirse entre los reactivos para
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obtener la cantidad aproximada de servidores que respondieron al
cuestionario, siendo de alrededor de 190 de la población 1, y 95 de la
población 1.
4. Michoacán (Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de
Michoacán): Encuesta de percepción de la corrupción por parte de los
Órganos Internos de Control de los Ayuntamientos del Estado de
Michoacán. Realizado en 2020 en el marco de la construcción de la política
anticorrupción en ese Estado. En la metodología se señala que la
población objetivo son los 113 titulares de los OIC municipales, de los
cuales contestaron 72. El análisis de los resultados se puede consultar en:
http://sistemaanticorrupcion.michoacan.gob.mx/documentos/politicaestatal-anticorrupcion/insumos-tecnicos/Resultados-encuestas-oic.pdf
5. Puebla Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de
Puebla): Encuesta de conocimiento del Sistema Nacional y Estatal
Anticorrupción, aplicada a las y los Servidores Públicos del Estado de
Puebla.
Cuestionario
en
línea
disponible
en:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmxtqLdun0fY7OjkX5UJ
YZUyiZr6QD2vOuKuZh5PheuoUCZQ/viewform pero aplicado a una
muestra de servidores públicos en dos momentos: en agosto de 2018 a
la administración en transición (contando con una participación de 3,431
funcionarios) y en junio y julio de 2019 a la nueva administración
(contando con una participación de 4,741 servidores públicos). La
metodología
se
encuentra
disponible
en:
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1297_1572299071_c
f3e499cc7b00b047bedaaea430c01dd.pdf y la base de datos, en el
hipervínculo
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1297_1572299113_7
e54b437c45ce03cd16dd6ee841c9d1b.xlsx Se trata de un cuestionario de
25 preguntas, incluidas 5 sociodemográficas (edad, sexo, estado civil,
estudios y puesto).
6. Sonora (Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de
Sonora): La Metodología Municipal en Áreas de Riesgo de Corrupción en
Sonora (MmARCOS) en 2019, contó con 40 reactivos para su aplicación
general, 4 para municipios con asentamiento de población indígena y 10
para la identificación de cada levantamiento, se socializó y valido el
instrumento en foros públicos. El levantamiento fue realizado por la
SESEA. Se realizaron entrevistas a 79 servidores públicos (18 fueron
alcaldes o alcaldesas, 19 secretarios de ayuntamiento, 19 tesoreros y el
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resto se reparte entre órganos de control interno, síndicos y otro tipo de
funcionarios). Se mencionan instrumentos de recolección de información
como la Encuesta Estatal sobre la Percepción de la Corrupción en Jóvenes
(2019) y la Encuesta Estatal sobre la Percepción de la Corrupción en los
Órganos Internos de Control del Estado de Sonora, 2019 pero no se
encontraron mayores datos metodológicos que los encontrados en la
Política
Anticorrupción,
disponible
en
el
hipervínculo:
http://www.seseasonora.org/wp-content/uploads/2021/04/PEAVERSION-29.03.21.pdf en las páginas 57-8, 138-141 y de la 156 en
adelante.
El CPC realizó entrevistas a profundidad, el análisis de los cuestionarios
fue mediante técnicas cualitativas, este solo tuvo 14 preguntas.
También realizaron entrevistas semiestructuradas y cuestionarios
aplicados a las y los miembros del Comité Coordinador. Las Entrevistas
semiestructuradas se diseñaron con 21 reactivos.
7. Veracruz (Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal
Anticorrupción de Veracruz): Encuesta de Percepción sobre Corrupción
en Entes Gubernamentales del Estado de Veracruz. Resultados 2018.
Cuestionario de 21 preguntas dirigido a 531 servidores públicos de 9
entes gubernamentales, todos de orden estatal realizada entre los meses
de septiembre a noviembre de 2018 en el contexto del diseño de su
política anticorrupción. En su “perfil del encuestado” sin embargo,
señalan que de 1,006 “asistentes”, el 47% no contestó las preguntas
(CPCV 2018, 12). En su reporte de resultados se destaca como el
“principal obstáculo” que “la mayoría de los titulares de las dependencias
y entidades no permitieron el acceso a sus instalaciones bajo el
argumento de que no podían distraer al personal de sus funciones,
debido a que se encontraban en los trabajos de entrega-recepción de la
actual administración estatal” (CPCV 2018, 7). También se puede
encontrar información sobre este ejercicio en el propio documento de la
Política Estatal Anticorrupción de Veracruz, específicamente en las
páginas 34-7, disponibles en: http://seseav.veracruz.gob.mx/wpcontent/uploads/sites/35/2021/12/Gac-2021-490-Jueves-9-TOMO-IExt.pdf#page=34
El Censo de Gobierno realizado en Aguascalientes a través del Sistema SES-PEA
genera de manera automatizada reportes (bases de datos) clasificando cada uno
de los 7,625 datos reportados en 2021, en atención a los Ejes, Sub-Ejes,
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Prioridades, Indicadores y Variables de la PEA, permitiendo la organización interna
del personal de la Dirección General de Vinculación y Políticas Públicas para la
redacción de los Informes Anuales del SEA organizados por cada Eje, Sub-Eje, y
Prioridad de la PEA, informando de manera paralela la evolución del fenómeno de
la corrupción así como los avances en la aplicación de la política anticorrupción
local, según el requerimiento del artículo 9º fracción XI de la LSEA.
En Aguascalientes, el Censo de Gobierno atiende a la necesidad de apoyar
al CCE en la elaboración de un Informe Anual del SEA, lo que podría guardar
similitudes con lo que hace el Sistema Nacional de Fiscalización. Pero en este caso
se vinculan a su vez dichos Informes con la evaluación y seguimiento de la PEA
como del fenómeno de la corrupción, para que este ejercicio cumpla el objeto de
reportar el progreso en la aplicación de la PEA.
El Censo de Gobierno en Aguascalientes realizado por la SESEA
Aguascalientes se diferencia con los ejercicios descritos con anterioridad en que:
1. No tiene una población objetivo sino un área de enfoque. Sin las unidades
administrativas de los entes públicos los informantes, y no las personas
servidoras públicas. El objetivo del Censo de Gobierno son los 73 entes
públicos y no los millares de empleados del gobierno.
2. No hacemos un estudio de opinión. No pretendemos conocer el punto de
vista o la percepción de los empleados públicos sobre un tema. En su lugar,
los funcionarios son vistos como informantes facultados (por los titulares de
los entes) para dar cuenta de la situación que guarda el sector del gobierno
a su cargo
3. No requerimos a los individuos que contesten un cuestionario
indiferenciado que puede responder cualquier servidor público del
conjunto o incluso cualquier ciudadano. Por el contrario, formulamos
requerimientos de información atendiendo a las facultades de los
servidores públicos y cómo estas se pueden relacionar con la prevención,
detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así
como con la fiscalización y el control de los recursos públicos. Estos cinco
elementos son los Ejes de nuestra PEA, y como ya se sabe, los reportes del
SES-PEA relacionan cada respuesta a uno de estos Ejes a través de su
clasificación por Sub-eje y Prioridad.
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4. No representa un ejercicio aislado, como aquellos que se realizaron por
primera vez para medir la magnitud del problema al elaborar el diagnóstico
de alguna política (por lo que no había antecedentes), pero fue abandonado
de manera posterior, pues nunca fue el objetivo evaluar la evolución del
fenómeno que se diagnosticó. Como el Censo de Gobierno en
Aguascalientes se vincula a la evaluación del fenómeno de la corrupción
primero y al seguimiento de la PEA después, hay 3 cortes del mismo: 2019,
2020 y 2021.
Cuadro 7. Censos o encuestas dirigidas al público en general

