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Introducción
El 29 de enero de 2020, el Comité Coordinador del Sistema
Nacional Anticorrupción aprobó la Política Nacional Anticorrupción
(PNA) cuyos objetivos, en términos del artículo 6 de la Ley General
del Sistema Nacional Anticorrupción, obligan a todos los entes
públicos del país.
Ello generó la necesidad de contar con información en relación a la
magnitud del fenómeno en Aguascalientes así como a la
generación periódica de datos desagregados (a nivel institución),
específicos (diseñados para establecer el progreso de los objetivos
de la política anticorrupción), contextualizados (que permitan la
comparación histórica y entre autoridades homólogas) y oportunos
(para integrarse al Informe Anual del Comité Coordinador local)
para dar seguimiento al fenómeno de la corrupción así como a los
objetivos de la política anticorrupción.
Un año después, el 29 de enero de 2021, el Comité Coordinador
del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes emitió su
Política Estatal Anticorrupción (PEA), sentando las bases para la
evaluación del fenómeno de la corrupción como de las prioridades
de esta política pública.
En este contexto, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción de Aguascalientes (SESEA), presenta el Censo de
Gobierno 2021, implicando la participación de 73 entes públicos
del Estado más el Comité de Participación Ciudadana (CPC).
De los 266 formatos enviados, las autoridades informantes
respondieron a 242, significando una participación del 90.97% de
los formatos con respuestas.
El instrumento que a continuación se presenta, integra 7,617
respuestas dadas a las 8,441 preguntas que fueron formuladas, lo
que equivale al 90.33% de participación.
El objeto del presente ejercicio, es obtener información
desagregada, específica, contextualizada y oportuna referente a la
magnitud del fenómeno de la corrupción que permita evaluar y
retroalimentar el progreso de las instituciones en relación a los
objetivos de la PNA como de la PEA permitiendo generar
comparabilidades en diferentes niveles.

Con este propósito en mente, se muestra en el presente
documento una guía rápida para un mayor entendimiento de los
tabulados generadas en las tablas de Excel expuestas en el
micrositio de publicaciones del Sistema Estatal Anticorrupción de
Aguascalientes,
https://www.seaaguascalientes.org/publicaciones/ mismos que se
encuentran agrupados atendiendo a la división de sus ejes.
En primer término, una serie de cinco archivos de Excel
correspondientes a los 5 Ejes en que se divide la PEA, entre los
cuales se distribuyen las respuestas organizadas en relación a las
58 Prioridades que integran esta política pública, disponible en el
hipervínculo
https://www.seaaguascalientes.org/documentos/POLITICA_ESTA
TAL_ANTICORRUPCION.pdf
En un segundo término, una serie de otros cuatro archivos de
Excel, que se corresponden a los 4 Ejes en que se divide la PNA,
en el interior de los cuales se encontrarán divididas sus 40
prioridades de política pública (una en cada pestaña), distribuidas
de manera coherente con los 10 Objetivos Específicos de la propia
PNA, misma que se puede consultar en el hipervínculo:
https://www.seaaguascalientes.org/documentos/Pol%C3%ADtica
%20Nacional%20Anticorrupci%C3%B3n.pdf
Cabe precisar que no es competencia de la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes establecer la
metodología para evaluar los avances en la PNA ni aplicar dicha
evaluación. Por tanto, la referencia a los datos y variables de la
Metodología de Evaluación y Seguimiento de la PEA y su relación
con las Prioridades de la PNA que le son correlativas, son
solamente orientadores de los progresos que cada institución
pudiera haber registrado en el cumplimiento de los objetivos de la
PNA.
Los datos obtenidos con el Censo de Gobierno 2021, están
disponibles en los archivos de Excel libres para su descarga, cada
uno susceptible de filtrarse para buscar la información requerida
dentro de cada tabulado.
Cabe hacer la aclaración, para el caso de la información relativa al
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal
Anticorrupción, que las preguntas que sirvieron como base para
reportar el Segundo y Tercer Informe Anual del Comité
Coordinador local no tuvieron continuidad a lo largo de la

realización del Censo 2021, ya que se hizo entrega de la
información correspondiente a las estadísticas relativas a la
celebración de reuniones, sesiones y acuerdos de dicho Comité,
misma que se reporta con mayor detalle en los Informes del Comité
de Participación Ciudadana así como en los Informes Semestrales
que el Secretario Técnico de la SESEA rinde a su Junta de
Gobierno; por lo que no se incluyeron 8 respuestas reportadas por
este organismo.

Características de los tabulados del Censo
del Gobierno 2021
Los datos del Censo de Gobierno 2021, se encuentra divididos atendiendo a la distribución de los
objetivos o prioridades de política pública, organizados en relación a los Ejes de la Política Nacional
Anticorrupción y la Política Estatal Anticorrupción, según se explica en las siguientes figuras:

FIGURA 1. EJES DE LA POLÍTICA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (pna).

Fuente: Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. 2020. Política Nacional Anticorrupción. Página 63,
disponible
en:
https://www.seaaguascalientes.org/documentos/Pol%C3%ADtica%20Nacional%20Anticorrupci%C3%B3n.pdf (consultada
el 19 de abril de 2022)

FIGURA 2. EJES DE LA POLÍTICA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN (pea).

