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Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Fecha Emisión: 18/11/2021

Dependencia o entidad: Secretaría Ejecutiva Del Sistema Estatal Anticorrupción

Programa: BAP.R.O.265.Z Coordinación SEEAV para la Erradicación de Corrupción y Faltas Administrativas

Objetivo sectorial Proporcionar herramientas y apoyos técnicos al Comité Coordinador para la articulación consolidación de políticas públicas y procedimientos en materia de combate a la
corrupción.
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Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

FIN

PROVEER EFIZCAMENTE LAS
HERRAMIENTAS Y APOYOS

TECNICOS AL COMITE
COORDINADOR, QUE

CONTRIBUYEN A DISMINUIR LA
PERCEPCION DE LA

CORRUPCION EN EL ESTADO

[F] Proporción de
acciones

encaminadas a
disminuir la

percepción de la
corrupción en el

Estado

(Acciones
implementadas/Acciones

definidas)*100
Anual

Indice de Capacidades de los
Sistemas Anticorrupción (SESNA)

Sistema Estatal Anticorrupción

PROPÓSITO

COORDINACION EFICAZ ENTRE
LAS AUTORIDADES

COMPETENTES EN MATERIA DE
ERRADICAR LA CORRUPCION Y
LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS

[P] Razón de acuerdos
en combate a la

corrupción tomados en
sesiones del Comité

Coordinador

(Acuerdos tomados por el
Comité

Coordinador/Número de
sesiones celebradas por el

Comité Coordinador)

Semestral

Actas de las sesiones
(resguardadas por la Unidad

de Asuntos Jurídicos)
publicadas en la Plataforma
de Transparencia, Art. 15 -
Fracc. XXXIXd2 Sistema

Estatal Anticorrupción

COMPONENTE 1
[C1] Políticas públicas

anticorrupción y gestión de riesgos

[C1] Proporción de
seguimiento a las

acciones aplicadas en
materia anticorrupción

(Número de acciones
aplicadas en combate a la

corrupción/Número de
acciones en combate a la
corrupción definidas)*100

Trimestral

Reportes de implementación y
atención de acciones de la
unidad de riesgos y política

pública Sistema Estatal
Anticorrupción

Existe la determinación de
acciones (prioridades y

riesgos) para su
implementación por parte
del comité coordinador en

el ejercicio
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ACTIVIDAD 1
[C1][A1] Instrumentación y
consolidación de la política

anticorrupción

[C1][A1] Proporción de
prioridades de la

Política Anticorrupción
implementadas

(Número de prioridades
implementadas/Número de
prioridades definidas)*100

Trimestral

Oficios e informes (reportes)
del avance de la

implementación de
prioridades Sistema Estatal

Anticorrupción

Comité coordinador
determina en su plan de
trabajo del ejercicio las

prioridades a implementar
de la PNA

ACTIVIDAD 2
[C1][A2] Mapeos de riesgo de

corrupción

[C1][A2] Razón de
riesgos detectados en

mapeos

(Número de riesgos
detectados/Número de

mapeos de riesgos
realizados)

Trimestral
Informes de mapeos de

riesgos concluidos Sistema
Estatal Anticorrupción

Se lleven a cabo las
actividades inherentes a la
realización de mapeos para

detectar riesgos de
corrupción

COMPONENTE 2
[C2] Vinculación para el combate a

la corrupción

[C2] Proporción de la
vinculación

anticorrupción con
sectores de la

sociedad

(Total de acciones de
vinculación realizadas/Total

de acciones de
sensibilización
estimadas)*100

Trimestral

Informe trimestral de las
actividades realizadas,

instrumentos de colaboración
firmados, reportes y memorias

de trabajo de la unidad de
vinculación interinstitucional

Sistema Estatal Anticorrupción

Se realiza la difusión,
capacitación y

concertación de
instrumentos de

colaboración con los
sectores gubernamental

(nacional, estatal y
municipal), académico,

empresarial y de la
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ACTIVIDAD 1
[C2][A1] Sensibilización en materia

anticorrupción

[C2][A1] Razón de
personas

sensibilizadas en
combate a la
corrupción

(Número de personas
sensibilizadas/Número de

actividades de
sensibilización realizadas)

Trimestral

Reportes y memorias de
trabajo de la unidad de

vinculación interinstitucional
Sistema Estatal Anticorrupción

Se llevan a cabo acciones
para sensibilización a la

población en materia
anticorrupción

ACTIVIDAD 2
[C2][A2] Fomento y seguimiento a
instrumentos de colaboración en la

materia

[C2][A2] Promedio de
vinculación

establecida a través de
instrumentos de

colaboración

(Productos de vinculación
obtenidos de instrumentos

de
colaboración/Instrumentos
de colaboración vigentes)

Trimestral

Productos de vinculación
obtenidos reportados en el

informe trimestral de las
actividades de la unidad de

vinculación insterinstitucional
Sistema Estatal Anticorrupción

Las actividades que
derivan de instrumentos de
colaboración firmados con
los diferentes sectores son

instrumentadas

COMPONENTE 3
[C3] Plataforma digital

anticorrupción

[C3] Porcentaje de
implementación de
Plataforma Digital

Estatal

(Número de acciones
realizadas para

implementar la Plataforma
Dígital Estatal/Número de

acciones programadas para
implementar la Plataforma

Dígital Estatal)*100

Semestral

Reporte semestral de avance
en la implementación de la
Plataforma Dígital Sistema

Estatal Anticorrupción

Se cuenta con recursos
financieros, personal

especializado y definición
total de estándares de la

SESNA para la plataforma
digital
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ACTIVIDAD 1 [C3][A1] Infraestructura tecnológica
[C3][A1] Porcentaje de

infraestructura
tecnológica en servicio

(Total de infraestructura
tecnológica instalada/Total

de infraestructura
tecnológica

programada)*100

Trimestral
Equipos y redes instaladas en

servicio Sistema Estatal
Anticorrupción

Se cuenta con los
recursos financieros y

humanos para instalar la
infraestructura tecnológica

requerida para la
operatividad del organismo

y la administración de la
Plataforma Digital Estatal

ACTIVIDAD 2
[C3][A2] Información de Plataforma

Digital Estatal

[C3][A2] Porcentaje de
sistemas en

Plataforma Digital
Estatal

(Número de sistemas para
Plataforma Dígital Estatal

implementados/Número de
sistemas para Plataforma
Dígital programados)*100

Semestral

Reportes de avance de la
unidad de Servicios

Tecnológicos y Plataforma
Dígital Sistema Estatal

Anticorrupción

Se cuenta con la
infraestructura y los

estándares definidos por la
SESNA para la

implementación de los
sistemas que integrarán las
plataformas estatales y la

generación de las
condiciones para el
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