CENSOS O ENCUESTAS DIRIGIDAS A LA CIUDADANÍA EN GENERAL (O A
DETERMINADO SECTOR DE EDAD)

1. Baja California (Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de
Baja California): Encuesta sobre percepción de la Corrupción, parte del
diagnóstico para la Política Estatal Anticorrupción 2020. A pesar del
nombre, la descripción la define como un sondeo practicado en 3
ubicaciones del Estado (Tijuana, Mexicali y Ensenada) durante una jornada
contra la corrupción realizada en octubre de 2019. Sobre las entrevistas,
se levantaron 300 de un total “de asistentes al evento [que] fue de
aproximadamente 500-600 invitados” (SESEABC 2019, 1).
El cuestionario y las respuestas a las 9 preguntas son consultables en:
https://www.seseabc.gob.mx/Portal/Informe/19_20/RESULTADOS_ENC
UESTA_OPINION_PUBLICA.pdf y establece como objetivo “conocer la
opinión de especialistas y conocedores sobre el tema” (SESEABC 2019,
2).
2. Baja California Sur (Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del
Estado de Baja California Sur): Encuesta de percepción sobre la
corrupción en el Estado de Baja California Sur 2020. Consulta en línea
dirigida a personas de 15 años o más con acceso a internet. Realizada del
10 de agosto al 30 de octubre de 2020, en el proceso de Consulta Pública
para la Política Estatal Anticorrupción de Baja California Sur. Se calcula
una muestra de 384 encuestas para un nivel de confianza del 95% y un
porcentaje de error de 5%. La metodología está disponible en:
https://drive.google.com/file/d/1xouldyMQPSHRjJpnKPbBwtnP87M0xV
4f/view y el reporte con los resultados está disponible en:
https://drive.google.com/file/d/13YV-fEKZ4FpsdN7AcW0PxjizX98xUwa/view
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3. Campeche (Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de
Campeche): Encuesta Ciudadana. Realizada en el marco de elaboración
de la Política Anticorrupción, este instrumento en línea se puso a
disposición de la ciudadanía del 18 de octubre al 29 de noviembre de
2020, y sus resultados se contienen en la Política Estatal Anticorrupción
de Campeche. La SAEC (2021, 35) señala que participaron en ella fue de
188 ciudadanos, de los cuales el 85.1% forman parte del sector público.
4. Chiapas (Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de
Chiapas): Consulta Ciudadana. Cuestionario en línea realizado en el marco
de la Metodología para la Elaboración del Diagnóstico de la Política
Estatal Anticorrupción del Estado de Chiapas, disponible en
https://sesaech.gob.mx/assets/documentos/normatividad/politicapublic
a/criterios.pdf. No obstante la política anticorrupción la cual se encuentra
en proceso de elaboración según la página del SNA:
https://www.sna.org.mx/politicas-estatales-anticorrupcion/. Fue aplicado
en
2021
a
2,610
personas
según
la
página
https://sesaech.gob.mx/politica-estatal-anticorrupcion/consulta-enlinea.php y que consta de 17 preguntas disponibles en
https://sesaech.gob.mx/assets/documentos/politica-estatalanticorrupcion/consulta-ciudadana-en-espanol.pdf y que conforme al
Programa de Trabajo 2021 de la Secretaría Ejecutiva disponible en
https://sesaech.gob.mx/assets/documentos/saech/secretariaejecutiva/p
rogramaanualtrabajo.pdf debió realizarse en febrero de 2021. Pero no se
pudo identificar una descripción del diseño metodológico ni el reporte de
los resultados de la Consulta en línea publicados en la página
https://sesaech.gob.mx/ o en algún programa, acta, informe o
documento independiente. Tampoco fue posible identificarlo de la
consulta a la información de transparencia a través del SIPOT, en el
formato de las fracciones XXIX (Informes emitidos), XXX (estadísticas) y
XLI (estudios financiados con recursos públicos).
5. Chihuahua (Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de
Chihuahua): Encuesta Ciudadana Anticorrupción (ECA). Realizada del 16
de septiembre al 4 de noviembre de 2020 (SEACH 2020, 26). De acuerdo
al SEACH (2020, 26) se trata de 32 preguntas dirigidas a la ciudadanía,
instrumento que se aplicó a 5,010 personas entrevistadas. La
metodología es consultable en https://secretaria.anticorrupcion.org/wpcontent/uploads/2021/01/METODOLOG%C3%8DA-PEA-V2.pdf
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6. Coahuila (Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de
Coahuila): Encuesta Estatal de Percepción de Corrupción y Cultura de la
Legalidad 2019. En el sitio https://www.seacoahuila.org.mx/secretariaejecutiva/datos/ solamente aparece una edición del mismo. La
metodología y resultados están disponibles en el hipervínculo
https://www.seacoahuila.org.mx/secretaria-ejecutiva/datos/encuestapercepcion-corrupcion-2019-06/ así como directamente en el anexo 05
de
la
Política
Estatal
Anticorrupción
de
Coahuila,
en:
https://tjacoahuila.org/assets/pol%C3%ADtica-estatalanticorrupci%C3%B3n-coahuila.pdf#page=273
7. Durango (Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción de
Durango): Encuestas para la construcción de la Política Estatal
Anticorrupción. Consulta en línea dirigida a Población en General, Sector
Gobierno e Iniciativa Privada (en proceso). Consta de 10 reactivos en el
contexto del diseño de su política anticorrupción. A pesar de su
denominación, el documento “Propuesta Política Estatal Anticorrupción
(PEA)
de
Durango”,
disponible
en
https://secretariaejecutivasladurango.gob.mx/wp/ no contiene el
resultado de las mismas, por lo que no se pudo identificar si han
concluido. En la página del SIPOT se revisó el formato 65 – XXXI
(Estadísticas) de la Secretaría Ejecutiva, sin encontrarse los resultados.
Los formularios con las preguntas requeridas se encuentran disponibles
en: https://secretariaejecutivasladurango.gob.mx/wp/encuestas-para-laconstruccion-de-la-politica-estatal-anticorrupcion/
8. Guanajuato (Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del