Fuente: Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes. 2021. Política Estatal Anticorrupción.
Página 6, disponible en: https://www.seaaguascalientes.org/documentos/POLITICA_ESTATAL_ANTICORRUPCION.pdf
(consultada el 19 de abril de 2022)

Los productos del Censo de Gobierno 2021, lo conforman un total de nueve archivos de Excel,
distribuidos por el Eje de cada Política y quedando de la siguiente forma:
Política Estatal
Anticorrupción (PEA)

Tabulados

PEA_I. EJE Prevenir los actos de
corrupción
PEA_II.
EJE
Detectar
las
desviaciones a la norma u
objetivos institucionales
PEA_III.
EJE
Procesar
las
acusaciones por incumplir la
norma, y sancionar a los culpables

Sub eje 1: 4
Sub eje 2: 8
Sub eje 3: 3
Sub eje 4: 9

PEA_IV.
EJE
Controlar
recursos públicos

Sub eje 7: 7
Sub eje 8: 7

los

PEA_V. EJE Fiscalizar los recursos
públicos

Sub eje 5: 3
Sub eje 6: 4

Política Nacional
Anticorrupción (PNA)
PNA_I.
EJE
Combatir
la
corrupción y la impunidad
PNA_II.
EJE
Combatir
la
arbitrariedad y el abuso de
poder
PNA_III. EJE Promover la mejora
de la gestión pública y de los
puntos de contacto gobiernosociedad
PNA_IV. EJE Involucrar a la
sociedad y el sector privado

Tabulados
Objetivo específico
Objetivo específico
Objetivo específico
Objetivo específico
Objetivo específico
Objetivo específico
Objetivo específico

1: 5
2: 4
3: 3
4: 3
5: 2
6: 4
7: 4

Objetivo específico 8: 4
Objetivo específico 9: 1
Objetivo específico 10: 4

Sub eje 9: 3
Sub eje 10: 6
Se contemplan un total de 88 tabulados.

Cada archivo de Excel, contiene un índice ordenado como ya se estableció con anterioridad, así
como el tabulado correspondiente.
En una primera vista, los tabulados contienen las siguientes columnas:

La descripción de cada una se determina en el Capítulo siguiente
‘Contenido de la base de datos del Censo de Gobierno 2021’.

En todos los tabulados existen columnas ocultas para un mejor manejo de la información, sin
embargo, si el usuario lo requiere, existe la opción de mostrarlas. Para ello debemos seleccionar
la hoja completa dentro de la ‘Barra de Herramientas’ en el Menú de ‘Inicio’, elegir el siguiente
icono:

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

De esta manera conseguimos una vista completa de la tabla, ahora las columnas que nos aparecen
son las siguientes:

La descripción de cada una se determina en el Capítulo siguiente
‘Contenido de la base de datos del Censo de Gobierno 2021’.

Contenido de los tabulados del
Censo de Gobierno 2021
En este capítulo se expone el contenido de los tabulados y las descripciones de cada grupo de
datos.
A continuación, se describen los grupos de datos que contiene la vista más amplia de los tabulados:

Campo

Descripción

*Cod.
*Cons.

Folio que se le otorga a la información del Censo 2021 cuando se integra con la
correspondiente a los diferentes censos 2019, 2020 y 2021.
Consecutivo correspondiente a los requerimientos de información del Censo 2021.

*Corte

Año correspondiente a la pregunta y respuesta del Censo.

Tipo ente**
Num. Ente**

Abreviatura y nombre completo del ente público al que se dirigió la pregunta del
Censo
Número (dentro de un listado elaborado por la SESEA) y nombre del ente público
al que se orientó la pregunta.

*Estado actual del
ente público**
*Informante
*Formato
entrada**
*Id
Pregunta
Valor
Observaciones
*Salida**

Estado actual del ente público que nos permite conocer si está operando con
normalidad o bien se encuentra inactivo al no existir materialmente, o extinto.
Nombre del responsable de brindar la información solicitada a través de un
formato determinado.
Formato mediante el cual la autoridad informante proporciona la información.
Consecutivo de PEA_Cuestionario en cada formato de entrada.
Pregunta completa del Censo de Gobierno contenida dentro del
PEA_Cuestionario en cada formato de entrada.
Respuesta otorgada por el informante del ente público.
En este apartado, el informante puede hacer aclaraciones respecto a la pregunta
y/o respuesta proporcionada.
Descriptor consistente en una cadena de 4 grupos de datos, separados por
puntos, que detallan la ubicación de los datos atendiendo tanto a su contribución
a las prioridades de la PEA, así como a la división de los reportes según se traten
de integrantes del Comité Coordinador local, o bien de otros Órganos Internos de
Control (división empleada en el Segundo y Tercer Informe del Sistema Estatal
Anticorrupción, antes de la emisión de la PEA):
1.

*Salida PEA**

Primeros tres dígitos (letras): Lugar que correspondía al dato en el libro
del Informe Anual del Comité Coordinador, en los informes del Sistema
Estatal Anticorrupción previos a la aprobación de la PEA. Significa “INF”
que el dato se integra al libro del Informe del Comité Coordinador del
Sistema Estatal Anticorrupción pero no a sus anexos. Significa “DOS” que
el dato reportado corresponde a un miembro del Comité Coordinador
local. Significa “TRE” que el dato fue reportado por un Órgano Interno de
Control que no se encuentra representado en el Comité Coordinador
local.
2. Siguiente dígito: Número de Eje de la PEA.
3. Siguientes dos dígitos: Número de Sub Eje de la PEA.
4. Últimos dos dígitos: Número de Prioridad de la PEA.
Descriptor correspondiente a las 148 variables establecidos en el Capítulo 10 de la
Metodología de Evaluación y Seguimiento de la PEA. Cada dato de la columna
“Valor” es susceptible de utilizarse o no para el cálculo de las variables, y el mismo
dato puede emplearse en el cálculo de hasta cuatro variables.
1.

2.

Cuando un valor no se utiliza para calcular ninguna variable, el campo
“Salida PEA” se completará con cuatro “NA” separadas por punto y
coma, representando que “no aplica” el valor reportado para realizar el
cálculo de variable alguna, por lo que aparecería la cadena:
“NA;NA;NA;NA”.
Cuando un valor se utiliza para calcular una o más variables, cada una de
éstas se integra, separada por punto y coma, sustituyendo los campos
“NA” por la cadena que describe la variable.
a) Primeros tres dígitos (letras): Señalamiento de que el código de la
variable se corresponde al de la PEA.
b) Siguiente dígito (número): Identificador de uno de los 5 Ejes de la
PEA.

c)

*Salida PNA**

Siguientes dos dígitos (números): Identificador de uno de los 10 Sub
Ejes de la PEA.
d) Siguientes dos dígitos (números): Identificador de una de las 58
Prioridades de la PEA.
e) Siguientes tres dígitos (números): Identificador de uno de las 125
indicadores establecidos en el Capítulo 10 de la PEA.
f) Último dígito (letra): Identificador de una variable (de la “a” a la “f”)
de entre las enlistadas en el Capítulo 10 de la PEA.
3. Identificada a través de este código la variable, se separa por punto y
coma anexando hasta donde sea necesario, las cadenas que describan
todas aquellas variables que dicho dato contribuye a calcular.
Descriptor correspondiente a las variables establecidos en el Capítulo 10 de la
Metodología de Evaluación y Seguimiento de la PEA, así como a la Prioridad de
política pública a la que correspondería reportar el dato registrado en la columna
“Valor”.
1.

2.
3.

4.

Cuando un valor no se utiliza para calcular ninguna variable, o se obtuvo
para documentar una Prioridad que no se origina en la PNA sino en la
PEA, el campo “Salida PNA” se completará con cuatro “NA” separadas
por punto y coma, representando que “no aplica” el valor reportado para
reportar sobre el progreso en ninguna prioridad de la PNA, por lo que
aparecería la cadena: “NA;NA;NA;NA”.
Cuando un valor se utiliza para calcular una o más variables de las
establecidas en la Metodología de Evaluación y Seguimiento del Capítulo
10 de la PEA, cada una de las variables sustituye a los espacios con “NA”
de manera similar a como se explica en la “Salida PEA”, excepto que la
descripción de Ejes, Sub Ejes y Prioridades de la PEA se sustituye por la
identificación de los Ejes, Objetivos Específicos y Prioridades de la PNA,
por lo que la cadena alfanumérica que describe la variables se integra
como sigue:
a) Primeros tres dígitos (letras): Señalamiento de que el código de la
variable se corresponde al de la PNA.
b) Siguiente dígito (número): Identificador de uno de los 4 Ejes de la
PNA.
c) Siguientes dos dígitos (números): Identificador de uno de los 10
Objetivos Específicos de la PNA.
d) Siguientes dos dígitos (números): Identificador de una de las 40
Prioridades de la PNA.
e) Siguientes tres dígitos (números): Identificador de uno de las 125
indicadores establecidos en el Capítulo 10 de la PEA.***
f) Último dígito (letra): Identificador de una variable (de la “a” a la “f”)
de entre las enlistadas en el Capítulo 10 de la PEA.***
Identificada a través de este código la variable, se separa por punto y
coma anexando hasta donde sea necesario, las cadenas que describan
todas aquellas variables que dicho dato contribuye a calcular.

*Fecha respuesta

Fecha en la que el informante envío la información correspondiente.

*Hora respues

Hora en la que el informante envío la información correspondiente.

*Grupos que se encuentran en columnas ocultas en las tablas para un mejor manejo de la información.
**Grupos de los que se proporciona un catálogo de datos más adelante.
***Cabe precisar que no es competencia de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes evaluar los avances
en la PNA, por lo que la referencia a las variables e indicadores de la Metodología de Evaluación y Seguimiento de la PEA son solamente
orientadores de los progresos que cada institución pudiera haber registrado en el cumplimiento de los objetivos de la PNA.

CAMPOS para los tabulados
del Censo de Gobierno 2021
En este apartado, vamos a encontrar siete grupos de datos que requieren un catálogo para su
mayor entendimiento, los cuales son: Tipo de ente, Núm. Ente, Estado actual del ente público,
Formato de entrada, Salida, Salida PEA y Salida PNA.

CAMPO 1. Tipo de ente.
Abreviatura y nombre completo del ente público al que se dirigió la pregunta del Censo, en este
catálogo encontramos un total de 8 etiquetas.

Tipo de ente
ES. Especial
MU. Municipio (administración pública centralizada)
OA. Organismo Autónomo
OD. Organismo Descentralizado
PE. Poder Ejecutivo (administración pública
centralizada)
PJ. Poder Judicial
PL. Poder Legislativo
PM. Paramunicipal

CAMPO 2. Núm. de ente.
Número (dentro de un catálogo elaborado por la SESEA) y denominación del ente público al que
se orientó la pregunta.
Num. ente
0001. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes
0002. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
0003. Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
0004. Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Pabellón de Arteaga
0005. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jesús María
0006. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tepezalá

Num. ente
0007. Comisión del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de El Llano
0008. Comisión Estatal de Arbitraje Médico
0009. Comisión Estatal de Derechos Humanos
0010. Escuela Normal de Aguascalientes
0011. Fideicomiso Complejo Tres Centurias
0012. Fideicomiso de Administración e Inversión para la Operación de la Isla San Marcos
0013. Fideicomiso de Inversión y Administración para la Promoción Turística del Estado
0014. Fideicomiso Desarrollos Industriales de Aguascalientes
0015. Fideicomisos de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado
0016. Fiscalía General del Estado
0017. Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado
0018. Instancia Municipal de Atención a las Mujeres de El Llano
0019. Instancia Municipal de las Mujeres de Cosío
0020. Instituto Aguascalentense de la Juventud
0021. Instituto Aguascalentense de las Mujeres
0022. Instituto Cultural de Aguascalientes
0023. Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes
0024. Instituto de Educación de Aguascalientes
0025. Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes
0026. Instituto de la Familia de Calvillo
0027. Instituto de la Mujer de Calvillo
0028. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de
Aguascalientes
0029. Instituto de Servicios de Salud del Estado
0030. Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes
0031. Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad
0032. Instituto del Agua
0033. Instituto del Deporte de Calvillo
0034. Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
0035. Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes
0036. Instituto Estatal Electoral
0037. Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura
0038. Instituto Municipal de la Juventud de Aguascalientes
0039. Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
0040. Instituto Municipal de las Mujeres de Asientos
0041. Instituto Municipal de Planeación de Aguascalientes
0042. Instituto Pabellonense de las Mujeres
0043. Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Estado