Gobierno del Estado): Medición de la Actividad Gubernamental en
Materia de Ética a través de la Evaluación de Percepción Social. Se trata
de un ejercicio que realiza la Contraloría Estatal y no la Secretaría
Ejecutiva
del
Sistema
Anticorrupción.
En
la
página
http://etica.strc.guanajuato.gob.mx/index.php/encuesta-ciudadana/
describe su metodología. Se muestra un QR que al leerse despliega una
tabla con los campos “ENTES PÚBLICOS” y “PROMEDIO”. En este último
se indica una calificación. El documento al que enlaza el código QR está
disponible
en:
https://drive.google.com/file/d/1T3fsEsXyiY1g2qZxj7NdqEPobb5rg3BI/
view y de acuerdo al sitio, se practica de manera anual.
9. Hidalgo (Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción de
Hidalgo): Encuesta sobre la Corrupción en Hidalgo 2020 (ENCOHI 2020).
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Consulta en línea disponible del 15 de mayo al 15 de julio de 2020, en el
que participaron 2,179 personas de una población objetivo de 1’436,762
personas de 15 años o más. Se les formularon 20 preguntas, incluyendo
las correspondientes a variables sociodemográficas. La presentación de
los resultados se puede consultar en la Política Anticorrupción de ese
Estado,
en
el
enlace
http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/Anticorrupcion/p
ublicos/PoliticaEstatalAnticorrupcionDeHidalgo.pdf#page=41
Otro
reporte
de
resultados
consultable
en
http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/Anticorrupcion/p
ublicos/AnexosPoliticaEstatalAnticorrupcionDeHidalgo.pdf
contiene
respuestas a 24 preguntas más las correspondientes a variables
sociodemográficas. Sobre la metodología se puede encontrar mayor
información
en:
http://sigeh.hidalgo.gob.mx/repositorio/upload_files_plugin/php/STSEAH/Porce
ntaje%20de%20productos%20t%C3%A9cnicos%20realizados%20para%20el%20c
ombate/evidencias_4.-%20ANEXOS%20PEAH.pdf
10. Jalisco (Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de
Jalisco): Consulta Ciudadana Electrónica e-Consulta. Realizada del 1 al 22
de julio de 2020, abierta a la ciudadanía en el que participaron 3,559
personas de 114 municipios. Se trata de un cuestionario de 12 preguntas,
incluyendo 6 relacionadas con las características del participante (correo
electrónico, municipio, edad, género, pertenencia a instituciones y
escolaridad),
que
se
pueden
consultar
en
este
enlace:
https://seajal.org/static/docs/politica_estatal/Protocolo_consulta_ciudad
ana.pdf mientras que los resultados son consultables en:
https://seajal.org/static/docs/politica_estatal/Resultados_consulta_ciuda
dana.pdf
11. EDOMEX (Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de
México): Encuesta electrónica sobre la percepción de la corrupción en el
Estado de México. Instrumento abierto al público del 12 de septiembre
al 30 de noviembre de 2019, en el que participaron 13,411 personas,
integrado por 14 preguntas, 5 sociodemográficas, y 5 sobre alternativas
de solución planteadas desde la ciudadanía (porqué no denuncia y
acciones prioritarias). Los resultados de la Encuesta electrónica pueden
consultarse
en:
https://sesaemm.gob.mx/documentos/PEA/00inicio/00b_PEA.pdf#page=60 así como en el anexo 01 de la misma:
https://sesaemm.gob.mx/documentos/PEA/00-inicio/00c_Anexos.pdf
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12. Oaxaca (Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Combate a la
Corrupción): Encuesta sobre la Percepción de la Corrupción en Oaxaca
2019 (EPCO 2019). Previo a su aplicación final, se aplicaron encuestas
piloto en complejos administrativos y universidades del Estado de
Oaxaca. Su aplicación fue en línea a población en general, y presencial a
participantes de las mesas de trabajo en los Foros Regionales y población
en general en el marco del diseño de su política anticorrupción. Se
aplicaron 102 encuestas de manera presencial, en línea 480, encuestas en
foros 815, lo que da un total de 1397.
13. Puebla Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de
Puebla): Encuesta Ciudadana de Percepción sobre la Corrupción en el
Estado de Puebla 2021 (ENCIPC 2021). Según la información publicada
en el formato 77-XXX (Estadísticas) en la Plataforma Nacional de
Transparencia, se trata de un instrumento bienal (2021 sería el primer
ejercicio). Consta de 13 preguntas dirigidas a la ciudadanía, incluyendo 5
de carácter sociodemográfico (municipio, edad, sexo, estudios y
ocupación),
cuyos
resultados
son
consultables
en
https://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1297_1627051178_
77109f4dfdb8c760a019d585a41f054e.pdf
La
Política
Estatal
Anticorrupción del Estado de Puebla señala que se realizó a través de un
cuestionario electrónico puesto a disposición del público entre el 15 de
marzo y el 2 de mayo de 2021, concretando una participación de 14,706
personas (SEAEP 2021, 56).
14. Querétaro (Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de
Querétaro): Consulta Ciudadana para la Política Estatal Anticorrupción.
Realizada en línea, con un formulario abierto a la ciudadanía entre el 9 de
septiembre y el 15 de noviembre de 2020, en el que participaron 1,385
personas, por lo que infiere que sus resultados tienen un margen de error
de 2.6% con un nivel de confianza del 95% (SEA-QRO 2021, 28). No se
pudo identificar la publicación de los resultados, sin embargo, esto
posiblemente se explique porque al 8 de marzo de 2022, el Sistema
Nacional Anticorrupción reportaba que la Política Anticorrupción de ese
estado estaba “atendiendo retroalimentación”, según se apunta en la
página: https://www.sna.org.mx/politicas-estatales-anticorrupcion/
15. Quintana Roo (Comité de Participación Ciudadana del Sistema
Anticorrupción del Estado de Quintana Roo): Percepción de la Corrupción
en
Quintana
Roo
y
sus
Municipios.
El
sitio
https://cpcqroo.org/resultados-de-la-1a-encuesta-digital-percepcion-de42