Num. ente
0044. Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas de Aguascalientes
0045. Municipio de Aguascalientes
0046. Municipio de Asientos
0047. Municipio de Calvillo
0048. Municipio de Cosío
0049. Municipio de El Llano
0050. Municipio de Jesús María
0051. Municipio de Pabellón de Arteaga
0052. Municipio de Rincón de Romos
0053. Municipio de San Francisco de los Romo
0054. Municipio de San José de Gracia
0055. Municipio de Tepezalá
0056. Operadora de Fideicomisos del Estado de Aguascalientes S.A. de C.V.
0057. Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
0058. Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cosío
0059. Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Rincón de Romos
0060. Organismo Operador de Servicios de Agua de Calvillo
0061. Patronato de Ferias y Fiestas Municipales de Pabellón de Arteaga
0062. Patronato de la Feria Nacional de San Marcos
0063. Patronato de la Feria Regional de El Llano
0064. Poder Ejecutivo (administración centralizada)
0065. Poder Judicial
0066. Poder Legislativo
0067. Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
0068. Radio y Televisión de Aguascalientes
0069. Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado
0070. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
0071. Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de El Llano

0072. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado
0073. Tribunal Electoral del Estado
0074. Universidad Autónoma de Aguascalientes
0075. Universidad Politécnica de Aguascalientes
0076. Universidad Tecnológica de Aguascalientes
0077. Universidad Tecnológica de Calvillo
0078. Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes
0079. Universidad Tecnológica del Retoño
0080. Universidad Tecnológica Metropolitana
0081. Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes

CAMPO 3. Estado actual del ente público.
Es necesario señalar que en años anteriores se agregaban otras etiquetas aparte de 'Activo',
como la de 'Inexistente' para asignárselo a los entes que así lo requirieran, sin embargo, en el
Censo 2021, el sistema solo arroja aquellos entes que se encuentran activos.
Estado actual del ente público
01. Activo
02. Inactivo
03. Extinto

CAMPO 4. Formato de entrada.
Formato mediante el cual la SESEA recaba la información del Censo de Gobierno.

Formato entrada
A03. Anexo 03
A2C. Anexo 02 (OIC)
A2F. Anexo 02 (FECC)
A2G. Anexo 02 (FGE)
A2I. Anexo 02 (ITEA)
A2J. Anexo 02 (Judicatura)
A2O. Anexo 02 (OSFAGS)
A2P. Anexo 02 (CPC)
A2S. Anexo 02 (SALA)
O01. Solicitud de información mediante Oficio (Contraloría del Estado)
O02. Formato Especial para el Poder Legislativo
O03. Solicitud de información mediante Oficio (Coordinación General de Planeación y
Proyectos, CPLAP e Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes, IPLANEA)
O04. Solicitud de información mediante Oficio (Secretaría de Desarrollo Social Estatal)
O05. Solicitud de información mediante Oficio (Instituto de Educación de
Aguascalientes)
O06. Solicitud de información mediante Oficio (Secretaría de Desarrollo Económico
Estatal)
O07. Solicitud de información mediante Oficio (Secretaría de Administración Estatal)
O08. Solicitud de información mediante Oficio (Coordinación de Comunicación Social
Estatal)
O09. Solicitud de información mediante Oficio (Secretaría de Gestión Urbanística y
Ordenamiento Territorial, Registral y Catastral)
O10. Solicitud de información mediante Oficio (Formato Especial para la Secretaría de
Finanzas)
SAM. Formato Especial para Organismos Operadores del Agua Municipales (o
equivalente)

Formato entrada
SCS. Formato Especial para Secretarías de Comunicación Social Municipales (o
equivalente)
SDS. Formato Especial para Secretarías de Desarrollo Social Municipales (o equivalente)
SES. Formato Especial para las Instituciones de Educación Superior
SMR. Formato Especial para las Autoridades Municipales de Mejora Regulatoria
SMU. Formato Especial para la Administración Pública Municipal Centralizada
SOA. Formato Especial para Organismos Autónomos
SOD. Formato Especial para la Administración Pública Estatal Descentralizada.
SOI. Formato Especial para los Órganos Internos de Control Municipales
SPL. Formato Especial para las Coordinaciones Municipales de Planeación (COMUPLA)
SPM. Formato Especial para Entes Paramunicipales
SRA. Formato Especial para Departamentos de Rastro (o equivalente)
SRH. Formato Especial para Departamentos de Recursos Humanos Municipales (o
equivalente)
SSP. Formato Especial para Secretarías de Seguridad Pública Municipales (o equivalente)

CAMPO 5. Salida.

CAMPO 6. Salida PEA.
Las cadenas de información están separadas por un punto y coma. Si la pregunta es apta
para medir algún indicador de la metodología, entonces se establecerá qué indicadores
y variables puede medir, en algunas ocasiones, una sola respuesta puede estar implicada
en el cálculo de hasta cuatro indicadores, es por eso que aparecerán todos los que se
puedan calcular. El “NA” en la cadena se refiere a los espacios vacíos.

Nota: En algunos casos, los datos registrados en la columna de “Valores” no se emplean en el
cálculo de ninguna variable, por lo que la cadena registrada en “Salida PEA”, se integra por cuatro
“NA”, de la siguiente forma: “NA;NA;NA;NA”.

CAMPO 7. Salida PNA.
Las cadenas de información están separadas por un punto y coma. Si la pregunta es apta
para medir algún indicador de la metodología, entonces se establecerá qué indicadores
y variables puede medir, en algunas ocasiones, una sola respuesta puede estar implicada
en el cálculo de hasta cuatro indicadores, es por eso que aparecerán todos los que se
puedan calcular. El “NA” en la cadena se refiere a los espacios vacíos.

Nota: En algunos casos, los datos registrados en la columna de “Valores” reportan el progreso de
Prioridades originadas en la PEA, que no tienen una correspondencia con la PNA. En tal caso, la
cadena registrada en “Salida PEA”, se integra por cuatro “NA”, de la siguiente forma:
“NA;NA;NA;NA”. De igual manera, si se trata de un valor que no fue empleado en el cálculo de
variable alguna de acuerdo a la Metodología de Evaluación y Seguimiento del Capítulo 10 de la
PEA.

¿Cómo usar los filtros dentro de los tabulados?
La flecha del encabezado de cada columna que se encuentra a la derecha, nos muestra un menú
con los criterios a elegir, de esta forma, se pueden filtrar varios de ellos para obtener la información
requerida.
Ejemplo:
Si consideramos que el usuario necesita conocer únicamente las preguntas y respuestas del
municipio de Jesús María que se refieren al Eje 1, sub eje 1, de la prioridad 2 de la PEA, abrimos
la hoja de Excel correspondiente, obteniendo la siguiente vista:

Para seleccionar la información de interés, se oprime la flecha del encabezado de la columna 'Num.
ente', de esta forma, se despliega un listado de los entes que corresponden dentro del criterio
establecido. Se selecciona -en este caso- el ente con el número 0050. Municipio de Jesús María.

De esta forma, obtenemos los datos únicamente del municipio requerido:

Anexo 1. Prioridades de política pública.
Consecutivo

1

2

3
4

5

6

7

8

9

10

Política Estatal Anticorrupción (PEA)
Prioridad
Observaciones
Fomentar la colaboración interinstitucional y el intercambio
de información que permitan un fortalecimiento y
simplificación de los puntos de contacto gobierno sociedad,
como trámites, servicios, seguridad ciudadana, programas
sociales, servicios educativos y de salud, entre otros
Promover la mejora, simplificación de los procesos
institucionales y homologación de trámites y servicios
públicos a través del desarrollo de sistemas de evaluación
ciudadana y políticas de transparencia proactiva, en
coordinación con el Sistema Nacional de Mejora Regulatoria
Promover la instalación de la Procuraduría Estatal de
Impacto Ambiental, Urbano y Social
Establecer sistemas transaccionales para el trámite de
licencias, permisos y pago de servicios
Impulsar la adopción, socialización y fortalecimiento de
políticas de integridad y prevención de conflictos de interés,
en los entes públicos mediante comités de ética o entes
homólogos
Fomentar la conformación de una coalición de empresas No se requirió para
íntegras que impulse la adopción de buenas prácticas la realización del
internacionales en la materia dentro del sector productivo
Censo
Desarrollar una agenda estratégica, con un enfoque
incluyente y perspectiva de género, de incidencia ciudadana
en el control de la corrupción, en la que se promueva el
fortalecimiento de los mecanismos de participación
ciudadana existentes en la materia, y la creación de nuevos
esquemas y redes de colaboración social
Fortalecer el papel del CPC en los procesos de comunicación
No se requirió para
y promoción de la cultura de la integridad y el combate a la
la realización del
corrupción, con especial énfasis en los sectores social y
Censo
empresarial
Articular esquemas de colaboración con cámaras
empresariales y organismos internacionales que fomenten el
desarrollo y adopción de políticas de cumplimiento y
programas anticorrupción; así como la generación y
aprovechamiento de datos abiertos en la materia en el
sector privado, en especial las MiPyMES
Crear un catálogo nacional de mecanismos de participación
social que contribuya a la incidencia formal y efectiva de la
vigilancia ciudadana en la prevención y combate de la
corrupción

Consecutivo

11

12
13

14

15

16

17

18

19

20

21

Política Estatal Anticorrupción (PEA)
Prioridad
Fomentar el desarrollo y uso de mecanismos colaborativos y
digitales de participación ciudadana para articular
propuestas de combate a la corrupción desde la sociedad
Homologar criterios a escala nacional para la realización de
campañas de comunicación sobre la corrupción, sus costos,
implicaciones y elementos disponibles para su combate
Colaborar con el Sistema Educativo Nacional en materia de
formación cívica, ética, integridad y derechos humanos
Promover que, junto con la autorización de promoción y
venta, la Secretaría de Gestión Urbanística, Ordenamiento
Territorial, Registral y Catastral entregue un número de folio
que el fraccionador o promotor pueda exhibir en sus
anuncios
Crear observatorios y laboratorios de innovación social para
la gestión de riesgos de corrupción en los puntos de
contacto gobierno sociedad, así como para la vigilancia en
compras y adquisiciones públicas
Apoyar la identificación de fuentes de financiamiento y de
fomento para el desarrollo de proyectos de investigación y
la articulación de redes ciudadanas que contribuyan al
combate de la corrupción desde la sociedad civil y la
academia
Generar y ejecutar procesos homologados a escala nacional
de protección a denunciantes, alertadores, testigos,
servidores públicos expuestos, peritos y víctimas de hechos
de corrupción
Implementar políticas de transparencia proactiva y gobierno
abierto que promuevan la participación ciudadana y el
ejercicio de derechos en el combate de la corrupción, en
colaboración con el Sistema Nacional de Transparencia
Implementar estrategias efectivas para la difusión de las
obligaciones de transparencia y publicación de información
proactiva en materia de prevención, denuncia, detección,
investigación, resolución y sanción de hechos de corrupción,
en colaboración con el Sistema Nacional de Transparencia
Implementar mecanismos de gobierno abierto que
fortalezcan las acciones de combate a la corrupción por
parte de las instancias encargadas de la investigación,
substanciación, determinación y resolución de faltas
administrativas y delitos por hechos de corrupción
Fomentar el desarrollo de políticas de transparencia
proactiva y gobierno abierto que propicien, desde una
perspectiva ciudadana, el seguimiento, evaluación, mejora,