la-corrupcion-en-quintana-roo no menciona el año de su realización,
aunque es probable que se trate de la Consulta Digital para el Diseño de
la Política Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, realizada de junio
a septiembre de 2019. En el anexo 3 de la Política Anticorrupción
disponible en https://qroo.gob.mx/sesaeqroo/politica-anticorrupciondel-estado-de-quintana-roo se puede consultar el cuestionario, o
directamente
en
https://qroo.gob.mx/sites/default/files/unisitio2021/01/Anexo%203%20
-%20Consulta%20Digital.pdf de lo que se aprecia que se realizó en línea,
habiendo participado 3,099 personas. También hay información sobre la
Consulta pública digital en las páginas 21-3 de la su política
anticorrupción
disponible
en:
https://drive.google.com/file/d/1dKzyjb2hqpAqtB4sqfQR5aN5_6sInclF/
view
16. San Luis Potosí (Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del
Estado de San Luis Potosí): Encuesta Estatal de Percepción de la
Corrupción 2021 (EEPC 2021). Se trata de un instrumento en línea
(SEASLP 2021, 73) dirigido a la población en general, lanzado el 24 de
febrero de 2021, en el contexto del diseño de su política anticorrupción,
que
consta
de
24
preguntas
consultables
en:
https://es.surveymonkey.com/r/PdelaC_UASLP Los resultados íntegros
de la respuesta a estas preguntas se encuentra disponible en el texto de
la Política Anticorrupción (SEASLP 2021, 162), pero no se identifica el
número de participantes.
17. Sinaloa (Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del
Estado de Sinaloa): Mecanismos de Consulta y Participación Ciudadana
2019. Consistente en la aplicación de un Cuestionario general en línea
dirigido a la población en general, expertos y académicos, directores de
educación básica, empresarios y altos ejecutivos del sector privado, y
servidores públicos estatales y municipales. Además de este Cuestionario
General, a directores y maestros de educación básica y a empresarios se
les enviaron sendos cuestionarios orientados a su actividad (SEMAES
2020, 25-6). Sin embargo, no se reportan diversos resultados, sino las 501
respuestas recabadas a nivel general (SEMAES 2020, 27), y desagregadas
por tipo de informante (SEMAES 2020, 28-32). De este reporte, se deja
ver que se formularon 5 preguntas.
18. Sonora (Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización): Encuesta sobre la
Percepción e Incidencia de Actos de Corrupción en el Estado de Sonora.
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Realizada en los años 2018 y 2020 (de periodicidad bienal). En 2020 se
realizan 5,470 entrevistas telefónicas. El cuestionario consta de 9
preguntas entre las que se destacan: 1) en cuál dependencia es más
frecuente (federal, estatal, municipal, policía municipal, sin especificar); 2)
dependencia del gobierno municipal donde ocurre frecuentemente la
corrupció; 3) dependencia del gobierno estatal donde ocurren prácticas
frecuentes de corrupción. Los resultados agregados a nivel estatal se
encuentran
disponible
en:
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://observaciones.isa
f.gob.mx/api/File/DocumentoEncuesta/320 además de que la página
https://isaf.gob.mx/percepcion-de-corrupcion/ ofrece el desagregado de
la misma por municipios.
19. Tabasco (Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción de Tabasco): Consulta Pública Estatal. Cuestionario en
línea puesto a disposición de la población en general en la página web de
la Secretaría Ejecutiva, realizada del 1 de julio al 6 de septiembre de 2019
(SEAT 2020, 30), en el contexto de la elaboración de la Política Estatal
Anticorrupción, en el que participaron 1,625 personas de 18 o más años.
No se identificó un documento que presente la entrega de resultados
aparte de la propia Política Anticorrupción, disponible en
https://drive.google.com/file/d/1WW0k2v6u5opmjL3xTzBHAwR7jM0j7
DWs/view específicamente en las páginas 30 a la 35, sin embargo,
algunos aspectos como las preguntas específicas que fueron formuladas
no fueron consultables.
20. Tlaxcala (Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de
Tlaxcala): Encuesta para la formulación de la Política Anticorrupción del
Estado de Tlaxcala. Instrumento abierto a la ciudadanía aplicada en línea
del 23 de julio al 23 de diciembre de 2019 pero además de manera
presencial aplicada durante la celebración de los foros de consulta
ciudadana para la formulación de su Política Anticorrupción realizados en
los meses de agosto, octubre, noviembre y diciembre de 2019, a los que
asistieron 1,233 personas (SAET 2020, 29). Consta de 13 preguntas (SAET
2020, 22). Por ambos medios, se recabaron 1,374 respuestas (SAET 2020,
20). Los resultados de la misma se pueden consultar en la página 22 de la
Política Anticorrupción, disponible en: https://saetlax.org/politicapublica/ donde se presentan porcentajes a nivel global.
21. Yucatán (Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de Yucatán):
Consulta Ciudadana en línea: Construyendo colectivamente la Política
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Estatal Anticorrupción para Yucatán. Cuestionario en línea a través del
cual se recabó información durante más de 3 meses, del 7 de octubre de
2019 al 17 de enero de 2020, recuperando 1,106 cuestionarios, de los
cuales se respondieron completos 885. El cuestionario consta de 12
preguntas, 5 de las cuales son de carácter sociodemográfico. Participaron
24 municipios, entre los que se cuenta Mérida, de donde provienen 5 de
cada 10 participantes (SEAY 2020, 4) quien aportó la mitad de las
respuestas, mientras que “en [otros] 29 municipios hubo nula
participación” (SEAY 2020, 5). Los resultados de la Consulta se
encuentran
disponibles
en:
http://seay.org.mx/public/download/pdf/politicaspublicas/REPORTE_C
ONSULTA_CIUDADANA_EN_LINEA.pdf
22. Zacatecas (Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de
Zacatecas): Encuesta en línea. Cuestionario aplicado a 497 ciudadanos. Se
plantea para darle seguimiento a la Política Anticorrupción. Dicho
cuestionario consta de 40 preguntas cuya respuesta se establece siempre
en estala tipo Likert (1:Nada importante, 2: Importante, y 3: Muy
importante) agrupadas por cada Eje de la Política. En todos los casos se
formulan reactivos en donde se le pide valorar la importancia de algo,
bajo la sintaxis “¿Qué tan importante es para usted” + el aspecto a
evaluar (p. ej. “la protección a denunciantes”, “el debido proceso” o “la
coordinación institucional”) y se concluye que si la calificación promedio
en la escala de Likert se incrementa (si la ciudadanía considera que algo
es más importante), el “Índice Global Anticorrupción” se incrementa, lo
que siempre es positivo, pues la calificación meta es siempre la número 3
(Muy importante) (SEAZ 2020, 141-2, 148, 153, 158, 162).
Como se aprecia, estos ejercicios, al ser en su mayoría en línea (salvo alguno
realizado vía telefónica) son más similares a la Consulta Ciudadana para la
Construcción de la PEA realizada en Aguascalientes. Ésta última, al igual que las
de su tipo, representa la opinión de las personas que se convocaron por este
medio, pero en modo alguno se puede inferir que representan la opinión de una
población más amplia.
La ENACIT como la ENEAC, por su parte, son ejercicios a partir de los
cuales sí se pueden hacer inferencias estadísticas.
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En relación a la ENACIT, es un ejercicio realizado de manera anual, por
idénticas razones que el Censo de Gobierno, pues aporta a valorar el fenómeno
de la corrupción desde el punto de vista de la percepción. La ENEAC se realizó
por primera vez en 2021, y se vincula a las prioridades que involucran la
participación del sector empresarial.
La población de estudio de la ENACIT son los mayores de 18 años que viven
en el Estado de Aguascalientes desde hace al menos 12 meses. El tamaño de la
muestra es de 700 entrevistas a nivel estatal. Se realizaron 10 entrevistas por
punto muestral. Se eligieron 70 puntos muestrales. El margen de error es de +/3.7% y el nivel de confianza es del 95%, el marco muestral es el Catálogo General
de las secciones electorales definidas por el INE, actualizada para noviembre de
2021. El método de muestreo es la muestra simple al azar con salto sistemático.
En la primera etapa se llevó a cabo un muestreo sistemático probabilístico con
semilla aleatoria de secciones electorales. Se eligieron aleatoriamente viviendas
por sección electoral y posteriormente a un mexicano con credencial electoral
vigente en cada vivienda. El número de cuestionarios a levantar se estableció de
acuerdo al listado nominal de cada municipio, por lo que la muestra está
autoponderada por tamaño de municipio. Se establecieron cuotas de sexo: 50%
hombre, 50% mujer. En relación a la técnica de remplazo, no se remplazaron
secciones en el levantamiento de campo. Se estableció una cuota final de 50%
hombres, 50% mujeres, por lo que al inicio de cada entrevista se preguntó por
hombre o mujer de la casa mayor de 18 años que abriera la puerta. En caso de no
existir la persona indicada se agradecía su atención y se continuaba con la
siguiente casa.
Ahora bien, a diferencia de otros ejercicios en donde se desagregan
resultados a nivel municipal con apenas 10 cuestionarios levantados, en la ENACIT
no se desagregan entregables por municipio, excepto en el caso de la capital,
debido a la cantidad de entrevistas que concentra dicho municipio, atendiendo a
la concentración de la población. Los datos técnicos de este subproducto
disponible por igual para los años 2019, 2020 y 2021, son similares en población
objetivo, marco muestral, método de muestreo y técnica de remplazo, variando el
tamaño de la muestra a 500 entrevistas, lo que, en lo sustantivo, aumenta el
margen de error de +/-4.5% permaneciendo el intervalo de confianza en 95%.
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La población objetivo de la ENEAC son las empresas micro (que emplean
hasta 10 personas) del Estado de Aguascalientes, que cuentan con
establecimiento fijo, que forman parte del Directorio Estadístico Nacional de
Unidades Económicas (DENUE), en su versión de mayo de 2021, publicado por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y que realizaron o intentaron
realizar algún trámite ante el gobierno estatal o municipal en el presente año. El
método de captación de información consistió en entrevistas que se llevaron a
cabo en el establecimiento con el(la) dueño(a) o con la persona encargada al
momento de la entrevista. Las micro empresas tuvieron como actividad principal
el comercio al por menor y la prestación de servicios de alojamiento temporal y
de preparación de alimentos y bebidas, sectores 46 y 72 de la Descripción Sistema
de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN 2018). El marco muestral
estuvo compuesto por todas las áreas geoestadísticas básicas (AGEBs) que
comprende el estado de Aguascalientes. Se realizó una selección de Unidades
Primarias de Muestreo (UPMs), en este caso AGEBs proporcionadas por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que son distribuidas en 238
AGEBs. Se programaron 15 cuestionarios por punto muestral y se visitaron 47
puntos muestrales, los cuales fueron elegidos al azar. En caso de no contar con
una respuesta por parte de la Unidad Económica a entrevistar, objeto del presente
contrato, la técnica de remplazo consistirá en buscar otro establecimiento fijo
perteneciente a la población objetivo, dentro de la misma AGEB-UPM. El marco
de muestreo lo constituyen, por un lado, el catálogo de Unidades Económicas para
Aguascalientes y el marco de las Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEBs)
relacionadas con el DENUE. El tamaño de la muestra fue de 706 Unidades
Económicas, por lo que el margen de error muestral es de +/- 3.6% con un nivel
de confianza del 95%. En relación al diseño muestral, la muestra es probabilística
estratificada y por conglomerados (AGEB) en dos etapas, por lo que el diseño es
probabilístico bietápico-estratificado. Los estratos están conformados por
municipios o grupos de ellos.