Observaciones

Consecutivo

22

23

24
25

26

27

28

29

30

Política Estatal Anticorrupción (PEA)
Prioridad
simplificación, gestión de riesgos y rendición de cuentas de
los entes públicos, el ciclo presupuestal, las contrataciones
públicas, las asociaciones público-privadas, el cabildeo y los
programas públicos, en colaboración con el Sistema
Nacional de Transparencia e instancias públicas nacionales e
internacionales
Desarrollar e implementar políticas de transparencia
proactiva y gobierno abierto que fortalezca la rendición de
cuentas y la vigilancia social en materia de infraestructura,
obra pública y asociaciones público-privadas, en
colaboración con el Sistema Nacional de Transparencia
Adoptar prácticas homogéneas de parlamento abierto en el
Poder Legislativo estatal, tendientes a un modelo de estado
abierto
Transparentar la información relacionada a las obras de
urbanización a ejecutar, así como la información relacionada
a su aseguramiento, y promover su ejecución
Impulsar el principio de planificación adecuada en materia
de publicidad oficial
Promover mecanismos de transparencia proactiva para
difundir
inventarios
del
patrimonio
inmobiliario
gubernamental que especifiquen la superficie de sus suelos,
así como la identificación de cuáles se encuentran en
comodato y la persona responsable de los mismos
Asegurar la coordinación entre instituciones encargadas de
la detección e investigación de hechos de corrupción con las
autoridades competentes en materia fiscal y de inteligencia
financiera
Generar evidencia e insumos técnicos sobre el
funcionamiento, capacidades y desempeño de las instancias
encargadas de la detección, investigación, substanciación,
determinación, resolución y sanción de faltas administrativas
y delitos por hechos de corrupción, que produzca
inteligencia administrativa y mejore los procesos
correspondientes
Promover la colaboración entre los Órganos Internos de
Control municipales y las áreas de asuntos internos para
clarificar la competencia en el rubro de faltas administrativas
cometidas por elementos de seguridad pública
Fomentar la coordinación entre las autoridades
responsables de detectar, investigar, sustanciar, y sancionar
faltas administrativas

Observaciones

Consecutivo

31

32

33

34
35

36

37

38

Política Estatal Anticorrupción (PEA)
Prioridad
Establecer una política criminal en materia de delitos por
hechos de corrupción

Incorporar sistemas de inteligencia estandarizados e
interoperables en los entes públicos orientados a la
detección, e investigación de faltas administrativas y hechos
de corrupción, derivados de la implementación de la
Plataforma Digital Nacional

Observaciones

Al depender
directamente de la
Secretaría Ejecutiva
del Sistema
Nacional
Anticorrupción la
emisión del
estándar de datos
de la Plataforma
Digital Nacional, no
se requirió a los
entes locales
información en
relación a este
objetivo

Fortalecer las capacidades de investigación de la Fiscalía
General del Estado y de la Fiscalía Especializada en Combate
a la Corrupción en materia de delitos por hechos de
corrupción
Combatir las redes de corrupción en las corporaciones
policiales
Impulsar la creación y homologación de principios
normativos en materia de cabildeo y conflicto de interés
dirigidos a la prevención y sanción de hechos de corrupción
Impulsar políticas de archivo y procesos homologados de
gestión documental, en colaboración con el Sistema
Nacional de Archivos y el Sistema Nacional de
Transparencia, que mejoren la calidad de la información que
las entidades públicas registran mediante sistemas
informáticos actualizados
Generar un sistema único que integre información sobre las
políticas sociales, que incluya un catálogo nacional de
programas sociales y un padrón universal de beneficiarios
que aproveche la información pública existente
Desarrollar e implementar un sistema único de información
sobre compras y adquisiciones públicas, que incluya un
padrón nacional de proveedores de gobierno y un sistema
nacional homologado de contrataciones públicas, vinculados
a la Plataforma Digital Nacional

Al depender
directamente de la
Secretaría Ejecutiva
del Sistema
Nacional
Anticorrupción la
emisión del
estándar de datos

Consecutivo

39

40

41

42

43

44

45

46

47

Política Estatal Anticorrupción (PEA)
Prioridad

Promover que el otorgamiento de descuentos y la cuantía
de los mismos, se sujeten a lineamientos preestablecidos, sin
que los servidores públicos cuenten con facultades
discrecionales
Adoptar medidas para que la regularización de la posesión
de los inmuebles usados por el gobierno, se realice a través
de contratos de compraventa, expropiaciones y permutas a
precios justos
Mejorar los controles y procedimientos en los rastros y
mataderos con el fin de prevenir actos de corrupción que
pongan en riesgo la salud de los consumidores
Promover el estricto apego de competencias entre el poder
ejecutivo y legislativo, con el fin de evitar la invasión de
facultades en materia de gestión social
Promover el diseño, implementación y evaluación del
desempeño de programas de capacitación, certificación de
capacidades y desarrollo profesional en el servicio público
enfocadas al control de la corrupción, responsabilidades
administrativas y ética pública
Impulsar la consolidación y evaluación a escala nacional de
los procesos de armonización contable, así como de
mecanismos que promuevan el ejercicio de los recursos
públicos con criterios de austeridad y disciplina financiera, y
que aseguren la generación de ahorros presupuestarios
Fortalecer mecanismos de evaluación de los programas
presupuestarios con enfoques de derechos humanos y
gestión de riesgos de corrupción
Generalizar el diseño, instrumentación y evaluación de
servicios profesionales de carrera en todos los ámbitos de
gobierno y poderes públicos, basados en el mérito,
capacidades, desempeño y habilidades de acuerdo con el
perfil de puesto, cargo o comisión, con perspectiva de
género y fomento a la diversidad e inclusión
Reducir la introducción de animales robados o que no han
sido verificados por los veterinarios de SADER en los rastros
y mataderos municipales

Observaciones
de la Plataforma
Digital Nacional, no
se requirió a los
entes locales
información en
relación a este
objetivo

Consecutivo

48

49

50

51

52

53

54

55
56
57
58

Política Estatal Anticorrupción (PEA)
Prioridad
Promover la implementación de sistemas de gestión de la
calidad
Impulsar el desarrollo de un sistema único para controlar y
transparentar la entrega de apoyos de gestoría, programas
de oportunidad, así como los otorgados a los beneficiarios
colectivos de los programas sociales
Impulsar la coordinación entre los integrantes del Sistema
Estatal de Fiscalización para la homologación y simplificación
de normas, procesos y métodos de control interno, auditoría
y fiscalización; así como la colaboración con otras instancias
públicas que facilite el intercambio de información para
maximizar y potencializar los alcances y efectos de la
fiscalización y de los procedimientos de investigación y
sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción
Impulsar la mejora y homologación a escala nacional de
protocolos y procesos de presentación de denuncias y
alertas por hechos de corrupción por parte de ciudadanos,
contralores y testigos sociales, e instituciones de
fiscalización y control interno competentes
Impulsar que la determinación y pago de las remuneraciones
se realice en apego a lo que establecen los tabuladores
salariales
Impulsar el desarrollo y utilización de metodologías de
análisis de datos masivos e inteligencia artificial relacionadas
con la identificación de riesgos, la evaluación, la mejora de
la gestión, la auditoría y la fiscalización estratégicas de
programas, procesos, actividades y funciones en el sector
público
Promover la creación y adopción de criterios y estándares
unificados en las compras, contrataciones y adquisiciones
públicas, que acoten espacios de arbitrariedad, y mejoren su
transparencia y fiscalización
Erradicar los conflictos de intereses en cualquier proceso de
adquisición, arrendamiento o enajenación de bienes del
dominio privado del patrimonio inmobiliario del gobierno
Implementar sistemas electrónicos que permitan controlar
las incidencias del personal
Reducir la diferencia entre los volúmenes de agua potable
extraída de los pozos y el consumido en las tomas
Incrementar la proporción de tomas que cuentan con
aparatos medidores volumétricos

Observaciones

Consecutivo

1

2

3

4

5

6

7
8

Política Nacional Anticorrupción (PNA)
Prioridad
Fomentar la coordinación entre las autoridades
responsables de detectar, investigar, sustanciar, y
sancionar faltas administrativas
Asegurar la coordinación entre instituciones encargadas
de la detección e investigación de hechos de corrupción
con las autoridades competentes en materia fiscal y de
inteligencia financiera

Incorporar sistemas de inteligencia estandarizados e
interoperables en los entes públicos orientados a la
detección, e investigación de faltas administrativas y
hechos de corrupción, derivados de la implementación de
la Plataforma Digital Nacional

Implementar estrategias efectivas para la difusión de las
obligaciones de transparencia y publicación de información
proactiva en materia de prevención, denuncia, detección,
investigación, resolución y sanción de hechos de
corrupción, en colaboración con el Sistema Nacional de
Transparencia
Impulsar la mejora y homologación a escala nacional de
protocolos y procesos de presentación de denuncias y
alertas por hechos de corrupción por parte de ciudadanos,
contralores y testigos sociales, e instituciones de
fiscalización y control interno competentes
Generar y ejecutar procesos homologados a escala
nacional de protección a denunciantes, alertadores,
testigos, servidores públicos expuestos, peritos y víctimas
de hechos de corrupción
Establecer una política criminal en materia de delitos por
hechos de corrupción
Generar evidencia e insumos técnicos sobre el
funcionamiento, capacidades y desempeño de las
instancias encargadas de la detección, investigación,

Observaciones

Al depender
directamente de la
Secretaría
Ejecutiva del
Sistema Nacional
Anticorrupción la
emisión del
estándar de datos
de la Plataforma
Digital Nacional,
no se requirió a los
entes locales
información en
relación a este
objetivo

Consecutivo

9

10

11

12

13

14

15

16

Política Nacional Anticorrupción (PNA)
Prioridad

Observaciones

substanciación, determinación, resolución y sanción de
faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción,
que produzca inteligencia administrativa y mejore los
procesos correspondientes
Fortalecer las capacidades de investigación de la Fiscalía
General del Estado y de la Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción en materia de delitos por hechos
de corrupción
Implementar mecanismos de gobierno abierto que
fortalezcan las acciones de combate a la corrupción por
parte de las instancias encargadas de la investigación,
substanciación, determinación y resolución de faltas
administrativas y delitos por hechos de corrupción
Impulsar la adopción, socialización y fortalecimiento de
políticas de integridad y prevención de conflictos de
interés, en los entes públicos mediante comités de ética o
entes homólogos
Promover el diseño, implementación y evaluación del
desempeño de programas de capacitación, certificación de
capacidades y desarrollo profesional en el servicio público
enfocadas al control de la corrupción, responsabilidades
administrativas y ética pública
Generar bases y criterios mínimos para el diseño,
desarrollo y ejecución de programas de recursos humanos No se retomó para
en el servicio público, en colaboración con la Comisión
la PEA
Permanente de Contralores Estados-Federación.
Generalizar el diseño, instrumentación y evaluación de
servicios profesionales de carrera en todos los ámbitos de
gobierno y poderes públicos, basados en el mérito,
capacidades, desempeño y habilidades de acuerdo con el
perfil de puesto, cargo o comisión, con perspectiva de
género y fomento a la diversidad e inclusión
Implementar un modelo de evaluación del desempeño del
Sistema Nacional Anticorrupción, junto con una No se retomó para
metodología nacional de anexo transversal presupuestal
la PEA
en materia de combate a la corrupción.
Fomentar el desarrollo de políticas de transparencia
proactiva y gobierno abierto que propicien, desde una
perspectiva ciudadana, el seguimiento, evaluación, mejora,
simplificación, gestión de riesgos y rendición de cuentas de
los entes públicos, el ciclo presupuestal, las contrataciones
públicas, las asociaciones público-privadas, el cabildeo y
los programas públicos, en colaboración con el Sistema