9. Condiciones mínimas para replicabilidad y escalabilidad
1. Elaboración de un Censo de Gobierno
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Como se mencionó en páginas anteriores a través del Censo de Gobierno para el
Seguimiento de la Política Estatal Anticorrupción y la ENACIT, el Comité
Coordinador local, conoce anualmente el grado de cumplimiento de las
prioridades que componen la Política Estatal Anticorrupción de Aguascalientes y
el estado que guarda el fenómeno de la corrupción en la entidad.
Considerando como buena práctica la realización de Censos de Gobierno
para la evaluación y seguimiento de las Políticas Anticorrupción Locales, se debe
considerar que el levantamiento de información puede ser realizado por el
personal de las Secretarías Ejecutivas Locales, quienes deberán coordinarse con
el personal de los entes públicos de su entidad federativa, requiriéndoles
información que describa la implementación de la política anticorrupción en el
ente público al que están adscritos.
Lo anterior supone dos condiciones mínimas para la replicabilidad y
escalabilidad de la buena práctica, siendo dichas condiciones: 1) la cantidad de
servidores públicos adscritos a las Secretarías Ejecutivas Locales y; 2) el número
de entes públicos que conforman las administraciones estatales y municipales (así
como los distintos poderes y organismos autónomos).
El

cuadro

a

continuación

ilustra

el

número

de

entes públicos

correspondiente a las entidades del poder ejecutivo descentralizado en los
estados, aunque habría que sumar a los entes públicos de las administraciones
municipales para cada uno de ellos, los organismos autónomos, así como los
poderes legislativo y judicial; que dimensionan el total de entes públicos a
considerar en el levantamiento de un censo de gobierno. No obstante, los datos
que contiene el cuadro son indicativo para matizar la condición de replicabilidad y
escalabilidad en las entidades federativas.
Cuadro 8. Número de entidades del poder ejecutivo descentralizado en los
Estados en el año 2020

No. Entidad federativa
1
2
3

Estado de México
Puebla
Hidalgo

Número de Instituciones de
Administración paraestatal
85
76
65
48

No. Entidad federativa
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Nuevo León
Sonora
Oaxaca
Guanajuato
Guerrero
Yucatán
Veracruz de Ignacio de la Llave
San Luis Potosí
Sinaloa
Jalisco
Chihuahua
Michoacán de Ocampo
Campeche
Durango
Ciudad de México
Baja California
Chiapas
Querétaro
Nayarit
Tamaulipas
Tlaxcala
Quintana Roo
Zacatecas
Tabasco
Morelos
Coahuila de Zaragoza
Aguascalientes
Baja California Sur
Colima