Consecutivo

17

18

19

20

21

22

23

Política Nacional Anticorrupción (PNA)
Prioridad

Nacional de Transparencia e instancias públicas nacionales
e internacionales
Impulsar la consolidación y evaluación a escala nacional de
los procesos de armonización contable, así como de
mecanismos que promuevan el ejercicio de los recursos
públicos con criterios de austeridad y disciplina financiera,
y que aseguren la generación de ahorros presupuestarios
Impulsar políticas de archivo y procesos homologados de
gestión documental, en colaboración con el Sistema
Nacional de Archivos y el Sistema Nacional de
Transparencia, que mejoren la calidad de la información
que las entidades públicas registran mediante sistemas
informáticos actualizados
Impulsar la coordinación entre los integrantes del Sistema
Estatal de Fiscalización para la homologación y
simplificación de normas, procesos y métodos de control
interno, auditoría y fiscalización; así como la colaboración
con otras instancias públicas que facilite el intercambio de
información para maximizar y potencializar los alcances y
efectos de la fiscalización y de los procedimientos de
investigación y sanción de faltas administrativas y hechos
de corrupción
Impulsar el desarrollo y utilización de metodologías de
análisis de datos masivos e inteligencia artificial
relacionadas con la identificación de riesgos, la evaluación,
la mejora de la gestión, la auditoría y la fiscalización
estratégicas de programas, procesos, actividades y
funciones en el sector público
Fomentar la colaboración interinstitucional y el
intercambio de información que permitan
un
fortalecimiento y simplificación de los puntos de contacto
gobierno sociedad, como trámites, servicios, seguridad
ciudadana, programas sociales, servicios educativos y de
salud, entre otros
Fortalecer mecanismos de evaluación de los programas
presupuestarios con enfoques de derechos humanos y
gestión de riesgos de corrupción
Promover la mejora, simplificación de los procesos
institucionales y homologación de trámites y servicios
públicos a través del desarrollo de sistemas de evaluación
ciudadana y políticas de transparencia proactiva, en
coordinación con el Sistema Nacional de Mejora
Regulatoria

Observaciones

Consecutivo

24

25

26

27

28

29

30

31

Política Nacional Anticorrupción (PNA)
Prioridad

Observaciones

Generar un sistema único que integre información sobre
las políticas sociales, que incluya un catálogo nacional de
programas sociales y un padrón universal de beneficiarios
que aproveche la información pública existente
Crear observatorios y laboratorios de innovación social
para la gestión de riesgos de corrupción en los puntos de
contacto gobierno sociedad, así como para la vigilancia en
compras y adquisiciones públicas
No se requirió
Fomentar la conformación de una coalición de empresas
para la realización
íntegras que impulse la adopción de buenas prácticas
del Censo de
internacionales en la materia dentro del sector productivo
Gobierno 2021
Impulsar la creación y homologación de principios
normativos en materia de cabildeo y conflicto de interés
dirigidos a la prevención y sanción de hechos de
corrupción
Desarrollar e implementar políticas de transparencia
proactiva y gobierno abierto que fortalezca la rendición de
cuentas y la vigilancia social en materia de infraestructura,
obra pública y asociaciones público-privadas, en
colaboración con el Sistema Nacional de Transparencia
Al depender
directamente de la
Secretaría
Ejecutiva del
Sistema Nacional
Desarrollar e implementar un sistema único de información Anticorrupción la
sobre compras y adquisiciones públicas, que incluya un
emisión del
padrón nacional de proveedores de gobierno y un sistema estándar de datos
nacional homologado de contrataciones públicas, de la Plataforma
vinculados a la Plataforma Digital Nacional
Digital Nacional,
no se requirió a los
entes locales
información en
relación a este
objetivo
Promover la creación y adopción de criterios y estándares
unificados en las compras, contrataciones y adquisiciones
públicas, que acoten espacios de arbitrariedad, y mejoren
su transparencia y fiscalización
Desarrollar una agenda estratégica, con un enfoque
incluyente y perspectiva de género, de incidencia
ciudadana en el control de la corrupción, en la que se

Consecutivo

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Política Nacional Anticorrupción (PNA)
Prioridad

Observaciones

promueva el fortalecimiento de los mecanismos de
participación ciudadana existentes en la materia, y la
creación de nuevos esquemas y redes de colaboración
social
Implementar políticas de transparencia proactiva y
gobierno abierto que promuevan la participación
ciudadana y el ejercicio de derechos en el combate de la
corrupción, en colaboración con el Sistema Nacional de
Transparencia
Crear un catálogo nacional de mecanismos de
participación social que contribuya a la incidencia formal y
efectiva de la vigilancia ciudadana en la prevención y
combate de la corrupción
Fomentar el desarrollo y uso de mecanismos colaborativos
y digitales de participación ciudadana para articular
propuestas de combate a la corrupción desde la sociedad
Fortalecer el papel de los Comités de Participación
No se requirió
Ciudadana (CPC) en los procesos de comunicación y
para la realización
promoción de la cultura de la integridad y el combate a la
del Censo de
corrupción, con especial énfasis en los sectores social y
Gobierno 2021
empresarial.
Articular esquemas de colaboración con cámaras
empresariales y organismos internacionales que fomenten
el desarrollo y adopción de políticas de cumplimiento y
programas anticorrupción; así como la generación y
aprovechamiento de datos abiertos en la materia en el
sector privado, en especial las MiPyMES
Apoyar la identificación de fuentes de financiamiento y de
fomento para el desarrollo de proyectos de investigación
y la articulación de redes ciudadanas que contribuyan al
combate de la corrupción desde la sociedad civil y la
academia
Adoptar prácticas homogéneas de parlamento abierto en
el Poder Legislativo estatal, tendientes a un modelo de
estado abierto
Homologar criterios a escala nacional para la realización de
campañas de comunicación sobre la corrupción, sus
costos, implicaciones y elementos disponibles para su
combate
Colaborar con el Sistema Educativo Nacional en materia de
formación cívica, ética, integridad y derechos humanos