Número de Instituciones de
Administración paraestatal
62
61
59
59
54
53
52
52
49
48
45
44
43
42
42
42
41
40
40
38
37
37
36
36
33
33
32
26
19

Fuente: Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2021 (Tabulados predefinidos: estructura
organizacional y recursos) realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Considerando como referencia el caso de Aguascalientes, la SESEA empleó para
la elaboración del Censo de Gobierno de 2021 a siete servidores públicos
adscritos a la Dirección General de Vinculación y Políticas Públicas. Aunque debe
señalarse que las actividades para el levantamiento del censo se realizaron a la par
de otras actividades inherentes a las funciones de la Dirección General
mencionada (elaboración de informes, estudios y actividades adjetivas de la
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administración pública, etc.). Por su parte, el total de entes públicos a los cuales
se les formuló alguna consulta para la integración de información al Censo de
Gobierno 2021, fue equivalente a 73 entes públicos y un informante del Comité
de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
2. Levantamiento de encuesta en materia de anticorrupción y cultura de la
Integridad

Ahora bien, considerando tan solo la realización de una encuesta a través de la
selección de una muestra probabilística y representativa de la población, así como
las condiciones para su replicabilidad y escalabilidad en otros contextos; se debe
considerar que tanto la definición del tamaño de la muestra, como la selección de
elementos muéstrales (casos) que tengan la misma posibilidad de ser elegidos,
depende de la densidad poblacional en las entidades federativas.
El cuadro a continuación presenta los datos poblacionales de las entidades
federativas. A partir de los datos en la tabla, se ilustra la situación de cada una de
ellas respecto a la primera condición que podría incidir en la replicablidad y
escalabilidad de la encuesta como medio para evaluar aspectos del fenómeno de
la corrupción y de las Políticas Anticorrupción locales, siendo ésta, la población de
las entidades federativas.
Cuadro 9. Población por entidad federativa en 2020

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Entidad Federativa
Estado de México
Ciudad de México
Jalisco
Veracruz de Ignacio de la Llave
Puebla
Guanajuato
Nuevo León
Chiapas
Michoacán de Ocampo
Oaxaca
Baja California
Chihuahua
Guerrero

Población
16 992 418
9 209 944
8 348 151
8 062 579
6 583 278
6 166 934
5 784 442
5 543 828
4 748 846
4 132 148
3 769 020
3 741 869
3 540 685
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No.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Entidad Federativa
Tamaulipas
Coahuila de Zaragoza
Hidalgo
Sinaloa
Sonora
San Luis Potosí
Tabasco
Querétaro
Yucatán
Morelos
Quintana Roo
Durango
Zacatecas
Aguascalientes
Tlaxcala
Nayarit
Campeche
Baja California Sur
Colima

Población
3 527 735
3 146 771
3 082 841
3 026 943
2 944 840
2 822 255
2 402 598
2 368 467
2 320 898
1 971 520
1 857 985
1 832 650
1 622 138
1 425 607
1 342 977
1 235 456
928 363
798 447
731 391

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2020 (Tabulado predefinido, cuestionario básico
Nacional/Estatal: Población) realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Considerando como referencia el caso de Aguascalientes, la ENACIT aplicada por
la SESEA en 2020, se conformó por el del levantamiento de 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%. Además de ello, el tamaño de la
muestra también permitió tener una representatividad de la población en el
municipio capital, por lo cual se extraen inferencias estadísticas para ambos casos.
La ENACIT 2020 aplicada por la SESEA Aguascalientes tuvo un costo total
de 164,500 pesos, es decir que cada una de las 700 entrevistas levantadas ese año
costó 253 pesos.
Con base en los elementos anteriores, es posible trazar una segunda
condición que podría incidir en la replicablidad y escalabilidad de la encuesta como
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medio para evaluar aspectos del fenómeno de la corrupción y de las Políticas
Anticorrupción locales, siendo el presupuesto de las Secretarías Ejecutivas
Locales.
Cuadro 10. Presupuesto de las Secretarías Ejecutivas locales para el ejercicio fiscal
2022

No.

Entidad Federativa

Presupuesto SESEA

Estado de México
Jalisco

$
$

85,012,685.00
36,451,500.00

Coahuila de Zaragoza
Tabasco

$
$

28,374,400.00
23,050,906.00

Puebla
Michoacán de Ocampo

$
$

21,820,948.00
20,776,878.00

Quintana Roo
Veracruz de Ignacio de la Llave

$
$

20,046,919.00
18,500,000.00

Guanajuato
Chiapas

$
$

17,973,640.91
17,606,031.44

Oaxaca
Aguascalientes

$
$

17,323,113.15
16,791,200.00

Sinaloa

$

16,728,028.00

14
15

Yucatán
Baja California

$
$

14,988,486.00
14,228,970.00

16
17

Sonora
Chihuahua

$
$

12,984,080.00
12,762,937.71

18
19

Tlaxcala
Baja California Sur

$
$

12,233,186.00
10,245,325.00

20
21

Durango
Nuevo León

$
$

10,100,000.00
9,000,000.00

22
23

Querétaro
San Luis potosí

$
$

8,045,205.00
8,000,000.00

24
25

Tamaulipas
Morelos

$
$

7,380,519.00
6,250,000.00

26
27

Hidalgo
Guerrero

$
$

5,942,805.00
5,430,000.00

28

Nayarit
Campeche

$
$

5,026,159.00
4,570,090.00

$

4,206,733.00

31

Zacatecas
Colima

32

Ciudad de México

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

29
30

No identificado
No Identificado
52

Fuente: Elaboración propia con base en el Presupuestos de Egresos para el ejercicio fiscal 2022
en cada entidad federativa.

En resumen, se reconoce que la replicabilidad y escalabilidad de la buena práctica
dependerá de condiciones como la cantidad de personal y recursos a disposición
de las Secretarías Ejecutivas Locales, así como la densidad poblacional (para
levantamiento de encuestas representativas) y la cantidad de entes públicos en las
entidades federativas (para conformar censos de gobierno). Sin embargo, el caso
de la SESEA Aguascalientes podría ser referente para estimar la escalabilidad de
la buena práctica en otras entidades federativas, considerando los recursos
presupuestarios y la capacidad operativa.

10. Sustentabilidad y horizonte de futuro
El artículo 9 fracción XI de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de
Aguascalientes establece que el Comité Coordinador deberá elaborar un informe
anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones, la
aplicación de políticas y programas en la materia, los riesgos identificados, los
costos potenciales generados y los resultados de sus recomendaciones
(incluyendo las respuestas de los entes públicos). Además, dicha fracción indica
que el informe anual del Comité Coordinador será el resultado de las evaluaciones
realizadas por la Secretaría Ejecutiva.
Considerado lo anterior, la realización del Censo de Gobierno y la ENACIT,
como instrumentos que permiten conocer el avance de la implementación de la
Política Anticorrupción en Aguascalientes, así como del fenómeno de la corrupción
en la entidad, deben ser realizados con una periodicidad anual. Además, deberán
ser parte integral del informe que, por ley, debe elaborar el propio Comité
Coordinador. En otras palabras, el horizonte de futuro de la buena práctica
expuesta a lo largo de éste documento, debe tener cierta regularidad; puesto que
también es una obligación plasmada en la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción
de Aguascalientes y seguramente en la correlativa de las demás entidades
federativas.
Ahora bien, considerando al censo de gobierno como el elemento central
para dar seguimiento a la implementación de la Política Anticorrupción en
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Aguascalientes, se debe precisar que en 2019 y 2020, la dinámica implementada
por la SESEA se llevó a cabo a través de la emisión de oficios y la recepción de
información proporcionada por los entes públicos mediante correos electrónicos
institucionales, situación que no implicó el involucramiento del área informática de
la propia SESEA para esos años.
Con la intención de facilitar la entrega de información por parte de los entes
públicos a la SESEA, así como agilizar su procesamiento y análisis de la
información, se diseñó para el año 2021 un sistema de captura (mismo que se
explicó en páginas anteriores), el diseño de dicho sistema implicó un mayor
número de servidores públicos involucrados en la actividad (puesto que participó
el Departamento de Sistemas Informáticos y Plataforma Digital de la SESEA),
aunque no dedicados exclusivamente para ello.
Respecto a la sustentabilidad y horizonte a futuro, la buena práctica
expuesta a lo largo del documento traza dos alternativas, una que abrevia el uso
de tecnología mediante el intercambio de información por oficios y correos
electrónicos institucionales y otra que se basa en el uso de un sistema web de
captura. La selección de una u otra alternativa para elaborar censos de gobierno

que den seguimiento a la implementación de las políticas anticorrupción locales,
estará sujeta a las capacidades técnicas y los recursos humanos disponibles por
las Secretarías Ejecutivas Locales.

11. Réplicas o versiones a escala (federal o municipal) que ya estén
funcionando
En la respuesta a la pregunta número 8, Otras experiencias similares con las que
se puede comparar y contrastar la experiencia en el país, se realizó un análisis
somero de 29 ejercicios identificados a lo largo del país: siete censos o encuestas
dirigidas a los servidores públicos (véase el Cuadro 6) así como de otros 22 Censos
o encuestas dirigidas al público en general (véase el Cuadro 7) y del análisis de los
mismos se desprende que si bien hay paralelismos con algunos otros ejercicios,
éstos no son empleados para informar sobre el cumplimiento de las prioridades
de las políticas estatales, pues en términos generales se realizaron para establecer
los objetivos que se consignan en las mismas, pero no se planearon con la
intencionalidad de repetir dicho ejercicio y establecer los progresos de las
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instituciones en su cumplimiento, o bien de comparar la situación de un ente
público determinado con sus homólogos en la realización de estas prioridades.
Por su parte, la evaluación de la PNA por parte de SESNA se encuentra
vinculada al Programa de implementación publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 8 de marzo de 2022.
Sin embargo, como ya se explicó en la respuesta a la pregunta 1, ello no
releva a los entes públicos de cumplir las prioridades de la política anticorrupción
en los plazos definidos, ni releva a la SESEA de retroalimentarlos de manera
oportuna a través de datos desagregados, específicos y contextualizados.

12. Existencia de una evaluación o valoración de Stakeholders
Se debe tener en cuenta que los receptores a quienes obligan los objetivos de la
PEA son a los entes públicos, por lo que éstos son los actores implicados por la
evaluación.
Para tener en cuenta la valoración de las partes interesadas o stakeholders
en relación al Seguimiento a la Política Estatal Anticorrupción (PEA) se debe tener
en cuenta el marco normativo vigente en Aguascalientes, la Ley del Sistema Estatal
Anticorrupción, en cuyo artículo 15 se señala que el CPC es la instancia de
vinculación del Comité Coordinador con los organismos sociales y académicos
relacionados con las materias del SEA. Y que el artículo 31 fracciones I y II del
mismo ordenamiento señala que la Comisión Ejecutiva propondrá al CCE la PEA
como la metodología para medir y dar seguimiento al fenómeno de la corrupción
como a la propia PEA.
En tal sentido, hay que comprender la colaboración activa entre el CPC y la
SESEA desde la construcción de la PEA, cuya planeación conjunta se evidencia en
el acuerdo ACT-CE-SESEA/26/02/2020.04 de Comisión Ejecutiva del 26 de
febrero
de
2020,
disponible
en:
https://drive.google.com/file/d/1HX7ARouAbgwZairB4I497v486xXClBa6/view y
cuyo
seguimiento,
puede
consultarse
en
el
acuerdo
ACT_CE_SESEA/29/05/2020.04 de la propia Comisión Ejecutiva del 29 de mayo
de
2020,
disponible
en:
https://drive.google.com/file/d/19Zkgw13TQbYDjRFybjmHHuKENowQhkNn/vie
w y en cuya página 12 podemos encontrar la primera valoración de stakeholders
de esta buena práctica, pues el CPC se posiciona respecto a la construcción de
indicadores para la PEA, cuya construcción, debido a la pandemia por COVID-19,
se tuvo que adelantar. La manera de adelantarlo, cabe aclarar, fue elaborando
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indicadores para medir el avance en el cumplimiento de las prioridades de la PNA,
las cuales fueron aprobadas por el CCN el 29 de enero de 2020 y, en virtud del
artículo 6 de la LGSNA, son obligatorias para todos los entes públicos.
Una segunda valoración de stakeholders consta en Capítulo 06, Proceso de
integración de la Política Estatal Anticorrupción, específicamente en las páginas
30 a 32 del documento de la Política Estatal Anticorrupción, disponible en:
https://www.seaaguascalientes.org/documentos/POLITICA_ESTATAL_ANTICOR
RUPCION.pdf donde se explica que el Proyecto de Metodología de Evaluación y
Seguimiento de la propia PEA fue retroalimentado por las autoridades ejecutoras
que quisieron hacerlo. En la PEA se enlistan las temáticas en relación a las cuales
emitieron comentarios para mejorar los indicadores propuestos.
Cabe aclarar que las autoridades ejecutoras que retroalimentaron los
indicadores, manifestaron no tener inconveniente en proporcionar la información
relacionada con el método de cálculo para cada indicador de acuerdo con la
temporalidad planteada.
Cuadro 11. Resumen de la retroalimentación de las autoridades ejecutoras a los
indicadores de las prioridades locales de la PEA
Retroalimentación
Autoridad
Resumen de la Retroalimentación
Valoración
Ejecutora
1. Respecto al indicador denominado "Ayudas sociales
legislativas" sugieren cambio en el nombre del indicador por
"Monto o inversión en apoyo social legislativas".

Se cambia el nombre
del indicador

2. Respecto al indicador denominado "Existencia del sistema
único de entrega de apoyos", sugieren que el indicador tendría
una mejor funcionalidad si mide la información o el uso que le
dé al Sistema.

Se ajusta el método
de cálculo

SAE

1. En respuesta, se señala que se considera totalmente viable
los indicadores referentes a los riesgos de corrupción en la
gestión de Recursos Humanos.

Se coincide en los
objetivos como en la
metodología de
evaluación

SSP

1. En respuesta, refieren no tener ningún inconveniente con las
prioridades, hipótesis, indicadores y el método de cálculo
asociados con los riesgos de corrupción en la gestión de
Seguridad Pública.

Se coincide en los
objetivos como en la
metodología de
evaluación

SEDESO
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SEGUOT

1. En respuesta, refieren no tener ningún inconveniente con las
prioridades, hipótesis, indicadores y el método de cálculo
asociados con los riesgos de corrupción en la gestión de uso de
suelo, considerando viable la propuesta realizada en cada caso.

1. En respuesta, refieren que las prioridades, hipótesis,
indicadores y el método de cálculo asociados los riesgos de
SEFI
corrupción en los trámites de permisos, licencias y descuentos
son correctos, no obstante, consideran que la frecuencia de
medición de los indicadores sea trimestral.
Secretaría de
1. En respuesta, no señalan contar con inconveniente sobre con
Finanzas Públicas las prioridades, hipótesis, indicadores y el método de cálculo
del Municipio de asociados con los riesgos de corrupción los trámites de
Aguascalientes permisos, licencias y descuentos.
1. Respecto al indicador denominado "Sistemas de Gestión de
la calidad para la gestión integral de residuos" refieren que
podrían considerarse como indicadores específicos: porcentaje
de cumplimiento del sistema de gestión de calidad, método de
cálculo proponen sea el porcentaje de cumplimiento de
Auditorías; así como un indicador sobre satisfacción de la
Secretaría de
ciudadanía, cuyo método de cálculo sugieren sean los
Servicios
resultados de la encuesta de satisfacción.
Públicos del
2. Respecto al indicador denominado "Acciones de mejora en
Municipio de
los controles y procesos de introducción; verificación de aretes,
Aguascalientes
guías y marcas de fuego; y sacrificio de los animales que
ingresan en los rastros y mataderos municipales" refieren que
podrían considerarse como indicadores específicos: Aumentar
en la medida de lo posible las supervisiones en los centros de
acopio con el fin de disminuir anomalías y; disminuir hábitos de
malos manejos.

Se coincide en los
objetivos como en la
metodología de
evaluación

Se coincide en los
objetivos como en la
metodología de
evaluación
Se coincide en los
objetivos como en la
metodología de
evaluación

Se adiciona el
método de cálculo

Se adiciona el
método de cálculo y
se cambia el nombre
del indicador

Secretaría de
Servicios del
Municipio de
Calvillo

Se coincide en los
1. En respuesta, refieren no tener ningún inconveniente con las
objetivos como en la
prioridades, hipótesis, indicadores y el método de cálculo
metodología de
asociados con riesgos de corrupción en la gestión en limpia.
evaluación

Secretaría de
Seguridad
Pública y
Vialidad del
Municipio de
Jesús María

1. En respuesta, refieren no tener ningún inconveniente con las
prioridades, hipótesis, indicadores y el método de cálculo
asociados con los riesgos de corrupción en la gestión de
Seguridad Pública

Se coincide en los
objetivos como en la
metodología de
evaluación

Secretaría de
Finanzas del
Municipio de
Jesús María

1. Respecto al indicador denominado " Porcentaje de los
servidores públicos sobre el cual se practicaron auditorías o
inspecciones en materia de remuneraciones a los funcionarios",
señalan que no guarda relación con la prioridad ni con la
hipótesis, ya que el indicador, no proporciona información que
determine si el pago de las remuneraciones se realizó con
apego a los tabuladores salariales.

Se modifica la
prioridad, la
hipótesis clave y la
variable [a] en el
método de cálculo
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1. Respecto al indicador denominado "Índice de control del
patrimonio inmobiliario gubernamental" consideran que existe
Secretaría de
un error en la integración del método de cálculo, toda vez que
Administración
al realizar la sustitución de las variables con la información
del Municipio de
disponible en su municipio, se percataron que al dividir en
Jesús María
cuatro los elementos de la norma, se hace irreal el resultado de
la división propuesta.

No se coincide

Secretaría de
Finanzas y
1. En respuesta, se señala que se considera totalmente viable
Administración
los indicadores referentes a los riesgos de corrupción en la
del Municipio de
gestión de Recursos Humanos.
Pabellón de
Arteaga

Se coincide en los
objetivos como en la
metodología de
evaluación

Dirección de
Servicios
Se coincide en los
Públicos y
1. En respuesta, refieren no tener ningún inconveniente con las
objetivos como en la
Ecología del
prioridades, hipótesis, indicadores y el método de cálculo
metodología de
Municipio de San asociados con riesgos de corrupción en la gestión en limpia.
evaluación
Francisco de los
Romo
1. En relación al indicador "Ayudas sociales legislativas",
señalan que "la gestión que lleva a cabo el Congreso es
Congreso del
solamente para canalizar ante las instancias correspondientes
No se coincide
Estado
las peticiones de la población y darles el seguimiento
respectivo, hasta obtener una respuesta"
Fuente: elaboración propia a partir del Oficio SESEA-ST/299/2020 del 05 de noviembre de 2020, enviado por
el Secretario Técnico Mtro. Aquiles Romero González (SESEA) así como las respectivas respuestas al mismo
(en el caso de las autoridades ejecutoras que así determinaron hacerlo), cuyos enlaces se encuentran en la
columna “Autoridad Ejecutora”, y cuyos acuses, íntegros se encuentran disponibles en:
https://drive.google.com/file/d/1TMXRtVeBRosoAmfgeP5bPSvcQv6tveL_/view?usp=sharing
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GLOSARIO
AGEB
CCN
CCE
ENACIT
ENEAC
FGE
LGSNA
LSEA
OIC
PEA
PNA
SEA
SNA
SESEA
SESNA
UT

Área Geoestadística Básica (en singular o plural)
Comité Coordinador Nacional
Comité Coordinador Estatal
Encuesta en materia de Anticorrupción y Cultura de la Integridad
Encuesta Estatal en materia de Anticorrupción en los puntos de
contacto Gobierno-Microempresas
Fiscalía General del Estado
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción
Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes
Órgano Interno de Control (en singular o plural)
Política Estatal Anticorrupción de Aguascalientes
Política Nacional Anticorrupción
Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes
Sistema Nacional Anticorrupción
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de
Aguascalientes
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción
Unidad de Transparencia (en singular o plural)
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